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I. Objeto de la visita 

“Conocer el Programa Hambre Cero así como las 

políticas públicas implementadas para erradicar la 

pobreza y el hambre; conocer además la implementación 

de programas de fortalecimiento a la agricultura y a la 

soberanía alimentaria, así como los mecanismos para 

evaluar el impacto de dichos programas”. 
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II. Programa y contenido temático. 

 
 Sesión para conocer el marco jurídico y el diseño de  

políticas contra el hambre. 

Visita al Congreso de Brasil, recepción y reunión de 

trabajo con la Comisión de Agricultura y Reforma Agraria 

de la Cámara de Senadores. 

 Sesión para conocer el programa de atención a la 

pobreza alimentaria del Brasil. 

 

Presentación del Programa “HAMBRE CERO.” 

Visita al Centro de Excelencia Contra el Hambre. 

Programa Mundial de Alimentos. 

 

 Visita al Ministerio de Desarrollo Social para conocer el 

diseño, operación y mecanismos de evaluación de los 

siguientes programas: 

a).- Hambre Cero. 

b).- Sistema de Pensiones Universales (no 

Contributivas). 

c).- Sistema Único de Salud. 

d).- Bolsa Familiar. 

e).- ProUni. “Minha Cas Minha Vida” (Mi casa, mi vida). 
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 Sesión para conocer las políticas agrícolas y de   

    desarrollo rural del Brasil. 

Reunión de trabajo con el Ministerio de Agricultura. 

 Sesión para conocer las políticas de apoyo a la   

agricultura familiar. 

Reunión de trabajo con el Ministerio de Desarrollo 

Agarrio. 

 Sesión para conocer los avances y las políticas de  

    Investigación pública agropecuaria. 

Visita a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuaria (EMBRAPA). 

 Sesión con el Frente Parlamentario de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en Brasil. 

Senador Eduardo Suplicy 

Visitas de campo: 

Visita a centros educativos en Sao Paulo para 

conocer  experiencias del Programa Nacional de 

Merienda Escolar en Brasil (PNAE). 

 

Visita a experiencias relacionadas con el Programa 

Nacional de Desarrollo Agrario y Abasto en Brasil. 
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 III. Integrantes de la delegación. 

A. SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

Vicepresidencia de la Mesa Directiva 

1.- Senador Luis Sánchez Jiménez 

 

Comisión de Desarrollo Rural 

2.- Senador Fidel Demédicis Hidalgo 

     Presidente 

3.- Senador Manuel Humberto Cota Jiménez 

     Integrante 

Equipo de Apoyo 

Ing. Ernesto Ladrón de Guevara Alafita 

Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Rural. 

 

Comisión de Desarrollo Social. 

4.- Senadora Lorena Cuéllar Cisneros 

Presidenta 

5.- Senadora  Itzel Sarahí Ríos de la Mora 

Secretaria 
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6.- Senador  Jesús Casillas Romero 

Secretario 

7.- Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz  

      Integrante 

 

Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. 

8.- Senadora Lizbeth Hernández Lecona 

Secretaria 

 

B. CÁMARA DE DIPUTADOS: 

Comisión de Desarrollo Rural 

9.- Diputada Marycruz Cruz Morales 

Secretaria 

10.- Diputado Luis Miguel Ramírez Romero 

Secretario 

11.- Diputado Sebastián Alfonso de la Rosa  Peláez 

Secretario 

12.- Diputado Noé Barrueta Barón 

Secretario  
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IV. Informe de las actividades desarrolladas 

Actividades previas. 

En preparación de la visita a Brasil para conocer el 

programa “Hambre Cero” se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

1.- Una serie de reuniones de trabajo preparatorias con 

las siguientes instancias: 

 El embajador de la República de Brasil en México, Sr. 

Marcos Raposo Lopes, así como la Consejería agrícola, 

comercial y cultural de dicha embajada. 

 La Coordinación de concertación política de la Secretaria 

de Relaciones Exteriores de México. 

 La coordinación vía electrónica y telefónica con la 

embajada de México en Brasil, así como con el 

Consulado Mexicano en Sao Paulo. 

La presentación de la propuesta y la aprobación de la 

Mesa Directiva del Senado de la República para realizar 

dicha visita. 

La publicación de la carpeta básica, del libro denominado 

“Diálogo Binacional sobre Política Social y Rural” de la Serie 

América Latina y el Caribe, por parte del Centro de Estudios 

Internacionales “Gilberto Bosques”, del Senado de la 

República. 
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Caracterización de la situación del Brasil. 

“En los últimos años, Brasil sorprendió al mundo al retirar a 

28 millones de brasileños de la pobreza y llevar 36 millones hacia 

la clase media. Pero este trabajo debe continuar, pues todavía 

hay 16 millones de personas que viven en la extrema pobreza. 

