
PROGRAMA BOLSA FAMILIA 
Y  

BRASIL SIN MISERIA 

Santiago, 29 y 30 de septiembre de 2011 



AVANZOS EN BRASIL 

 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)  

 



• Crecimiento del empleo y su formalización (17 millones de empleos 
formales han sido creados entre enero 2003 y agosto 2011 ) 

 

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

 

• La inflación bajo control 

 

• Fortalecimiento de la agricultura familiar con la expansión del 
crédito y compras publicas 

 

• Expansión y consolidación de los programas de transferencias de 
ingreso (Bolsa Familia, Beneficio de Prestación Continuada de la 
Asistencia Social) 

 

DESTAQUES 



• Enfoque en las familias en situación de pobreza y pobreza extrema 

 

• Ingreso familiar per cápita igual o inferior a 70 reales o US$ 42,34 (pobreza 
extrema) e igual o inferior a 140 reales o US$ 84,69 (pobreza) 

 

• Con hijos/as hasta 17 años de edad 

 

• Registro Único (CadÚnico) de las familias 

 

• Descentralizado, con roles por entes de la federación: municipalidades, estados y 
gobierno federal 

 

• Transferencia  de ingreso condicionada al cumplimiento de las condicionalidades 
de educación y salud 

 

• Valor de los pagos: de U$ 20 a US$ 193 

PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CARACTERÍSTICAS 



Programa Bolsa Familia    un instrumento importante para la 
materialización y el ejercicio de derechos sociales 

 

• Mejora  en las condiciones de vida y nutrición de las familias 
beneficiadas 

 

• Retirada de la pobreza extrema del 61% de las familias 
beneficiadas 

 

• Reducción de los niveles de pobreza entre las familias, con un 
incremento promedio de ingresos alrededor de 50% a 60% en 
el Norte y Nordeste 

 

 

RESULTADOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS 

DERECHOS 



RESULTADOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS 

DERECHOS 

Derecho a la Salud y Nutrición 

 

Se ha reducido la desnutrición infantil de 12,5 para 4,8% entre 
2003 y 2008 

7,4 Millones de familias acompañadas entre los 10,5 millones 
de familias beneficiarias 

La proporción de niños beneficiarios considerados nutridos 
fue 39,4% superior en comparación con niños que no reciben el 
beneficio 

 Menor cantidad de partos prematuros 

 Un mayor porcentaje de niños con vacunas al día  

 



Derecho a la Educación 

 Monitoreo de las condicionalidades de Educación: 

• 13,5 millones de estudiantes con asistencia a la escuela 
acompañada de los 15,7 millones los beneficiarios entre 6 y 15 
años  

 

• 876 mil estudiantes acompañados entre  1,1 millón de 
beneficiarios entre 16 y 17 años  

 

 Tajas de progresión más altas  

 Incremento de la asistencia escolar   

 Postergación de la entrada de los adolescentes en el mercado laboral. 

 

 

RESULTADOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS 

DERECHOS 



 28 millones de personas salieron de la pobreza 

 

 39,5 millones entraron en la clase media 

 

Pero aún tenemos: 

16,3 millones de personas en situación de 
extrema pobreza. 

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS … 

*Según el Censo 2010 (IBGE) – Hogares permanentes de propiedad privada 



Ahora estamos en otro 
momento, donde es posible 

generar políticas públicas 
sociales mas allá de la garantía 

de ingreso, en un nuevo escalón 
de garantía de derechos 



PLAN BRASIL SIN MISERIA 

Lanzado en 02/06/2011 



Línea de extrema pobreza: ingreso familiar per capita hasta R$ 70 o 
US$ 42,34 

 

Por encima de la línea adoptada en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio / PNUD ($ 1.25 al día) 

 

Mismo valor de referencia del programa Bolsa Familia  

LÍNEA Y POBLACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA 



 
EXTREMELY POOR PROFILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* CENSO DEMOGRAFICO, 2010 (IBGE).  

 

POBLACIÓN  DE BRASIL  
190,8 MILLONES (100%) 

POBLACIÓN  EN EXTREMA  POBREZA  
16,2 MILLONES (8,5%) 

28% de los  brasileños viven en la 
región  Nordeste   =  53 millones  

59% viven en la región Nordeste = 
9,61 milliones  

15,6% de los brasileños viven en áreas 
rurales 

En las áreas rurales, una en cada 
cuatro personas están en pobreza 
extrema (25,5%) 

24% de los brasileños tienen hasta 14 
años 

40% tienen hasta 14 años = dos en 
cada cinco personas. En la Región 
Norte =  45% 

12% de los brasileños en las áreas 
rurales no están conectados a la red 
general de distribución de água y no 
tienen pozo o  nascientes en su 
propriedad 

48% de los hogares rurales  en 
extrema pobreza no estan conectados 
a la red general de distribución de 
água y no tienen pozo o nascientes en 
su propriedad 

51% de los brasileños són negros 
(pardos y pretos) 

71% són negros 

9,6% de los brasileños són analfabetos 
(15 años o más) 

26% són analfabetos (15 años o más) 
 



MAPA DE LA 

POBREZA  

16,2 MILLONES 

AUMENTO DEL INGRESO PER 
CAPITA 

AUMENTO DE LAS 
CONDICIONES DE BIENESTAR 

Aumento de las 
capacidades y 
oportunidades 

Eje de Inclusión Productiva 

Eje de Acceso a los 
Servicios Públicos 

Eje Garantía de Ingreso   

DESAFÍO: LA MULTIDIMENSIONALIDAD DE LA 

POBREZA 



Los 16,2 millones no son una estadística, 
TODOS serán  parte del Catastro Único 



Eje Ingreso 



BUSCA  ACTIVA 
 

Inclusión en el Bolsa Familia de todas 
las familias con extremadamente 
pobres hasta el 2013 
• Previsión: 800 mil familias 
• Ya han sido incluidas 180 mil  
 



