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Plan Brasil Sin Miseria (BSM)
Áreas temáticas

Garantía de ingreso, inclusión productiva, acceso a los servicios públicos.
El Plan Brasil Sin Miseria (BSM) fue creado para superar la extrema
pobreza en Brasil, siempre teniendo en cuenta que la pobreza no es
solo una cuestión de renta. Otras dimensiones en que se manifiesta
la pobreza son la seguridad alimentaria y nutricional, la educación,
la salud, el acceso al agua y a la energía eléctrica, la vivienda, la cualificación profesional y la mejora de la inserción en el mundo laboral.
Y todas ellas son prioridades para el Plan.
Para hacer frente a tantos desafíos, el Brasil sin Miseria se organizó
en tres ejes:

Descripción

»» Garantía de renta, para el alivio inmediato de la situación de pobreza;

»» Acceso a servicios públicos, para mejorar las condiciones de educación, salud y ciudadanía de las familias;

»» Inclusión productiva, para aumentar las capacidades y las oportunidades de trabajo y generación de renta de las familias más pobres
del campo y de la ciudad.
Coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y Combate al
Hambre, el Plan cuenta con la participación de numerosos ministerios, además de la asociación de estados y municipios, de bancos
públicos, del sector privado y de la sociedad civil.
Objetivo general

Superar la extrema pobreza en Brasil.

»» Localizar e incluir en el Registro Único para Programas Sociales a
todas las familias brasileñas en situación de pobreza y derivarlas a
los servicios de la red de protección social;

»» Asegurar una renta mínima de R$ 77,00 per cápita mensuales a
todas las familias brasileñas;

»» Llevar los servicios públicos — especialmente de salud, educación
y asistencia social — a las personas y localidades más pobres del
Objetivos
específicos

país;

»» Ampliar la oferta de vacantes en guarderías y mejorar la atención
a niños del Bolsa Familia de hasta 48 meses;

»» Mejorar la inserción del público del Registro Único en el mundo
laboral mediante el empleo formal, el emprendimiento o la economía solidaria;

»» Ofertar a las familias que residen en el medio rural un conjunto
de políticas públicas para crear oportunidades, mejorar la renta y la
calidad de vida de manera sostenible.
Año de inicio
Actores
responsables

2011.
Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS) —
Secretaría Extraordinaria para Superación de la Extrema Pobreza
(SESEP).
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Otros actores
involucrados

»» Casa Civil de la Presidencia de la República;
»» Secretaría General de la Presidencia de la República (SG);
»» Ministerio de Hacienda (MF);
»» Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión (MPOG);
»» Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA);
»» Ministerio de Educación (MEC);
»» Ministerio de Salud (MS);
»» Ministerio de las Ciudades (MCidades);
»» Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE);
»» Ministerio de Integración Nacional (MI);
»» Ministerio de Medio Ambiente (MMA);
»» Ministerio de Minas y Energía (MME);
»» Ministerio de la Seguridad Social (MPS);
»» Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA);
»» Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC);
»» Ministerio de Pesca y Acuicultura (MPA);
»» Secretarías de las áreas de Relaciones Institucionales, Derechos
Humanos, Políticas para las Mujeres, Igualdad Racial y Asuntos Estratégicos.

»» Todos los estados y municipios brasileños;
»» Empresas públicas y privadas;
»» Entidades del tercer sector.
La SESEP se ocupa de la coordinación del Plan Brasil sin Miseria, que
se apoya en la integración y articulación de políticas, programas y
acciones, con el fin de mejorar las que ya habían obtenido éxito en el
combate a la pobreza. En total, son 100 programas y acciones en que
participan varios ministerios y otras entidades federales, bancos públicos, estados, municipios, el sector privado y el tercer sector.
El monitoreo de las acciones se lleva a cabo principalmente mediante
una articulación interministerial, con la realización de Salas de Situación
temáticas, la elaboración de informes y notas técnicas, y el uso de herramientas informáticas de libre acceso a los asociados, a los estados y
municipios y a los ciudadanos.
Las Salas de Situación desempeñan un papel importante en la gestión
Gestión y ejecución

de riesgos, gracias al seguimiento y la evaluación de las acciones, identificando restricciones, retrasos, posibles riesgos, así como las medidas
a tomar y los resultados obtenidos.
La estrecha articulación federal del Plan Brasil Sin Miseria es una de sus
principales características. La interlocución del BSM con los estados
comenzó ya en 2011, con la celebración de Acuerdos de Compromiso
entre la Unión y todos los estados brasileños y el Distrito Federal.
Los municipios son asociados esenciales en la conducción del BSM,
dada la proximidad de los poderes públicos municipales a los ciudadanos en su vida cotidiana. Los ayuntamientos llegan hasta las familias
más pobres mediante la Búsqueda Activa y se relacionan directamente
con esa población en los puntos de atención de las redes de asistencia
social, salud y educación.
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El público objetivo del Plan se identifica a partir del Registro Único
para Programas Sociales, que reúne datos sobre 26,5 millones de
familias, sumando 79,2 millones de personas. El gobierno identifica a
las familias más vulnerables a través del Registro Único y así poder
transferirles renta, matricular a sus miembros en cursos de formación profesional, ofertarles servicios de asistencia técnica y extensión
Público objetivo

rural, darles acceso al agua o a tarifas reducidas de energía eléctrica,
y otras acciones.
El BSM no se limita a atender a las familias en situación de extrema pobreza. Hay acciones destinadas a grupos de población de mayor renta
y a diversos grupos de población tradicionales y específicos y distintos
tipos de públicos, pero todos ellos con algún grado de vulnerabilidad a
una pobreza más severa, que ha de evitarse a toda costa.

Criterios de
selección del público
objetivo
Cobertura

El Registro Único es la herramienta básica para identificar al público
objetivo, pero cada acción tiene sus propios criterios de selección.
Nacional, pero haciendo hincapié en ciertas regiones, para llegar a
los extremadamente pobres de todo el país.
Las principales fuentes de financiación del BSM son:

Fuentes de
financiación

»» Recursos presupuestarios federales;
»» Transferencias presupuestarias a los entes federados responsables de la ejecución de las políticas;

»» Recursos presupuestarios estatales y municipales.
Información

Más información en http://mds.gov.br/assuntos/brasil-sem-miseria

complementaria

(disponible solo en portugués).
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