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“La relación entre la India y los Estados Unidos ha sido pragmática y bien concebida. No sin graves 

desacuerdos y contradicciones, pero constructiva y probablemente con un EE. UU. que necesita a la 

India más que al revés” Johannes Dragsbaek Schmidt 

Con lo corrido del 2020, se inicia un nuevo año y una nueva década, que invita a pensar no sólo en 

los retos inmediatos sino también en aquellos que se vienen planteando en el mediano y largo plazo 

dada la coyuntura internacional. Según el equipo de investigación de Barcelona Center for 

International Affairs (CIDOB) en colaboración con el Center for Global Economy and Geopolitics 

(EsadeGe), el 2020 ha sido un año caracterizado por: la desorientación dada la falta de referentes 

sólidos e instituciones capaces de canalizar las frustraciones de la población, la desigualdad cada 

vez más notoria entre los países, las regiones e incluso las sociedades y la desincronización global 

y social relacionada con los acelerados cambios tecnológicos, que dejan un estado de desigualdad 

a quienes no se encuentran preparados para la aceleración (CIDOB, 2019). 

En este contexto cambiante, India se ha convertido en una de las grandes sorpresas a nivel 

internacional, por el vertiginoso crecimiento que ha tenido en los últimos años a tal punto que según 

la consultora internacional PwC para 2050 o antes, Estados Unidos dejará de ocupar la segunda 

posición dentro de las economías más grandes en el mundo y será reemplazado por la prometedora 

economía india (PwC, 2020). 

Tabla 1. Los mercados emergentes/Fuente- PwC-2020 



 

Figura 1. Participación en el PIB/Fuente-PwC-2020 

 

Esto no es para menos teniendo en cuenta que, si bien en los últimos años el mundo ha sido testigo 

del despertar de China, con lo que se habla del milagro económico chino, y de la inevitable 

hegemonía del país alrededor de la zona asiática; es India quien, en el Asia Meridional, contará con 

el desempeño económico más impresionante frente a cualquier nación. Con un crecimiento 

promedio anual del PIB proyectado en 4,9% entre 2017 y 2050, representará casi el 15% de la 

económica mundial para 2050, porcentaje gratificante si se tiene en cuenta que actualmente 

representa el 7% aproximadamente. Además, cabe resaltar el importante desempeño del país en 

áreas actual como: la salud, el equipamiento médico y las tecnologías de la información, 

representando esta última el 7% del PIB del país (BBC, 2017). Estos logros son resultado de la 

implementación de estrategias de gobierno dirigidas al interior y al exterior de India como lo 



fueron: Make in India en búsqueda de tecnologías y empresas fuera del país o Digital India que 

asegura el acceso de los servicios gubernamentales a los ciudadanos de forma electrónica (Exportar 

en Aragón, 2018). 

Figura 2. Crecimiento del PIB per Cápita India/Fuente-Banco Mundial-2018 

 

Como es de esperarse, esta situación ha incrementado el interés de diferentes países, quienes ven 

en India un foco de inversión importante y una oportunidad invaluable para fortalecer las relaciones 

bilaterales en ámbitos que oscilan desde el espectro económico hasta áreas como la educación, la 

salud e incluso la cultura. Estados Unidos no se quedó atrás, dado que desde la presidencia de 

Obama se ha hecho de la región de Asia y el Pacífico una prioridad máxima. Así, se ha generado 

un cambio en las prioridades geopolíticas, en las cuales el ascenso de Asia Oriental y Meridional 

en el sistema mundial es prácticamente una realidad (Schmidt, 2014). Por supuesto, la India y China 

seguirán siendo los países de más rápido crecimiento y por ende los faros que guiarán el desarrollo 

económico mundial. 

