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Presentación
La Fundação Getúlio Vargas (FGV), fun-

dada en 1944 en Rio de Janeiro – Brasil, 
tiene como misión avanzar hacia las 
fronteras del conocimiento en el área 
de las Ciencias Sociales y afines, pro-
duciendo y transmitiendo ideas, datos 
e informaciones, además de observar 
y sistematizar, para contribuir para el 
desarrollo socioeconómico del país, para 
la mejora de los padrones éticos nacio-
nales, para una gobernanza responsable 
y compartida, y para la inserción del país 
en el escenario internacional. 

Como una institución de enseñanza 
e investigación de calidad reconocida 
mundialmente, la FGV es también cono-
cida por actuar como puente entre la 
sociedad y los responsables por la for-
mulación de políticas públicas, por estar 
participando en los debates sobre ges-
tión de políticas gubernamentales y por 
buscar soluciones innovadoras para la 

gestión pública y privada. Como resul-
tado, la FGV es considerada uno de los 
10 mayores Think Tanks del mundo y 
una de las 100 mejores instituciones de 
enseñanza superior del mundo.

La Red de Investigación y Conocimiento 
Aplicado (Red de Investigación) empezó 
sus actividades en 2014 con el objetivo 
de incentivar la producción del cono-
cimiento, sistematizar la gestión de 
actividades de investigación, diseminar 
los resultados y estructurar una red de 
investigadores en el país y en el exte-
rior. Las escuelas y centros de investi-
gación aplicada que son parte de la FGV 
son responsables por la producción del 
conocimiento en las siguientes áreas: 
Competitividad Empresarial, Cultura y 
Sociedad, Desarrollo Económico y Social, 
Estado, Gobierno y Políticas Públicas 
Eficientes y Estado Democrático de 
Derecho. 

Para conocer los Proyectos de Investigación Aplicada, visite: 
www.fgv.br/bibliotecadigital/rededepesquisa
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Análisis y evaluación del 
desarrollo institucional
de la política de inmigración en 
Brasil para el siglo XXI
El estudio recomienda políticas, procesos y organización de informaciones que 
pueden ayudar a atraer inmigrantes calificados a Brasil.

Autoría: Marco Aurelio Ruediger (marco.ruediger@fgv.br)

Investigadores: Margareth da Luz, Wagner Oliveira, Bárbara Barbosa, Janaina 
Fernandes, Luís Felipe da Graça, Marcelo Rotenberg y Pablo Azevedo 

Organización: Directoría de Análisis de Políticas Públicas (DAPP)

Apoyo: Ministerio de Trabajo (MTr)11, Consejo Nacional de Inmigración (CNIg), Policía 
Federal (PF), Observatorio de Migraciones de la Universidad de Brasília (OBMigra/
UnB), Grupo de Administración de Expatriados (GADEX) y Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social de España.

1En la época de la realización del trabajo, las carteras de Trabajo y de la Previdencia fueron unidas, formado el MTPS.
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Objetivo

Proponer soluciones para atraer inmigrantes calificados a Brasil.

Rayo X  de  la investigación:
1. Estudio de buenas prácticas de polí-

ticas de inmigración calificada en el 
mundo.

2. Análisis del perfil de los inmigrantes 
del país.

3. Investigación sobre percepciones 
de los inmigrantes, empleadores y 
representantes de sindicatos sobre 
inmigración en Brasil. 

4. Análisis de la política y gestión de la 
inmigración en Brasil.

5. Propuesta de políticas, procesos e  inte-
gración de sistemas de información.

Resultados:
1. El estudio recomienda políticas 

como: (1) crear una visa de traba-
jo para profesionales especializados 
en áreas con   déficit de competen-
cias; (2) adoptar un sistema de pun-
tos para la concesión de visa según    
una lista de competencias deseables; 
(3) permitir la conversión de la visa 
de estudiante en visa de trabajo; 
(4) posibilitar visas vinculadas a una 
región o estado del país; (5) crear un 
visa para talentos que deseen abrir 
negocios tecnológicos e/o innova-
dores; (6) integrar la familia de inmi-
grantes de forma efectiva.

2. El estudio recomienda procesos 
como: (1) permitir agendar pedi-
dos de visa en los consulados brasi-
leños por internet; (2) crear oficinas 
según el modelo “Poupatempo”; (3) 
desobligar el Registro Nacional del 
Extranjero (RNE) para visa de trabajo 
de hasta 180 días; (4) facilitar la reva-
lidación de diplomas de extranjeros.

