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  Introducción 

1. Con una sexta parte de la población mundial, la India es la democracia más grande 

del mundo y alberga a una población de personas de múltiples etnias, religiones e idiomas 

que han vivido juntas durante milenios con un espíritu de respeto por la diversidad y la 

pluralidad. Apoyada por un marco constitucional orientado a los derechos, un sistema de 

gobierno secular, un poder judicial independiente, diversas comisiones nacionales y 

estatales que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos, una prensa libre y una 

sociedad civil vibrante y que se hace oír, la India continúa su labor encaminada a cumplir 

sus obligaciones en materia de derechos humanos. Reconociendo la universalidad, la 

indivisibilidad y la interrelación de todos los derechos humanos, la India confiere a los 

derechos y libertades civiles y políticos de sus ciudadanos la misma importancia especial 

que confiere a su desarrollo socioeconómico. Consciente de que tanto los factores históricos 

como las estructuras sociales existentes pueden hacer que algunas comunidades sean más 

vulnerables a la exclusión, la marginación y las violaciones de los derechos humanos, la 

India otorga prioridad, mediante diversas medidas protectoras y de acción afirmativa, al 

logro de la libertad y el desarrollo para todos. En el espíritu de no dejar a nadie rezagado, la 

India sigue el lema de “Sabka Saath, Sabka Vikas” (todos juntos y desarrollo para todos). 

 I. Proceso de elaboración del informe 

 A. Enfoque 

2. El presente informe nacional se ha preparado de conformidad con la decisión 17/119 

del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Se ponen en él de relieve las 

medidas que el Estado ha adoptado para la protección, promoción y cumplimiento de los 

compromisos contraídos desde la anterior ronda de examen. En la medida de lo posible, el 

informe enumera las metas, logros y deficiencias de las medidas estatales, así como los 

índices para evaluar su efectividad. Al mismo tiempo, la India sostiene que la medición 

numérica no es el único criterio para evaluar su historial de derechos humanos. Para la 

India, como para cualquier otro país, el ejercicio efectivo de los derechos humanos es una 

tarea continua y permanente, y este informe documenta las medidas adoptadas por el país 

con miras al logro de este objetivo. 

3. En la medida de lo posible, este informe se redactó en consonancia con la nota de 

orientación oficiosa emitida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (ACNUDH) con fecha 8 de noviembre de 2016. La mayoría de 

las recomendaciones aceptadas por la India en el examen anterior se refieren a los derechos 

socioeconómicos que están sujetos al ejercicio efectivo progresivo mediante medidas 

continuas. Por consiguiente, en lugar de clasificar las recomendaciones como aplicadas 

completa o parcialmente o no aplicadas, el presente informe utiliza como marco para el 

informe los grupos temáticos que figuran en el anexo 2 de la nota de orientación. Dentro de 

cada grupo temático, el informe ofrece una visión general de las recomendaciones 

aceptadas por la India en la ronda anterior y, en su caso, las promesas voluntarias hechas 

por la India. A continuación, explica los avances en la aplicación de estas recomendaciones 

y promesas. Además, dentro del mismo epígrafe temático, el informe detalla cualquier otro 

problema o avance nuevo que caiga dentro del alcance del tema pero que no esté sujeto a 

una recomendación o compromiso aceptados. 

4. El informe tiene por objeto posibilitar la colaboración, la conversación y el diálogo 

sobre la mejor manera de avanzar hacia el objetivo compartido de promoción de los 

derechos humanos y, a tal efecto, destaca los logros, dificultades y limitaciones presentes 

en el periplo de la India en materia de derechos humanos. 
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 B. Metodología  

5. La India cree que el proceso de redacción del informe nacional del EPU es una 

oportunidad para recibir observaciones sobre sus leyes y políticas de promoción de los 

derechos humanos. Por esta razón, la India siguió un proceso consultivo amplio en la 

redacción del informe nacional. El Gobierno de la India pidió a la Universidad Nacional de 

Derecho de Delhi, que le prestara asistencia en la preparación del proyecto inicial del 

informe. La Universidad Nacional de Derecho de Delhi organizó una serie de consultas a 

nivel nacional con representantes de la sociedad civil, instituciones y comisiones nacionales 

de derechos humanos y académicos para que la ayudaran a determinar los problemas, 

logros, dificultades y limitaciones relacionados con el avance de los derechos humanos en 

la India. Los representantes gubernamentales asistieron a todas las consultas. También 

asistieron a cinco consultas regionales y a una Consulta Nacional organizadas por la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Se publicó en línea un proyecto del 

informe nacional para recibir observaciones del público. Las observaciones de 

retroalimentación recibidas a través de este proceso de consulta fueron transmitidas a los 

ministerios pertinentes en una serie de reuniones interministeriales. 

 II. Aplicación de las recomendaciones aceptadas y 
promesas voluntarias, otras novedades 

 A. Cuestiones transversales 

  Desarrollo incluyente y sostenible 

6. En el segundo examen, la India se comprometió a proseguir su labor en pro del 

desarrollo socioeconómico y la erradicación de la pobreza. Acordó proporcionar más 

recursos para el disfrute de los derechos económicos y sociales y emprender gestiones para 

garantizar que esos derechos estén a disposición de todos, especialmente de los grupos 

vulnerables como las mujeres, los niños, los pobres y las minorías. Con este fin, el país 

también acordó establecer mecanismos de vigilancia para asegurar el logro de los objetivos 

de sus políticas progresistas. La India también se comprometió a seguir fomentando una 

cultura de transparencia, apertura y rendición de cuentas en el funcionamiento del 

Gobierno, como se promulga en la Ley de Derecho a la Información. 

7. La India confiere la máxima prioridad a la erradicación de la pobreza y al logro de 

un desarrollo incluyente y sostenible. Sus políticas y prioridades reflejan la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible1. 

8. La India cree que el desarrollo incluyente y equitativo es la clave para garantizar a 

todos una vida de dignidad, seguridad, empoderamiento y libertad. Por esta razón, la India 

ha establecido un sólido conjunto de políticas socioeconómicas para satisfacer las diversas 

necesidades básicas de las personas, como la salud, la educación, la vivienda, la reducción 

de la pobreza, el empoderamiento de la mujer, la seguridad alimentaria y las medidas de 

seguridad social y de otra índole. Reconociendo la necesidad de un desarrollo sostenible y 

el conflicto potencial entre el crecimiento competitivo y el crecimiento incluyente, la India 

dirige sus políticas hacia un crecimiento económico propicio y compatible con el 

imperativo de garantizar que los beneficios de este crecimiento alcancen a todos los 

sectores. 

9. Un ejemplo de este compromiso es el Plan “Levántate India”, que fue puesto en 

marcha en 2016 para facilitar préstamos bancarios a miembros de castas y tribus registradas 

y mujeres emprendedoras a fin de permitirles establecer empresas que creen capacidad 

productiva en los sectores de la manufactura, los servicios o el comercio. 

10. La Ley de Derecho a la Información de 2005 ha sido una ley emblemática para 

mejorar ampliamente la rendición de cuentas y la transparencia gubernamentales. El 

Gobierno se ha comprometido a defender contra el acoso y las lesiones a quienes 

reivindiquen la Ley. En cumplimiento de este compromiso, en 2014 se aprobó la Ley de 

Protección de los Denunciantes de Irregularidades. 
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11. Para ayudar a reducir la corrupción y aumentar la rendición de cuentas, se promulgó 

la Ley Lokpal y Lokayuktas de 2013, que establece defensores del pueblo para investigar 

las denuncias de corrupción contra funcionarios públicos. 

12. Con miras a prevenir las pérdidas de recursos debidas a la corrupción y garantizar 

que las prestaciones del plan lleguen a sus destinatarios, la India ha introducido el número 

único de identificación Aadhaar, que, por el sistema de ventanilla única, proporciona 

acceso a información amplia sobre los destinatarios, y ayuda a reconocer a los destinatarios 

mediante el uso de datos biométricos, a efectos de garantizar que las prestaciones y 

subsidios lleguen a la persona adecuada. Para institucionalizar aún más el proyecto, en 2016 

el Parlamento aprobó la Ley Aadhaar (de Prestación de Servicios Financieros y Otros 

Subsidios, Ayudas y Servicios para Destinatarios Específicos). Hasta la fecha, se han 

expedido 1.080 millones de tarjetas Aadhaar. 

13. El programa “La India Digital” constituye un componente esencial de la agenda de 

desarrollo de la India, así como un impulso hacia la buena gobernanza y la creación de una 

sociedad del conocimiento. Puesto en marcha el 1 de julio de 2015, el programa tiene la 

visión de transformar a la India en una sociedad empoderada en materia digital gracias a 

una mayor conectividad, un mayor acceso al conocimiento, a la prestación de servicios y al 

gobierno electrónico a través de los medios digitales. 

  Cambio climático y medio ambiente 

14. La India está decidida a proseguir sus gestiones en relación con sus políticas 

ambientales. Mediante el concepto de “Justicia Climática”, ha articulado su adhesión al 

enfoque de cambio climático ético y centrado en las personas. El Tribunal Supremo de la 

India también ha reconocido el derecho a un medio ambiente limpio como parte del 

derecho de la persona a la vida, garantizado por la Constitución de la India2. 

15. La India ha tomado la iniciativa para impulsar medidas medioambientales enérgicas 

en pro de una vía más sostenible hacia el desarrollo. La India procura proporcionar a toda 

su población acceso a fuentes de energía modernas y limpias. 

16. La India ha dado prioridad a la tecnología de las energías renovables y ha puesto en 

marcha una ambiciosa labor nacional encaminada a lograr antes de 2030 un 40% de 

capacidad instalada acumulada de energía eléctrica, producida a partir de recursos 

energéticos basados en combustibles no fósiles3. 

17. La India facilitó la entrada en vigor del Acuerdo de París ratificándolo en octubre 

de 2016, y renovando así su compromiso de alcanzar su contribución determinada a nivel 

nacional. 

18. Además de su audaz y ambiciosa labor interna, con miras a defender los intereses de 

las personas en los países en desarrollo la India impulsó la aceptación de los principios de 

responsabilidad histórica, equidad y responsabilidad común pero diferenciada. 

19. En octubre de 2016, la India desempeñó un papel constructivo en la reunión de 

Kigali para modificar el Protocolo de Montreal a fin de incluir en su ámbito de aplicación 

los hidrocarburos fluorados. 

20. Se han puesto en marcha políticas específicas para sensibilizar a los ciudadanos 

sobre la creación de bosques urbanos y promover ciudades ecológicas climáticamente 

inteligentes4. La India está entusiasmada con el crecimiento de la cubierta forestal, del 

21,05% en 2011 al 21,34% en la actualidad, y se esforzará por aumentarla aún más.   

21. La conservación de los recursos hídricos es una prioridad para el Gobierno. Ante la 

preocupación suscitada por la continua contaminación de las masas de agua y el 

agotamiento de las aguas subterráneas, se han puesto en marcha planes innovadores para 

mejorar las instalaciones de riego5 y conservar los humedales6, las masas de agua existentes 

y sus ecosistemas respectivos7. El proyecto de ley modelo de aguas subterráneas, 

distribuido a los estados por el Gobierno central, ha sido aprobado hasta ahora por 15 

estados8. 

22. La India ha puesto en marcha iniciativas para garantizar un aire más limpio en sus 

ciudades9. El Gobierno ha establecido asimismo un Índice Nacional de Calidad del Aire 
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para sensibilizar a los ciudadanos sobre la calidad del aire en su vecindad. La India sigue 

preocupada por la calidad del aire y está decidida a adoptar todas las medidas necesarias 

para enfrentar esta cuestión. El Tribunal Supremo de la India y el Tribunal Ecológico 

Nacional también están vigilando la cuestión. 

23. En reconocimiento de su adhesión al desarrollo sostenible, la India está trabajando 

para avanzar hacia la utilización de fuentes de energía más limpias en sus actividades de 

desarrollo. Se están realizando gestiones continuas para proporcionar energía limpia y 

asequible, entre otras formas mediante planes con objetivos específicos10 y asignaciones 

presupuestarias separadas11. La India se ha venido centrando en la tecnología de las 

energías renovables, incluida la energía nuclear. 

24. En cumplimiento de sus obligaciones dimanantes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la India puso en marcha el 

Programa de Acción contra el Cambio Climático, 2014, cuyo objetivo es crear y fortalecer 

la capacidad científica y analítica para evaluar el cambio climático y proporcionar un marco 

para la aplicación de los Planes Nacionales y Estatales sobre el Cambio Climático. La India 

ya ha presentado dos comunicaciones nacionales a la CMNUCC en las que se detalla su 

cumplimiento de la Convención. 

