
India es el segundo país más poblado del mundo.

Población: 1.340 millones de habitantes

Renta per cápita: 1.545 euros

Esperanza de vida: 68,8 años

Índice de Desarrollo Humano: posición 130

Capital: Nueva Delhi

División territorial: está dividido en 29 estados, siete territorios de la unión y un territorio de la capital 
nacional

Idioma: inglés e hindi, además existen otros 22 idiomas reconocidos por los gobiernos locales

Moneda: rupia

India alberga a algunas de las personas más ricas del mundo, una clase media que comprende entre 300 y 400 
millones de personas y más de 900 millones de pobres.

Es la tierra de la diversidad y de enormes desafíos: 
• La contaminación de la tierra, el agua y el aire se traduce en una baja productividad agrícola, especialmente 

acusada en los estados del norte, y plantea muchos problemas sanitarios en áreas rurales y urbanas.
• Las zonas rurales también sufren la degradación de la tierra, el cambio en los patrones climáticos, las sequías y 

las inundaciones, el cambio del uso agrícola de la tierra al convertirla en carreteras… 
• Se estima que 287 millones de adultos son analfabetos, lo que dificulta iniciativas de desarrollo.
• La educación infantil y juvenil ha mejorado a lo largo de los años, pero permanecen sin escolarizar seis millones 

de niños de 6 a 14 años y 45 millones de 14 a 18 años.
• El gobierno ha mejorado los servicios de salud pública, pero muchos lugares aún tienen clínicas inoperantes 

o sencillamente no existen. La solución apunta a una costosa atención médica privada y a que cientos de 
millones de personas pobres acudan a prestamistas.
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Humana People to People (HPP) India inició sus actividades en 1998.

En 2018 gestionó más de 70 proyectos que han beneficiado a cerca de dos millones de personas en 14 
estados, en estos ámbitos:
• Educación 
• Agricultura y desarrollo rural 
• Desarrollo comunitario

El equipo tiene 1.200 empleados y 900 voluntarios.

www.humana-india.org

NUESTRO SOCIO LOCAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR SECTORES DE ACTIVIDAD - 2018

Educación Agricultura y desarrollo rural

Los equipos de Desarrollo Educativo y Expansión 
Educativa de HPP India continúan promoviendo la 
política de la organización, reconocida cada vez 
más por sus buenos resultados.

40.000 niños pobres no escolarizados acudieron a 
los 651 centros donde se aplica el programa Kadam-
Step Up: allí reciben una educación básica para 
desarrollar sus competencias y habilidades sociales, 
y se preparan para inscribirse posteriormente en 
escuelas gubernamentales, en los niveles apropiados 
para su edad.

HPP India ha desarrollado y publicado el Programa 
Kadam con un completo paquete de manuales, 
libros de trabajo y sistema de evaluación. 

El programa Necessary Teacher Training ha formado 
a 6.545 estudiantes para convertirlos en maestros 
de primaria. Esta acción se lleva a cabo en 17 
institutos gubernamentales en cuatro estados.

82.000 mujeres recibieron formación para lograr 
una alfabetización funcional en lectura, escritura y 
aritmética.

En el estado de Rajasthan, 1.500 agricultores han 
mejorado las condiciones agrícolas y la gestión 
del agua; además se han construido 120 plantas 
domésticas de biogás y se han plantado 50.000 
árboles.

• 72.000 mujeres se formaron en capacitación 
empresarial, de las que más de 6.000 pusieron 
en marcha pequeñas empresas.

• 52.000 mujeres obtuvieron préstamos del 
programa de micro-mecenazgo.

• 7.000 personas sin hogar en Nueva Delhi 
recibieron apoyo con refugio, asistencia nocturna, 
atención médica y apoyo legal.

• 220.000 personas se beneficiaron de 15 
proyectos relacionados con la salud, la educación 
y la generación de ingresos.

Desarrollo comunitario

http://www.humana-india.org