Para eso, el Gobierno creó el Plan Brasil Sin Miseria, que 

perfecciona y amplia lo mejor de la experiencia nacional en cada 

área social.” 

La principal 

consideración sobre 

Brasil y su enseñanza 

más importante es el 

logro de haber sacado 

de la pobreza a 28 

millones de brasileños. 

Es necesario aclarar 

que México y Brasil han sido países y economías que han 

luchado por el liderazgo de América Latina, sin embargo 

analizando de forma más precisa la situación de ambos 

países, hay algunas diferencias que han marcado la 

orientación de las políticas públicas y que han redundado en 

resultados muy diferentes. 

 Brasil cuenta con casi el doble de la población que tiene 

México. 

 Mientras que México tiene una economía basada en el 

petróleo, Brasil tiene mucho menos petróleo, pero ante 
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la falta de este recurso, fomentó una sólida producción 

de etanol con caña de azúcar, en México la producción 

de etano a partir de maíz ha fracasado. 

 Brasil tiene una doble política: una sólida agricultura 

agroexportadora y una producción integrada de 

alimentos a partir de la agricultura familiar. Mientras en 

nuestro caso, tenemos una desintegración de los 

instrumentos para la producción de alimentos, como es 

la produccion de fertilizantes, el almacenamiento y el 

financiamiento. 

 El “Plan Brasil sin miseria”, que es el sucesor de Hambre 

Cero, se integra por tres componentes: 

 Transferencia de renta. 

 Mejorar la actividad productiva. 

 La salud. 

. 

 

El principal logro de 

Brasil fue convertir la 

pirámide de la pobreza 

en un diamante, donde 

la base de una mayoría 

de pobres se reduce y 

se engrosa la clase 

media. 

La pirámide social tiene 

ahora formato de diamante 
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 Otros elementos que caracterizan y diferencían la 

política social brasileña son: 

 

 Cuentan con un registro único para la entrega de 

los apoyos. 

 Hay una vinculación productiva de los programas 

sociales. 

 La participación de las autoridades locales es 

fuerte, además de tener asignadas funciones 

específicas  en los programas. 

 Existe una política de incremento del ingreso y del 

salario. 

 La política social se ensambla con la política 

económica. 
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 Sesión para conocer  el marco jurídico y el 

diseño de políticas contra el hambre. 

Visita al Congreso de Brasil, recepción y reunión de 

trabajo con la Senadora Ana Amelía, Presidenta de la 

Comisión de Agricultura y Reforma Agraria del Senado 

Brasileño. 

La presidenta de la Comisión, con el apoyo de la 

Secretaría  General y la Secretaría de Comisiones, nos brindó 

una nutrida exposición de los siguientes ámbitos y temas: 

 Seguridad 

        Alimentaria 

 El agronegocio 

 Política forestal 

 Reforma agraria 

 

 

 

 

 

Seguridad alimentaria. 

La situación mundial se torna difícil cuando la población 

sigue creciendo y se reduce el área de produccion de 

alimentos percápita. 
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El número de 

personas 

hambrientas en el 

mundo sigue siendo 

inaceptablemente 

elevado: casi 870 

millones de 

personas (15 % de 

la población), 

aquejadas de 

subnutrición crónica 

en 2012-20, la gran mayoría vive en países en desarrollo. Los 

avances en la reducción del hambre se han estancado. 

Una de las causas de la crisis mundial de alimentos 

estriba en la disminución de tierras cultivables en contraparte 

al aumento de la población.  

La FAO ha propuesto 

reducir a la mitad la 

población mundial con 

hambre para el 2015, 

como parte de los 

objetivos del milenio. 

El gobierno brasileño 

toma esta premisa como 

base para la definición de 

sus políticas públicas, 

conscientes de que el 



                                                                                                                             

14 
 

crecimiento económico es necesario pero no suficiente para 

acelerar la reducción del hambre y la malnutrición debe ir 

acompañado de políticas públicas diferenciadas. 

 

Marco jurídico del derecho a la alimentación en 

Brasil que establece como un derecho social a la 

alimentación en la Constitución Federal de Brasil. 

 En el 2003 se establece la Ley nº 10.696, que crea el 

Programa de Adquisición de Alimentos – PAA. 

 Para el 2004 se aprueba la Ley nº 10.836, que crea el  

Programa “Bolsa Familia”, que otorga transferencias 

directas de ingreso a familias extremadamente pobres 

(ingreso mensual de hasta R$ 70 por persona), o 

pobres (de R$ 70 a R$ 140 por persona). 

 En el 2006 mediante la Ley nº 11.346, se crea el 

Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria 

Nutricional – SISAN, para garantizar el derecho a una 

alimentación adecuada. 

