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Histórico del Programa Hambre Cero 
•  1991 – Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria (“Campaña del Betinho”)  
•  1993/94 – Caravanas de la Ciudadanía 

com Lula 
•  1998 – Seca NE (abril / mayo) 
•  2000/2001 – Elaboración del Proyecto 

Hambre Cero – debates con entidades en 
seminarios regionales (Fortaleza, São 
Pau lo , B ras í l i a ) y un sem ina r i o 
internacional (Unicamp)	  	  

	  



•  16/10/2001 – Lanzamiento en Brasília – 
Día Mundial de la Alimentación – Proyecto 
Hambre Cero del Instituto Ciudadanía 

•  02 al 11/12/2002 – Misión conjunta FAO/
BID/BIRD – Programa del Gobierno 

•  Planeamiento 2003 – Elaborado por el 
Equipo de Transición del Gobierno Lula/
FHC 

•  2003-2008: una de las principales 
“marcas” del gobierno Lula 



Objetivos Específicos del Programa 
Hambre Cero 

	  •  Garantizar el compromiso con el Derecho 
Humano a la Alimentación; 

•  Promover una amplia movilización 
popular; 

•  Envolver gobiernos federal, estadual, 
municipal, ONGs y sociedad civil en la 
formulación de una Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria. 

	  



Acciones básicas del Programa 
Hambre Cero 

•  Constitución del CONSEA – Consejo Nacional 
de Seguridad Alimentaria: organizar la II 
Conferencia Nacional en 1º Trimestre de 
2004;  

•  Formulación del Plan Estratégico y 
Emergencial de 2003; 

•  Políticas estructurales específicas y locales; 
•  Campaña contra el hambre (movilización con 

ONGs, confesiones religiosas, empresas, 
voluntarios). 

	  



Hambre x Pobreza 

Seguridad Alimentaria 

a)  garantía de calidad y cantidad ofertadas con 
dignidad 

b) acceso a la alimentación adecuada para toda la 
población obrera 

⇒  Por lo tanto, el público no es tan solo los 
desnutridos, pero todas las personas que 
están en situación de inseguridad 
alimentaria 

	  



Estrategia del  
Programa Hambre Cero 

⇒  Rescate del Planeamiento y las Politicas Publicas 

-  Concepto central: garant izar acceso a una 
alimentación saludable, suficiente y regular con base en 
recursos nacionales sostenibles.  

-  Medidas asistenciales y políticas específicas son 
necesarias pero insuficientes. 

-  Objetivo del Hambre Cero: desencadenar un ciclo 
sostenible que permita, a lo largo del tiempo, expandir el 
espacio de la inclusión y superar la miseria. 

	  



⇒    Estrategia de Acción  

 

Creación de la Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en 3 frentes 

 

-  Acciones urgentes  

-  Acciones locales 

-  Acciones estructurales 

} Acceso 
  

⇒ Causas 

 



⇒  Necesidad de Políticas Específicas 

-  Concienciar del derecho humano a la 
alimentación, que debe ser garantido por el 
Estado.  

-  Romper el círculo vicioso que ata hambre y 
exclusión, ampliando demanda y oferta de 
alimentos. 

-  Asociar acceso con educación para 
alimentación saludable. 

	  



⇒  En nivel local: 

Combate al hambre como amalgama para una 
nueva propuesta de desarrollo territorial  

⇓ 

Fomento a actividades agroganaderas fuera del 
circuito de las grandes commodities por medio del 
aumento del consumo de alimentos en el mercado 

interno 

⇓ 

Dinamización de las economías locales 
	  



⇒ Combate al Hambre y Políticas 
Sociales 
 

-  Programa Hambre Cero debe articularse 
con el conjunto de la política social  

-   Combate a la pobreza con enfoque 
territorial, unido a la  política de desarrollo 
local 

	  