Bolsa Familia 
 
 Revisión del valor del  beneficio para niños en 45%  
 
 Ampliación del límite de hijos de 3 para 5: inclusión de 

1,2 millón de niños y adolescentes hasta 15 anos 
 

 Beneficio variable a las embarazadas durante los nueve 
meses y a los bebés (nutriz) de 0 hasta 6 meses 

 
  Regreso garantizado al PBF para quienes solicitar 

desligamiento voluntario 

GARANTÍA DE INGRESO 



En definición: 
• AC 
• AP 
• RO 

POLÍTICA COMPLEMENTARIA DE TRANSFERENCIA 

DE INGRESOS DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS 



Eje Inclusión Productiva 



URBANO 

 INCLUSIÓN 

PRODUCTIVA 

RURAL Aumento de la producción 

Generación de empleos e 
ingreso 

EJE INCLUSIÓN PRODUCTIVA 



 INCLUÃO 

PRODUTIVA 

Extrema Pobreza 

Empleo Formal Empreendedorismo 

Orientación  
Profesional 

MEI 
Intermediación 
mano de obra 

Economia 
Popular y 
Solidaria 

Inclusión productiva 

Cursos 
Calificación  

Colectores 
Micro 

crédito 

Servicios 

INCLUSIÓN PRODUCTIVA URBANA 



Cursos de calificación y entrenamiento socio-profesional 
(esperando aprobación del Congreso Nacional) 
 
2011-2014     1,7 millón de personas calificadas 
 
Ej.:  
Mujeres Mil – Ministerio de la Educación 

INCLUSIÓN PRODUCTIVA URBANA 



Economía  Popular y Solidaria 
 Apoyo a formación y divulgación de redes de emprendimientos solidarios 

por medio del fomento directo, de actividades emprendedoras colectivas, 
micro y pequeñas empresas y constitución de incubadoras,  para 
generación de ocupación e ingreso  

 Reciben:  capacitacion social e profesional, orientación sobre 
oportunidades del mercado, asistencia técnica, juridica y de gestión de las 
incubadoras 
 

 

  

Colectores de basura 
 Capacitar y fortalecer la participación en la colecta selectiva de 60.000 

colectores hasta 2014  
 Equipar y viabilizar infra-estructura para 280 mil colectores 
 Apoyar la inclusión de 10.000 colectores en la logística reversa  
 Fortalecer 100 redes de comercialización  

INCLUSIÓN PRODUCTIVA URBANA 



Programa Nacional de Microcrédito Productivo 
 Lanzado en 25/08/2011 
Estímulo a la ampliación y fortalecimiento de pequeños negocios 
Reducción de la tasa de interés anual de 60% para 8% y tasa de 

apertura de crédito de 3% para 1% 
Agentes de crédito orientando el público 

 
Microempreendedor Individual – MEI 
 

 Formalización de microempreendores populares 
• Asistencia técnica a 102 mil MEI inscritos en el CADÚNICO ya 

formalizados 

INCLUSIÓN PRODUCTIVA URBANA 



SEMILLAS E INSUMOS PROMOCIÓN 

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN  

ACCESO A LOS MERCADOS AUTOCONSUMO 

AGUA PARA TODOS 

OBJETIVO – AUMENTO DE LAS CAPACIDADES Y 
DE LAS OPORTUNIDADES 

SEGUIMIENTO A  LAS FAMILIAS 

INCLUSIÓN PRODUCTIVA RURAL 



Asistencia Técnica 
 
  Continuada e individualizada para 253 mil familias 
   Recursos con subvenciones de  R$ 2.400 o US$ 1,451 por familia 
   Semillas, mudas y apoyo para utilización de tecnologías adecuadas 
 

INCLUSIÓN PRODUCTIVA RURAL 



Agua Para Todos 
 
  Garantía de acceso al agua para consumo de 750 mil familias 
extremamente pobres y agua para producción a 600 mil familias 
 
 
 Luz Para Todos   
 
  257 mil familias 

INCLUSIÓN PRODUCTIVA RURAL 



PAA: De 156 mil familias de agricultores familiares para 445 mil 
familias 
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58% 43% 

COMPRAS PÚBLICAS 



Adquisición de productos de la agricultura familiar 
por la red privada y generación de puestos de 
trabajo. 
 

MERCADOS PRIVADOS 



 Incentivo a las familias extremamente pobres para conservación ambiental   
 Pago trimestral de R$ 300 o US$ 181.46 por familia, por medio de la tarjeta 
del Bolsa Familia 
 2011-2012  =  73 mil famílias 



Eje Acceso a los Servicios Publicos 



Expansión de los servicios y/o 
mejora de la cobertura 

Sensibilización, movilización y 
calificación de los funcionarios 

OBJETIVO – EXPANSIÓN DEL ACCESO A LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 

AUMENTO DE LA 
OFERTA  

CALIFICACIÓN DE LA 
OFERTA 

ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 



MAPEO DE LA EXTREMA POBREZA PARA ORIENTAR  

LA EXPANSIÓN DE LA RED DE SERVICIOS 



PACTOS COM ESTADOS 



SOCIOS 




