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En el preambulo para la Constituci6n de la Republica de Todos estos principios hacen enfasis 
la India se lee: "La India es una republica soberana, en la idea de equidad social yecon6
socialista y democratica". mica como una de las 
La Constituci6n incluye principales caracteristicas 
una secci6n can cerca de Todos estos principio~ de nuestra Constituci6n. 
25 articulos denominados hacen enfasis en la Con estas directrices, la 

ideo de eQuidad social"Principios Directivos de la India se esfuerza hacia el 
l/ economica ,comoPolitica de >Estado" por logro de la protecci6n de 
uno de los principales media de la cual se incor los derechos sociales ycaracteristicas de 

poran expllcitamente los econ6micos de todos susnuestro Constitucion 
principios de justicia social ciudadanos.Con estos directrices,
yecon6mica. lo India se esfuerzo 

hocio el l09fO de lo Aunque la India no cuenta 
La esencia de estos prin proteccion de los con una agencia de segu
cipios esta resumida en el derechos sociales l/ ridad social formal admi

economicos de todosArticulo 39 de la Consti nistrada por entidades 
~us ciudodanostuci6n que garantiza el de privadas como algunos 

recho a un medio ade paises del mundo, el go
cuado de sustento, la bierno, el empleador mas 

I 
propiedad y control de los recursos materiales para el 
bien comun de la sociedad, distribuci6n equitativa de la 
riqueza ymedias de producci6n ypago equitativo para el 

grande del pais, tiene un amplio 
esquema de pensiones para todos 
sus empleados. Prevalece una poIf

r trabajo igualitario de hombres y mujeres. Hay tambiEln tica nacional para los adultos 
otros articulos de la Constituci6n que propenden por la mayores, que actua como la estra
justicia equitativa yayuda legal gratis, derecho al trabajo tegia de "intervenci6n y acci6n" para 
y a la educaci6n, provisi6n de condiciones justas y asegurar la seguridad financiera y 
humanas de trabajo y ayuda a la maternidad, salario alimenticia, cuidados de la salud, 
digno para los trajadores, participaci6n de los trabaja protecci6n yotras necesidades de la 
dores en la administraci6n de industrias y derecho a la poblaci6n mayor del pais. EI Consejo 
educaci6n gratis yobligatoria para los ninos. Nacional para Adultos Mayores / 

Enero de 2008 

, . 
,... ~. 



establecido como parte de esta 
polftica nacional, tambien ayuda y 
asesora al gobierno en polfticas y 
programas encaminados aauxiliar a 
las personas mayores y provee 
retroalimentaci6n en la implemen
taci6n de la polftica nacional. EI 
gobierno disen6 un programa 
integrado para los adultos mayores 
en el pais, a traves del cualla ayuda 
financiera se entrega a las ONG 
para establecer y mantener los an
cianatos, centros de cuidado diario, 
unidades de cuidados medicos 
m6viles y otros centros de servicios 
no convencionales. Entre 2005 y 

~	 2006, se otorgaron recursos por 
US$3.7 millones a 444 ONG para 
Ilevar acabo este programa. 

Ademas de brindar protecci6n social a los sectores mas 
debiles de la poblaci6n de la India, el pais esta equipado 
con excelentes instalaciones medicas en los numerosos 
hospitales del gobierno ydispensarios ublicados incluso 
en los lugares mas remotos, donde se suministra 
asistencia medica gratis a todos. Millones de pacientes 
que visitan estos hospitales 0 dispensarios no tienen que 
pagar costos exorbitantes para recibir asistencia medica 
y alii reciben uno de los mejores servicios medicos del 
mundo. 

Con el fin de garantizar la seguridad alimentaria dentro 
del pars, el gobierno cuenta con un Sistema de 
Distribuci6n Publica mediante cual se suministran 
productos alimenticios basicos como arroz, trigo, azucar, 
etc. para la poblaci6n por debajo de la linea de probreza 
y a precios subsidiados. Con la creciente poblaci6n de 
mas de un bill6n de personas, la India ha logrado un 
progreso lento pero estable con respecto a empleo y 

En 2006, el gobierno pro
muIg6 otra legislaci6n para 
fomentar el cuidado, man
tenimiento y protecci6n de 
los ciudadanos mayores del 
pais, la cual incluy6 la 
provisi6n de mantenimiento 
segun las necesidades 
basicas, nivel mrnimo de 
seguridad financiera y pen
siones, estableciendo un 
punta de atenci6n bien 
equipado en cada hospital 
distrital y por 10 menos un 
ancianato en cada distrito 
del pars, as! como la pro
tecci6n de la vida y la pro
piedad de los adultos 

'" mayores. 
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alivio de la pobreza. Segun el ultimo censo, la pobreza se 
redujo del 26,1% entre 1999 y 2000 al 21,8% entre el 
2004 ye12005. 

EI gobierno ha introducido varios esquemas para la 
generaci6n de empleo y alivio de la pobreza desde la 
independencia del pais en 1947. En el2005, el gobierno 
lanz6 el Esquema de Garantfa de Empleo Nacional que 
asegura por 10 menos 100 dras de empleo al ana para al 
menos un miembro de la familia que vive por debajo de la 
linea de pobreza. 

Tambien se estan realizando importantes esfuerzos para 
la creaci6n de infraestructura fisica y suministro de 
fuerza laboral capacitada bajo programas focalizados 

con el prop6sito de hacerlos auto
sostenibles. Algunos de los progra
mas de generaci6n de empleo y 
alivio de la pobreza estan, en la 
actualidad, siendo asurnidos en la 
economia india, as! por sectores y 
programas estrategicos como: 
construcci6n de carreteras para 
tener acceso a las zonas rurales, 
planes de vivienda, planes de Ayuda 
Social Nacional, Alimentaci6n Na
donal para Programas de Trabajo y 
Programa Acelerado de Suministro 
deAgua Rural. 
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