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¿Qué es? ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es su dimensión? 
 

¿ Cuáles son las características básicas del programa? 
 

¿ Cuáles son los retos para su implementación? 
 

Frente a dichos retos, ¿ Cómo fue desarrollado el programa a 
nivel institucional? 

 
  ¿ Cuáles fueron sus consecuencias para la sociedad y para la 

capacidad estatal de gestión de políticas públicas?  



¿ Qué es? ¿ A quién va dirigido? ¿ Cuál es su dimensión? 
 
El PBF es una política de transferencia de ingreso directa y condicional que fue 
implementada a partir de octubre 2003 por el Gobierno Federal. 
 
Eligibilidad: Registración + Ingresos per cápita inferiores a R$ 140 (US$ 58) 
 
Cobertura: 14 millones de  familias  (1/4 de la población brasileña) 
  
Cifras: R$ 24 mil millones (US$ 10 mil millones) de transferencias anuales 
   Monto promedio: R$ 152 (US$ 63) 
   Las familias beneficiarias viven en los 5.570 municipios del país y 
   Pueden sacar el dinero mediante 24.340 canales de pago:    
      3.972 sucursales bancarias y cajeros automáticos  
      7.282 bancos corresponsales 
      13.086 establecimientos de lotería 



Cobertura y evolución de los recursos 



 
 
 
 
 
 

Diseño 

Condicionalidades 
Educación 
Salud 
 
Entrada 
Declaración de ingresos sin comprobación de recursos (means test o proxy 
means test) 
 
Pagos  
Mensuales 
Mediante una tarjeta magnética mandada a la familia por vía postal  
Uso libre de los recursos  
Pago dirigido a las mujeres 
 
 



 
 
 
 
 
 

Diseño 

 
Beneficios financieros 
Básicos 
Beneficios variables 
Beneficios variables relativos a los adolescentes 
Beneficiós de superación de la pobreza extrema 
 
El monto depende de los ingresos de la familia y de su composición. 
 



 
 
 
 
 
 

Retos iniciales 

¿Cómo alcanzar a las autoridades responsables de la implementación del 
programa sin capilaridad institucional? ¿ Cómo coordenar la acción de los 
municipios? 
 
¿Cómo coordenar la acción de las distintas organizaciones públicas? 
 
¿Como alcanzar a la población más pobre de forma eficiente? ¿Cómo 
mantener la base de datos del Registro Único actualizada?  
 
¿Cómo llevar a cabo la ampliación del programa resultando de la migración 
de los beneficiarios de los programas que quedan (proceso de unificación) y 
de la inclusión de nuevos beneficiarios? 



Evolución institucional 

Cooperación interfederativa 
Impuesta por la organización del Estado brasileño (Constitución Federal) 
Diferentes niveles, diferentes papeles 
 
Articulación intersectorial 
Necesaria para organizar el seguimiento y la registración de las 
condicionalidades 
Salud, educación y asistencia social 
 
Mecanismos 
Registro único 
Adesión de los gobiernos locales y regionales  
Apoyo financiero de la gestión local con el Índice de Gestión Decentralizada 
Ingresos declarados asociados con un proceso continuo de comprobación 
posterior de datos, con estimaciones y publicidad.   
 
 



Agenda de ampliación del Programa Bolsa Família  

 
Permanencia de la pobreza extrema entre las familias beneficiarias  
 
Ampliación de la cobertura y errores de exclusión 
 
Agotamiento de los mecanismos de cooperación dentro del modelo del 
Programa Bolsa Família 
 
Las soluciones llegaron mediante la ampliación de la agenda del Bolsa 
Família para un conjunto más amplio de actores y políticas públicas: el Plan 
Brasil Sin Miséria 
 



Impactos del Programa Bolsa Família 

Cada semestre, se lleva a cabo el seguimiento del carné de vacunación de 5 

millones de niños menores de 7 años. Más de 99% de esta población recibió sus 

vacunas.  

Bolsa Família manitene a los niños en situación de pobreza en la escuela. El 

programa sigue a 15.1 millones de niños y adolescentes.  

La tasa de abandono escolar entre los niños beneficiarios es menor en todos los 

niveles de la educación primaria. En la secundaria, la tasa es de 7%, mientras 

que el promedio nacional es de 10,8%.  

 

 

 



Impactos del Programa Bolsa Família 

El programá modificó la trayectoria de los niños más vulnerables. El 

desempeño escolar y la tasa de aprobación de estos niños alcanzaron el nivel 

de los demás niños de la enseñanza pública. 



Impactos del Programa Bolsa Família 

Entre 2004 y 2009, Bolsa Família contribuyó a una reducción del 19.4% de la 

mortalidad infantil entre los niños menores de 5 años (The Lancet). 

Entre 2008 y 2011, la malnutrición crónica entre niños menores de 6 años que 

benefician del programa Bolsa Família bajó en un 52% (Ministerio de Salud). 

 

 

 

 



Impactos del programa Bolsa Família 

Bolsa Família es uno de los varios factores que permitieron reducir la pobreza 
y más particularmente la pobreza extrema. 

Varios estudios muestran que la pobreza extrema sería superior en un 30% si 
no existiera el programa Bolsa Família. Según el periodo analizado, el 
programa es responsable del 16% al 21% de la reducción de la desigualdad de 
ingresos lograda durante los últimos años. 

Por enfocarse en los más pobres, el programa Bolsa Família cuesta menos del 
0.5% del PIB de Brasil : no sólo es una herramienta eficiente sino que también 
es el instrumento que surte más efectos en la lucha contra el hambre.  



 

¡Gracias! 
 

 