25. Reconociendo que es necesario mejorar la aplicación de las normas relacionadas con 

el medio ambiente, la India sigue trabajando para lograr su aplicación efectiva. 

  Derechos humanos y lucha contra el terrorismo 

 1. Capacitación en derechos humanos del personal de seguridad  

26. La India se comprometió a continuar e intensificar sus actividades encaminadas a 

capacitar en derechos humanos a los agentes de la seguridad y otros agentes del orden y a 

orientarlos al respecto. 

27. La India sigue decidida a inculcar los valores de los derechos humanos a su personal 

de seguridad. Las fuerzas de seguridad de la India reciben capacitación en derechos 

humanos y en métodos humanos de imposición del cumplimiento de las medidas de 

seguridad a través de programas elaborados por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos para impartir capacitación en academias de policía, institutos de adiestramiento 

del ejército y otros organismos similares. 

28. La India sigue decidida a trabajar con otros países para finalizar el convenio general 

sobre el terrorismo internacional. 

 2. Otras cuestiones  

29. Se han planteado inquietudes con respecto a la Ley de Facultades Especiales de las 

Fuerzas Armadas. Ahora bien, esta Ley se aplica únicamente a las zonas en conmoción en 

las que la maquinaria ordinaria del orden público se considera insuficiente para enfrentar 

circunstancias exigentes como la insurgencia. La cuestión de si debe derogarse esta Ley o si 

deben mantenerse las sanciones previstas en ella, es objeto de un vibrante debate político en 

curso en el país. Mientras que, en 2015, un estado retiró la aplicación de la Ley a ese 

estado, en otro, los órganos judiciales pidieron al Gobierno que considerara imponer dicha 

Ley en partes de ese estado12. En relación con los miembros del personal de seguridad 

acusado de delitos sexuales, un comité nombrado por el Gobierno recomendó que no se 

impusiera, respecto de su procesamiento, el requisito de que ya hubiesen sido objeto de una 

sanción.  

30. El Tribunal Supremo de la India ha confirmado la constitucionalidad de la Ley de 

Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas y ha establecido directrices estrictas para el 

ejercicio de las facultades previstas en ella13. Recientemente, el Tribunal sostuvo que el uso 

de la fuerza excesiva o de represalias por las fuerzas armadas de la Unión no es permisible 

en el desempeño de las funciones que les encomienda la Ley y que esta no confiere 

inmunidad general a los autores de muertes o delitos injustificados14. 

31. Se considera que es posible que se utilicen indebidamente las disposiciones de la 

Ley de Prevención de las Actividades Ilícitas, de 1967, que permiten al Estado detener sin 
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cargos a una persona durante un máximo de 180 días y limitar la facultad de los tribunales 

de conceder la libertad bajo fianza en las causas pendientes15. Estas disposiciones se han 

promulgado para hacer frente a la amenaza exigente del terrorismo y la insurgencia. 

Reconociendo que la respuesta del Estado a estas amenazas no puede contravenir las 

normas de derechos humanos, la India está decidida a invocar estas facultades únicamente 

en circunstancias excepcionales. 

 B. Derechos civiles y políticos 

  Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona 

 1. Tortura 

32. La India se comprometió a ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

33. La India sigue decidida a ratificar la Convención. La Comisión Jurídica de la India 

está estudiando los cambios que deben hacerse en la legislación nacional antes de la 

ratificación. El Gobierno ha solicitado a la Comisión Jurídica que realice un examen al 

respecto y presente un informe exhaustivo sobre todos los aspectos del derecho penal para 

que se puedan introducir modificaciones amplias en el Código Penal, el Código de 

Procedimiento Penal y la Ley de Pruebas de la India. Mientras tanto, los actos de tortura 

siguen siendo punibles con arreglo a diversas disposiciones del Código Penal16. Los 

tribunales judiciales superiores también funcionan como baluarte contra tales violaciones. 

 2. Desapariciones forzadas  

34. La India expresó su decisión de ratificar la Convención Internacional para la 

Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. 

35. La India es signataria de la Convención y ve con preocupación las desapariciones 

forzadas. Para enfrentar este problema, la India coopera con el Grupo de Trabajo sobre las 

Desapariciones Forzadas o Involuntarias informando periódicamente de hechos relativos a 

casos de esa índole. Asimismo, a fin de proteger contra las desapariciones durante la 

detención policial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha publicado pautas 

extensas sobre la detención para complementar las directrices formuladas al respecto por el 

Tribunal Supremo. Mediante sus programas de capacitación, la Comisión sigue formando 

al personal de la policía y los organismos de seguridad para prevenir esas violaciones. 

 3. Derecho a no ser objeto de detención y reclusión arbitrarias 

36. Para fortalecer la garantía constitucional contra la detención arbitraria y limitar el 

abuso de la facultad de detención, el Tribunal Supremo elaboró en 2014 directrices que 

ordenaban a los agentes de policía que, salvo en casos excepcionales, se abstuvieran de 

detener a personas por delitos objeto de penas de reclusión de siete años o menos, y ordenó 

a los magistrados judiciales que velaran por el cumplimiento de las normas de detención17. 

37. La Comisión Nacional de Derechos Humanos vigila regularmente las denuncias de 

detención y reclusión ilegales. Entre 2012 y 2016, la Comisión registró 2.361 casos de 

detención ilegal, de los cuales 1.075 fueron tramitados en este período. La Comisión 

publicó instrucciones en 82 casos y ordenó el pago de indemnización en 22 casos. En este 

mismo período, la Comisión registró 5.370 casos de reclusión ilícita, de los cuales 2.297 

fueron tramitados. La Comisión publicó instrucciones en 198 casos y recomendó un 

desagravio pecuniario en 46 casos. En ambas situaciones, una buena parte de los casos 

fueron transferidos a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos. 

 4. Ejecuciones extrajudiciales 

38. La India sigue siendo consciente de las consecuencias de las ejecuciones 

extrajudiciales en materia de derechos humanos, y ha adoptado medidas para garantizar la 

rendición de cuentas por esas violaciones. El Relator Especial sobre las ejecuciones 

extrajudiciales, sumarias o arbitrarias reconoció en su informe sobre la India que en los 
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últimos años se ha producido un descenso general de las ejecuciones extrajudiciales. La 

Comisión Nacional de Derechos Humanos dispone de un sólido mecanismo de vigilancia 

de los casos de ejecuciones extrajudiciales. En 2014, el Tribunal Supremo de la India 

promulgó directrices amplias para la investigación efectiva e independiente de esas 

muertes, como el registro obligatorio de los primeros informes sobre casos de muertes en 

enfrentamientos, la investigación judicial del caso, la investigación por el Departamento de 

Investigación Criminal u otro organismo independiente, y la prohibición de otorgar 

ascensos al margen del procedimiento ordinario o condecoraciones por valentía a agentes 

de policía involucrados en tales muertes hasta que se determine la autenticidad del 

enfrentamiento18. Los órganos judiciales también vigilan la investigación en casos 

concretos, como por ejemplo en la causa de la Asociación de Familias de Víctimas de 

Ejecución Extrajudicial, en la que el Tribunal sostuvo que toda muerte causada por las 

fuerzas armadas en una zona de conmoción será investigada por la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos y el Departamento de Investigación Criminal19. 

 5. Pena de muerte  

39. La legislación de la India exige que la pena de muerte se imponga únicamente en 

“los casos más extraordinarios”20, solo cuando el delito cometido es tan atroz que “sacude 

la conciencia de la sociedad”. En 2015, la Comisión Jurídica de la India señaló que la 

doctrina de los “casos más extraordinarios” no proporcionaba una norma clara, coherente y 

no arbitraria para determinar a quién debía imponerse la pena de muerte. La Comisión 

recomendó abolir en última instancia la pena de muerte para todos los delitos y, como 

primer paso, exceptuar dicha abolición para quienes cometan actos de terrorismo o de 

guerra contra el país. El Gobierno está examinando el informe de la Comisión Jurídica. 

40. Entre 2012 y 2015 se impuso la pena de muerte en la India a tres terroristas. 

Después de un juicio justo con arreglo al estado de derecho, los tres fueron condenados por 

delitos relacionados con el terrorismo que habían causado la pérdida de la vida de personas 

inocentes, y amenazado la paz y la seguridad de la nación. 

41. Consciente de las preocupaciones de que los largos períodos de encarcelación en el 

corredor de la muerte, a la espera de una decisión de clemencia, equivalen a tortura, el 

Tribunal Supremo ha sostenido que tal demora es un motivo para conmutar la pena de 

muerte. El Tribunal también ha establecido varias directrices para otorgar mayores 

garantías procesales a las personas condenadas a muerte21. 

  Administración de justicia y acceso a la justicia 

42. La India acordó promover en mayor medida la igualdad de acceso a la justicia para 

todos, y se comprometió a trabajar para reducir la acumulación de casos y las demoras en la 

tramitación de causas en los tribunales y proporcionar más asistencia jurídica a los pobres y 

marginados. 

43. A efectos de enfrentar las demoras judiciales y la acumulación de casos, la Comisión 

Jurídica de la India ha estudiado el problema y formulado recomendaciones sobre los 

cambios institucionales necesarios para propiciar la justicia oportuna22. El Gobierno y el 

Tribunal Supremo de la India están examinando activamente este informe. El Gobierno de 

la India también está coordinando con los órganos judiciales el estudio de otras vías para 

enfrentar esta preocupación. Una de esas vías se ha emprendido por conducto de la Misión 

Nacional de Administración de la Justicia y Reformas Legislativas con el objetivo 

específico de reducir las demoras y los atrasos en el sistema judicial. A través de su labor, 

la capacidad de resolución de casos de los oficiales judiciales aumentó de 17.715, a finales 

de 2012, a 21.320, a junio de 2016. 

44. El acceso a la justicia sigue siendo una prioridad para la India. Las autoridades de 

los servicios jurídicos de todo el país brindan asistencia jurídica a las comunidades 

marginadas y vulnerables. Entre 2012-2013 y 2016-2017 (hasta septiembre de 2016), 

recibieron asistencia jurídica gratuita 6,12 millones de personas que cumplían los requisitos 

para ello, entre ellas mujeres, niños, personas detenidas, personas pertenecientes a castas o 

tribus registradas y a clases atrasadas. Recientemente, la asistencia letrada se ha extendido a 

las personas condenadas a muerte, para que puedan presentar comunicaciones efectivas 



A/HRC/WG.6/27/IND/1 

8 GE.17-01931 

solicitando clemencia23. El Tribunal Supremo ha impartido instrucciones a las autoridades 

de los servicios jurídicos para que mantengan la calidad de la asistencia letrada que 

proporcionan24. Además, los nuevos Centros de Atención Integrada de Emergencia ofrecen 

asistencia jurídica a los supervivientes de la violencia sexual. 

45. El Gobierno de la India se ha asociado con el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) para facilitar a las comunidades marginadas el acceso a la justicia25. 

46. A fin de atender a las necesidades jurídicas especiales de los niños, la Autoridad 

Nacional de Servicios Jurídicos ha formulado el Plan de Servicios Jurídicos y Protección de 

la Infancia Adaptados a las Necesidades de los Niños, de 201526. 

47. La Autoridad Nacional de Servicios Jurídicos también ha introducido el Plan de 

Servicios Jurídicos para Personas con Enfermedades Mentales o Discapacidad Mental, 

de 2015, destinado a proporcionar asistencia jurídica y de otra índole a las personas con 

enfermedades mentales o discapacidad mental en su interfaz con el ordenamiento jurídico. 

48. La India ha adoptado varias medidas para proporcionar justicia oportuna a las 

personas acusadas de delitos. El Gobierno promulgó una directiva dirigida a todos los 

gobiernos estatales para que, a fin de reducir el hacinamiento de las cárceles aplicaran el 

artículo 436A del Código de Procedimiento Penal. También recomendó establecer en cada 

distrito comités de revisión de los casos de presos pendientes de sentencia para evaluarlos 

periódicamente, con miras a su puesta en libertad anticipada. 

