
SUAS: ventajas y desafíos de un 

sistema único de asistencia social



I. ¿Cómo llegó Brasil al 

modelo de Sistema Único 

adoptado en la política de 

Asistencia Social?

II. ¿Qué es y cómo funciona 

el SUAS? 

III. ¿Qué fuimos capaces de 

hacer en los últimos 10 

años?

IV. ¿Qué ventajas trajo la 

adopción del modelo de 

Sistema Único a la política de 

Asistencia Social en Brasil?



¿Cómo llegó Brasil al 

modelo de Sistema Único 

adoptado en la política de 

Asistencia Social?



 Expansión de derechos sociales, logrando protección social no contributiva 
(más allá de lo relacionado con el trabajo)

 Se introduce un nuevo concepto de Asistencia Social;

 Política conectada a los derechos, al acceso universal y a la responsabilidad 
del Estado;

 Se garantiza 1 salario mínimo para las personas con discapacidad y de edad 
avanzada que no tienen los medios para garantizar su propia manutención;

CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1988

Bienestar Social

Salud
Seguridad 

Social
Asistencia 

Social



MODELO DE FEDERALISMO POST CF DE 

1988

 Entes federados con autonomía administrativa, normativa,

política y competencia tributaria.

 Predominio de políticas descentralizadas, incluyendo la

Asistencia Social.

 Descentralización viabilizada por la adhesión del nivel

subnacional, lo cual exige negociaciones interfederales.

 Implementación y gastos ejecutados de forma preponderante

por los municipios.

Fuente: LASSANCE, A. Federalismo à brasileira, IPEA, 2012.



 89% de los municipios con menos 

de 50 mil hab.

 Desigualdades regionales

 Concentración de Ingresos y 

Pobreza 

 Densidad Poblacional X 

Dispersión Poblacional 

 Acceso a Servicios y Políticas 

 Diversidades Culturales y

Socioterritoriales
 Características geográficas

Desigualdades y Diversidades Brasileñas



LEGISLACIONES NACIONALES QUE GARANTIZAN

DERECHOS A SEGMENTOS ESPECÍFICOS (niños y

adolescentes, ancianos, mujeres, entre otros)

PLANES Y POLÍTICAS NACIONALES (Población en Situación 

de Calle, Persona con Deficiencia, Anciano, entre otros)

CONVENCIONES INTERNACIONALES RATIFICADAS POR 

BRASIL (Trabajo Infantil, Persona con Deficiencia, Derechos 

del Niño, entre otros)

TAMBIÉN CONTRIBUYERON CON LA 

CONSTRUCCIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA ÚNICO DE ASISTENCIA SOCIAL



El desafío de crear un modelo para la política de 

Asistencia Social:

 Protección Social no

Contributiva como derecho

 Adhesión a la Organización

Federativa Brasilera y al

ordenamiento jurídico

 Capaz de atender a

realidades muy diversas



ASISTENCIA SOCIAL

METAS

 Protección

Social; 

 Seguimiento 

de la Asistencia 

Social; 

 Defensa de 

los Derechos 

Humanos.

Provisiones

 Seguridad de 
supervivencia;

 Seguridad de 
acogida; 

 Seguridad de 
vida o de la vida 
familiar y 
comunitaria

Público

 Familias con vulnerabilidad 
social; 
(ingresos, falta de acceso a 
derechos y servicios, falta de 
infraestructura en los territorios)

 Familias e Individuos en riesgo 
personal o social de violación de 
derechos (abandono, violencia 
doméstica, adolescentes en conflicto 
con la ley, situación de calle, etc.)



Sistema que organiza las propuestas de la Política de 
Asistencia Social, con: 

- Estandarización nacional de las propuestas; 
- Definición de las responsabilidades de los Entes 

Federados;
- Parámetros para la gestión en cada uno de los niveles 

de la federación; 

¿QUÉ ES EL SUAS?



Sistema Único de Asistencia Social
Organiza la oferta de programas, servicios,

proyectos y beneficios, lo que garantiza un
control unificado en cada esfera.



¿Cómo funciona el SUAS?



Principios Organizativos del SUAS 
(NOB SUAS 2012)

GARANTÍA DE ACCESO: a todo ciudadano que lo necesite.

GRATUIDAD: sin exigencia de contribución o contrapartida.

INTERSECTORIALIDAD: integración y articulación intersectorial.

EQUIDAD: respeto a las diversidades, dando prioridad a aquellos que estén

en situación de vulnerabilidad y riesgo personal y social.



Instancias de 
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SUAS: Estructura de Gobernanza 



ORGANIZACIÓN FEDERATIVA DEL SUAS (LOAS y NOB/SUAS)

COMPETENCIAS COMUNES 

 Coordinación y gestión de la política en  su ámbito de 

cobertura (planeamiento, monitoreo y evaluación; gestión de RRHH y 

gestión financiera; regulación, etc.);

 Co-financiación de Servicios, Programas, Proyectos y 

Gestión del SUAS.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

UNIÓN

 Parámetros 

Nacionales;

 Financiación del BPC y 

del PBF;

 Apoyo técnico; 

 Calamidad pública y 
emergencia (apoyo).