La ciudadanía participativa 
 
⇒   Contribución del Programa Hambre Cero a la 
participación ciudadana 
-  Concienciar sobre la complejidad de las causas del 
hambre 
-   Fomentar la organización de la población para 
reivindicar la alimentación digna como un derecho 
básico 
-   Tornar la comunidad, y no tan solo el individuo, 
protagonista de su propia emancipación ⇒ Gestión 
Participativa 

	  



Ejes de la 
Política Nacional de 

Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional  

en Brasil	  



 

Ejes 
de la 

PNSAN	  
	  

 
 
 
 

Promoción del 
acceso universal a 

la alimentación 
adecuada y 
saludable  

 
 
	  

	  

 
 

Monitoreo de la 
realización del 

derecho humano a 
la alimentación 

adecuada  
	  

	  

 
Acciones en ámbito 

internacional de 
soberanía alimentar, 

seguridad alimentaria y 
nutricional y derecho 

humano a la 
alimentación adecuada 

	  

Promoción del 
acceso al agua de 

calidad y en 
cantidad suficiente  

	  

Provisión y 
estructuración de 

sistemas sostenibles y 
de base agroecológica 

de producción, 
extracción, 

procesamiento  y 
distribución 

	  

 
Establecimiento de 

procesos 
permanentes de 

educación alimentar 
y nutricional  

	  
	  

Fortalecimiento de 
las acciones de 
alimentación y 

nutrición en todos 
los niveles de la 

atención a la salud 
	  

Acciones dirigidas a 
indígenas, 

quilombolas y otros 
pueblos y 

comunidades 
tradicionales 



Principales Resultados en la 
Promoción de la Securidad Alimentaria 

em Brasil em la última década 



• Ley nº 11.346, del 15 de setiembre 
de 2006 (Ley Orgánica de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional) 
 Crea el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (SISAN), estableciendo sus 
definiciones, principios, directrices, objetivos y 
composición 

 

 Es a través  del SISAN que el poder público brasileño, 
con la participación de la sociedad civil organizada, 
formula e implementa políticas, planes, programas y 
acciones para garantizar el derecho humano a la 
alimentación adecuada  

 
 

 
 
 

Marco jurídico de la seguridad 
alimentaria y nutricional en Brasil 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  Weight	  deficit	  according	  to	  age	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Height	  deficit	  according	  to	  age	  

Reduc&on	  of	  child	  undernourishment	  according	  to	  popula&on	  
surveys	  in	  Brazil	  (children	  under	  5	  years	  old)	  
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Bolsa Familia 

•  El Programa Bolsa Familia tiene como objetivo alcanzar 
las familias con renta per cápita hasta R$ 140,00/mes.  

•  Cuando la renta per cápita es de hasta R$ 70,00, la 
familia es considerada extremadamente pobre y tiene 
derecho al beneficio básico de R$ 70,00, y las beneficios 
variables. 
 
•  Sin embargo, si su renta per cápita es de entre R$ 

70,00 y     R$ 140.00, la familia es considerada pobre 
y se puede acceder a los beneficios variables, que 
son de dos tipos: 
 (I) las familias con niños y adolescentes hasta 15 años 
(ii) las familias con jóvenes entre 16 y 17 años 



Amount	  paid	  by	  the	  Bolsa	  
Família	  Programme	  

2004	  to	  2010	  

Evolu&on	  of	  the	  number	  of	  
families	  enrolled	  in	  the	  Bolsa	  

Família	  Programme	  
2004	  to	  2010	  
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Bolsa	  Família	  Programme	  



 
 

Created by the Art. 19 of the Law nº 10.696, from 02/07/2003 
 
The goal is to promote the strengthening of family agriculture and 
ensure the regular access to a sufficient amount of quality food for  
the population in situation of food insecurity. 
 