Ahora bien, hoy las cuestiones de preocupación internacional y los motivos de cooperación entre 

países son diferentes a los que tradicionalmente se limitaban aspectos como la economía, la defensa 

o política. Por el contrario, áreas como la ciencia, el cambio climático, las energías sostenibles, las 

tecnologías, la salud, la educación, entre otros; son temas que adoptan una mayor importancia 

dentro de las agendas gubernamentales. Estos temas se convierten en una prioridad para los países 

quienes buscan fortalecer la cooperación internacional estratégica alrededor de estos campos de 

acción. A partir de esto, surge la pregunta: ¿la cooperación entre India y Estados Unidos ha sido 

eficaz para el desarrollo de ambos países? Si bien India y EE. UU han cooperado activamente en 



áreas como el medio ambiente, en el ámbito farmacéutico India se ha visto limitada por múltiples 

vías de compromiso bilateral con EE. UU. 

De este modo, este articulo académico busca profundizar en las relaciones bilaterales indio-

estadunidense, que se han venido fortaleciendo entre los gobiernos de ambas partes. Sin embargo, 

se pretende enfocar el estudio en algunos temas propios de la agenda global propuestos según 

Barcelona Centre for International Affair por motivos de calendario internacional o por indicios de 

que las fuerzas de cambio van a ser más poderosas o visibles durante el 2020. Luego, se analizará 

dos áreas: el cambio climático y la ciencia-tecnología enfocado a la industria farmacéutica. 

Para este propósito se recurrirá a fuentes teóricas, científicas, artículos periodísticos, blogs, sitios 

webs, entre otros. Además, para lograr dar respuesta a la pregunta planteada, se tomarán los 

principios de eficacia de desarrollo propuesto por el programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). 

Tabla 2- Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo,2020 

 

Politización del clima y la energía una realidad del siglo XXI 

El cambio climático ha venido representando para la sociedad uno de los principales desafíos. El 

aumento de las temperaturas globales, las repercusiones negativas en los ecosistemas, el deterioro 

de las funciones naturales e incluso el impacto negativo en el bienestar de los seres humanos, son 

algunos de los fenómenos que han obligado a los gobiernos a considerar el medio ambiente como 

una de las principales temáticas dentro de sus agendas estatales. Según científicos del Instituto 

Goddard de Estudios Espaciales de la NASA (GISS, por su sigla en inglés), en 2016 se registró el 

mes más caliente desde 1880 teniendo una temperatura media 1.3o C. Además, el Banco Mundial 

señalo que con un 40% de probabilidad se incrementará la temperatura a niveles superiores a los 

4o C para finales de este siglo. Esto se traducirá en un riesgo eminente para el medio ambiente, los 

seres humanos y el sistema económico, que en últimas desencadenará inseguridad alimentaria, 

aumento de flujos migratorios por desastres naturales, escasez de recursos como el agua, el 

deterioro de la salud pública, entre otras (Tello, 2018). 



Este escenario internacional tan poco favorecedor, aunado a los constantes movimientos climáticos 

que vienen marcando la agendas sociales y políticas, la inminente salida de Estados Unidos de los 

acuerdos medioambientales y las dinámicas cambiantes en el comportamiento empresarial, 

impulsadas por una transición acelerada a las tecnologías de descarbonización, ha exigido una 

acción oportuna de las organizaciones intergubernamentales como Naciones Unidas. Esta destaca 

dentro de su programa para 2020, la necesidad0 de moderar el calentamiento global en pro de 

garantizar la salud medioambiental durante los próximos diez años. Algunas acciones encaminadas 

a este propósito, es la entrada en vigor del Acuerdo de París, articulo 2 (CIDOB, 2019), en el cual 

se fija mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2oC y proseguir los 

esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 oC (CIDOB, 2019). 

Ahora bien, es infructuoso buscar un cambio internacional en ámbitos como el medio ambiente a 

través de instituciones internacionales, si los países quienes ocasionan la contaminación no generan 

cambios internos o propician escenarios de cooperación internacional en vistas de mitigar los 

irreparables efectos que han venido ocasionando sobre los ecosistemas. En este contexto, Estados 

Unidos e India cobran un papel fundamental y decisivo, ya que de la contaminación total  generada 

al planeta; Estados Unidos, China y La unión Europea, son quienes contaminan con cantidades por 

arriba de los 3 mil millones de toneladas de CO2, seguido de India, Rusia y japón cuyas cantidades 

emitidas a la atmosfera oscilan entre los 1,143 y 1,626 millones de toneladas de CO2, representando 

el 68,1% de CO2 el mundo (Zamudio Á. L.-E., 2014) . 