 Mediante Decreto nº 6.272, en el 2007 se crea el 

Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - CONSEA y la Conferencia Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como las 

directrices y prioridades de la Política y el Plan 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
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 Con el Decreto nº 6.273, de 2007 se establece la 

Cámara Interministerial de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional – CAISAN. 

 Mediante la Ley nº 11.947, de 2009 se implementa el 

Programa Nacional de Alimentación Escolar – PNAE. 

 

La Ley nº 11.346, de 2006, señala:  

“Art. 3º La seguridad alimentaria y la nutrición es 

la realización del derecho de todos al acceso 

regular y permanente a alimentos de calidad, en 

cantidad suficiente, sin comprometer el acceso a 

otras necesidades esenciales, basadas en 

prácticas alimentarias promotoras de la salud, que 

respeten la diversidad cultural, y que sean 

ambiental, cultural, económica y socialmente 

sostenibles.” 

 

Políticas e instituciones públicas brasileñas. 

Tras la creación del Ministerio de Desarrollo Social y 

Combate al Hambre (MDS), se establece el Plan Brasil sin 

Miseria (en junio de 2011), que considera: 

 100 acciones divididas en tres actividades principales: la 

garantía de los ingresos, el acceso a los servicios y la 

inclusión productiva. 
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 Catastro único de programas sociales, usado en: 

Programa bolsa familia, el Programa Nacional de Acceso 

a la Enseñanza Técnica y Empleo (PRONATEC BSM). 

Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER). Programa 

de Incentivos a las Actividades Productivas Rurales. 

Bolsa Verde; el Programa de Agua para Todos, 

Programa Luz para Todos. 

 Compañía Nacional de Suministro - CONABIO 

(Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento). 

La evolución de la Economía Brasileña ha sido favorable 

con un incremento del 72% en términos reales del salario y 

una reducción de la tasa de desempleo como se observa en 

las gráficas siguientes: 

Evolución del salario mínimo en Brasil 

 

La evolución del salario mínimo de 2002 a 2012 ha permitido el aumento del poder 

adquisitivo de los trabajadores. 
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Evolución de la tasa de desempleo en Brasil de 2005 a 2012 

 
Comparando la evolución de la tasa de desempleo en la  zona 

Euro, Estados Unidos y Brasil. Brasil ha tenido los mayores logros en 

la disminución del desempleo. 

Estos parámetros favorables en lo que se refiere al 

empleo y al poder adquisitivo del salario van acompañados 

de una política pública que favorece la soberanía alimentaria.  

Las agro-exportaciones generan un 35% de los empleos 

del país y un 22% del Producto Interno Bruto.  El 40% de las 

exportaciones brasileñas provienen del sector agropecuario. 

Los datos revelan que en los últimos 50 años, la 

producción de granos creció el 290%, los hatos ganaderos en 

un 250% con un incremento del área destinada a esa 

actividad apenas del 39%.  

La zafra 2012 – 2013 se considera histórica, 184.15 

millones de toneladas con un área de 52.3 millones de 

hectáreas. El incremento se dio extendiendo muy poco la 

superficie cultivada, indicando un aumento de productividad. 
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Evolución del sector cañero en Brasil  1999 - 2013 

 
La constante tendencia a la alza de la zafra brasileña es resultado del 

aumento de inversiones en el sector 

 

Brasil - Ranking Mundial, 2008 

Principales productos Producción Exportación Participación 

en el Comercio 

Mundial 

Azúcar 1° 1°   42% 

Café 1° 1°   32% 

Jugo de naranja 1° 1°   85% 

Alcohol 2° 1° 100% 

Tabaco 2005 2° 1°   27% 

Soja 2° 2°   28% 

Carne de pollo 3° 1°   26% 

Carne bovina 2° 1°   44% 

Maíz 3° 3°     8% 

Carne porcina 4° 4°   12% 

La producción agropecuaria brasileña destaca en el escenario 

mundial. 
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Producción de bienes agropecuarios en Brasil 

 

De acuerdo a los pronósticos de FAO, Brasil se pondrá a la cabeza de 

los principales productores mundiales de bienes agropecuarios. La 

actividad agropecuaria brasileña destaca en el plano mundial  

colocándose como uno de los más importantes productores y 

exportadores. 

 

La producción pecuaria 

también ha repuntado, sin 

necesidad de extender 

demasiado el área de 

ocupación de esta 

actividad, la gráfica 

muestra la evolución de la 

producción bovina, cabe 

destacar que esta misma 

tendencia se mantiene en 

cerdos y en pollo. 
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Política Forestal y de preservación 

 

 

Brasil posee una variedad de biomasa ante lo cual ha diseñado una 

política de restauración atendiendo cuatro componentes básicos: 

preservación de la vegetación nativa, garantizar la seguridad 

alimentaria, producción sostenible, responsabilidad social, adecuación 

de los marcos regulatorios. 

