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BRASIL: características generales 

Población: 202 millones 

Territorio: 8.500.000 km² 

26 estados, 5.570 municipios y Distrito 
Federal  

PIB (2013): US$ 2,42 millones (7º) 

IDH (2013): 0.74 (79º) 

Coeficiente de Gini (2013) : 0.51 
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BRASIL: avances recientes 
A lo largo de los últimos años hubo una reducción significativa de la población 
en situación de pobreza y de pobreza extrema, fruto del crecimiento y de 
decisiones políticas. 

Evolución temporal de la pobreza extrema: Brasil 1990 al 2009 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de  
Domicílios (PNAD) de 1990 a 2009. (Paes-Barros, 2011)  
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• Crecimiento del empleo y su formalización (19 millones de empleos formales 
han sido creados entre enero 2003 y agosto 2014 , taja de desempleo 4,9%) 

• Aumento real de 66% en el salario mínimo desde 2002 

• La inflación bajo control 

• Desde los años 90, hubo cambios en la concepción, ejecución y evaluación de 
las políticas de protección social en Brasil: 

 La coordinación de la ejecución de políticas entre las agencias federales y 
entre los niveles nacional y regionales/locales ha surgido como desafio 
constante;  

 Idea de que es posible construir una política simultáneamente universal y 
focalizada 
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Seguridad Social 

Salud Previsión $ Asistencia Social 

Constitución de la Republica Federativa de Brasil: Derechos 
Sociales (art. 6) y Seguridad Social (art. 94) 

El sistema de protección social de Brasil 

Bolsa Família 
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Es un Programa de transferencias de ingresos para la población en pobreza y 
pobreza extrema, con condicionalidades en las áreas de salud y educación. 

Se creó, en 2003, a partir de la fusion de otros programas pequeños, mirando 
más eficiencia, ampliación del atendimiento a las familias pobres y del acceso 
a los servicios públicos. 

Tres Dimensiones Articuladas 

• Alivio inmediato de la pobreza, por medio de la transferencia de ingreso 
directamente a las familias 

• Ruptura del ciclo intergeneracional de reproducción de la pobreza, por 
medio de las condicionalidades y políticas estructurantes 

• Desarrollo de las potencialidades de las familias, por medio de los 
Programas Complementarios 

El Programa Bolsa Familia 
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Beneficios: 

• Asistencia financiera directa a las familias pobres y extremadamente 
pobres, y no a sus miembros en separado, pero valores diferentes para 
cada tipo de familia  

• Autonomía de la familia en la utilización del recurso financiero 

• Pagos mensuales, tarjeta magnetica, preferencialmente a la mujer 
 
Cobertura: 
• 14 mil millones de familias (1/4 de la población brasileña) 
 
Cifras: 
• US$ 10 millones de transferencias anuales 
• Monto promedio: US$ 63 a cada familia, mensual 

 

Características de Bolsa Familia 
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 Las condicionalidades en el PBF: 
• Compromisos asumidos por el poder público y por las familias beneficiarias 

en las áreas de Salud y Educación; 
• Intentan la ruptura  del ciclo de reproducción de la pobreza entre las 

generaciones, por medio de la oferta de servicios que son derechos 
• Ampliación el acceso a los servicios sociales básicos de salud, educación y 

asistencia social 
• Carácter no punitivo: identificación de situaciones de vulnerabilidad social 

de las familias; complejo de acciones contras tales situaciones 
 

Bolsa Familia: condicionalidades 
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El Registro Único para Programas 
Sociales 

És la herramienta unificada que identifica las familias brasileñas de bajos 
ingresos para los Programas Sociales 
 
• Selección de familias de bajos ingresos para 15 programas sociales 
 
• Actualmente está com 20 mil millones de familias, 70 mil millones de 

personas – el tercio más pobre de la población brasileña 
 

• Las familias con ingreso per cápita de la mitad del salario mínimo, o tres 
salarios mínimos por familia. 
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Bolsa Familia: algunos resultados 
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Bolsa Familia: algunos resultados 
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Bolsa Familia: efectos en economia 
 
• Se calcula que, sin el PBF, el nivel de pobreza extrema sería entre un 33 por 

ciento y un 50 por ciento más alto.  
 
• El programa también ha contribuido para la reducción de la desigualdad de 

ingresos, responsable de entre un 12 por ciento y un 21 por ciento de la 
pronunciada reducción observada recientemente en el coeficiente de Gini. 

 
• El programa genera efectos positivos en toda la economía, pues tiene un 

gran efecto multiplicador en el PIB y en  el total de los ingresos familiares, 
además de reducir las desigualdades regionales.  
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Bolsa Familia: acciones 
complementarias con Plan Brasil sin 

Miseria 

• El plan también refuerza la provisión de educación a tiempo completo, 
dando prioridad a las escuelas donde la mayoría de los estudiantes son 
beneficiarios del PBF.  

• Mediante el programa Brasil Cariñoso, el BSM amplía el acceso de las 
familias del PBF a guarderías infantiles, suplementos vitamínicos y 
medicamentos gratuitos. 

• Con miras a mejorar la oferta de empleo a nivel local, el BSM proporciona 
capacitación profesional y organiza actividades económicas solidarias, de 
intermediación laboral y de microemprendimiento.  

• En las zonas rurales, las actividades incluyen asistencia técnica a familias 
agricultoras y la construcción de cisternas en la región semiárida.  
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Lecciones 

Son muchas, pero: 

1. Voluntad política y compromiso con una concepción desarrollada de 
protección y inclusión social, además de una visión de pobreza 
despida de preconceptos, 

2. Esfuerzos de gestión, en el sentido de una abertura para 
intersetorialidade y intensa coordinación entre los distintos niveles de 
gobierno descentralizado.  

3. Diseño virtuoso, de suceso, ya que la adopción del Bolsa Familia por 
los municipios es siempre buena: las familias serán beneficiadas y la 
municipalidad recibe recursos del gobierno central para gestión local.  
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Otras informaciones en español y 
ingles: www.wwp.org 

 
Muchas Gracias! 

http://www.wwp.org/
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