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Compromiso de gobierno (discurso inaugural)  
“La principal determinación de mi gobierno será la de erradicar la 
pobreza extrema y crear oportunidades para todos” 

Presidente Dilma Rouseff, 2011 

La pobreza es un fenómeno multidimensional 
 
Por eso, el Plan Brasil sin Miseria incluye aproximadamente 100 
acciones desarrolladas por 22 ministerios (desafío de coordinación) 
 
El Plan es coordinado por un ministerio sectorial, el Ministerio de 
Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS) 
 
La Secretaría Extraordinaria para Superación de la Extrema 
Pobreza (Sesep) es responsable por la coordinación 
 

  Coordinación 
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Resultados 

Búsqueda Activa: más de 1,2 millones de familias que vivían en 
pobreza extrema fueron incluidas en el Registro Único y están  
recibiendo transferencias del Bolsa Familia 
 
Bolsa Familia: más de 14 millones de familias están en el Bolsa 
Familia y 22 millones de personas han superado la pobreza extrema 
 
Educación infantil: más de 700 mil niños de Bolsa Familia están 
matriculados en la educación infantil 
 
Calificación profesional: más de 1,73 millón de inscripciones de 
personas de bajos ingresos en 578 tipos de cursos gratuitos 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre, febrero de 2015. 



Inclusión rural: asistencia técnica para más de 350 mil familias, 
cerca de 150 mil de ellas con proyectos apoyados por fondos para el 
fomento productivo 
 

Programa Agua para Todos: casi 800 mil cisternas destinadas a 
familias pobres 
 

Bolsa Verde: casi 73 mil familias (que viven de la extracción de 
recursos naturales, asentadas y ribereñas) se benefician del 
programa para seguir produciendo y conservando el medio 
ambiente 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre, febrero de 2015. 
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Fuente : Investigación Nacional de Muestra de Hogares (PNAD/IBGE).  
Elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre y Banco Mundial. 

Evolución de la pobreza multidimensional crónica 



Liderazgo y prioridad de gobierno 
 
 

Diseño simple  
 registro de las familias simplificado y organizado por las autoridades locales  
 informaciones de ingreso autodeclaradas 
 transferencias monetarias realizadas a través de tarjeta de débito  
 prioridad a las mujeres, que son las titulares preferentes de las cuentas 

 

Gran escala y replicación fácil 
Necesitábamos de programas fácilmente replicables en todo el territorio de un 
país tan grande y diverso como Brasil  
 
 

Objetivos y metas claras 
La importancia de una línea de pobreza extrema 
 

Seguimiento y evaluación 

Claves del éxito 



 Contexto de bajo crecimiento  

 Más articulación con la red de asistencia social  

 Modernización y el fortalecimiento de TI  

 Desarrollo de estrategias de gestión de riesgos  

 Diálogo social 

 Mejor comunicación con los beneficiarios 

Desafíos 



Gracias 
bsm@mds.gov.br  
www.wwp.org.br  


