
BOLETÍN Nº 469

India apoya en las Naciones Unidas la defensa de la 
seguridad alimentaria 

En el 54º período de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo de las 
Naciones Unidas, el Gobierno indio animó a la acción ante el reto de la 
Covid-19, y a evitar el riesgo de reversión de logros en la lucha global para 
eliminar, antes de 2030, el hambre y la desnutrición. 
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El ministro indio de Salud y Bienestar, Sr. H. Vardhan, 

intervino en el encuentro telemático de la Comisión de 

Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, en su 

54º período de sesiones. En el encuentro, que tiene 

como tema “Población, seguridad alimentaria, nutrición 

y desarrollo sostenible”, el Sr. Vardhan puso de relieve 

las perturbaciones que significa la Covid-19 para la 

seguridad alimentaria y la nutrición de millones de 

personas en todo el mundo, y su probable impacto en 

los esfuerzos y progresos realizados, para erradicar el 

hambre antes de 2030.  

El ministro explicó las medidas adoptadas en la India, 

para garantizar la prestación de servicios de seguridad 

alimentaria y nutrición a los grupos de personas 

vulnerables, y, entre los mismos: agricultores, 

asalariados diarios, mujeres, grupos de autoayuda y 

personas mayores pobres. Así, en 2020, la India 

anunció un paquete de ayuda (valor de 22.600 

millones de dólares), para medidas de seguridad 

alimentaria, y un plan de estímulo económico (valor de 

13.000 millones de dólares) para pequeñas y medianas 

empresas, incluidas las de los sectores agrario y 

alimentario. Vardhan citó los programas nacionales 

para mejorar los resultados nutricionales en la India, 

determinantes inmediatos y subyacentes de la 

desnutrición, e intervenciones específicas. Se refirió al 

sistema de distribución pública (58 millones de 

toneladas de trigo y arroz a precios altamente 

subsidiados, para 814 millones de personas en todos 

los Estados de la India). El ministro habló del programa 

POSHAN Abhiyaan (Plan General del Primer Ministro 

para la Nutrición Holística), para mejorar los resultados 

nutricionales de la infancia, embarazadas y madres 

lactantes (http://www.niti.gov.in/poshan-abhiyaan). 

Cabe indicar que, conforme a datos de FAO-India, 

lograda la suficiencia alimentaria en la producción, la 

India se enfrenta al desafío de la desnutrición 

(http://www.fao.org/india/fao-in-india/india-at-a-glance/en/). 

En efecto, los datos y estimaciones (2017-18) de FAO 

indican, con relación a la India: producción total de 

grano alimenticio, 275 millones de toneladas (MT); 

mayor productor (25% de la producción mundial) de 

legumbres; segundo mayor productor de arroz, trigo, 

caña de azúcar, algodón, cacahuete, frutas (10,9%) y 

verduras (8,6% de la producción mundial); mayor 

productor mundial de leche (165 MT). La 

diversificación agraria, y una ganadería, silvicultura y 

pesca sostenibles en la India, significan (conclusiones 

de FAO), oportunidades de desarrollo, empleo, 

aumento de la resiliencia, mejora de la seguridad 

alimentaria y la nutrición de millones de personas.  

En la India (datos FAO) viven 190 millones de personas 

con desnutrición. El amplio sector agrario en la India 

puede contribuir y beneficiarse de medidas y acciones 

para mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria por 

distintas vías: aumentar los ingresos de los hogares 

agrarios; diversificar la producción agraria; empoderar 

a las mujeres rurales; diseñar políticas orientadas a 

promover la producción y el consumo sostenibles de 

alimentos ricos en nutrientes. De ahí la importancia de 

actuar para acelerar el logro del conjunto de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 

en clave de seguridad, nutrición y sostenibilidad para 

todas las personas. 
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