ESTADOS 

 Propuestas regionalizadas;

 Beneficios Eventuales;

 Apoyo Técnico y

Capacitación;

 Calamidad pública y 
emergencia.

MUNICIPIOS

 Inserción del SUAS y

oferta de atención;

 Beneficios Eventuales;

 Calamidad pública y

emergencia.



PROVISIÓN DE BENEFICIOS

Beneficios de la 

Asistencia y 

condiciones de la 

transferencia
Servicios

Programas

Directo a los 

destinatarios

Transferencia 

de un fondo a 

otro, regular y 

automática, 

mediante 

transferencia 

continua

Transferencia 

de un fondo a 

otro, regular y 

automática

Proyectos

Transferencias 

voluntarias 

(acuerdos)

Soporte administrativo



Escala de Riesgo y Vulnerabilidad

Protección 

Social Básica

Acciones preventivas; fortalecimiento de lazos

Destinatarios: familias que sufren condiciones de 

vulnerabilidad social y/o debilitamiento de los lazos familiares 

y de la pertenencia social. 

Protección 

Social Especial

Complejidad 

Media 

Seguimiento especializado; Prevención de institucionalización 

Destinatarios: Familias e individuos en riesgo personal y 

social, con violación de sus derechos resultante de

abandono, abuso físico o mental, abuso y explotación 

sexual, adolescentes en conflicto con la ley, personas 

en situación de calle, etc.

Protección 

Social Especial

Alta 

Complejidad  

Protección personalizada; Rescate hacia la Convivencia 

Social

Destinatarios: Familias e individuos en riesgo personal y 

social, con violación de sus derechos y con lazos 

familiares rotos. 

NIVELES DE PROTECCIÓN



LAS PROPUESTAS DEL SUAS

Servicios Beneficios 

Programas Proyectos 

Familia 



Servicios Unidades 

Protección Social Básica 

 Servicio de Protección y Atención Integral a la Familia;

 Servicio de Convivencia y Fortalecimiento de Vínculos;

CRAS
Unidades referidas al 
CRAS

Protección Social Especial de Complejidad Media 

 Servicio de Protección y Atención Especializada a Familias e 

Individuos;

 Servicio Especializado en Abordaje Social;

 Servicio de Protección Social a Adolescentes en Cumplimiento de 

Medida Socioeducativa de LA y PSC 

 Servicio de Protección Social Especial para Personas con 

Deficiencia, Ancianos y para sus Familias;

 Servicio Especializado para Personas en Situación de Calle.

CREAS

Unidades 
referidas al 
CREAS

Centro POP

PROTECCIÓN SOCIAL ESPECIAL  - ALTA COMPLEJIDAD

 Servicios de Acogida: Institucional; Residencia;  Familia 

Acogedora.

 Servicio de Protección en Situaciones de Calamidades Públicas y 

de Emergencias.

Unidades de 
Acogida



BENEFICIO DE PRESTACIÓN CONTINUA
 Garantía de 01 salario mínimo mensual para la persona con

deficiencia y al anciano con 65 años o más que compruebe no
poseer los medios para proveerse la propia manutención ni de
tenerla proveída por parte de la familia.

 Derecho constitucional, individual e intransferible, no vitalicio,
independiente de contribuciones previas

BENEFICIOS EVENTUALES
 Provisiones suplementarias y provisorias, prestadas a los
ciudadanos y a las familias en virtud de nacimiento, muerte,
situaciones de vulnerabilidad temporaria y de calamidad pública.

BENEFÍCIOS SOCIOASISTENCIALES



 PETI

 BPC ESCOLA

 ACESSUAS TRABALHO/

BPC TRABALHO

Programas que Articulan Acciones 

Intersectoriales 

Fuente: http://www.hojemais.com.br/



TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS

ACCESO AL 
INGRESO 

BPC
PBF

ARTICULACIÓN 
INTERSECTORIAL 

para Acceso a 
Derechos y 

Servicios de otras 
Políticas  

ACCESO A SERVICIOS 
SOCIO-ASISTENCIALES



LA RED DE ATENCIÓN DEL SUAS



Unidad Pública Estatal;

Unidad Municipal

Soporte a las familias y acciones 

preventivas; 

Búsqueda activa de familias en 

situación de pobreza y de 

vulnerabilidad social; Beneficiarios 

del Programa Bolsa Familia y del 

Beneficio de Prestación Continua;

Coordinación Territorial y 

Administrativa; 

SERVICIOS:

Servicio de Protección y Cuidado 

Integral para las Familias; 

Servicio de Coexistencia y 

fortalecimiento de vínculos;

Servicios móviles.

Protección Social Básica: CRAS



 Unidad Pública Estatal;

 Cobertura Municipal o 

Regional; 

SERVICIOS :

 PAEFI – Servicio 

Especializado de Protección a 

Familias e Individuos; 

 Servicios para adolescentes 

en conflicto con la ley; 

 Servicios Especializados de 

Inclusión;

 Monitoreo Especializado de 

familias en riesgo personal y 

social y de violación de derechos. 

