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Agenda 2030 india: empoderamiento de las mujeres rurales 
para luchar contra la pobreza 

Las conclusiones de diversos encuentros en línea, promovidos por 
organizaciones internacionales en la India, destacaron que el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra la pobreza requiere una 
participación activa e inclusión de las mujeres rurales.
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La lucha contra la pobreza mediante el 

empoderamiento de las mujeres rurales fue elemento 

esencial en debates promovidos por organizaciones en 

la India, que analizaron las vías para acelerar el logro 

de diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

en la Agenda 2030.  

Así, Observer Research Foundation (ORF) - India 

https://www.orfonline.org/ impulsó el diálogo sobre 

género y facilitación de oportunidades de 

empleabilidad, mejora de la competitividad e inclusión 

financiera en el ámbito rural y la cadena alimentaria. 

Dr. M. Chakrabarty, investigadora, 
ORF. Imagen: MAPA.

ORF señaló que la 

digitalización de las 

cadenas de valor 

agrarias puede 

facilitar la integración 

y el empoderamiento, 

y el logro del Objetivo 

de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 1. 

La participación de la mujer en la gestión y gobernanza 

del agua en el medio rural se analizó como elemento 

de inclusión en la economía agraria india, en un 

contexto en el que: la agricultura representa en la 

actualidad cuatro quintas partes del consumo de agua; 

la participación de la agricultura en el PIB indio fue de 

un 16,5% en 2019-20 y dio empleo al 45% de las 

personas, con creciente presencia de mujeres; la 

productividad del agua en la agricultura es reducida; la 

disponibilidad anual total per cápita de agua en la India 

está descendiendo de forma significativa, según datos 

del Consejo Indio de Investigación Agraria (ICAR); el 

país representa el 17,5% de la población mundial y 

cuenta con el 4% de los recursos mundiales de agua 

dulce en el 3% de la masa terrestre mundial; la 

agricultura de secano se considera esencial para lograr 

la seguridad alimentaria, la resiliencia y la 

sostenibilidad de los sistemas agrarios. 

Por su parte, los debates sobre la plataforma de 

Aceleración Tecnológica para la Innovación Rural y el 

Emprendimiento Social (TAP-RISE), con la 

participación del Departamento de Ciencia y 

Tecnología del Gobierno indio, incluyeron los asuntos 

de género, como oportunidad para: reforzar la 

conexión de organizaciones de base científica y 

tecnológica; facilitar una red de instituciones de I+D 

para el desarrollo de programas; intercambiar 

experiencia; promover el diálogo, la equidad, la 

inclusión y el aprendizaje; llegar a más personas sin 

necesidad de presencia física. Todo ello puede 

incrementar las oportunidades de lograr objetivos de 

sostenibilidad, acelerar el emprendimiento y la 

convergencia de organizaciones públicas y privadas. 

Finalmente, cabe citar el análisis de diversos 

compromisos internacionales vinculados a la 

restauración de la tierra a gran escala y el 

cumplimiento de los ODS desde enfoques 

pluridisciplinares, promovido por la fundación 

Development Alternatives, con el apoyo del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA). 

Igualmente, en este marco de diálogo se destacó el 

papel de las mujeres, en especial en el medio rural, 

para mejorar la generación de capital humano, y se 

citó el tema de género y el acceso a la financiación, 

como vía de consolidación de objetivos de 

responsabilidad social corporativa, y el logro de 

diversos ODS. 

Instantáneas de webinar. Segunda foto, fila superior, presidente de 

Development Alternatives y presidente de Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza, Dr. A. Khosla. Imagen: MAPA. 