 

 

Biomasa de Brasil   %

Amazonia

Sotobosque (cerrada)

Catinga

Pantanal

Mata Atlántica

Pampa
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Los principales diarios de Brasil dieron cuenta de la 

visita de la Delegación Mexicana. 
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Sesión para conocer el programa de atención a la 

pobreza alimentaria del Brasil. 

Presentación del Programa “HAMBRE CERO” 

 Centro de Excelencia Contra el Hambre. 

El Programa Mundial de Alimentos es un Organismo de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo de Capacidades en 

Alimentación Escolar, Nutrición y Seguridad Alimentaria. 

El entonces presidente Luis Ignacio Lula da Silva  implementó 

una serie de medidas integradas que empezaron con una 

adecuación a la legislación vigente con lo que se llamó Marco 

jurídico del Derecho a la Alimentación, para cumplir su 

compromiso: que todo brasileño tuviera 3 comidas al día. Uno 

de los principales logros fue haber convertido la pirámide de 

la pobreza en un diamante. 

Programa de Adquisición de Alimentos es el programa 

clave para fortalecer el mercado interno, con este programa 

se apoya a 4.5 millones de pequeños campesinos.  

Había una gran migración a la ciudad, y esto se revirtió con el 

incentivo al campo. 

El Programa de Alimentación Escolar,  donde al menos el 

30% de los alimentos, debe de ser comprado a los pequeños 

productores. Se atienden los niveles de preescolar a 
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preparatoria en escuelas públicas. Más de 2 mil millones de 

reales fueron para pequeños productores. 

El PRONAF es el organismo encargado del 

financiamiento a productores, de los cuales el 70% son 

productores  son pequeños. 

En este esquema de políticas públicas focalizadas, el 

Ministerio de Agricultura atiende a los exportadores y grandes 

productores y el Ministerio de Desarrollo Agrario a los 

pequeños. 

Observaciones Finales

Centre of Excellence Against Hunger
Capacity Development in School Feeding, Nutrition and Food Security

Productividad de los 

agricultores familiares =  Nutrición =  El Hambre y la Pobreza

Compra Localmente = Respeto a Culturas, Hábitos y alimentos 

regionales = Acceso a los Alimentos Saludables (especialmente frutas y 

verduras)

Articulación

Educación = Agricultura = Salud = Políticas Sociales

 

El Centro de Excelencia Contra el Hambre tiene poco 

más de un año de creado. 
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Tiene una metodología de atención, trabaja con más de 

20 países.  Este Centro sugiere que no es conveniente copiar 

las políticas de Brasil sino adecuarlas a la situación, al 

contexto. 

“Lo que hemos logrado es que ahora los niños están en 

las escuelas. Ha disminuido el número de niños que trabajan” 

Antes cada ministerio hacia su actividad aisladamente. 

Ahora todos los ministerios se coordinan en torno al 

programa. 

Las dietas que se proporcionan en las escuelas son 

enviadas para su consulta. Los almuerzos son consultados en 

cada escuela. No se obliga se convence. 

En Brasil está disminuyendo el consumo de McDonald´s. 
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Las guarderías tienen actividades lúdicas. Cada municipio 

tiene un Consejo de Alimentación. Los alimentos son 

elaborados por merenderos (cocineras) profesionales son 

nutriólogos contratados por los municipios. 

El gobierno federal compra los libros escolares. 

Existe un Fondo de desarrollo de la educación básica. 

 

Centro de Excelencia Contra El Hambre

Desarrollo de Capacidades en Alimentación Escolar,  Nutrición y 
Seguridad Alimentaria
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Visita al Ministerio de Desarrollo Social de Brasil. 

El Ministerio de Desarrollo Social de Brasil realizó una 

importante presentación de la política social de ese país. 

Política Nacional de  
Asistencia Social

Comitiva de Senadores de la Comisión de 
Desarrollo Social e Comisión de Desarrollo 

Agrario del Senado de México.

 
 

Destacan importantes elementos de su política social que se 

han incorporado a la Constitución: 

 Trae un nuevo concepto para la asistencia social; 

 La asistencia social es un elemento del sistema de 

bienestar social brasileño, configurando el triángulo 

junto con la salud y la seguridad social. 

 Como Política Pública, la asistencia social se inserta 

en un nuevo campo: el campo de los derechos, del 

acceso universal y de la responsabilidad del Estado; 

 Pasa a tener el carácter de Política de Protección 

Social articulada a otras políticas del campo social, 
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destinadas a garantizar los derechos y las condiciones 

de vida dignas y se les dará a aquellos que lo 

necesiten, independientemente de la contribución con 

el sistema de bienestar social. 

