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La India y los Estados Unidos son socios estratégicos. Nuestra asociación tiene sus raíces en
los valores compartidos de democracia, libertad individual, inclusión y espíritu emprendedor. La
importante tradición de relaciones interpersonales cercanas, fortalecidas por la comunidad de
habitantes de los Estados Unidos de origen indio y por nuestras crecientes relaciones
comerciales y de inversión, se ha equiparado con la fuerte cooperación bilateral. Nuestra
cooperación abarca desde la exploración científica de las partículas más pequeñas a la
asociación con respecto al espacio exterior, y todo lo que existe entre medio. Se trata de una
asociación que busca no sólo provee grandes beneficios mutuos, sino además ser más que la
suma de las partes.
La visita del primer ministro indio a los Estados Unidos ha llevado la cooperación entre los dos
países a un nuevo nivel. El objetivo del fortalecimiento de las relaciones es asegurar que los
lazos entre las dos partes tengan mejores resultados para nuestras poblaciones, y a la vez que
ambas partes puedan contribuir aún más a sus respectivas regiones y al mundo.

Infraestructura, economía y comercio
• Compañías estadounidenses como socios principales en el desarrollo de Allahabad,
Ajmer y Vishakhapatnam como Ciudades Inteligentes.
•La plataforma de colaboración de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (en inglés "United States Agency for International Development", o sus
siglas "USAID"), así como compañías de negocios o de carácter civil (como por
ejemplo, la Gates Foundation), que han ayudado a entidades municipales, estatales y
gremiales de la India a potenciar la innovación, experiencia y tecnología para producir
mejoras en el agua, saneamiento y manejo de aguas residuales en 500 ciudades
indias.
•La iniciativa de inversión entre la India y los EE.UU., con un énfasis especial en la
facilitación de la inversión extranjera directa, desarrollo de capital de mercado y
financiamiento de infraestructura.
•Infraestructura de plataforma para facilitarle a compañías indias y estadounidenses
acelerar la actuación de proyectos de infraestructura en la India.
•La iniciativa del Instituto Nacional de Normas y Tecnología de los Estados Unidos
conocida como "Manufacturing Extension Partnership", aplicada a compañías de la
India, especialmente a pymes, cuyo objetivo es mejorar la capacidad y los estándares
de producción.
•La asociación entre el Banco de Reservas de la India, la Reserva Federal de los
Estados Unidos y la Oficina Interventora de Moneda para compartir información y
regular instituciones financieras.
Asunto estratégicos
•El presidente de los Estados Unidos afirmó que la India cumple con los requisitos del
Régimen de Control de Tecnología de Misiles, y que está lista para convertirse en parte
del grupo de abastecedores nucleares.
•La creación de un grupo de trabajo entre agencias para abordar aquellos asuntos que
permitan acelerar la implementación de reactores nucleares de origen estadounidense
en la India.
•La decisión de renovar el Acuerdo Marco para la cooperación entre EE.UU. y la India
en materia de defensa por otros diez años.
•Avance en la Iniciativa de Defensa, Comercio y Tecnología: la asignación de
tecnologías y proyectos únicos y de carácter transformador a grupos de trabajo
especiales.
•La cooperación de los Estados Unidos como un asociado en conocimiento para la
Universidad Nacional de Defensa de la India.
•Asociación tecnológica para la Marina India.
•Reafirmación del apoyo de los Estados Unidos a la propuesta de India como miembro
permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, así a como dar mayor voz y voto a
la India en instituciones financieras internacionales.
•Expansión de asociaciones trilaterales en Afganistán y entre socios africanos: nuevos
países y elementos para la cooperación más extensivos. (Productividad agropecuaria,
energía limpia, salud, empoderamiento de la mujer, y mecanismos de preparación en
caso de desastres naturales).