Figura 3. Emisiones globales de CO2 /Fuente-Statista 

 



Sumado a los anterior, si bien es Estados unidos el país que consume mayor cantidad de plástico, 

100kg de plástico por persona durante un año frente a tan solo los 11kg consumidos por India. Es 

India, quien cuenta con grandes deficiencias en la gestión de los residuos, de los cuales 

aproximadamente el 40% de los residuos plásticos no se recogen, generando de este modo la 

contaminación de las aguas, los alcantarillados y una degradación de los suelos (Ecoembes, 2016). 

Es por esto por lo que Estados Unidos e India han cooperado en términos de energía y medio 

ambiente desde 2005, mediante acuerdo renovado en 2015 en Washington D.C. Actualmente 

ambos países coordinan seis grupos de trabajo relacionados con temáticas tales como: petróleo y 

gas, carbón, eficiencia energética, nuevas tecnologías-renovables y cooperación nuclear, además 

de diálogos enfocados exclusivamente en el desarrollo sostenible. Las relaciones indio-

estadunidense han tenido grandes avances en el mercado de gas natural con importantes inversión 

de empresas indias como Reliance, Essar y Gailen en territorio estadunidense, sumado a la 

aprobación para la exportación de GNL (Gas natural licuado) por parte del departamento de 

Energía de los Estados unidos. Hoy el sector público indio Gas Authority of India Limited tiene 

acuerdos de absorción por un total de casi seis millones de toneladas métricas por año (Embassy 

of India- Washington, D.C, USA, 2020). Ahora, en cuanto a la promoción de energías limpias, el 

gobierno indio en compañía con PACE (Asociación para la Promoción de Energía Limpia) y el 

Departamento de Energía (DOE), establecieron el Centro Conjunto de Investigación y Desarrollo, 

diseñado con el propósito de promover la innovación de energías limpias a través de equipos de 

científicos de la India y Estados Unidos. Este proyecto ha incorporado una inversión por ambos 

gobiernos de 50 millones de dólares estadunidense (Embassy of India- Washington, D.C, USA, 

2020). 

Aunado a lo anterior, el cambio climático es otro de los trabajos conjuntos de cooperación bilateral 

entre Estados Unidos e India. Se firmó un memorando de entendimiento entre EXIM Bank 

Estadounidense y la Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA), con el cual se 

proporcionó mil millones de dólares estadunidenses en financiación para la transición efectiva de 

la India a una economía baja en carbón. De igual manera, se ha avanzado en la planificación de 

adaptación al clima, así como un nuevo programa de becas del clima de Estados Unidos y la India 

que busca construir capacidad en el largo plazo para abordar cuestiones relativas al cambio 

climático (Embassy of India- Washington, D.C, USA, 2020). 



Ahora bien, es impredecible definir el futuro de la cooperación indio-Estadunidense. Si bien, con 

la presidencia de Barack Obama y Narendra Modi se ahondó en medidas conjuntas Pro-ambiental 

entre ambos países, con el gobierno de Trump y sus políticas encaminadas a menoscabar la crítica 

situación en la que hoy se encuentra el mundo en términos ambientales, pone en riesgo el proceso 

que se ha desarrollado entre ambos territorios. Incluso se amenaza con trasladar a un segundo plano 

el medio ambiente dentro de las agendas de cooperación entre ambos países. No obstante, se 

percibe una India cada vez más comprometida con el ambiente dada sus intenciones de acabar con 

el uso de platico para 2022 situación reflejada en la ciudad de Bombai y la fuerte promoción de la 

energía solar dentro de su gobierno, lo que nos deja ver un campo con un fuerte atractivo 

internacional que podría implicar en el futuro cooperaciones sumamente fructíferas con países 

diferentes a EE. UU. 