La Ley Orgánica de la Asistencia Social reformada en 

2011 otorga los siguientes conceptos: 

Artículo 1 

“La Asistencia Social, un derecho de los ciudadanos y 

una obligación del Estado, es Política del sistema de 

bienestar social no contributiva, que proporciona los mínimos 

sociales, realizada a través de un conjunto integrado de 

acciones de iniciativa pública y de la sociedad, con el objetivo 

final de atención a las necesidades básicas”. 

Artículo 6 

 “La gestión 

de las acciones 

de asistencia 

social se queda 

organizada en 

forma de sistema 

descentralizado y 

participativo, 

denominado  

Sistema Único de Asistencia Social (SUAS)”. 
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En este sistema destacan las siguientes características: 

 Es un derecho universal para quien lo necesite, es para 

todos y no contributiva. 

 Sistema Único de Asistencia Social. Es un derecho 

ciudadano y una obligación del Estado. 

 Realizan Pactos federativos. 

 Existe un control social en los consejos estatales y 

municipales que realizan conferencias en sus diferentes 

niveles. 

Las principales características del SUAS son: 

 Es un sistema descentralizado, unificado y participativo. 

 Financiamiento compartido por los tres niveles de 

gobierno. 

 Organización de la red de asistencia (estatal y privada)  

 Matriz socio – familiar 

 Territorialización 

 Integración de servicios y beneficios 
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Entre las principales características de la política social y 

productiva de ese país destacan: 

1.- La coordinación de los principales niveles de gobierno, 

donde los municipios desarrollan importantes acciones de la 

política social y cuentan con funciones sustantivas. 

2.- La existencia de un número importantes de programas 

que operan en forma coordinada y no desvinculada, a 

continuación se enumeran y caracterizan los más 

importantes: 

 Inclusión productiva urbana. Acceso a la enseñanza 

técnica y empleo 

 Micro emprendedor individual: acceso al crédito 

 Inclusión productiva rural 

 Programa de semillas 
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 Agua para todos 

 Llevar energía eléctrica 

 Bolsa verde 

 Mejorar el acceso a servicios 

 Unidades básicas de salud 

 Brasil sonriente. 

 Red cigüeña. 

 Salud familia atención a domicilio. 

 Más educación. 

 Brasil alfabetizado. 

 Programa mi casa mi vida. 

 Ciencia sin fronteras: 100 mil becas en el exterior para el 

estudio de las ciencias duras. 

 

Entre los principales logros de la política social de Brasil se 

notan: 

1.- La reducción del trabajo infantil. 

El programa de erradicación del trabajo infantil (PETI), integra 

una estrategia de ámbito nacional que articula trabajo 

intersectorial con un objetivo central: enfrentar y erradicar el 

trabajo infantil. 

Enmarcado en el SUAS, el PETI incluye una serie de 

acciones como: 

 Transferencia directa de ingresos (bolsa – familia) 

 Trabajo Social con las familias (CRAS/CREAS) 
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 Inclusión de niños y adolescentes en situación de 

trabajo infantil en los servicios de convivencia y 

fortalecimiento de vínculos de SUAS. 

2.- Han logrado la reducción a la mitad de la tasa de trabajo 

infantil en solo 10 años. 

Tasa de Trabajo Infantil (06-15 años)[1],

Brasil - %

Fuente: PNAD/IBGE

[1] en el período 2001 hasta 2003, PNAD no cubría las áreas rurales de la Región Norte.
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4.- Los servicios son proporcionados por centros de 

protección básica o de protección especial en todo el país. 

La Red de Servicios Socio - Asistenciales de Brasil se 

estructura en tres componentes: 

a) Protección Básica 

 7.884 Centros Regionales de Atención Social en 5460 

municipios 

 26 millones de familias referenciadas 

b) Protección Especial  

 2.214 CREAS en 2.209 municipios  

  105 CENTROS en 81 municipios 

 PETI: 851.819 Niños / jóvenes beneficiados 

 

 

c) Número de trabajadores de la Asistencia Social  

en administraciones municipales: 241.427 

en organizaciones privadas: 346.050 

5.- Subió el número de familias atendidas de 3.5 millones a 

23 millones. 

6.-“Brasil cariñoso” entra para complementar el ingreso 

además de la bolsa familia para llegar a los 70 dólares al 

mes. 
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7.- La pobreza en número de familias pasó de 36 millones a 

22.1, con Brasil con búsqueda, bajó a 19 y con Brasil 

cariñoso a 2.5 millones de familias. 

8.- Con todo ello; 22 millones de familias salieron de la 

pobreza extrema.  

  



                                                                                                                             

34 
 

Sesión para conocer las políticas agrícolas y de 

Desarrollo Rural del Brasil. 

Reunión de trabajo con el Ministerio de 

agricultura. 

El día 14 de 

mayo la delegación 

mexicana fue 

atendida 

directamente por el 

Ministro de 

agricultura de 

Brasil, con la 

presencia de la Lic. 

