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India: objetivo desarrollo 
 

 
Un país “capaz de enviar a un hombre a la luna pero no acabar con la 
malnutrición”. Esa es la definición que dio Renuka Chowdhury, ex ministra 
india para el Desarrollo de la Mujer y de la Infancia, de la mayor y más 
contradictoria democracia del mundo. A caballo entre el liderazgo 
económico de la región y el subdesarrollo, el subcontinente asiático 
representa, como ningún otro país, un caso de estudio de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, que han marcado parte de la agenda internacional y 
del trabajo de las ONG durante los últimos quince años. Y ello, con la vista 
puesta ya en las nuevas metas que Naciones Unidas fijará el próximo 
septiembre en Nueva York.   
 
Por Eva Mateo Asolas 
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“La pobreza en la India es estructural: no hay carreteras, no hay acceso al agua 
potable. Y a ello se suma la falta de justicia social. Hay un subdesarrollo muy 
extendido, sobre todo en zonas rurales, mientras que la situación de las mujeres es 
una llamada de atención a todo nivel. Conceptos como casta, mujer, oportunidad… 
no se resuelven de la noche a la mañana y van muy de la mano del desarrollo, de 
salir de la pobreza, de acceder a la educación y también del trabajo del propio 
Gobierno para producir este cambio de mentalidad de la gente”, explica Eva 
Borreguero, Doctora en Ciencias Políticas, Directora de Programas Educativos de 
Casa Asia y una enamorada de este país. 
 
El paisaje que dibuja la experta indóloga lo corroboran año tras año los indicadores 
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de los organismos internacionales y del propio Gobierno indio. La India es una 
potencia tecnológica con 100 millones de conexiones a Internet1 pero también el 
mayor basurero electrónico del planeta. Su PIB ha llegado a crecer en los últimos 
años por encima de las dos cifras2 pero ocupa el puesto 135 de un total de 187 
países en el Índice de Desarrollo Humano3 y un 40% de su población está en riesgo 
de exclusión4. India es el mayor exportador de arroz del mundo5 y, 
paradójicamente, el país con mayor número de malnutridos del mundo6. La nación 
que tuvo al frente a una primera ministra (Indira Gandhi, 1966-1984) es el mismo 
donde una mujer es violada cada 20 minutos7 y donde 12 millones de niñas no han 
llegado a nacer en las últimas tres décadas, víctimas de los abortos selectivos8.  
 
El poder de la acción 
 
En estas arenas movedizas se mueven a diario más de dos millones de ONG. La 
Fundación Vicente Ferrer es una de ellas. Su historia arranca en 1969 cuando 
Vicente y Anna Ferrer llegaron a Anantapur (en telugu, la lengua local, significa “la 
ciudad del infinito”). Se trata de la segunda zona más árida de la India después del 
desierto del Rajastán y su población, dependiente por completo de la agricultura, 
estaba condenada a emigrar. Con su apoyo, hoy no solo se ha logrado frenar el 
éxodo, sino también plantar más de 7,5 millones de árboles frutales de  variedades 
autóctonas y multiplicar por cinco la superficie de tierra fértil. Sistemas 
fotovoltaicos, riego por irrigación o embalses garantizan la sostenibilidad (Objetivo 
de Desarrollo del Milenio 7).  
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1 GSMA (http://www.gsma.com/)  
2 Banco Mundial (http://datos.bancomundial.org/pais/india)  
3 PNUD (http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IND)  
4 Censo indio 2011 (http://censusindia.gov.in/)  
5 USDA (http://www.fas.usda.gov/data/search?f[0]=field_countries%3A377)  
6 FAO (http://www.fao.org/countryprofiles/index/es/?iso3=IND) 
7 Oficina Nacional de Registro de Crímenes (http://www.cidap.gov.in/)  
8 Revista Lancet (http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736%2811%2960649-
1.pdf)  
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Su modelo de trabajo anticipó en cierto modo lo que hoy conocemos como 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), empezando por el primero de ellos: 
“erradicar la pobreza extrema y el hambre” (ODM1). La filosofía de acción de 
Vicente Ferrer arrancó con un programa de “trabajo por alimentos”, dirigido a las 
poblaciones más vulnerables: dalits9, castas atrasadas y tribales. Para atajar de raíz 
la malnutrición, Anna Ferrer puso en marcha los primeros 42 centros nutricionales, 
que a día de hoy distribuyen arroz, huevo cocido y el cereal local ragi a más de 
45.000 niños y niñas, mujeres embarazadas o lactantes, personas enfermas y 
mayores. 
 
Después de lanzar la primera campaña de vacunación infantil en Anantapur (ODM4) 
y para proporcionar acceso sanitario de calidad, a partir de 1975 la Fundación 
empezó a crear una red de clínicas rurales, centros de planificación familiar (ODM5) 
y hospitales que atienden en la actualidad a 3 millones de personas cada año. La 
“joya de la corona”, el hospital central de Bathalapalli se ha convertido en centro de 
referencia en el tratamiento del VIH/Sida y ha conseguido un hito: reducir la 
transmisión madre-hijo del 30% de 1969 al 2%, similar a la tasa de países 
occidentales como España, y proporcionar tratamiento al 90% de la población 
infectada (ODM6).  
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9 El uso del término intocable se considera peyorativo.  



4 
 

 
 
Como cuenta el escritor británico Patrick French en su libro “India. Una biografía 
íntima de 1.200 millones de personas”, los dalits –una sexta parte de la población 
india- siguen enfrentándose a un problema de analfabetismo y discriminación. Pero 
Suribaru (12 años), alumno en una de las escuelas para estudiantes con 
discapacidad visual de la Fundación en el distrito de Kurnool, ha conseguido romper 
todos los estigmas. “Quiero ser gobernador de mi distrito”, asegura. Partiendo del 
segundo mayor porcentaje de trabajo infantil del país, la Fundación ha conseguido 
el 100% de escolarización en educación primaria (ODM2), el 90% en secundaria y, 
a través de becas, ha formado en la Universidad a cientos de ingenieros e 
ingenieras made in India.  
 
Las mujeres, motores del cambio  
 
Anna Ferrer, presidenta de la Fundación, cumple este año 45 dedicada a una meta,  
el desarrollo, que no considera de ningún modo inalcanzable: “erradicar la pobreza 
es posible, yo lo he visto con mis propios ojos”. Eso ojos han visto, entre otras 
cosas, a unas 105.000 mujeres en India organizarse en grupos (sanghams) para 
defender sus derechos, poner en marcha más de 11.000 microempresas y 
convertirse en propietarias de las viviendas y tierras familiares (ODM3). ”Antes las 
mujeres se sentaban en las últimas filas. Hoy encabezan manifestaciones”, añade.  
 
Cuando en septiembre Naciones Unidas se reúna para someter a debate los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ajenos a la cumbre, miles de hombres y 
mujeres en Anantapur seguirán haciendo avanzar el mundo.  
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