Una amenaza para India “La farmacia de los pobres” 

El sector salud, y en específico la industria farmacéutica, es un área de estudio de gran envergadura 

internacional que reagrupa: las farmacias, las parafarmacias, los laboratorios farmacéuticos y el 

ANSM (La agencia nacional de seguridad de la medicina y los productos de salud). Este sector 

cuenta con el 8,8% de participación mundial, sobrepasando los 1.000 millones de dólares 

(International Team Consulting, 2015). Según IMS Health, la industria farmacéutica obtuvo un 

crecimiento del 5% al 7% para 2018. Los laboratorios se encuentran situados en países maduros, 

siendo el norte quien exporta 55 veces más fármacos que el hemisferio sur, que es casi un 

importador neto, con US$ 48.600 millones (Revista Dinero, 2018). Es precisamente Estados unidos 

el quinto mayor exportador mundial y el líder en el continente americano con US$22.500 millones 

(Revista Dinero, 2018). Los principales mercados se ubican en países emergentes, como la India, 

que sobrepasan el 10% de crecimiento anual. 

Figura 4. Distribución (%) de las ventas globales de la industria farmacéutica-fuente: Statista 

2018 



 

Si bien, este crecimiento anual en los países emergentes puede oscilar entre el 8% y el 10%, en los 

epicentros de los laboratorios el escenario no es tan favorecedor pues el incremento es de tan solo 

del 1% al 4% (International Team Consulting , 2015). Esto se explica en parte por la fuerte 

competencia genérica con la que tienen que lidiar estos países, dado que la población de los países 

en desarrollo propende por medicamentos  eficaces  y de bajo costos; Sumado al vencimiento de 

las patentes de algunas de estas medicinas  y el reemplazo por medicamentos más innovadoras, son 

otros de los factores que han golpeado fuertemente a estos países. 

Figura 5.  Tasa de crecimiento anual compuesto de la industria farmacéutica /Fuente-Statista-

2018 

 



Ahora bien, este panorama adverso para los países líderes en la producción farmacéutica y el 

acelerado crecimiento de los mercados emergentes, junto con el auge de los medicamentos 

genéricos, ha propiciado cooperaciones internacionales entre países desarrollados y emergentes. 

Estos buscan acaparar nuevos mercados y realizar asociaciones estratégicas en vistas de 

potencializar este sector de investigación y desarrollo de gran impacto en la actualidad. Este es el 

caso de Estados Unidos e India, quienes desde 2010 vienen trabajando en grupos de trabajos 

organizados en áreas de las enfermedades no transmisibles, enfermedades infecciosas, 

fortalecimiento de sistemas y servicios de salud y materno infantil (Embassy of India- Washington, 

D.C, USA, 2020).  

Además, los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU., el Consejo Indio de Investigación Médica 

y el Departamento de Biotecnología de la India han establecido una relación sólida en materia de 

ciencia de la salud biomédicas, investigaciones relacionadas con el VIH/SIDA, estudios enfocados 

en enfermedades infecciosas, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades oculares, 

trastornos de la audición, la salud mental y tecnologías medicas de bajo costo. Asimismo, ambos 

países acordaron colaborar en áreas de salud mental y aspectos relacionados con la medicina 

tradicional (Embassy of India- Washington, D.C, USA, 2020). 

Empero, en el sector farmacéutico la relación indo-estadunidense no es completamente productiva 

para ambas partes, dada la divergencia en las políticas fomentadas al interior de cada país. Mientras 

una gran porción de la población del mundo depende de medicamentos genéricos indios, en EE. 

UU. grupos farmacéuticos y legisladores buscan cambiar las políticas indias de protección de 

propiedad intelectual para favorecer monopolios.  

Las leyes de propiedad intelectual actuales de Estados Unidos generan que las compañías 

farmacéuticas cobren elevados precios por medicamentos en ese país, como lo son los 

medicamentos del cáncer cuyo precio oscila alrededor 100.000 dólares al año (Red-DESC, 2020). 

Esta situación ha llevado a una crisis global de altos precios en los medicamentos y la producción 

escasa de fármacos para enfermedades desatendidas. Los altos precios en los que actualmente 

oscila el sector farmacéutico desvían los recursos gubernamentales para la investigación y el 

desarrollo de necesidades públicas (Red-DESC, 2020). 