Protección Social de Complejidad Media: CREAS



• Unidad pública estatal;

• Municipios con más de 100,000 habitantes o más de 50.000 habitantes en 

regiones metropolitanas. 

•Servicio Especializado para Personas en Situación de Calle;

• Servicio Especializado de Inclusión;

• Asistencia individual y colectiva, talleres de liderazgo y de implicación 

social; 

• Espacios individuales y colectivos para el almacenamiento de objetos 

personales, para comer e higienizarse;

Protección Social de Complejidad Media: CENTRO DE PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE CALLE



Atención integral a personas lejos de su

familia y/o de su comunidad por abandono,

abuso, violencia o por decisión judicial.

• Ciclos de Vida:

- Niños y adolescentes;

- Adultos y familias (migrantes, inmigrantes,

personas en situación de calle);

- Mujeres en situaciones de violencia;

- Jóvenes y adultos con deficiencias;

• Acogida Institucional:

Casa de acogida

Asilo Institucional

Centro de rehabilitación

Vivienda inclusiva

Servicio de acogida en residencias
• Familia adoptiva

Protección Social de Alta Complejidad:

Servicios de acogida



ORGANIZACIÓN DE LA RED SOCIO-

ASISTENCIAL EN LOS TERRITORIOS

CRAS, 
CREAS y 
Centro 

POP 

Unidades 
referidas   

Unidades 
Referidas 

Unidades 
referidas  

Equipos que se 

mueven en el 

Territorio 

(PAIF, Abordaje 

Social)



¿Qué fuimos capaces de 

hacer en los últimos 10 

años?

Algunos hitos



Foto: Acervo / MDS

GESTIÓN

 Instituimos el modelo de 

Gobernanza del SUAS en 

todo el territorio nacional

 Garantizamos 

Financiamiento Público

 Profesionalizamos el área



2015: 99,3% DE LOS MUNICIPIOS2005: 24,5% DE LOS MUNICIPIOS

(Red Co-financiada por el MDS. Nov/15)(Red Co-financiada por el MDS. Dic/2005)

Propuestas apoyadas por el Gobierno Federal. 



2015: 95% de los Municipios con 

más de 20 mil habitantes

2005: 41% de los Municipios 

con más de 20 mil habitantes

(Red Co-financiada por el MDS. Nov/15)
(Red Co-financiada por el MDS. Dic/2005)

Propuestas apoyadas por el Gobierno Federal. 



89% de los municipios 

con más de 50 mil 
habitantes 

CENSO SUAS 2014 

Total de 
Unidades de 
Acogida 



RED DE ATENCIÓN: ESFUERZOS PARA ATENDER 

LAS ESPECIFICIDADES  DE LOS TERRITORIOS

Foto: Ubirajara Machado/MDS

 1.158 municipios con equipo móvil.

 257 municipios con embarcación.
Fuente: Censo SUAS 2014. 

 2.149 municipios 

con Abordaje Social

Fuente: Censo SUAS 2014; RMA 2014



13,5

2,5

31,1

7,0

Percentual da população em situação de extrema pobreza (%)

Percentual da população em situação de pobreza (%)

REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y EXTREMA 

POBREZA, Brasil, 1992-2014

Fuente: IBGE/PNAD. Elaboración: SAGI/MDS



Evolución de la pobreza crónica multidimensional

Brasil, 2002 - 2014 (%)

Fuente: IBGE/PNAD. Elaboración: SAGI/MDS



¿Qué ventajas trajo la 

adopción del modelo de 

Sistema Único a la política 

de Asistencia Social



Comando Único: parametrización de las provisiones;

organización de la gestión y de las propuestas; articulación

público/privado

Parámetros nacionalmente definidos y oferta

descentralizada/próxima a la población

Gestión compartida, con co-responsabilidades de los 

entes federales, incluso en el financiamiento público

Control social, con participación de los

usuarios/sociedad civil en las diferentes esferas

(consejos)

Gestión del Registro Único en todo el territorio nacional y

cobertura de atención con capilaridad robusta y

posibilidades de adaptación a la realidad de los

territorios.



MODELO DE TOMA DE DECISIÓN

Parámetros nacionales, criterios para la

destinación de recursos públicos, orientación y

planeamiento de la política:

 definidos con la participación de los

entes y de los usuarios/sociedad civil

¿CÓMO SE VIABILIZA ESTO?

 espacios institucionalizados de negociación

interfederal y de participación de los

usuarios/sociedad civil;

 procesos con ritos democráticos y transparentes

 retroalimentación por medio del proceso

conferencial (evaluación y nuevas demandas);



¡GRACIAS!

Ministerio de Desarrollo Social y Combate al 

Hambre

CENTRAL DE VINCULACIÓN DEL MDS: 0800 707 

2003

www.mds.gov.br

http://www.mds.gov.br/