49. Con el fin de garantizar que las condiciones de encarcelamiento en las cárceles de la 

India sean coherentes con la protección de los derechos humanos y la dignidad de los 

reclusos, en materia de alimentación, ropa, saneamiento y salud, el Gobierno aprobó un 

nuevo Manual Modelo de Instituciones Penitenciarias, de 2016, que incluye, entre otras 

cosas, medidas sanitarias específicas para la mujeres, actividades de sensibilización de 

género para el personal penitenciario y disposiciones relativas a los hijos de las reclusas. El 

Manual también prevé la inspección de las cárceles y especifica los derechos de los presos 

condenados a muerte. El Tribunal Supremo también ha tomado conocimiento de las 

condiciones de encarcelamiento y ha ordenado a los funcionarios penitenciarios que 

garanticen que los presos vivan con dignidad humana básica en cuanto a alimentación, 

ropa, saneamiento y salud27. 

  Libertades fundamentales y participación en la vida pública y política 

 1. Libertad de expresión 

50. La India aceptó la recomendación de garantizar un entorno de trabajo seguro para 

los periodistas. 

51. La India reconoce la centralidad de la libertad de expresión en su orden 

constitucional. Al mismo tiempo, para proteger el carácter pluralista del país y su tejido 

social multiétnico y multirreligioso, así como para promover la armonía social, un conjunto 

de leyes prohíben las declaraciones que tengan consecuencias sociales dañinas28. Algunas 

de estas leyes, como las que penalizan la difamación y la sedición, han sido confirmadas 

por el Tribunal Supremo, que las ha considerado conformes al derecho a la libertad de 

expresión29. El Tribunal revocó el artículo 66A de la Ley de Tecnología de la Información 

por ser demasiado amplio y afectar inadmisiblemente el derecho a la libertad de 

expresión30.  

52. El Consejo de Prensa de la India trabaja para velar por la seguridad de los 

periodistas y garantiza la preservación y protección de la libertad de prensa. Ha creado un 

subcomité y ha presentado al Gobierno un informe sobre esta cuestión, que actualmente se 

está examinando. En 2016 el Consejo envió una carta a todos los estados y territorios de la 

Unión en la que proporcionaba datos de los casos de quejas presentadas en relación con 

amenazas, agresiones o asesinatos de periodistas, junto con el estado actual de los casos. El 

Gobierno también ha tomado conocimiento de la necesidad de adoptar medidas que tengan 

en cuenta el género para proteger a las periodistas. 



A/HRC/WG.6/27/IND/1 

GE.17-01931 9 

 2. Derechos humanos en Internet 

53. La India reconoce la importancia de extender las garantías de libertad de expresión a 

las actividades en Internet. Al mismo tiempo, reconociendo que Internet puede utilizarse 

indebidamente para incitar a la violencia, difundir rumores y odio o realizar otras 

actividades ilegales, y a fin de evitar que las autoridades utilicen arbitrariamente su facultad 

para bloquear el acceso a contenidos en Internet, el Tribunal Supremo de la India ha 

establecido varias salvaguardias procedimentales adecuadas, como el derecho a apelar una 

decisión de bloqueo y el requisito de presentar por escrito las razones para dictar una orden 

de bloqueo31.  

 3. Derecho a la intimidad y vigilancia 

54. Con miras a automatizar el proceso de interceptación y vigilancia lícitas de las 

telecomunicaciones, el Gobierno de la India ha decidido establecer el Sistema de Vigilancia 

Centralizado que, probablemente, estará completamente en funcionamiento en 2017. 

55. La India cree que su programa de vigilancia promueve sus intereses de seguridad 

nacional y que las salvaguardias previstas en la legislación, como la transmisión segura de 

los contenidos, el requisito de autorización de funcionarios superiores y la existencia de un 

Comité de Examen para supervisar esas autorizaciones, son suficientes para atender a las 

inquietudes relativas a la intimidad y la libertad de expresión. Sin embargo, en 

reconocimiento de la posibilidad de que tal sistema interfiera con la libertad de expresión, 

el Gobierno está en proceso de legislar sobre el derecho a la intimidad. 

 4. Defensores de derechos humanos 

56. La India está decidida a garantizar un entorno de trabajo seguro para las personas 

que se dedican a promover y proteger los derechos humanos. La Comisión Nacional de 

Derechos Humanos también considera prioritaria la protección de los defensores de los 

derechos humanos y ha establecido una plataforma para denunciar las violaciones de los 

derechos y proporcionar indemnización a los perjudicados. 

57. Al mismo tiempo, la India cree que las actividades de los defensores de los derechos 

humanos deben ajustarse al marco jurídico de nuestro territorio y a los derechos 

garantizados por nuestra Constitución. 

 5. Libertad de religión  

58. La India se comprometió a intensificar sus actividades para garantizar a todos la 

libertad de religión. 

59. Reconociendo la importancia de la libertad religiosa para el disfrute de los derechos 

humanos en seguridad y para la vida con dignidad para todos, la India sigue resuelta a 

proteger su carácter secular, multiétnico, multirreligioso y pluralista y a combatir los casos 

de intolerancia religiosa, violencia y discriminación. El Gobierno tiene el deber de velar por 

que haya plena libertad de creencias y por que todos tengan el derecho indiscutible de 

mantener o adoptar sin coerción la religión de su elección. La India considera que en una 

sociedad multirreligiosa las leyes contra la conversión religiosa constituyen salvaguardias 

importantes contra la coerción y la inducción a convertirse o reconvertirse de una religión a 

otra. 

60. A fin de fortalecer su respuesta para ayudar a las víctimas de la violencia entre 

comunidades, el Gobierno ha aumentado la indemnización a las víctimas de dicha 

violencia, de 300.000 a 500.000 rupias. Esto se suma a las instrucciones dimanantes de los 

tribunales, especialmente el Tribunal Supremo, sobre conjuntos de medidas de 

rehabilitación y otras respuestas para ayudar a las víctimas de la violencia entre 

comunidades. 

61. El Gobierno de la India ha promulgado las Directrices de Armonía entre las 

Comunidades que establecen los Procedimientos Operativos Estándar para ocuparse de la 

violencia entre comunidades. 
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  Lucha contra todas las formas de trata de personas 

62. La India se comprometió a reforzar y acelerar sus gestiones encaminadas a luchar 

contra la trata de personas aplicando mecanismos de vigilancia para ponerle fin, y a 

proteger y rehabilitar a sus víctimas. 

63. Gracias a modificaciones de sus leyes penales, la India prevé ahora un severo 

castigo para la trata32. 

64. A fin de proporcionar una respuesta eficaz y coordinada a la trata de personas, el 

Gobierno de la India, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC), ha creado 330 dependencias de lucha contra la trata de 

personas. Para fortalecer la aplicación de las leyes contra la trata, regularmente se llevan a 

cabo diversos programas de capacitación para funcionarios de las fuerzas del orden, así 

como para jueces33. El Tribunal Supremo de la India también se ha ocupado de la cuestión y 

ha ordenado a los gobiernos estatales que establezcan procedimientos operativos estándar 

para responder a la trata, en particular la de niños34. 

65. La India ha concertado acuerdos de colaboración con países vecinos, como 

Bangladesh, para garantizar la cooperación bilateral en la prevención de la trata de personas 

entre los países. 

66. En reconocimiento de la vulnerabilidad especial de los niños a la trata y las 

violaciones conexas, el Gobierno de la India ha puesto en marcha operaciones para rescatar 

a niños desaparecidos. Gracias a la Operación Sonrisa y a la Operación Muskaan, se rescató 

a más de 28.000 niños solo en 2015-2016. El Plan Khoya Paaya permite la participación 

ciudadana en el seguimiento de los niños desaparecidos. 

67. Reconociendo que una respuesta de las fuerzas del orden es solo un paso parcial 

para enfrentar las múltiples violaciones de los derechos humanos que sufre una persona 

víctima de trata, la India también ha puesto en marcha diversos planes para la rehabilitación 

de los supervivientes de la trata35. Aparte de los programas generales que tienen por objeto 

empoderar a las personas vulnerables que tienen más probabilidades de ser víctimas de la 

trata, la India ha puesto en marcha diversos programas que prevén medidas adaptadas a las 

necesidades específicas de las personas víctimas de la trata, proporcionándoles, entre otras 

cosas, servicios de asistencia letrada, albergue y apoyo psicológico.  

68. A fin de ocuparse de manera exhaustiva de los problemas relacionados con la trata 

de personas, el Gobierno ha iniciado con las partes interesadas un proceso de consultas 

sobre un nuevo proyecto de ley contra la trata de personas, proceso que está muy avanzado. 

69. La India también ha estado trabajando en pro de la aplicación efectiva de las leyes 

que prohíben y abolen el sistema de trabajo en condiciones de servidumbre. La Comisión 

Nacional de Derechos Humanos tiene un mandato específico a este respecto. Para mejorar 

la situación de las personas que trabajan en condiciones de servidumbre, el Gobierno de la 

India revisó recientemente el Plan de Patrocinio Central para la Rehabilitación de los 

Trabajadores Liberados de las Condiciones de Servidumbre. La India también está 

trabajando para fortalecer las protecciones sociales para esas personas. 

 C. Derechos económicos, sociales y culturales 

  Derecho a la seguridad social  

70. La India acordó proseguir sus iniciativas y medidas para promover la seguridad 

social y la política laboral. También acordó continuar su labor para extender por el país el 

modelo de crecimiento rural de la Ley Nacional Mahatma Gandhi de Garantía del Empleo 

Rural. 

71. El Plan del Fondo de Previsión de los Empleados y el Plan de Seguro de los 

Empleados Estatales continúan siendo los dos principales regímenes de seguridad social del 

sector organizado. A fin de dar una mejor cobertura y aplicación a este último Plan, el 

Primer Ministro ha puesto en marcha las Reformas de Segunda Generación de la 

Corporación del Seguro de los Empleados Estatales. El Plan del Fondo de Previsión de los 
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Empleados se calibra regularmente mediante una expansión continua de las prestaciones, 

entre ellas mejoras en el techo de salarios. 

72. Dado que las personas empleadas en el sector no organizado son más vulnerables a 

la miseria por su falta de seguridad social, este sector ha sido una esfera prioritaria para la 

India. El Gobierno de la India ha puesto en marcha y reforzado varios planes, la mayoría de 

ellos comprendidos en la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Sector no 

Organizado36, de 2008. En el marco del Programa Nacional de Asistencia Social, cinco 

programas proporcionan asistencia monetaria y de otra índole a los ancianos, las personas 

que viven por debajo del umbral de pobreza, las viudas y las personas con discapacidad37. 

La asignación de fondos para este Programa ha aumentado, de 84.470 millones, en 

2012-2013, a (aproximadamente) 106.350 millones de rupias, en 2015. A la fecha, se han 

asignado aproximadamente 432.950 millones de rupias para este proyecto, que ha llegado a 

unos 144 millones de beneficiarios. Además, en 2015 se puso en marcha el Programa 

Pradhan Mantri Atal Pension Yojana, dirigido principalmente al sector no organizado, 

aunque está abierto a todos los ciudadanos de edades entre 18 y 40 años38. 

73. Con el fin de mejorar las vulnerabilidades debidas a la mala salud, en el marco del 

Programa Rashtriya Swasthya Bima Yojana, las familias por debajo del umbral de pobreza, 

así como varias categorías de trabajadores del sector no organizado reciben cobertura de 

seguro de salud sin utilizar dinero en efectivo mediante una tarjeta inteligente39. 

74. El Gobierno ha puesto en marcha varios planes para proporcionar cobertura de 

seguros a todos los ciudadanos mediante el pago de una suma nominal. Dos planes de 

seguro de esta naturaleza son el Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna, para el seguro de 

accidentes, y el Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna para el seguro de vida. El Plan 

Aam Aadmi Bima Yojana ofrece cobertura de seguro de vida a quienes viven por debajo del 

umbral de pobreza o marginalmente por encima de esta40. 

75. El Gobierno sigue decidido a mejorar la aplicación de todos estos sistemas a fin de 

proporcionar progresivamente una red de seguridad social más sólida a sus ciudadanos. 

  Derecho al trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo 

76. La India se comprometió a promover el derecho a la igualdad de oportunidades de 

trabajo y en el trabajo. 

77. La India está en proceso de consolidar en cuatro códigos41 las leyes laborales 

vigentes, a fin de garantizar la transparencia y la coherencia en todos los ámbitos. Están 

pendientes en el Parlamento varias modificaciones destinadas a poner la Ley de Fábricas 

vigente en consonancia con los avances tecnológicos y la rápida evolución de la economía 

mundial. El objetivo es lograr la seguridad en el trabajo, la prevención de enfermedades y 

riesgos para la salud, el cumplimiento y la transparencia en materia de normas de 

inspección, y el estímulo de las empresas de alto coeficiente de mano de obra.  