Beatriz Paredes 

Rangel, 

embajadora de México en Brasil, presentándose los 

principales programas de ese país. 

1.- Programa de atención al cambio climático. Con el 

propósito de reducir la emisión de 133 millones de toneladas 

de CO2. 

Un ambicioso programa de conservación de suelos. Con el 

denominado plan ABC. El apoyo al desarrollo de sistemas 

agro–silvo-pastoriles. Plantío directo de floresta, así como la 

fijación de nitrógeno en soya y frijol, con apoyos de hasta  

1000 millones de reales a una tasa de 5% anual. 
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2.- Programa de 

adquisición de 

alimentos de la 

agricultura familiar 

mediante la 

compañía nacional 

de abastecimiento 

CONAB, consistente 

en aplicar la política 

de precios en la 

adquisición de los 

productos de la agricultura familiar. 
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Se aplican precios de referencia en la adquisición de 

productos directamente de la producción agroecológicamente 

sustentable. La política es no sustituir el mercado. Se aplica 

un límite de apoyo de 8,000 reales, para los proyectos de 

alimentación sana. 

Brasil tuvo un superávit de 80 mil millones de dólares por 

exportaciones agrícolas, ya que sólo son importadores de 

trigo. 
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Sesión para conocer las políticas de apoyo a la 

Agricultura Familiar. 

Reunión de trabajo con el Ministerio de Desarrollo 

Agrario. 

El Viceministro Onafur Rumano es jefe del gabinete de 

agricultura familiar. 

El instituto 

brasileño de 

geografía y 

estadística 

indica que: 

La agricultura 

familiar en Brasil 

cubre un 84.4% 

de la población, 

un 24.3% del 

área territorial 

que equivale al 38% del valor total de la producción. La 

agricultura familiar brinda el 74.4% del empleo total. 

Los ejes de la agricultura familiar son: 

La lucha contra la pobreza rural mediante la obtención de la 

seguridad alimentaria, a base de la generación de ingresos y 

del incremento al valor agregado a los modelos de desarrollo 

sustentable implementando la ley 11.326 del 24 de julio de 

2006. 
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Los requisitos de la agricultura familiar se enlistan de la 

siguiente forma: 

 Su ingreso no debe de ser mayor a 4 módulos fiscales.
1
 

 Que la mayoría de la mano de obra se sustente en la 

familia. 

 El ingreso es predominantemente a partir del 

establecimiento de su propio negocio o empresa familiar 

Está dirigido a: 

 Silvicultores 

 Acuacultores 

 Comunidades    

                Indígenas 

 Quilobombos 

El financiamiento, la 

protección de la 

producción y el crédito a 

la producción de la agricultura familiar funciona mediante un 

crédito del PRONAF, organismo fundado en el año 2003 con 

2.4 MMR que en 2011 se incrementó a 16 MMR. Un seguro 

para la agricultura familiar que se vincula al crédito y que 

ampara las pérdidas por condiciones climatológicas, 

garantizando la cosecha. El seguro enfatiza la cobertura a 

pérdidas por sequía y lluvias excesivas. Es un programa 

federativo que cubre aproximadamente a 750 mil familias. 

                                                           
1
 El Módulo Fiscal que es la unidad mínima para vivir. Es un impuesto territorial rural, que todos pagan. 
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Conocimos el Departamento de Asistencia Técnica y 

Extensión  Rural. (DATER) 

El 85% del departamento pertenece a la propiedad privada o 

a ONG´s, que son las que emiten las respectivas 

convocatorias. Se encuentra también el Departamento de 

Ingresos y Agregación de Valor; este departamento se 

encarga de aportar 1 billón 

de reales para la 

adquisición de alimentos de 

la producción de la 

agricultura familiar y apoya 

a 250 mil familias.  

Este departamento cuenta 

con un programa que se 

perfila a la alimentación escolar y cubre a 47 millones de 

alumnos que son el 30% de la población total de alumnos.  

Al cubrir sólo la tercera parte de la población, consideran 

necesario contar con un total de 3 billones de reales para 

cubrir la totalidad del programa en la agricultura familiar. 

El Secretario de Reordenamiento Agrario se encarga de 

administrar el crédito para distintos componentes de combate 

a la pobreza. 