3. El estudio recomienda acciones de sis-
tematización de informaciones como: 
(1) crear una plataforma interactiva de 
datos de inmigración a partir de tres 
fuentes (MTr, Ministerio de Relaciones 
Exteriores – MRE y PF); (2) realizar 
mapeos sistemáticos de las carencias 
del mercado de trabajo; (3) desarrollar 
un portal multilingüe sobre procesos 
de inmigración y oportunidades de 
trabajo para inmigrantes; (4) publicar 
guías de procesos de inmigración en 
diversos idiomas; (5) crear y mantener 
un registro de empresas interesadas 
en contratar inmigrantes.

Qué hay de nuevo:
1. El estudio es innovador en la medi-

da en que parte de un diagnóstico 
integrado y multidisciplinario de la 
inmigración en Brasil, resultando en 
recomendaciones detalladas de polí-
ticas, procesos y sistematización de 
informaciones.

2. El impacto generado por el estudio en 
la modernización de la política pública 
fue notorio. Además de que el CNIg 
haya creado un grupo de trabajo con 
foco en la discusión de la implemen-
tación de las propuestas del estudio, 
un decreto de la presidente Dilma 
Rousseff alteró una serie de disposi-
ciones en relación relativa a la inmigra-
ción que convergirán para las referidas 
recomendaciones.

3. Además, el debate fue extendido a 
los demás actores de la sociedad 
civil por medio de la publicación de 
un cuaderno de referencia sobre la 
investigación realizada, conteniendo 
la síntesis de las principales reco-
mendaciones.
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Lupa sobre el Supremo
Tribunal Federal

El Proyecto Supremo en Números analiza decenas de millones de puntos de 
datos para mostrar cómo la corte máxima actúa en la democracia brasileña.

Autoría: Ivar A. Hartmann (ivar.hartmann@fgv.br), Joaquim Falcão (joaquim.falcao@
fgv.br) y Pablo de Camargo Cerdeira (pablo.cerdeira@fgv.br)

Organización: Escuela de Derecho de Rio de Janeiro (FGV Direito Rio), Centro de 
Justicia y Sociedad (CJUS)

Apoyo: Fondo de Investigación Aplicada (FGV), Escuela de Matemática Aplicada 
(EMAp)
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Objetivo

Realizar estudios cuantitativos para producir de conocimiento inédito sobre el 
Supremo Tribunal Federal (STF), permitiendo discusiones en la academia y en la 
sociedad civil sobre su naturaliza y papel para la democracia brasileña.  

Rayo X de la investigación:

1. Análisis de estadísticas con base en 
cerca de 1,7 millón de procesos, más 
de 2 millones de decisiones, 16 mil-
lones de encaminamientos procesa-
les, con participación de millares de 
abogados y casi 3 millones de partes, 
entre 1988 y 2016.

2. Estudios sobre la actuación estratégi-
ca de ministros del Supremo, tazas de 
éxito de actores variados, la duración 
de los diferentes tipos de procesos, 
la carga de trabajo del tribunal, los 
asuntos y orígenes de los procesos. 

3. Publicación de 4 informes temáticos 
y más de una decena de artículos 
académicos lanzados desde 2011. 

Resultados:

1. El primer informe Supremo en 
Números reveló que, entre 1988 y 
2010, en apenas 0,5% de las acciones 
el Supremo actuaba como corte cons-
titucional – y que el Poder Ejecutivo 
fue el principal usuario del Supremo, 
responsable por 90% de los procesos.

2. El segundo informe mostró que, 
entre 2010 y 2012, los estados de São 
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro 
y Rio Grande do Sul dominaron la 
pauta del Supremo, respondiendo 
por 6 de cada 10 procesos nuevos. 
El principal asunto de los procesos 
nuevos del Tribunal en 2012 fue ser-
vidores públicos, con cerca de 1 de 
cada 5 procesos. El mayor aumento 
de procesos fue en relación al dere-
cho del consumidor.

3. El tercer informe evidenció la moro-
sidad de la Corte creando índices de 
duración para varias fases de los pro-
cesos y para actuación de diferentes 
Ministros. Cuando fue lanzada, la 
pesquisa obtuvo 10 mil downloads 
en una semana.