78. El Gobierno ha revisado completamente el mecanismo para evaluar el cumplimiento 

de las leyes laborales. A través de un portal web unificado sobre cuestiones laborales 

(Portal Shram Suvidha), los empleadores ahora tienen que presentar solicitudes de 

devolución presentando información detallada sobre su cumplimiento de las leyes laborales. 

El Gobierno considera que el paso de un mecanismo basado en inspecciones a un 

mecanismo de presentación de informes por los propios interesados permitirá racionalizar 

el cumplimiento de las leyes laborales, y que una inspección selectiva basada en criterios 

objetivos protegerá mejor los derechos de los empleados en consonancia con los objetivos 

de desarrollo del país.  

79. Si bien el Gobierno conoce las solicitudes de ratificación de los Convenios núms. 87 

y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y reconoce que esta cuestión es 

crítica, subsisten algunos problemas aún no resueltos, en particular los relativos al alcance 

de los derechos que se otorgarían a los funcionarios públicos. Para resolver estos 

problemas, la India está en conversaciones con la OIT, así como con otros países miembros 

que tienen normas jurídicas similares. 

80. El programa emblemático de la India en materia de empleo, la Ley Nacional 

Mahatma Gandhi de Garantía del Empleo Rural, es una ley basada en derechos que cubre 
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todo el país. La India está adoptando medidas activas para luchar contra las fugas y los 

problemas de disponibilidad de recursos. La asignación presupuestaria para la Ley Nacional 

Mahatma Gandhi ha aumentado constantemente cada año. El Gobierno expresa su 

satisfacción ante el hecho de que las mujeres representaron el 57% de los 1.400 millones de 

días-persona de trabajo garantizados en virtud de esta Ley. Aparte de la Ley Nacional 

Mahatma Gandhi, la generación de empleo a través de programas de capacitación 

cooperativa ha sido sumamente alentadora42. 

81. Después de garantizar el empleo, el Primer Ministro ha pedido a la nación, como 

medida subsiguiente, transformar la India en la “Capital de las Aptitudes” del mundo, a 

través de la “Iniciativa la India de Aptitudes”43. Los jóvenes son los principales 

beneficiarios de la campaña relativa a esta Iniciativa. Para el sector marginado, en 2013 el 

Gobierno puso en marcha el Plan Seekho aur Kamao. Recientemente, el Gobierno puso en 

marcha el Plan Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, que hasta ahora ha impartido 

formación profesional a 19 millones de jóvenes. A través de este y otros planes, el 

Gobierno facilita la generación de oportunidades de empleo y el acceso a estas44. A través 

de la Misión Nacional de Medios de Subsistencia Urbanos, el Gobierno permite a las 

comunidades económicamente vulnerables organizarse en grupos de autoayuda y contribuir 

al mejoramiento de sus aptitudes para facilitar el empleo asalariado o por cuenta propia. En 

el marco de esta Misión, en 2012-2015 se impartió capacitación técnica a 1,4 millones de 

beneficiarios45.  

  Empoderamiento económico de la mujer 

82. La India ha adoptado diversas medidas para promover la igualdad de participación 

de las mujeres en la fuerza de trabajo, garantizar un entorno de trabajo seguro y digno y 

facilitar el empoderamiento socioeconómico general de la mujer. Se está modificando la 

Ley de Fábricas para eliminar las disposiciones discriminatorias y exigir a los empleadores 

que proporcionen mayores facilidades a las trabajadoras46. En un movimiento radical, la 

India ha decidido permitir a las mujeres el acceso a funciones de combate en todos los 

sectores de las fuerzas militares, a la par con los hombres.  

83. Para hacer frente a la baja tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo 

y a la baja proporción de mujeres en la población trabajadora en comparación con los 

hombres, la India ha introducido planes y programas para superar las barreras económicas, 

sociales y culturales que impiden la igualdad de participación de las mujeres en la fuerza de 

trabajo47. Por ejemplo, la Misión Nacional de Medios de Subsistencia Rurales se centra en 

generar oportunidades de empleo y empoderamiento para las mujeres de las zonas rurales a 

través de Grupos de Autoayuda y del apoyo a las mujeres en la agricultura48.  

84. Asimismo, se han establecido planes para empoderar a las mujeres mediante la 

formación profesional, dándoles a conocer los planes disponibles y facilitando su inclusión 

financiera49. Por ejemplo, para permitir el acceso al crédito y, por lo tanto, a las 

oportunidades de generación de ingresos, el Plan Nari Arthik Sashaktikaran Yojana otorga 

a las mujeres préstamos al 4% anual.  

85. Reconociendo que las mujeres asumen una gran parte de las responsabilidades del 

cuidado de la familia, lo que a menudo limita su capacidad para participar en condiciones 

de igualdad en la fuerza de trabajo, el Gobierno está decidido a facilitar la reestructuración 

de los espacios de trabajo para hacerlos más sensibles a las circunstancias sociales de la 

mujer50. A fin de facilitar la igualdad de acceso de las mujeres a las oportunidades de 

empleo, el Gobierno ha propuesto conceder una licencia de maternidad prolongada, 

guarderías y centros de atención diurna, horarios de trabajo flexibles y ambientes de trabajo 

seguros y dignos51.  

86. Las mujeres y otros grupos desfavorecidos forman la mayor parte de los trabajadores 

domésticos que pertenecen al sector no organizado, y son a menudo víctimas de violencia, 

maltrato y discriminación. En la actualidad, la protección de los derechos y el bienestar de 

los trabajadores domésticos es prerrogativa de cada Estado. Ahora bien, el Gobierno de la 

India está en conversaciones con organizaciones de la sociedad civil sobre una propuesta de 

ley nacional para la protección, el bienestar y la seguridad social de los trabajadores 

domésticos52. 
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  Derecho a un nivel de vida adecuado 

 1. Erradicación de la pobreza  

87. La India se comprometió a reforzar sus estrategias de reducción de la pobreza y a 

proporcionar mejores condiciones de vida a sus ciudadanos, entre otras formas mediante la 

consolidación de sus programas y medidas socioeconómicas esenciales para lograr la 

reducción de la pobreza y el fin de la exclusión social. En la aplicación de estas políticas, la 

India se comprometió a prestar especial atención a su población rural, a las mujeres y a los 

niños. 

88. La erradicación de la pobreza es un elemento esencial de los objetivos de desarrollo 

de la India. A fecha de 2012, el 21% de la población de la India estaba por debajo del 

umbral de pobreza. La India está intensificando sus gestiones para alinear sus políticas con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) centrándose, entre otras cosas, en la 

educación, la salud, el género, las aptitudes y el empleo y el desarrollo de la energía y la 

infraestructura. 

89. La India ha puesto en marcha diversos planes y servicios que empoderan a las 

comunidades marginadas para superar la pobreza, como las transferencias directas de 

subsidios, y los planes basados en prestaciones, que garantizan el empleo, movilizan a los 

pobres de las zonas rurales y satisfacen las aspiraciones profesionales de la juventud rural53. 

Para sortear la corrupción y garantizar que los subsidios y prestaciones lleguen 

directamente a los ciudadanos, el Gobierno ha venido expidiendo tarjetas Aadhaar (de 

prestación de servicios financieros y otros subsidios, ayudas y servicios para destinatarios 

específicos). 

 2. Alimentación adecuada 

90. La India acordó promover la seguridad alimentaria, apoyar las iniciativas 

encaminadas a mejorar la calidad de la nutrición y, específicamente, adoptar el proyecto de 

ley sobre seguridad alimentaria y fortalecer el Sistema de Distribución Pública. 

91. La India ha adoptado medidas para eliminar todas las formas de malnutrición, 

aumentando la productividad alimentaria. Para alcanzar este objetivo, la Ley Nacional de 

Seguridad Alimentaria, de 2013, se propone proporcionar seguridad alimentaria y 

nutricional, como mínimo, al 75% de la población rural y el 50% de la población urbana, 

mediante la mejora del Sistema de Distribución Pública. La Ley también establece 

disposiciones para satisfacer las necesidades nutricionales de las mujeres embarazadas, los 

niños desnutridos y las personas sin hogar o indigentes. Esta Ley se ha estado aplicando en 

todo el país. La Misión Nacional de Nutrición, puesta en marcha en 2014, complementa la 

Ley y, en particular, tiene como objetivo prevenir y reducir la desnutrición materna e 

infantil. Para garantizar un mejor acceso a los subsidios alimentarios, el Gobierno está 

avanzando hacia la digitalización de las tarjetas de racionamiento. La Ley también tiene un 

fuerte componente de género, en consonancia con el apoyo de la India a la incorporación de 

la perspectiva de género en los programas de seguridad alimentaria. La Ley prevé que, para 

la expedición de las tarjetas de racionamiento previstas en la Ley, se designe jefe del hogar 

a la mujer adulta de más edad del hogar.  

92. La India ha puesto en marcha la Política Nacional de Propiedad Intelectual, de 2016, 

en reconocimiento de la importancia de un enfoque de propiedad intelectual orientado al 

interés público para mejorar el acceso a la atención sanitaria, la seguridad alimentaria y la 

protección ambiental, así como a otros sectores de vital importancia socioeconómica. 

93. La India continúa su labor encaminada a garantizar la aplicación efectiva del 

Programa de Comidas al Mediodía en las escuelas. El Plan Integrado de Desarrollo del 

Niño, que se introdujo para garantizar una mejor nutrición, salud y desarrollo general de los 

niños menores de 6 años y apoyo nutricional y de salud para las mujeres embarazadas y 

madres lactantes, se ha extendido ahora a otros 200 distritos. Este Plan ha beneficiado a 

aproximadamente 100 millones de personas, de las cuales 18,9 millones son mujeres 

embarazadas y madres lactantes y el resto son niños menores de 6 años. El 12º Plan 

Quinquenal tiene como objetivo fortalecer el actual Plan Integrado de Desarrollo del 

Niño54. 
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 3. Saneamiento y agua potable salubre 

94. La India se comprometió a acelerar la cobertura de saneamiento y a aumentar el 

acceso al agua potable salubre y sostenible en las zonas rurales. 

95. En consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento para todos, la India se ha comprometido a lograr, antes 

de 2030, un saneamiento y una higiene adecuados y equitativos para todos y a poner fin a la 

defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las 

personas vulnerables. 

96. La campaña “Por una India Limpia” (Swachh Bharat Abhiyan) es un programa 

nacional puesto en marcha en 2014 con el objetivo de facilitar el cambio del 

comportamiento colectivo, liderado por la comunidad, en las prácticas de saneamiento55. 

Una de las metas del programa es lograr antes de 2019 una India exenta de defecación al 

aire libre. Con este fin, el Gobierno está proporcionando incentivos monetarios para la 

construcción de letrinas individuales en los hogares, así como para la construcción de 

inodoros comunitarios56. El éxito de la campaña se refleja en que la cobertura de 

saneamiento en las zonas rurales alcanzó el 38,76% en 2012-2013, que se incrementó hasta 

el 55,33% a fecha de septiembre de 201657.  

97. En 2013, en el marco del Programa Nacional de Agua Potable Rural, se elaboraron 

nuevas directrices para mejorar su aplicación. La India ha alcanzado el objetivo de reducir a 

la mitad el número de hogares sin abastecimiento de agua potable en las zonas rurales. 

98. En el marco de la campaña Swachh Vidyalaya, el Gobierno ha construido inodoros 

separados para niños y niñas en todas las escuelas públicas58. 

99. La recogida manual de desechos humanos continúa persistiendo en varias partes del 

país. Con el fin de abolir esta práctica indigna e insegura, la India ha promulgado la Ley de 

Prohibición del Empleo de Personas como Recogedores Manuales de Desechos Humanos y 

su Rehabilitación, de 201359. 