Las líneas de crédito están dirigidas a personas y familias  

que se encuentran en situación de rezago y el primer objetivo 

es abatir la pobreza rural considerando cinco aspectos: uno 
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es mediante una renta anual de $9000 reales; el segundo 

aspecto es el denominado patrimonio, que le aporta al 

beneficiario $15,000 reales anuales; un tercer aspecto es que 

el beneficiario debe contar con cinco años de antigüedad en 

la producción familiar; el cuarto aspecto es que se puede 

adquirir de forma colectiva e individual y por último el quinto 

es que los recursos de infraestructura básica y productiva, no 

son reembolsables. Establecen distintas condiciones y 

requisitos dependiendo del perfil del solicitante y del objetivo 

del financiamiento, destacan en estos esquemas líneas bien 

definidas como: 

El combate a la pobreza rural es una línea de crédito que 

considera a las familias que se encuentran en situación de 

pobreza y que ganen hasta $9000 reales y que estén inscritos 

en el registro único; con un interés de financiamiento del 

0.5%. Se puede acceder en forma colectiva o individual. El 

recurso es de $7,500 reales, hasta por cinco años. 

Una segunda línea de crédito se denomina Nuestra primera 

tierra, y está dirigida principalmente a jóvenes de entre 18 y 

29 años, con un interés de financiamiento del 1.0%; el acceso 

es de forma individual, y los recursos deben ser 

reembolsables; el recurso es por $7,500 reales hasta por 

cinco años. 

Una tercera línea de crédito es la Consolidación de la 

Agricultura Familiar y está considerada para los agricultores 

que no encajan en las demás líneas, los intereses de 
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financiamiento son del 2.0%; los accesos al financiamiento 

son de orden individual y los recursos son reembolsables. El 

recurso es de $7,500 reales hasta por cinco años. Es 

necesario que el solicitante cuente con una experiencia 

mínima de cinco años. El préstamo es de 80 mil reales a un 

plazo de 20 años para el pago del monto. 
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Sesión para conocer los avances y las políticas de 

investigación pública agropecuarias. 

Visita a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuaria (EMBRAPA). 

Fuimos recibidos por Marcizo Porto, Jefe de Relaciones 

Internacionales de EMBRAPA. Que es el sistema de 

investigación estatal más grande e importante en las 

investigaciones agropecuarias del Brasil. 

Opera con el lema de: Agricultura e innovación agrícola del 

Brasil. Gracias a la investigación entre otras cosas, la 

agricultura brasileña se encuentra en un superávit de forma 

creciente. 
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Manejan 3 ejes de acción en la institución: 

 Inversión en recursos humanos: donde el 80% del 

personal investigador cuenta con postgrado. 

 Descentralización: están donde se generan los 

problemas en el campo. 

 Gestión presupuestal: Donde han ganado el 

respeto y atención en el Congreso. 

Una de sus acciones importantes está en el intercambio del 

conocimiento y la cooperación internacional. 

 

 
 

Se generó una conversación importante sobre el tema de 

transgénicos en la agricultura. 
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Sesión con el Frente Parlamentario de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en Brasil. 

Conocer el marco jurídico sobre el diseño de políticas 

públicas contra el hambre, derechos sociales y derecho 

humano a la alimentación. 

Se realizó una entrevista con el Senador Eduardo Matarazzo 

Suplicy, quien tiene una Iniciativa de la Renta Universal en 

Brasil y una sólida justificación teórica y práctica de esta gran 

transformación de la Renta Mínima hacia  la Renta Universal. 

 



                                                                                                                             

47 
 

Visita a Sao Paulo para conocer  experiencias del 

Programa Nacional de Merienda Escolar en Brasil 

(PNAE). 

El Programa de Alimentación Escolar en Sao Paulo: Tiene su 

centro de operación en el Mercado Municipal; se elaboran y 

distribuyen: 1´800, 000 meriendas diarias. Es un programa 

vinculado a la Secretaria de Educación. 

Cuenta con un Presupuesto 650 millones de reales. 

Existen 4 modalidades en la elaboración de las meriendas: 

 Producen directamente 

 Contratan una empresa que elabora 

 Contratan una empresa que contrata 

 Son de la sociedad civil  

Las empresas que licitan, tienen que ser empresas 

nacionales y deben de dar a conocer las marcas que 

utilizarán en la elaboración de los alimentos. Usan 2140 

toneladas de fruta al mes 220 toneladas de arroz y 90 de 

frijol. Hay un proyecto pedagógico de educación en 

alimentación sana. La producción se genera por la 

Agricultura Familiar. Cuentan con una Supervisión General 

de Abastecimiento. 

Son 400 productores orgánicos en la región sur, coordinan 

además los Mercados sobre ruedas o tianguis, de los cuales 

hay 880 en Sao Paulo. 



                                                                                                                             

48 
 

Se generan 40 mil puestos de trabajo. Entre sus propósitos 

esta recuperar la cultura y costumbres alimentarias 

tradicionales. Dan cursos de sanidad y fertilización orgánica.  

Otro logro es haber incorporado a 11 mil personas que pagan 

impuestos y ahora están en un régimen fiscal formal, ya que 

esto es muy importante en Brasil. 

Operan desde el mercado municipal que es un edificio 

histórico considerado patrimonio de la municipalidad. 