Enables the purchase of  family production for donation to social 
assistance entities which render services to people in situation of food 
and nutrition insecurity  and for the replacement of the strategic 
storage of the Federal Government 
 
Allows the purchase of food production from family farmers without 
public tender (the annual limit per farmer is R$ 4.500,00 – US$ 
2,820.00)	  

Food Purchase Program (PAA) 

2003-2010: 150,000 farmers per year were 
reached in 2,300 municipalities  



Modalidades	  del	  PAA	  

Compra	  con	  Donación	  
Simultánea	  	  

Compra	  Directa	  de	  la	  
Agricultura	  Familiar	  

IncenDvo	  a	  la	  
Producción	  y	  al	  

	  Consumo	  de	  Leche	  	  

Formación	  de	  
Estoque	  por	  la	  

Agricultura	  Familiar	  

21	  



• Created in 1955 – it ensures through the transfer of financial 
resources, school feeding for students of basic education (pre-
school, high school, secondary education and education for 
youth and adults) enrolled in public and philantropic schools. 
 
• 30% of the resources transferred to states and 
municipalities must be invested in the direct purchase of 
products from small holder agriculture, which fosters the 
economic development of communities. 
 

	  

National School Feeding Programme 
- PNAE 

2011: budget of 3,1 billion; 45,6 million students benefited 



Evolución	  del	  Salario	  Mínimo	  
•  Entre	  finales	  de	   los	  80	  y	  principios	  de	   los	  90,	  en	  un	  contexto	  

de	   desequilibrios	   inflacionarios,	   hubo	   una	   	   caída	   y	   fuerte	  
oscilación	  en	  el	  valor	  del	  salario	  mínimo.	  

•  Entre	  abril	  de	  2002	  y	  enero	  de	  2010,	  hubo	  un	  aumento	  real	  de	  
53,67%.	  	  

•  Hay	   que	   resaltar	   la	   adopción,	   en	   2007,	   de	   mecanismo	  
conDnuado	  de	  garanVa	   	  del	  valor	  real	  del	  salario	  mínimo	  para	  
el	  período	  de	  2008	  a	  2011,	  para	   lo	  cual	  se	  estableció	  criterio	  
de	  ajuste	  anual	  basado	  en	  el	   reemplazo	  total	  de	   la	   	   inflación	  
del	  periodo	  agregada	  al	  crecimiento	  real	  del	  Producto	  Interno	  
Bruto	  (PIB)	  observado	  en	  los	  dos	  años	  anteriores.	  



Evolución	  del	  Salario	  Mínimo	  Real	  –	  	  desde	  1988	  hasta	  2010	  
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Canastas	  Básicas	  Adquiridas	  con	  1	  salario	  

mínimo	  
	  	  	  Como	  reflejo	  de	  

la	  revalorización	  
del	  salario	  
mínimo,	  hubo	  
una	  evolución	  
significaDva	  de	  
su	  poder	  de	  
compra	  
expresado	  en	  
canastas	  
básicas,	  que	  se	  
duplicó	  entre	  
1995	  y	  2010.	  
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Nota:	  Medias	  anuales	  de	  la	  canasta	  básica	  de	  São	  Paulo	  y	  salario	  mínimo	  
Fonte:	  Dieese	  

Canastas	  Básicas	  adquiridas	  com	  1	  salario	  mínimo	  	  



Beneficios	  de	  Seguridad	  Social	  

•  En	   el	   contexto	   de	   la	   consolidación	   del	   marco	   jurídico	   de	  
seguridad	   social,	   hubo	   un	   crecimiento	   significaDvo	   en	   la	  
canDdad	   de	   beneficios	   del	   Sistema	   General	   de	   Seguridad	  
Social	   (RGPS)	   para	   las	   áreas	   públicas	   urbanas	   y	   rurales,	  
impulsado	   principalmente	   por	   el	   crecimiento	   de	   las	  
pensiones.	  

•  El	   importe	   de	   los	   beneficios	   de	   seguridad	   social	   ha	  
aumentado	  de	  11,6	  millones	  de	  dólares	  en	  1988	  a	  más	  de	  27	  
millones	  en	  2009.	  	  