  Vivienda y tierra 

100. Para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible de ciudades y comunidades 

sostenibles, el Gobierno ha adoptado varias medidas como la puesta en marcha del 

Programa de Ciudades Inteligentes, para el establecimiento de ciudades modelo 

sostenibles60; la Misión Atal para el Rejuvenecimiento y la Transformación Urbana, para 

proporcionar servicios que mejoren la calidad de vida de los pobres y marginados de las 

zonas urbanas; el Programa Pradhan Mantri Gramin Aawas Yojana y la Misión Vivienda 

para Todos 2022, para proporcionar mejores instalaciones de vivienda; y el Programa Rajiv 

Aawas Yojna, para integrar los barrios marginales en el sistema formal de vivienda y 

generar viviendas asequibles para los pobres de las zonas urbanas61. Además, la Misión 

Nacional de Medios de Subsistencia Urbanos proporciona albergues permanentes para las 

personas sin hogar de las zonas urbanas. En las zonas rurales, la Ley Nacional Mahatma 

Gandhi de Garantía del Empleo Rural ahora incluye dentro de su ámbito de aplicación la 

construcción de viviendas. 

101. A fin de garantizar un acceso inclusivo a la vivienda, el Gobierno también otorga a 

las comunidades marginadas, como las minorías, asignaciones de fondos preferenciales en 

las viviendas previstas en el marco de diversos planes62. 

102. Para garantizar la protección de los derechos de las personas sin hogar, en virtud de 

las instrucciones del Tribunal Supremo se está llevando a cabo el proceso de verificación 

física de los albergues disponibles para personas sin hogar de las zonas urbanas en cada 

estado y territorio de la Unión. El proceso de verificación también establecerá si los 

albergues cumplen con las directrices operacionales para el Plan de Albergues para 

Personas sin Hogar de las Zonas Urbanas previsto en la Misión Nacional de Medios de 

Subsistencia Urbanos63. 

103. A fin de garantizar un proceso humano, participativo, informado y transparente en la 

adquisición de tierras, el Parlamento aprobó la Ley de Derecho a la Transparencia y la 

Indemnización Justa en la Adquisición de Tierras, la Rehabilitación y el Reasentamiento, 
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de 2013. La Ley también tiene por objeto mejorar, después de la adquisición, la situación 

socioeconómica de los beneficiarios. 

104. En virtud de la Ley de Reconocimiento de los Derechos Forestales de las Tribus 

Registradas y Otros Residentes Tradicionales de los Bosques modificada en 2012, se han 

presentado 44.27.613 reivindicaciones, y a mayo de 2016 se han entregado 17.46.338 

títulos. Se han tramitado en total 3.863.025 reclamaciones, lo que constituye el 87,25% del 

total de reivindicaciones recibidas64. 

  Derecho a la salud  

105. La India se comprometió a fortalecer y seguir apoyando las iniciativas encaminadas 

a garantizar el derecho a la salud. En particular, la India acordó adoptar medidas para 

mejorar el acceso a la salud, especialmente a la salud materna y a servicios adecuados de 

atención obstétrica y de salud sexual y reproductiva, entre ellos el aborto sin riesgos y 

servicios anticonceptivos amplios que tengan debidamente en cuenta las consideraciones de 

género. Asimismo, acordó adoptar medidas adicionales para reducir la mortalidad materna 

e infantil y también se comprometió a adoptar medidas eficaces para aplicar plenamente la 

Misión Nacional de Salud Rural. 

106. En cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, así como de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, la India se ha propuesto la meta de “asegurar vidas saludables y 

promover el bienestar de todos a todas las edades”. Internacionalmente, la India ha 

promovido el yoga como sistema de enfoques holísticos de salud y bienestar. Las 

iniciativas de la India han sido muy bien acogidas por la comunidad internacional que, en la 

Asamblea General de 2014, aprobó la resolución para celebrar el Día Internacional del 

Yoga el 21 de junio de cada año. En el país, en 2013 se puso en marcha la Misión Nacional 

de Salud Urbana que junto con la Misión Nacional de Salud Rural constituyen misiones 

subsidiarias de la más general Misión Nacional de Salud. Diversas políticas específicas 

proporcionan recursos con objetivos concretos para ayudar a combatir las enfermedades 

que prevalecen en la India65. En sus iniciativas, la India se siente alentada por sus éxitos. El 

país cumplió su objetivo de reducir en un 50% la prevalencia de la tuberculosis y la 

consiguiente mortalidad. En marzo de 2014 la India recibió el certificado de país libre de 

poliomielitis. En 2013, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que la India 

había reducido a más de la mitad el número de casos de malaria desde 2000, de 2 millones a 

882.000. En febrero de 2016, la India puso en marcha el Marco Nacional para la 

Eliminación de la Malaria 2016-2030, en el que se describe la estrategia de la India para la 

eliminación de la enfermedad antes de 2030.  

107. En 2014 se puso en marcha la Política de Salud Mental para proporcionar acceso 

universal a la atención de la salud mental, mejorando la comprensión de la salud mental y 

fortaleciendo el liderazgo en el sector de la salud mental a todos los niveles66. 

108. A fin de reducir la mortalidad materna e infantil, planes como el Janani Suraksha 

Yojana proporcionan servicios de parto en establecimientos sanitarios a las mujeres 

embarazadas que están por debajo del umbral de pobreza. Si bien la asistencia monetaria a 

los beneficiarios se ha simplificado mediante transferencias bancarias directas, la aplicación 

en algunos estados ha tenido dificultades debido a retrasos en la apertura de cuentas 

bancarias ocasionados por servicios bancarios deficientes67. La India se siente animada en 

sus iniciativas encaminadas a la disminución de la tasa de mortalidad infantil, de 58/1.000 

nacidos vivos en 2004-2005, a 40/1.000 nacidos vivos en 2013. Según el Sistema de 

Registro por Muestreo de 2013, la tasa de mortalidad neonatal fue de 28/1.000 nacidos 

vivos, mientras que la tasa de mortalidad de menores de 5 años fue de 49/1.000 nacidos 

vivos. La tasa de mortalidad materna de la India en 2011-2013 fue de 167/100.000 nacidos 

vivos, frente a 178/100.000 nacidos vivos en 2010-2012.  

109. Por otra parte, a fin de centrar su atención en todas las etapas de la vida, incluida la 

adolescencia, y garantizar intervenciones sanitarias específicas, en 2013 la India pasó a un 

nuevo enfoque estratégico, el de Salud Reproductiva, Materna, del Recién Nacido, del Niño 

y del Adolescente68. La Política Nacional sobre la Infancia de 2013 también tiene como 

objetivo proporcionar un acceso equitativo a una atención sanitaria integral, esencial, 

preventiva, curativa y rehabilitadora, del más alto nivel, para todos los niños antes, durante 
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y después del nacimiento y durante todo el período de crecimiento y desarrollo. En 

diciembre de 2016 el Primer Ministro anunció un plan para proporcionar a las mujeres 

embarazadas que realicen el parto y la vacunación de sus hijos en establecimientos 

sanitarios, una ayuda financiera de 6.000 rupias. 

110. Reconociendo la necesidad de crear conciencia como elemento esencial en las 

intervenciones relacionadas con la salud, en 2014 la India puso en marcha programas como 

el Rashtriya Kishor Swasthya Karyakaram, que incluye la impartición de educación 

sanitaria a través de intervenciones en las comunidades, y el Plan de Promoción de la 

Higiene Menstrual entre las adolescentes de las zonas rurales. Además, en febrero de 2014 

se puso en marcha la cuarta fase del Programa Nacional de Control del Sida, que apoya la 

formación y creación de capacidad del personal de los dispensarios de atención de las 

infecciones de transmisión sexual (ITS) y las infecciones del aparato reproductor (IAR) 

(dispensarios Suraksha), la provisión de orientadores psicosociales, la disponibilidad de 

paquetes de fármacos contra las ITS/IAR estandarizados, gratuitos y con códigos de colores 

y de otros fármacos similares. Reconociendo que los hombres que tienen sexo con hombres 

son un grupo con un alto riesgo de contraer el VIH/SIDA, y que debido al estigma social y 

jurídico esas personas pueden no tener acceso adecuado a los servicios de salud, la 

Organización Nacional de Control del Sida ha puesto en marcha varios planes para llegar a 

las minorías sexuales69. La industria farmacéutica de la India, fabricante del 80% de los 

medicamentos antirretrovirales producidos en el mundo, es ampliamente reconocida por su 

contribución a la lucha contra el VIH/SIDA.  

111. Aunque la relación general de proporción entre los sexos ha aumentado en 7 puntos, 

pues llegó a 940 mujeres por cada 1.000 varones en el censo de 2011 frente a 933 en el 

censo de 2001, la relación de proporción entre los sexos en los niños menores de 6 años ha 

registrado una fuerte disminución, de 927 niñas por cada 1.000 niños en 2001 a 919 niñas 

por cada 1.000 niños en 2011. Como resultado de ello, el Gobierno ha intensificado sus 

iniciativas para aplicar efectivamente la Ley de Prohibición de la Selección del Sexo de los 

Hijos con Técnicas de Diagnóstico Previo a la Concepción y Prenatal, de 1994. Con el 

objetivo de mejorar la relación de proporción entre los sexos y combatir el feticidio 

femenino, en 2014 se puso en marcha la campaña Beti Bachao Beti Padao del Primer 

Ministro. 

112. En consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de garantizar una vida sana 

y promover el bienestar de todos, a todas las edades, el Gobierno ha decidido poner en 

marcha la Iniciativa Nacional de Atención a los Ancianos, en virtud de la cual se presta 

especial atención al cuidado geriátrico70. 

113. Mediante el Programa Nacional de Atención de la Salud de los Ancianos, que 

actualmente se aplica en 100 distritos de 21 estados, la India se propone facilitar el acceso 

de los ancianos a servicios preventivos, promocionales, curativos y de rehabilitación. 

  Derecho a la educación  

114. La India convino en seguir promoviendo el derecho de los niños a la educación, 

especialmente mediante la aplicación continuada de una política no discriminatoria e 

inclusiva para garantizar a todos los niños una educación de calidad. La India acordó 

intensificar su labor para proporcionar enseñanza primaria gratuita y obligatoria y trabajar 

para que se aplicara sin problemas la Ley de Derecho del Niño a la Educación Gratuita y 

Obligatoria, de 2010. Con la universalización de la educación primaria y el logro de la 

paridad entre los géneros, el Programa de Educación para Todos (Sarva Shiksha Abhiyan) 

está ahora entrando en la segunda fase, centrándose en la educación secundaria asequible y 

de calidad. La India también acordó continuar con las medidas para incluir la educación en 

derechos humanos en los planes de estudios. 

115. La educación es un pilar fundamental del desarrollo en cualquier país, por lo que la 

India da prioridad a una educación inclusiva y de calidad para todos. En consecuencia, 

en 2016 se aumentó en un 4,9% el presupuesto de educación. 

116. Reconociendo la necesidad de un acceso equitativo a una educación de calidad para 

todos los sectores de la sociedad, la India ha iniciado diversas medidas para elevar los 

niveles de alfabetización de los grupos excluidos y marginados y facilitar su acceso a la 
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educación. Las becas gubernamentales para la escolarización y educación superior dirigidas 

a mujeres, castas y tribus registradas y otras clases atrasadas tienen por objeto mejorar su 

acceso a la educación71. Se han introducido otras becas para personas con discapacidad en 

todos los niveles de la educación, incluso para estudios en el extranjero72. 

117. A fin de mejorar la calidad de la educación primaria, se ha iniciado el Padhe Bharat 

Badhe Bharat, un subprograma del programa Sarva Shiksha Abhiyan73. 

118. Diversos planes y medidas promueven la educación superior de los grupos 

marginados y facilitan su acceso a oportunidades educativas avanzadas. En la persecución 

de estos objetivos trabajan las becas como la Beca Swami Vivekananda de Investigación en 

Ciencias Sociales para Hijas Únicas y la Iniciativa de Proporción de Asistencia para el 

Adelanto de las Niñas en Educación Técnica. El Gobierno ha iniciado un programa llamado 

UDAAN para aumentar la matriculación de mujeres, castas y tribus registradas y minorías, 

en la enseñanza de nivel profesional, especialmente en ciencias y matemáticas74. Se han 

puesto en marcha programas especiales de becas para facilitar el acceso a una educación 

superior de calidad para los estudiantes de los estados del nordeste.  

119. Para ocuparse de las demandas de los sectores marginados, el Gobierno ha 

constituido un comité para que lo asesore sobre asuntos relacionados con las necesidades 

educativas de los estudiantes de las castas y tribus registradas y los problemas que 

enfrentan. También se ha ordenado a las universidades que establezcan células de igualdad 

de oportunidades para facilitar la capacidad de respuesta frente a las necesidades de los 

grupos desfavorecidos. 

120. A fin de facilitar el acceso a los recursos educativos de la más alta calidad, la India 

ha venido dando prioridad al mejoramiento de las oportunidades de aprendizaje propiciado 

por la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC)75. 

