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Desarrollo rural en India, como expresión del desarrollo humano

El Gobierno de la India confirmó su apoyo a las iniciativas para promover la 
recuperación y la resiliencia a las perturbaciones de los sistemas 
alimentarios y el medio, desde el fortalecimiento de la formación, el 
emprendimiento social y el empleo rural.
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Prof. Dr. A. Sen

En vísperas de la presentación 

del Informe sobre Desarrollo 

Humano (IDH) 2020, se celebró 

una conversación pública entre 

el Nobel de Economía Prof. Dr. 

Amartya Sen, y el administrador 

del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), Dr. Achim Steiner, para 

dialogar sobre el futuro del 

desarrollo humano en equilibrio 

con el planeta, en el contexto de 

los efectos de la Covid-19. 

Dr. A. Steiner 
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Se analizaron las vulnerabilidades locales y su 

transformación en amenazas globales, para las 

personas actuales y las generaciones del futuro, en un 

mundo interconectado, así como el papel de las 

soluciones basadas en la naturaleza para lograr los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se hizo 

referencia a los nuevos indicadores de desarrollo en el 

IDH 2020, que pueden facilitar la comprensión de la 

evolución de los ecosistemas, sus mecanismos de 

interacción con las personas, y la adecuada selección 

de las mejores opciones de desarrollo.  

El Prof. Sen incluyó menciones a su experiencia en 

investigación sobre causas de las hambrunas, 

desigualdades en los mecanismos de distribución de 

alimentos, mecanismos subyacentes de la pobreza, e 

índice de desarrollo humano del PNUD. Citó, entre 

otros, casos específicos en la India y sus entornos 

rurales, así como los retos asociados a las cuestiones 

de género y jóvenes, para no dejar a nadie atrás y 

evitar la exclusión. 

Por su parte, el Gobierno de la India y la Confederación 

de la Industria India (CII) analizaron la economía rural, 

como clave para la reactivación económica y el 

crecimiento sostenible y equitativo. 

Sr. N. Singh Tomar 
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El ministro de Desarrollo Rural, 

Agricultura y Bienestar de los 

Agricultores, Sr. N. Singh Tomar, 

confirmó el apoyo del Gobierno de 

la India a las medidas orientadas 

a promover la recuperación y la 

resiliencia a las perturbaciones del 

medio y los sistemas alimentarios. 

En el encuentro se presentaron experiencias públicas y 

privadas, para fortalecer la economía rural a través del 

emprendimiento social y en sectores emergentes, la 

micro financiación y el micro crédito rural. Se citó la 

inversión de impacto, como herramienta para la 

mejora de la renta de los grupos más vulnerables, y la 

formación de capital, como vía de lucha contra la 

pobreza. 

Se recomendó el apoyo a las Pymes en el medio rural, 

su acceso a la automatización, a las economías de 

escala, así como a la conexión para reunir la oferta y la 

demanda en los entornos rurales. Se animó a 

promover el potencial sin explotar en la India rural, 

para la creación de productos únicos locales, y por esta 

vía promover el empleo y el beneficio económico en los 

primeros eslabones, con atención específica a las 

cuestiones de género.  

Se debatió sobre la adopción de soluciones basadas en 

la tecnología, y, al tiempo que se valoró que existe 

margen para adoptar soluciones digitales integradas 

con la Inteligencia Artificial (IA) y el análisis de big data

a lo largo de las cadenas de valor de las actividades 

rurales, se constató la importancia de la formación, 

esencial para que la transformación tecnológica llegue 

a todos los agentes. 

En materia de infraestructuras en la economía rural, se 

animó a mejorar en soluciones integrales, y al 

desarrollo de la cadena de frío, como mecanismo 

esencial para fortalecer las cadenas de distribución. 