Visita a experiencias relacionadas con el Programa 

Nacional de Desarrollo Agrario y Abasto en Sao Paulo 

Brasil. 

En la reunión en el Ministerio de Desarrollo Agrario se 

observó que atiende a pequeñas unidades de Agricultura 

Familiar. En ellas se produce más del 60% de la producción 

de alimentos bajo principios de relación armónica con el 

medio ambiente. Han reducido los graves problemas de 

migración que tenían hace unas décadas. 

Tiene 3 Secretarías: Secretaría de Agricultura Familiar, 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y la Secretaría de 

Ordenamiento Agrario y Financiamiento, así como al INCRA. 

Los principales componentes de los programas son:  

1. Participación social  

2. Integración vertical con los 3 niveles de gobierno  

3. Integración horizontal con el medio ambiente 
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4. Todo su catastro esta georreferenciado. 

Operan líneas de crédito para adquisición de tierras a una 

tasa del 4% con 3 años de gracia. Se compran alimentos  

como una función social, el municipio está obligado a adquirir 

un mínimo del 30% de los requerido en la elaboración de un 

millón 800 mil meriendas diarias de la Prefectura a los 

Productores de Agricultura Familiar. Todo ello mediante un 

proceso simplificado que no requiere concurso o licitación. 

Se ha eliminado la intermediación del “atravesador” que es el 

equivalente al “coyote” en México. 

Visita al Programa de Atención a las Favelas de Sao 

Paulo. 

Se tiene una gran trasformación en la entidad a partir de los 

programas alimentarios y sociales, ahora las favelas han 

dejado de ser territorios de la delincuencia y el hambre, se 

han construido 55,000 viviendas de reubicación en solo 4 

años. Este proyecto: BR-l0210 es una gran rehabilitación del 

centro de Sao Paulo con población que rural que emigró a la 

ciudad en las décadas anteriores al programa alimentario. 
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Propuestas y acuerdos: 

1.- Elaborar un informe conjunto de la Delegación 

conformada por Senadores integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Rural y la Comisión de Desarrollo Social, así como 

por los Diputados de la Comisión de Desarrollo Rural. 

2.- Emitir una publicación con las principales experiencias 

de las políticas públicas eficientes que se observaron en la 

vista a Brasil. 

3.- Mantener como acción permanente el “Diálogo 

Binacional sobre Política Social y Rural México – Brasil” 

que se inició con la asistencia de la Delegación Mexicana a la 

República de Brasil. 

4.- Realizar una presentación de los programas en la 

entrevista que se tenga con el Lic. Enrique Martínez y 

Martínez Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y la M.C. Rosario 

Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL), así como con los directores del Fideicomiso 

Instituidos en Relación con la Agricultura FIRA y Financiera 

Rural. 

5.- Elaborar y presentar al pleno un Punto de Acuerdo 

para fortalecer la colaboración en el terreno de la 

investigación y el intercambio del conocimiento entre 

Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria 

(EMBRAPA) y el Instituto Nacional de Investigaciones 
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Forestales,  Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), así como las 

universidades del sureste de México. Apoyarse en EMBRAPA 

para la colaboración en el debate, análisis e intercambio de 

investigaciones sobre el tema de transgénicos. 

6.- Realizar un análisis comparativo de las políticas 

públicas rurales y alimentarias más destacadas en América 

Latina. 

7.- Promover la vista al centro de Excelencia Contra el 

Hambre de Brasil por parte de funcionarios públicos de 

México, así como de liderazgos de los productores. 

8.- Suscribir un acuerdo político entre las diferentes 

posiciones que integran el Congreso de la Unión para asumir 

el compromiso de promulgar la Ley Reglamentaria de la 

reforma al artículo 4° y fracción XX del 27 Constitucional 

donde se otorga el reconocimiento al Derecho a la 

Alimentación, para que con fecha del 16 de octubre del 2013 

esta Ley sea vigente, dicho Acuerdo Político tendrá los 

siguientes lineamientos: 

 Elaborar el dictamen a partir de todas las iniciativas 

sobre el tema presentadas a la fecha. 

 Trabajar en Conferencia Parlamentaria las Comisiones 

involucradas del Senado y la Cámara de Diputados. 

 Garantizar como contenido mínimo de la ley 

reglamentaria: 
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o Definición, caracterización y ámbito del Derecho a 

la Alimentación. 

o Políticas Públicas y Programa Nacional 

Alimentario. 

o Nueva institucionalidad para la atención al 

problema alimentario. 

o Incorporar un capitulo en la ley sobre el Fomento a 

la Agricultura Familiar. 

o Establecer un capítulo específico sobre Compras 

Mínimas y Desayunos Escolares. 

o Incorporar la participación activa de los municipios. 

o Fortalecer la participación social.  

Atentamente 

La Delegación: 

 

    