121. La India está trabajando en favor de una política que satisfaga las necesidades 

educativas de los niños menores de 6 años. La Política Nacional de Atención y Educación 

de la Primera Infancia, de 2013, permite el acceso universal y equitativo de todos los niños 

de manera descentralizada y, mediante un enfoque de ciclo de vida, garantiza la continuidad 

de dicha Política76. 

122. El plan de estudios nacional de la enseñanza escolar del Consejo Nacional de 

Investigación y Formación Educativas ha incluido el componente de educación en derechos 

humanos en la asignatura de ciencias sociales. Además, los programas de formación de los 

maestros se han preparado bajo la dirección de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos. 

 D. Derechos de personas o grupos específicos 

  Mujeres  

123. La India se comprometió a proseguir sus gestiones e iniciativas encaminadas a 

erradicar la violencia y la discriminación contra la mujer y a lograr la igualdad y el 

empoderamiento de la mujer. Con este fin, la India convino en seguir incorporando las 

perspectivas de género en sus programas y planes de desarrollo. La India se comprometió 

específicamente a mejorar las medidas para prevenir la violencia contra la mujer, incluida 

la violencia sexual. La India acordó seguir promoviendo los derechos de la mujer en su 

elección de matrimonio y a luchar contra la relación proporcional asimétrica entre los 

sexos, entre otras formas mediante un cumplimiento más estricto de la prohibición de la 

elección prenatal del sexo. 

124. La India está adoptando diversas medidas para mejorar la condición de las mujeres 

en el país77. Para permitir la integración de las perspectivas de género en la formulación y 

aplicación de las políticas y para garantizar que en las agendas de desarrollo se dé igual 

peso a las preocupaciones de las mujeres, el Gobierno de la India mantiene su adhesión a su 

Plan de Presupuestación con Perspectiva de Género. Hasta la fecha, 56 ministerios o 

departamentos han confirmado la creación de este mecanismo de vigilancia.  
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125. Se han incorporado al Código Penal como delitos distintos varias formas de 

violencia, como las agresiones con ácido, el acoso, la desnudez pública forzada y el 

voyerismo78. Los gobiernos estatales han puesto en marcha planes para indemnizar y 

rehabilitar a las víctimas y sobrevivientes de diversas formas de violencia79. Las líneas de 

asistencia telefónica a las mujeres brindan a quienes enfrentan la violencia una respuesta 

inmediata e integral, entre otras formas mediante la intervención urgente, y facilitan el 

acceso a servicios de salud, apoyo psicosocial y asistencia jurídica.  

126. La India sigue decidida a combatir la violencia sexual contra las mujeres y los niños. 

Después de una trágica violación en grupo cometida en Nueva Delhi en diciembre de 2012, 

el Gobierno de la India creó el Comité de Justicia J. S. Verma para proponer medidas 

encaminadas a combatir la violencia contra las mujeres. Sobre la base de las 

recomendaciones de este Comité, se introdujeron varias reformas legislativas. Se 

examinaron y revisaron exhaustivamente las leyes relativas a la violencia sexual para 

reconocer las múltiples formas de violencia sexual y sitios en que se cometen esos actos. 

También se pusieron en marcha nuevos procedimientos y requisitos de prueba para facilitar 

enjuiciamientos rápidos y fructíferos. 

127. La India también promulgó una nueva ley para combatir la violencia sexual contra 

los niños de todos los géneros80. Esta ley prevé castigos severos, tribunales especiales, así 

como medidas de procedimiento para proteger al niño durante la investigación y el juicio.  

128. La India ha promulgado una ley que exige a los empleadores que proporcionen una 

indemnización efectiva a las mujeres víctimas de acoso sexual, y que adopten otras medidas 

para fomentar un lugar de trabajo que sea seguro para las mujeres y atienda debidamente a 

sus necesidades81. Además, el acoso sexual ha pasado a ser un delito penal distinto82.  

129. Además de las reformas legislativas, el Gobierno ha puesto en marcha diversos 

planes para fortalecer la seguridad y la protección de las mujeres en el país83. El Fondo 

Nirbhaya es un ejemplo de ello. La India también ha puesto en marcha centros de atención 

integrada para atender a las mujeres afectadas por la violencia y proporcionarles en un 

mismo sitio acceso a asistencia médica y policial, apoyo psicosocial, asistencia y 

asesoramiento jurídicos y alojamiento temporal84. El Gobierno ha propuesto recientemente 

una Política Nacional sobre la Mujer que apoya un enfoque holístico al combate de la 

violencia contra la mujer. 

130. Mediante programas de capacitación, evaluación del desempeño y una política de 

alentar a que se reserve una cuota del 33% de participación de las mujeres en la policía, la 

India está construyendo una fuerza policial que atiende debidamente a las cuestiones de 

género y es sensible a estas.  

  Niños  

131. La India acordó proseguir sus gestiones para proteger a los niños de la explotación, 

incluida la explotación sexual, proteger sus derechos fundamentales, desalentar el 

matrimonio infantil, continuar la labor de rehabilitación de los niños trabajadores, prohibir 

el castigo corporal de los niños y dar a los niños la oportunidad y la asistencia para crecer 

en un entorno de libertad y dignidad. 

132. Con más de 450 millones de niños, la India alberga a la población infantil más 

grande del mundo. La Política Nacional sobre la Infancia, de 2013, sitúa las cuestiones 

relacionadas con los niños dentro de un enfoque basado en los derechos y reconoce a los 

niños como personas con derechos y responsabilidades acordes con su edad y nivel de 

madurez85. La Política Nacional de Atención y Educación de la Primera Infancia, de 2013, 

se propone asegurar una base sólida para la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de 

los niños. Ambas políticas exigen que los niños estén protegidos de toda forma de daño y 

explotación, y se les proporcione un entorno propicio y acogedor. Con este fin, la Ley de 

Atención y Protección de la Infancia en la Justicia Juvenil, de 2015 (Ley de J. J.) penaliza 

el castigo corporal.  

133. La Ley de J. J. de 2015 ha reformado el sistema de administración de justicia en 

relación con los niños que necesitan atención y protección, así como con los niños en 

conflicto con la ley. La Ley ha introducido nuevas penas para la explotación y el maltrato 
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de niños, así como medidas para prevenir su exposición a las drogas y estupefacientes. 

Mientras que, anteriormente, las personas menores de 18 años eran juzgadas como menores 

por todos los delitos, con arreglo a la Ley de 2015, las personas en el grupo de edad 

comprendido entre los 16 y los 18 años pueden ser juzgadas como adultos por delitos 

atroces. Aunque este cambio ha sido criticado por no reconocer las circunstancias 

especiales de los niños de entre 16 y 18 años de edad, el Gobierno considera que esta 

medida es necesaria a la luz de incidentes de delitos atroces cometidos por personas de ese 

grupo de edad. 

134. La India se siente alentada por la reducción de las tasas de matrimonio infantil y 

sigue decidida a trabajar por la eliminación de esta nociva práctica, mediante la aplicación 

de la Ley de Prohibición del Matrimonio Infantil y la realización de actividades de 

sensibilización. 

135. La India promulgó recientemente la Ley por la que se modifica la Ley de 

Prohibición y Reglamentación del Trabajo Infantil86, de 2016. Con el fin de alinear la 

política de trabajo infantil con la Ley de Derecho a la Educación, la nueva Ley prohíbe el 

trabajo infantil antes de los 14 años de edad, salvo el que se realiza después del horario 

escolar en empresas familiares, y permite el trabajo en el grupo de edad comprendido entre 

los 14 y los 18 años únicamente en las industrias no peligrosas.  

136. La Política Nacional de Trabajo Infantil se está aplicando en 270 distritos del país 

para permitir la rehabilitación de los niños que han sido retirados del trabajo. Cada distrito 

tiene escuelas especiales o centros de capacitación que proporcionan, entre otros servicios, 

educación de transición, formación profesional, comida de mediodía, remuneración, 

atención de la salud y recreación. El objetivo último del programa es preparar a los niños 

para su integración en el sistema de educación formal87. 

  Personas con discapacidad  

137. La India se comprometió a garantizar una mejor protección de las personas con 

discapacidad y a dar prioridad a las iniciativas encaminadas a garantizar a los niños con 

discapacidad la igualdad de acceso a la educación. 

138. El 2,21% de la población de la India tiene discapacidad. La India reconoce la 

necesidad de adoptar medidas especiales para garantizar que las personas con discapacidad 

disfruten de toda la gama de derechos humanos y libertades fundamentales, vivan una vida 

digna y desprovista de violencia, acoso y discriminación, necesidades y marginación. Como 

primer signatario del Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas 

a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al 

Texto Impreso, la India reconoce la importancia de crear un entorno jurídico y de políticas 

propicio para que los recursos, las actividades de esparcimiento y los servicios sean 

accesibles a las personas con discapacidad. Con este fin, la India lanzó la campaña “La 

India Accesible”, para lograr la accesibilidad universal, entornos sin barreras y un 

ecosistema que apoye a las personas con discapacidad88. La campaña tiene por objeto 

cumplir los compromisos de la India dimanantes de la Estrategia de Incheon, y facilitar el 

acceso a los derechos previstos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, en la que la India es parte. Mediante la modificación de su Ley de Derechos 

de Autor, la India ha facilitado la disponibilidad de los recursos de conocimientos en un 

formato accesible. La Política Nacional de Accesibilidad Electrónica Universal facilita a las 

personas con discapacidad el acceso en condiciones de igualdad y sin trabas a los productos 

y servicios de la electrónica y la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC).  

139. En diciembre de 2016, el Parlamento de la India aprobó una nueva ley sobre los 

derechos de las personas con discapacidad. Esta ley tiene por objeto facilitar un mayor 

acceso a los espacios públicos, la educación, el empleo y la atención sanitaria, así como la 

integración y protección de los derechos, en particular de las personas con enfermedad 

mental o discapacidad. La Ley aumenta de 7 a 21 el número de discapacidades reconocidas, 

entre ellas la discapacidad ocasionada por las agresiones con ácido, la talasemia, la 

hemofilia, la distrofia muscular, las dificultades de aprendizaje y la enfermedad de 

Parkinson. 
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140. Reconociendo la necesidad de adoptar medidas encaminadas a extender a las 

personas con discapacidad los beneficios relacionados con el desarrollo, la India también ha 

puesto en marcha una serie de programas destinados a proporcionarles un mejor acceso a la 

educación, la formación profesional, la asistencia financiera, el alojamiento y la atención 

general y el desarrollo89. Para garantizar un mayor acceso a las prestaciones previstas en 

estas leyes y planes, la India está implantando una Tarjeta de Identidad Única para las 

personas con discapacidad.  

  Personas de edad  

141. La India se comprometió a garantizar una mejor protección de las personas de edad. 

142. El 10% de la población de la India se compone de personas de la tercera edad. 

Reconociendo que las personas mayores sufren diversas vulnerabilidades debido a su edad, 

y de conformidad con nuestro compromiso contraído en el Plan de Acción de Madrid, 

hemos adoptado numerosas medidas para garantizar a las personas de edad una vida digna. 

A fin de velar por que los ancianos no solo vivan más tiempo, sino que también lleven una 

vida segura, digna y productiva, el Gobierno de la India, en colaboración con otros 

asociados, está aplicando políticas y planes como la Política Nacional sobre las Personas de 

Edad, de 1999, el Programa Nacional de Atención de la Salud para las Personas de Edad, 

planes de pensiones y programas de asistencia jurídica. A efectos de garantizar las 

necesidades básicas de las personas mayores, el envejecimiento productivo, la vinculación 

afectiva entre generaciones y la concienciación, el Gobierno ha revisado el Programa 

Integrado para las Personas de Edad y prestado asistencia a diversos organismos locales y 

organizaciones no gubernamentales que trabajan en ello. La India está también en proceso 

de revisar su Política Nacional sobre las Personas de Edad, teniendo en cuenta la evolución 

del patrón demográfico, las necesidades socioeconómicas, el sistema de valores sociales y 

el avance en el ámbito de la ciencia y la tecnología durante la última década. En diciembre 

de 2016, el Primer Ministro anunció un nuevo plan para las personas de la tercera edad que 

garantiza el 8% de interés sobre los depósitos fijos de hasta 750.000 rupias con diez años de 

aseguramiento del tipo de interés y pago mensual. 

