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India en el Foro ONU de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible 

El Órgano de Planificación (NITI Aayog) del Gobierno de la India presentó a 
las Naciones Unidas el segundo Examen Nacional Voluntario de progresos en 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y confirmó el compromiso del país para 
lograr un crecimiento inclusivo en el “Decenio de la Acción”.
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La Institución Nacional para la Transformación de la 

India y órgano de planificación, NITI Aayog, presentó 

el segundo Informe Voluntario Nacional (VNR) de la 

India, en el marco de trabajos del Foro Político de Alto 

Nivel de la ONU para el Desarrollo Sostenible. El 

documento tiene por título: “Decenio de Acción: llevar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de lo 

Global a lo Local”, y se encuentra publicado en: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26281V
NR_2020_India_Report.pdf

Los mensajes principales de este trabajo de revisión 

han sido publicados en: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26162M

ain_Messages_India.pdf

Cabe señalar, con relación a esta segunda revisión de 

los progresos de los ODS, que el Gobierno de la India 

ha puesto de relieve los retos asociados a la pandemia 

de COVID-19, y ha efectuado una reflexión sobre el 

sentido económico del control de pandemias como bien 

público global (BPG), en tanto que beneficio y mejora 

de la calidad de vida de las personas en las diferentes 

regiones del planeta, para el logro de un desarrollo 

sostenible en la próxima década. 

En la presentación del informe, el vicepresidente de 

NITI Aayog, Dr. R. Kumar, destacó el compromiso de la 

India con los principios de desarrollo sostenible y la 

Agenda 2030. En este "Decenio de la Acción", la India 

focalizará sus esfuerzos hacia “Sabka Saath, Sabka 

Vikaas” (esfuerzos colectivos, crecimiento inclusivo), 

con la sostenibilidad en su esencia, y el deber 

(“dharma”) de asegurar que la calidad de vida de las 

futuras generaciones sea mejor que la de la generación 

actual. Adicionalmente, el informe incluye a los grupos 

marginados como áreas de interés clave para evaluar 

el impacto de la revisión voluntaria de los ODS. 

El documento destaca que en la India vive una sexta 

parte de la humanidad, y por ello resultan 

fundamentales el éxito de la Agenda 2030 en el país, y 

la participación de toda la sociedad.  

Por todo lo anterior, este VNR pone de relieve el valor 

de la participación de los gobiernos subnacionales y 

locales, organizaciones, comunidades, personas en 

situación vulnerable y el sector privado, así como que 

la medición de los progresos en los ODS se realiza 

teniendo en cuenta los avances en diferentes Estados y 

distritos. 

Además, el informe destaca diversos instrumentos 

para el logro de los ODS en la India; entre los mismos 

se incluyen los siguientes: Sashakt Bharat-Sabal Bharat 

(India empoderada, India resiliente), para sacar a más 

de 270 millones de personas de la pobreza, lograr un 

mejor acceso a la nutrición y al agua potable, y 

favorecer las condiciones de vida de las personas en 

situación de vulnerabilidad. Samagra Bharat-Saksham 

Bharat (India inclusiva y emprendedora), para 

universalizar el acceso a la nutrición, al desarrollo de 

capacidades para el emprendimiento y el empleo, al 

crédito, seguros y transferencias de beneficios a 

personas pobres, incluidas las mujeres. Satat Bharat- 

Sanatan Bharat (India sostenible), para la dotación de 

infraestructuras de resiliencia ante desastres y 

eco-restauración (la India se ha fijado el objetivo de 

restaurar 26 millones de hectáreas de tierras 

degradadas antes de 2030). Sampanna Bharat- 

Samriddh Bharat (India próspera), para impulsar la 

economía de un país con un PIB de 2,72 billones de 

dólares USA (2018-19) que aspira a ser una economía 

de 5 billones de dólares en 2025, con un crecimiento 

inclusivo y sostenible. 

El informe aborda también la cooperación Sur-Sur para 

la realización de la Agenda 2030; la India da soporte a 

países en desarrollo a través del Fondo de Asociación 

para el Desarrollo entre la India y las Naciones Unidas, 

como parte del enfoque de no dejar a nadie atrás.  

Más información en:  

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type

=30022&nr=2096&menu=3170

https://niti.gov.in/un-high-level-political-forum