Por su parte, India producía genéricos de forma independiente desde antes de su afiliación a la 

Organización Mundial de Comercio, donde se le exigió comenzar a conceder patentes. A partir de 



esto, trabaja bajo un marco de referencia estricto en el cual se decide a que productos farmacéuticos 

otorgarles patentes, fomentando de este modo el desarrollo de nuevos medicamentos por encima 

del “evergreening”, práctica por medio de la cual los monopolios farmacéuticos extienden sus 

patentes con modificaciones menores (Red-DESC, 2020). Al mismo tiempo, India publicó su 

primera licencia obligatoria, herramienta usada por el gobierno para anular las patentes de las 

compañías y permitir la competencia de genéricos. Por medio de este recurso se logró disminuir en 

un 97% el precio del medicamento para enfrentar el cáncer de riñón y el hígado. Al encontrar el 

equilibrio en la producción industrial de medicamentos genéricos y el sistema patentes, India 

permitió que los tratamientos que costaban 10.000 dólares anuales por paciente hace 15 años, ahora 

cuesten 100 dólares por persona (Red-DESC, 2020), sin contar que más de 200.000 personas con 

VIH son atendidas con medicamentos genéricos de calidad producidas por India. 

Figura 6. Evolución de las ventas medicamentos genéricos -fuente: Statista 2018. 

 

Ahora bien, la presión estadunidense hacia India se ha traducido a través de múltiples vías de 

compromiso bilateral sobre políticas de protección de propiedad intelectual. Ejemplos son el Foro 

de Política Comercial EE. UU.-India y el Grupo de Trabajo de Alto Nivel de Protección de 

Propiedad Intelectual anunciado en septiembre de 2014 por Barack Obama y Narendra Modi (Red-

DESC, 2020). Ello tuvo como resultado, por ejemplo, que la Oficina de Patentes de la India 

concediera a la compañía farmacéutica estadunidense Gilead Science, una patente para el 

medicamento de hepatitis C cuyo costo de producción es de 100 dólares para 12 semanas de 

tratamiento y es vendido a 1.000 dólares por pastilla en Estados Unidos (Red-DESC, 2020).  



Esto demuestra la falta de sincronía entre las políticas de ambos gobiernos, y el obstáculo que en 

este caso representa la cooperación en materia farmacéutica para India, quien no puede producir 

medicamentos genéricos de una forma masiva por su asociación a compromisos con EE. UU en 

propiedad intelectual. 

Conclusión 

La cooperación entre países no siempre implica un desarrollo eficaz para ambos territorios, como 

es el caso de la cooperación indio-Estúdiense. EE. UU. necesita a la India más que al revés. 

Partiendo de los enfoques trabajados alrededor del artículo, mismos que hacen parte de la agenda 

global 2020, se observa que India y EE. UU. han venido configurando grandes avances en los temas 

de medio ambiente, reducción de contaminación, colaboración energética, promoción de energías 

limpias, apertura de mercados como el de gas natural, entre otros; mostrando de este modo una 

cooperación que resulta en un beneficio reciproco para ambas partes.  

Sin embargo, es importante anotar que el futuro de esta cooperación es impredecible, ya que las 

actuales políticas medio ambientales estadunidense dejan un panorama incierto donde el país del 

norte le importa cada vez menos este tema, mientras India da prioridad al mismo dentro de su 

agenda gubernamental. Ahora bien, en el ámbito farmacéutico la historia se cuenta diferente, a los 

ojos de la investigación resulta en un área donde la cooperación indio-estadunidense no es eficaz, 

dado que se prioriza el desarrollo estadunidense frente al indio, se obstaculiza la entrega de 

resultados en términos de salvar vidas y no existe una responsabilidad compartida entre ambos 

socios. En últimas, quien sufren las consecuencias son en la mayoría la población que no obtiene 

los medicamento en los países emergentes, esta situación surge por la presión estadunidense hacia 

India a través de múltiples vías de compromiso bilateral sobre protección de propiedad intelectual, 

las cuales limitan la entrada de India a un amplio mercado como lo es el de medicamentos genéricos 

y fortalecen el monopolio farmacéutico que se encuentra en unas pocas empresas americanas. 

Tabla 3. Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo,2020- Elaboración 

Propia 
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