  Orientación sexual e identidad de género 

143. La India acordó estudiar la posibilidad de eliminar toda penalización de las 

relaciones entre personas del mismo sexo. 

144. El artículo 377 del Código Penal de la India penaliza la homosexualidad. En 2009, el 

Tribunal Superior de Delhi declaró inconstitucional este artículo90. Esta decisión fue 

revocada por el Tribunal Supremo de la India en 201391. Sin embargo, en febrero de 2016 el 

Tribunal Supremo acordó celebrar otra audiencia sobre el asunto, que ahora está pendiente 

de resolución judicial92. En una novedad judicial conexa, en 2014, el Tribunal Supremo 

reconoció que la orientación sexual y la identidad de género son parte integrante de la 

personalidad de una persona y son “aspectos básicos de la libre determinación, la dignidad 

y la libertad”93. El Tribunal concluyó que la discriminación basada en la orientación sexual 

contraviene la garantía de igualdad establecida en la Constitución de la India94.  

145. En 2014, el Tribunal Supremo reconoció que la discriminación, la violencia y los 

prejuicios basados en la identidad de género de una persona, así como el no reconocimiento 

de las personas transgénero en la ley, contravienen los compromisos constitucionales de la 

India con la igualdad, la libertad y la vida digna95. El Tribunal ordenó al Estado incluir a las 

personas transgénero dentro de las categorías que cumplen los requisitos para beneficiarse 

de varios planes de acción afirmativa. En 2016 se presentó en la Cámara Baja (Lok Sabha) 

el proyecto de ley de protección de los derechos de las personas transgénero, de 2016. Este 

proyecto de ley tiene por objeto proteger a las personas transgénero de la violencia y la 

discriminación. Asimismo, prevé la igualdad de oportunidades en materia de educación, 

empleo y residencia. Simultáneamente, el Gobierno está trabajando en un Plan General para 

el Bienestar de las Personas Transgénero. La India también ha adoptado varias medidas 

para que las prácticas estatales y los espacios públicos sean seguros e incluyentes para las 

personas transgénero96. 
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  Minorías  

146. El Gobierno ha adoptado diversas medidas relacionadas, entre otras cosas, con la 

educación de las minorías, el desarrollo de las aptitudes, el acceso al crédito, el desarrollo 

infraestructural y social de las regiones con alta concentración de poblaciones minoritarias 

y las medidas de acción afirmativa97. El Gobierno destina el 15% de su desembolso 

presupuestario a varios planes y programas de empoderamiento socioeconómico de las 

minorías. La Khidmat es una línea de atención telefónica gratuita que mejora el acceso a la 

información sobre los planes para las minorías. 

147. Las Comisiones Nacionales y Estatales para las Minorías siguen dando seguimiento 

a las quejas de las comunidades minoritarias en relación con los problemas de 

discriminación y desvalimiento que enfrentan. 

  Castas y tribus registradas  

148. La India ha puesto en marcha un sólido programa de medidas de acción afirmativa 

para garantizar una igualdad sustantiva para todos. Las medidas de acción afirmativa en la 

educación y el empleo público, junto con las reservas electorales, procuran garantizar que el 

acceso a los recursos públicos no se limite a ningún grupo en particular. Reconociendo que 

en el cambiante escenario económico, el empleo privado es una fuente esencial de bienestar 

económico, el Gobierno de la India ha estado trabajando con asociaciones de la industria 

para extender voluntariamente las medidas de acción afirmativa en el sector privado. Como 

resultado de estas iniciativas, muchas empresas han adoptado un código de conducta 

voluntario y están proporcionando a las personas pertenecientes a las castas y tribus 

registradas becas y formación profesional para mejorar su empleabilidad98. 

149. La India ha modificado la Ley de Prevención de Atrocidades contra Castas y Tribus 

Registradas, de 1989, para ampliar las formas de atrocidades basadas en la casta 

reconocidas con arreglo a esa Ley y, según se ha notificado, esta tendrá efecto a partir 

del 26 de enero de 2016. La Ley modificada también introdujo un nuevo capítulo sobre los 

derechos de las víctimas y de los testigos. Mediante la creación de Tribunales Especiales 

Exclusivos y Fiscales Especiales Exclusivos para los delitos previstos en esa Ley, la India 

procura ofrecer una respuesta oportuna y eficaz a dichas atrocidades. 

150. A fin de prevenir y castigar las atrocidades contra las castas y tribus registradas, los 

gobiernos estatales también han adoptado varias medidas, entre ellas el establecimiento de 

celdas criminales especiales, la determinación de ámbitos sensibles y la creación de comités 

de vigilancia y seguimiento a nivel estatal y distrital. La Comisión Nacional de Castas y 

Tribus Registradas también vigila los casos de atrocidades. 

 E. Coordinación con las Naciones Unidas, las instituciones 

nacionales de derechos humanos y otras partes interesadas 

151. La India se comprometió a seguir cooperando con las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales, entre otras formas compartiendo buenas experiencias y 

prácticas con otros países y prestando apoyo a las iniciativas encaminadas a combatir las 

violaciones de los derechos humanos. La India también acordó continuar su cooperación 

con los procedimientos especiales y aceptar las solicitudes de visitas de Relatores 

Especiales. La India se comprometió a ayudar a otros países con la creación de capacidad 

para promover la labor del Consejo de Derechos Humanos. 

152. La India acordó impulsar su coordinación con las instituciones nacionales de 

derechos humanos, así como con las organizaciones de la sociedad civil, y seguir haciendo 

partícipe a la sociedad civil en el proceso del EPU. 

153. La India cree que los avances en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 

derechos humanos requieren un diálogo, una colaboración y una coordinación constantes 

con las diversas partes interesadas y, en particular, con otras autoridades e instituciones de 

derechos humanos nacionales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos actúa como 

centro de enlace para dicha coordinación a través de la Comisión Plena de Organismos 
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Oficiales, integrada por los presidentes de todas las comisiones e instituciones de derechos 

humanos a nivel nacional. 

154. Reconociendo que una sociedad civil dinámica exige al Gobierno que rinda cuentas 

por sus compromisos y proporciona información de los usuarios esencial para elaborar 

respuestas de políticas eficaces para promover los derechos humanos, la India publica 

periódicamente las leyes, planes y políticas propuestos para recibir al respecto comentarios 

del público y suscitar el debate. Así ha procedido con el proyecto de su informe nacional 

para el tercer ciclo del EPU. La Política Nacional sobre la Infancia es un ejemplo de una 

política elaborada a través de un proceso consultivo amplio. 

155. Como miembro orgulloso de las Naciones Unidas, la India sigue decidida a cooperar 

con las organizaciones internacionales, así como individualmente con otros países, en un 

espíritu de reciprocidad y cortesía, para mejorar las normas de derechos humanos dentro del 

país y en todo el mundo. La India ha cursado una invitación permanente a los titulares de 

mandatos de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas para visitar el país en un 

momento conveniente para ambas partes. Diez titulares de mandatos han visitado la India 

desde 2000, entre ellos la Relatora Especial sobre la vivienda adecuada como elemento 

integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación 

a este respecto, en 2016. Además, se están programando otras dos visitas de Relatores 

Especiales para 2017-2018. 

 Notas 

 
 1 India played an important part in the inter-governmental negotiations towards the finalisation of the 

2030 Agenda that seeks to realise human rights for all and to leave no one behind.   

 2 Vellore Citizens’ Welfare Forum v. Union of India, AIR 1986 SC 2715. 

 3 India plans to install 100 GW solar energy out of a total of 175 GW of renewable energy by 2022. 

 4 Compensatory Afforestation Fund Management Planning Authority Portal E-Green Watch (An online 

web portal which seeks to collect and present information to monitor and track how well CAMPA 

funds are achieving their ends); School Nursery Yojana (aims to brings students closer to nature and 

increase forest cover by planting trees for a sustainable future); NagarvanUdyanYojana (aims to 

create and develop at least one city forest in each city); National Afforestry Programme; National 

Green India Mission (approved as a centrally sponsored scheme in 2015); National Green India 

Mission and MNREGA Convergence Guidelines 2015 and National Green India Mission and 

CAMPA Convergence Guidelines 2015 (aim to increase coordination between the rural sector and 

environment to increase forest cover in an integrated development approach). 

 5 National Water Use Efficiency Improvement Support Programme, Guidelines for Improving Use 

Efficiency in Irrigation Domestic and Industrial Sectors (2014), Under Pradhan 

MantriKrishiSinchayeeYojana (2015) (aims to achieve convergence of investments in irrigation and 

expand the cultivatable area to improve water use efficiency and reduce scarcity). 

 6 National Action Plan for Conservation of Aquatic Eco-Systems (2013). 

 7 Integrated Ganga Conservation Mission – NamamiGenge (2014); Ganga Management Plan (2015); 

Damn Rehabilitation and Improvement Project (2012); Guidelines for Continuation of Scheme on 

Repairs; Renovation and Restoration of Water Bodies (2013); Guidelines for Implementation for R & 

D Programme (2013), Jal KrantiAbhiyan (aims to consolidate water conservation and management 

efforts in the country through grassroot level, Panchayati Raj participation, awareness drives on 

conservation, security and management of water, and providing Suraj Cards for information on water 

requirements of various crops). 

 8 An additional 16 states have initiated procedures for the enactment of the model bill. 

 9 The Delhi State Government has launched the Odd-Even vehicles scheme to ration vehicle usage and 

thereby reduce vehicular pollution. Delhi also now provides a real-time assessment of ambient air 

quality. 

 10 Perform, Achieve and Trade Scheme (aims to achieve enhanced energy enhancement through trading 

of energy saving certificates based on reduced carbon emissions); National Smart Grid Mission; 

Energy Conservation Rules 2012; National Energy Efficient Agriculture Pumps Programme; National 

Energy Efficient Fan Programme; National Policy for Bio-Fuels (2015); Renewable Energy Global 

Investment Promotion Meet and Expo; Scheme for Ultra Mega Solar Parks and Solar Projects; 

Mission Innovation (A global initiative which aims to reinvigorate and accelerate global clean energy 

innovation with the objective to make clean energy widely affordable, create green jobs). 

 11 National Clean Energy Fund. 

 12 The Registrar General, HC of Meghalaya v. State of Meghalaya; WP (C) No. 127 of 2015 

(Meghalaya High Court). 
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 13 Naga Peoples’ Movement of Human Rights v. Union of India, (1998) 2 SCC 109. 

 14 Extra Judicial Execution Victim Families Association (EEVFAM) v. Union of India, 2016, Supreme 

Court of India. 

 15 Section 43D, Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Similar provisions are found, for example, 

in the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 in Sections 36A, 42 and the Maharashtra 

Control of Organised Crime Act, 1999 in Section 21. 

 16 Such as those pertaining to voluntarily causing grievous hurt, or causing grievous hurt to extract a 

confession, etc. 

 17 Arnesh Kumar v. State of Bihar AIR 2014 SC 2756. 

 18 PUCL v. State of Maharashtra (2014). 

 19 Extra Judicial Execution Victim Families Association v. Union of India, W.P. (Cr.) 129 of 2012 

(Supreme Court of India, 2016). 

 20 Bachan Singh v. Union of India, AIR 1980 SC 898. 

 21 Shatrughan Chauhan v. Union of India, (2014) 3 SCC 1, 241. 

 22 Law Commission of India (Report No. 245: Arrears and Backlog: Creating additional judicial (wo) 

manpower) [7 July 2014]. 

 23 Shatrughan Chauhan v. Union of India, (2014) 3 SCC 1. 

 24 In Re: Inhuman Conditions in 1382 Prisons AIR 2016 SC 993. 

 25 As part of this collaboration, legal aid clinics have been set up and paralegal volunteers have been 

trained to provide legal aid. Legal awareness campaigns are also planned as part of this project across 

the country. 

 26 This scheme aims to provide meaningful, effective, and age-appropriate legal assistance to children in 

need of care and protection as well as children in conflict with the law, and to strengthen institutional 

care, counselling and support services to them. 

 27 In Re: Inhuman Conditions in 1382 Prisons AIR 2016 SC 993. 

 28 Sections 124A, 153A, 153B, 295A, 505, Indian Penal Code 1860; Section 144, Criminal Procedure 

Code, 1973; Section 5, Official Secrets Act, 1923; Sections 67, 67A, 67B, Information Technology 

Act, 2000. 

 29 Subramniam Swamy v. Union of India, W.P. (Criminal) No. 184 of 2014, which upheld 

criminalization of defamation. 