Seguridad
•La realización de esfuerzos conjuntos, incluyendo el desmontaje de refugios para terroristas y
redes criminales, así como la puesta de obstáculos a la financiación y al apoyo estratégico de
células terroristas como Lashkar-e-Toiba, Jaish-e-Mohammed, D-Company y la red Haqqani.
•Mejoras en la cooperación contra monedas falsas y uso indebido del ciberespacio, las cuales
incluye la facilitación de la investigación de actividades criminales y terroristas.
•Programa para intercambiar listas de vigilancia de sospechosos de actos de terrorismo.
Asociación para intercambiar información acerca de combatientes que regresan de zonas de
conflicto en Siria e Irak.
•Asociación en cuestiones de artefactos explosivos improvisados (tácticas y tecnología).
•La adquisición de vehículos MRAP para las Fuerzas Centrales Paramilitares de la India.
•Seguridad marítima.

Educación y bienestar
•La implementación de estándares globales para el desarrollo de habilidades en la India, a
través de sistemas de certificación en toda la nación y nuevas instituciones para preparar a
los jóvenes indios para las oportunidades laborales del siglo XXI.
•La asociación basada en el conocimiento para la fundación de un nuevo Instituto Tecnológico
en la India.
•La Iniciativa Global para Redes Académicas, con el objetivo de establecer mecanismos para
que cada año mil profesores de las mejores cien universidades de los Estados Unidos vengan
a enseñar en las universidades centrales de la India.
•Cooperación en la lucha contra el ébola mediante la provisión conjunta de recursos físicos y
financieros.
•Un nuevo programa para desarrollar vacunas asequibles para el dengue, la malaria y la
tuberculosis.
•Asociación con EE.UU. para establecer el nuevo Instituto Nacional del Cáncer del AIIMS en
la India.
•El compromiso de la India a proveer visado de turista al llegar al país y autorizaciones
electrónicas de viaje a visitantes de origen estadounidense.
•El compromiso de la India a completar las formalidades necesarias para unirse al Programa
Global de Entrada, con el objetivo de facilitar la entrada de ciudadanos de la India a los
Estados Unidos.

Energía
•Un millón de dólares otorgados por el Banco de Exportación e Importación de Estados
Unidos (en inglés "Export-Import Bank of the United States" o sus siglas "EXIM") para la
financiación expedita de la Agencia India para el Desarrollo de Energías Renovables (en
inglés "Indian Renewable Energy Development Agency" o sus siglas "IREDA").
•La iniciativa conjunta con EE.UU. para el establecimiento de Ciudades Inteligentes, que se
encuentra actualmente en marcha.
•Asociación para ampliar la integración de energías renovables, a través de la expansión de la
iniciativa de refrigeración de los espacios y una mayor eficiencia energética en edificios.

•La modernización de los Institutos Nacionales de Energía Eólica, Solar y Bioenergía para que
estos, con el apoyo de los Estados Unidos, puedan estar a la altura de los estándares
globales.
•Esfuerzos conjuntos para la creación de nuevos laboratorios de innovación de energía.
•La formación de un Foro para la Financiación de Energía Limpia, con el objetivo de promover
la inversión y el comercio de proyectos de energía limpia.
Medioambiente y bosques; Ciencia y tecnología
•Asociación para mejorar la calidad del aire, un proyecto llevado a cabo entre la Junta Central
de Supervisión de la Contaminación y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos.
•La promoción de los parques nacionales de la India según estándares mundiales, a través de
la asociación entre el Instituto de Investigación de la Vida Silvestre de la India y el Servicio de
Parques Nacionales de los Estados Unidos, entre otras instituciones.
•La asociación entre la India y los Estados Unidos en la Iniciativa India Digital, que incluirá el
establecimiento de entidades estadounidenses para colaborar con la puesta en
funcionamiento de infraestructura digital, incluyendo la digitalización de servicios públicos,
entre otros.
•Asociación en mega proyectos científicos: la conclusión del Proyecto de Acelerador de
Protones con Fermilab y la membrecía de la India en el consorcio del telescopio de treinta
metros. Algunos de los artículos de alta tecnología a ser usados en este proyecto serán
fabricados en la India.
•Nuevo grupo de trabajo conjunto para la exploración de Marte, cuyo objetivo final es una
misión conjunta a Marte.
•La implementación de un radar de apertura sintética en un satélite conjunto entre NASA e
ISRO, que será lanzado a fines de esta década.
•La Cumbre de Tecnologías en noviembre de 2014, la cual ha provocado un gran interés en
compañías estadounidenses, que estarán presentes en esa ocasión.