	  
Can&dad	  de	  beneficios	  del	  RGPS	  en	  manutención	  rural	  y	  
urbana,	  1998	  hasta	  2009	  (la	  posición	  en	  diciembre)*	  

*	  Estos	  beneficios	  incluyen	  	  pensiones,	  auxilios,	  prestaciones	  por	  accidente,	  auxilios,	  salario-‐maternidad,	  beneficios	  asistenciales	  y	  otros.	  
Fuente:	  Dataprev,	  SUB,	  Sintese	  
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Cobertura	  de	  Pensiones	  de	  la	  Población	  Económicamente	  

Ac&va	  (PEA)	  –	  2001	  a	  2008	  
	  	  
	  La	  conDnuidad	  de	  la	  
inclusión	  de	  seguridad	  
social	  y,	  por	  
consecuencia,	  
garanVa	  de	  renta	  para	  
las	  poblaciones	  
vulnerables	  requiere	  	  
por	  lo	  tanto	  la	  
expansión	  del	  
mercado	  de	  trabajo	  
formal,	  la	  
conDnuación	  de	  una	  
políDca	  de	  
revalorización	  real	  del	  
salario	  mínimo	  y	  
normas	  flexibles	  para	  
las	  contribuciones	  a	  
públicos	  específicos	  
(el	  trabajo	  domésDco	  ,	  
amas	  de	  casa,	  los	  
contribuyentes	  
individuales).	  
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Beneficio	  de	  Prestación	  Con&nuada	  (BPC)	  

•  Avance	   de	   la	   ConsDtución	   de	   1988:	   estableció	   prestación	  
monetaria	  de	  un	  salario	  mínimo,	  de	  carácter	  no	  contribuDvo,	  
dirigida	  como	  beneficio	  conDnuo	  para	  las	  personas	  mayores	  y	  
discapacitados	   sin	   medios	   para	   proporcionar	   su	  
mantenimiento,	   denominado	   Beneficio	   de	   Prestación	  
ConDnuada	  (BPC).	  

	  
	  

•  Asegura,	   consDtucionalmente,	   renta	  mínima	  para	   los	   grupos	  
expuestos	   a	   condiciones	   importantes	   de	   vulnerabilidad,	   de	  
forma	  a	  mejorar	  la	  protección	  social	  para	  estos	  segmentos.	  



	  
	  

Evolución	  de	  los	  Beneficios	  Assistenciales,	  1988	  
hasta	  2009	  
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Programas y acciones gubernamentales de 
la PNSAN 

•  Promoción del acceso universal al agua 
–  Construcción de cisternas (aljibes) para almacenamiento del agua de la 

lluvia para el consumo humano y para la producción de alimentos - > 
400 mil en el semi-árido 

•  Apoyo a pueblos y comunidades tradicionales 
–  Distribución de alimentos 
–  Regularización de tierras 

•  Institución de procesos permanentes de educación alimentar y nutricional, 
envolviendo acciones del Ministerio del Desarrollo Social, Salud y 
Educación 

•  Fortalecimiento de las acciones de alimentación y nutrición en los niveles 
de atención a la salud, con acciones del Ministerio de la Salud 

	  



Mapa de la 
Pobreza – 

16,2 millones 

Plan Brasil sin Miseria 

Aumento de 
las 

capacidades y 
oportunidades 

Eje Garantía 
de Renta 

Eje Inclusión 
Productiva 

Eje Acceso a 
los Servicios 

Públicos 



Plan Brasil sin Miseria en el Campo 

•  Asistencia	  Técnica	  
•  Promoción	  y	  Semillas	  
•  Programa	  Agua	  para	  todos	  
•  Programa	  de	  Adquisición	  de	  Alimentos	  de	  la	  
Agricultura	  Familiar	  

•  Compras	  Públicas	  
•  Proyectos	  de	  inclusión	  producDva	  (Embrapa)	  

	  



Muchas	  gracias!	  
otavio.balsadi@embrapa.br	  