 30 Shreya Singhal v. Union of India (2013) 12 SCC 73. 

 31 Shreya Singhal v. Union of India (2013) 12 SCC 73. 

 32 §§ 370 an 370A, Indian Penal Code 2013. These amendments expand the definition of trafficking and 

related exploitation, in line with India’s obligations under the Palermo Protocol. 

 33 Specifically, the Training of Trainers (ToTs) programme for law enforcement agencies and Judicial 

Colloquims for judges and magistrates. 

 34 Bachpan Bachao Andolan v. Union of India (2014) 16 SCC 616. 

 35 Amongst others, National Legal Services Authority’s NALSA (Victims of Trafficking and 

Commercial Sexual Exploitation) Scheme 2015 is meant to provide legal services to address concerns 

of victims of trafficking; Swadhar Greh Scheme seeks to provide temporary accommodation to 

women in difficult circumstances. Through the Ujjwala Scheme, a comprehensive scheme for 

prevention of trafficking and rescue, rehabilitation and re-integration of victims of trafficking and 

commercial exploitation, the Government has created capacity to rehabilitate above 8000 women and 

children. This is in addition to the capacity created by State/Provincial Governments. Annually about 

10,000 women availed the facility during the last 2 years. 

 36 The following schemes are listed under the Act: 

1. Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme 

2. National Family Benefit Scheme 

3. Janani Suraksha Yojana 

4. Handloom Weavers’ Comprehensive Welfare Scheme 

5. Handicraft Artisans’ Comprehensive Welfare Scheme 

6. National Scheme for Welfare of Fishermen and Training and Extension 

7. Janshree Bima Yojana and Aam Admi Bima Yojana 

8. Rashtriya Swasthya Bima Yojana  

 37 Started in 1995, the NSAP comprises five schemes, namely –  

1. The Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNAOPS), wherein assistance is 

provided to persons aged 60 years or above and belonging to a Below Poverty Line (BPL) family; 

2. The National Family Benefit Scheme, wherein upon the death of the primary breadwinner aged 

18-59 years, the BPL household is entitled to compensation amount; 

3. Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS), wherein BPL widows aged 40-79 

years receive pension benefits; 

4. Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS), wherein BPL persons with severe 

or multiple disabilities and aged 18-79 years receive pension benefits. 
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5. Annapurna Scheme, wherein the old-aged beneficiary is entitled to 10 kg free food grains per 

month. 

 38 Contributors to this scheme will be eligible for pension on a monthly basis after a certain period of 

contributions. 

 39 Over 37.1 million smart cards had been issued under this scheme as of 30th April 2014. The 

programme targets covering 70 million households by 2017. 

 40 The Scheme covered 45.4 million beneficiaries by the start of 2014–15. 

 41 Dealing respectively with Wages, Industrial Relations, Social Security and Welfare, and Safety and 

Working Conditions. 

 42 National Council for Cooperative Training and the National Centre for Cooperative Education. The 

Council conducts training programmes as per the needs of cooperative sector. Through such training, 

participants are equipped with the necessary knowledge, skills and aptitude required to manage the 

cooperative enterprises. 26934 persons have been the beneficiaries of these training programmes in 

the year 2016–17 (up to September 2016). 

 43 So far over 20 million youth have been trained under this programme. 

 44 Deen Dayal Antyodaya Yojana i.e. National Rural Livelihood Mission (NRLM) (covering 864,768 

beneficiaries under the 12th 5 Year Plan (up to September, 2016); The Prime Minister’s Employment 

Generation Programme (PMEGP); National Skill Development Fund (NSDF); Sampoorna Gramin 

Rozgar Yojna (set up with the objective of providing additional wage employment in all rural areas 

and thereby provide food security and improving nutritional levels. A secondary objective is to create 

a durable community, social and economic assets and infrastructural developments in rural 

areas. Between 2012 and 2016, Rs. 1,693.5 billion was spent on this scheme and benefited around 

350 million persons). 

 45 Many such schemes affirmatively target excluded communities for financial inclusion, promotion of 

entrepreneurship, and for facilitating other avenues of income generations. 

 46 S. 66, S. 22, S. 47 of the Factories (Amendment) Bill, 2014. 

 47 Women Cooperative Education Field Projects. Under this, the National Cooperative Union of India 

has catalyzed the formation of 270 SHGs with 2501 members. Further, 10098 women availed benefits 

through several income generating activities. In 2016-17 (up to September, 2016) 3831 events were 

conducted for 44941 participants under this programme). 

 48 The mission has covered 32.4 million rural poor households and mobilized around 2.64 million Self 

Help Groups, since its inception. That India has the largest women self-help group network, and that 

80% of micro-credit loans are utilized by women, reflects the success of these schemes. 

 49 Support to Training and Employment Programme for Women (STEP) Scheme; National Mission For 

Empowerment of Women. At its 52nd meeting in 2014, the Governing Body of Rashtriya Mahila 

Kosh set a target of assisting ten lakh women over the next three years. 

 50 Rajiv Gandhi National Creche Scheme for Children of Working Mothers. There are 23,923 creches as 

of January, 2015. 

 51 Draft National Policy for Women, 2016. 

 52 Further, the National Skill Development Corporation has set up the Domestic Workers Sector Skill 

Council in early 2016 to ensure better employment prospects for domestic workers through skills 

development. 

 53 Direct Benefit Transfer; Mahatma Gandhi National Rural Employment Act, 2005 (MNREGA) (In the 

financial year 2015-16, the Government had made a budgetary provision of Rs 346.99 billion for 

MGNREGA and in the financial year 2016-17, Rs 385 billion has been allocated for the same. Up to 

18th February, 2015, 38 million households have been provided employment. The share of SCs, STs 

and Women is 22.6 per cent, 16.8 per cent and 55.1 percent respectively. The share of women in total 

person-days generated is well above the stipulation of 1/3 as per the Act. Now, at least 60 per cent of 

the work in terms of the cost in the district will be taken up for the activities related to development of 

land, water and trees). India has set aside funds amounting to Rs. 2.05 billion for Self Help Groups 

under the National Rural Livelihoods Mission, which was utilized to enter 32,573 villages, in 2013-

14. See also, Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana – Skill Development for Inclusive 

Growth. 

 54 In 2012, India launched the ICDS Systems Strengthening and Nutrition Improvement Project 

(ISSNIP) with the assistance of the World Bank to improve the implementation of ICDS. The Kishori 

Shakti Yojana years has also been started under ICDS to improve the nutritional status of adolescent 

girls between the age of 11–18. 

 55 For this purpose, the Government has organized awareness campaigns, advertisements and mass 

cleanliness drives in both rural and urban areas. 

 56 As on 30 September, 2016 a total of 90,006 villages and 27 districts of the country have been declared 

ODF. 

 57 241.51 lakh Individual household latrines (IHHLs) have been constructed from 2.10.2014 to 

30.9.2016 under SBM(G). In addition, 15.30 lakh IHHLs have been constructed under MGNREGS 
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since 2.10.2014. 90,006 villages have been declared Open Defecation Free (ODF) as on 30.9.2016. 

Also 27 districts have been declared ODF. 

 58 226,000 toilets for boys and 191, 000 toilets for girls have been constructed from 15.8.2014 to 

15.8.2015 under the Swachh Vidyalaya Campaign. 

 59 This law prohibits the employment of persons as manual scavengers, the manual cleaning of sewers 

and septic tanks without protective equipment, and the construction of insanitary latrines. 

 60 The Smart City Mission was launched on 25 June 2015. Since the launch of the Mission and till 

September, 2016, total Rs. 47.01 billion has been allocated by Government of India under Smart 

Cities Mission. So far, 60 cities (20 cities in Round 1 in January, 2016, 13 cities in fast track round in 

May, 2016 and 27 cities in Round 2 in September, 2016) have been selected for development as 

Smart Cities under the Mission. Since the launch of the Mission and till date, Rs. 45.72 billion has 

been released to States/UTs under Smart Cities Mission. 

 61 Pradhan Mantri Gramin Aawas Yojana, 2016. The Government proposes to improve the standards of 

living conditions by providing pucca houses to all rural poor by 2022 and the Ministry of Rural 

Development has launched schemes to provide assistance to landless poor, and is offering grants to 

construct houses in hilly areas and plain areas, wherein 15.92 lakh houses out of the targeted 

24.81lakh houses were constructed in the year 2013-14. As of date, Rs. 150 billion has been allocated 

under this scheme, benefiting over 13.35 million beneficiaries between 2012 and 2016; Rajiv Gandhi 

Grameen Vidyutikaran Yojana. The Rajiv Rinn Yojana scheme; Rajiv Awas Yojana Scheme. 

 62 15% of financial and physical targets under National Urban Livelihoods Mission are earmarked to 

benefit people below the poverty line from minority communities. Under the Basic Services to the 

Urban Poor (BSUP)/Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP) components of 

JNNURM, 15% of the Central allocation is to be earmarked for the Minority communities. 

States/UTs were requested to give priority to the cities/slums predominantly inhabited by minority 

communities (i.e. where the minority population is 25% or more). 

 63 E. R. Kumar & Others Vs Union of India & Others, WRIT PETITION (CIVIL) No. 572 of 2003 

dated 11/11/2016 (Supreme Court of India). 

 64 The decision making power in relation to land acquisition affecting areas covered under the Act vests 

with the local self-government bodies. 

 65 National Road Map for Kala-Azar Elimination, August 2014. 

 66 The National Mental Health Programme consists of various district level and tertiary/central level 

activities in the country. Support has been provided to establish 18 centres of excellence in the field of 

Mental Health and to strengthen/establish 39 post graduate training departments in mental health 

specialities. Additionally, the National Mental Health Programme supports activities in 339 districts. 

 67 To further its commitment to improving maternal and child health, the Government has increased 

allocation under the scheme from Rs. 16.06 billion in 2011–12 to Rs. 17.62 billion in 2013–14. 

 68 See also, Universal Immunization Programme, Janani Suraksha Yojana, Janani Shishu Suraksha 

Karyakaram Essential and Emergency Obstetric Care, Navjat Shishu Suraksha Karyakaram, Special 

Newborn Care Units, Newborn Stabilisation Units, Newborn Care Corners, Home Based Newborn 

Care, Kangaroo Mother Care, establishment of Nutritional Rehabilitation Centres. 

  The Rashtriya Bal Swasthya Karyakaram (RBSK) was launched in 2013 to provide strategic 

interventions and identification of deficiencies, diseases and development delays in children. In 

furtherance of the Global Every Newborn Action Plan (ENAP), the India Newborn Action Plan has 

been launched to take forward the Global Strategy for Women’s and Children’s Health. Mission 

Indradhanush, launched in 2015, seeks to immunize children against seven life-threatening but 

vaccine preventable diseases. 

 69 Targeted Interventions (TI) have been made by NACO through schemes which involve providing 

care and counselling through support group meetings where discussions on issues like sexual identity, 

dealing with harassment and substance abuse, amongst others. A Link Worker Scheme has been 

introduced in rural areas around a community-centred model which will help build the area’s capacity 

of HIV/AIDS prevention through building awareness, creating a demand for access to health services 

and reaching out to High Risk Groups. 

 70 Central assistance is also being provided to support the Free Drugs and Diagnostics Service Initiative, 

2015 and to strengthen ambulatory services, human resources, community participation, primary 

health care services, family welfare centres, redevelopment of hospitals and dispensaries. 

 71 Pre-Matric Scholarship for SC students studying in classes IX and X. 

 72 http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/NOS-sudents-disabilities.pdf 

 73 For access to resources that facilitate a quality education, the National E-library has been set up with 

more than 1.5 million titles. 

 74 See also, National Fellowship for OBCs; New scheme of Interest Subsidy on educational loan for 

Overseas studies for OBC students; Dr. Ambedkar Pre-Matric and Post-Matric Scholarship Scheme 

for the DNT students; Nanaji Deshmukh Scheme of Construction of Hostels for DNT Boys and Girls; 
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Dr. Ambedkar’s Post-Matric Scholarship Scheme has been launched for Economically Backward 

Classes for OBCs. 

 75 Initiatives like E-Paathshala and SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring 

Minds) facilitate this goal. 

 76 The Law Commission of India recently submitted a report on “Early Childhood Development and 

Legal Entitlements” which is under consideration by the Government. 

 77 To enable greater participation by women in the highest decision making bodies, the Women’s 

Reservation Bill, which aims to introduce 33% reservations in Parliament, was introduced and is 

currently pending in Parliament. 
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