4. El cuarto informe, de 2015, evaluó la 
actuación de los Ministerios Públicos 
en el STF: el de São Paulo es el 
que tiene el mayor volumen de pro-
cesos (más de 3 mil entre 2009 y 
2013), seguido por Minas Gerais y Rio 
Grande del Sul. Los MPs mejoraron 
sus tazas de éxito en recursos en el 
Supremo consistentemente.

5. Artículos académicos utilizaron datos 
del proyecto para desvelar prácticas 
de los Ministerios que eran previamen-
te desconocidas por la sociedad civil. 
Uno de los artículos mostró que pedi-
dos de examinación son usados como 
una forma de vetar unilateralmente 
el juzgamiento de casos importantes 
– causando retrasos que llegan a más 
de 12 años. Otro trabajo comprobó 
que los Ministros copian y pegan sus 
propias decisiones: aproximadamente 
una tercera parte de las decisiones son 
idénticas a otra del mismo Ministro. 

Qué hay de nuevo:

1. El Supremo en Números utiliza tec-
nología de punta, desarrollada y ges-
tionada por un equipo multidiscipli-
nario, produciendo informes, artícu-
los y softwares que contribuyen para 
el debate nacional sobre el Poder 
Judicial de manera pionera en Brasil 
y en el mundo.
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Un sistema para detectar
más rápidamente el dengue

Con datos de temperaturas mínimas, tweets e informaciones epidemiológicas, 
el sistema “InfoDengue” da alertas semanales de la enfermedad al gobierno y al 
público.

Autoría: Flavio Codeço Coelho (fccoelho@fgv.br)

Investigadores: Claudia T. Codeço, Oswaldo G. Cruz, Thais I. Riback. Sara Souza, 
Marcelo F. Gomes, Daniel Villela, Leonardo Bastos, Sabrina Camargo, Valeria Saraceni 
y Maria Cristina F. Lemos

Organización: Escuela de Matemática Aplicada (EMAp) en colaboración con el progra-
ma de Computación Científica de la Fundação Oswaldo Cruz y Secretaria de Saude do 
Rio de Janeiro.

Apoyo: Fondo de Investigación Aplicada (FGV), Fundación Nacional de la Salud, 
Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), Fundación Carlos 
Chagas Filho de Amparo a la Investigación del Estado del Rio de Janeiro (Faperj)
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Rayo X de la investigación:

1. Recopilación de datos epidemioló-
gicos, meteorologia (temperaturas 
mínimas medidas en estaciones 
meteorológicas) y de redes sociais (a 
partir del Observatorio del Dengue 
de la Universidad Federal de Minas 
Gerais – UFMG).

2. Análisis de estadísticas de los datos.

Resultados:

1. A partir de datos de temperaturas 
mínimas, tweets sobre el dengue y 
casos notificados en el sistema de 
salud, es posible elaborar un sistema 
de alerta de riesgo que va del verde 
(menor riesgo) al rojo (mayor riesgo), 
pasando por el amarillo y el naranja.

2. Un análisis del sistema con datos 
históricos de 2011 y 2014, y prospec-
tivos de 2015, indica alto grado de 
confiabilidad.

3. Cada semana, el sistema captura los 
datos y traza un mapa de riesgo. La 
divulgación al público es realizada 
por el sitio info.dengue.mat.br, en 
lenguaje similar al de los sitios de 
pronóstico del tiempo. Para las auto-
ridades de salud, el proyecto produ-
ce informes detallados semanales.

4. El sistema comenzó en la ciudad de 
Rio de Janeiro y hoy cubre todos los 
municipios del Rio de Janeiro, Espirito 
Santo y Paraná, un total de 569 muni-
cipios monitoreados. La idea es que, 
por medio de asociaciones con otros 

estados, pueda ser implementado en 
el resto del país.

Qué hay de nuevo:

1. El sistema de InfoDengue ha permi-
tido a Rio de Janeiro detectar infor-
maciones sobre el dengue más rápi-
damente, pues: (1) incorpora datos 
climáticos que muestran cuando las 
condiciones son favorables para la 
transmisión; y (2) utiliza datos de las 
redes sociales, que captan los cam-
bios en los relatos sobre síntomas 
del dengue.

2. Hay cuatro niveles de alerta para el 
dengue. En amarillo, son previstas 
acciones ambientales de reducción 
de criaderos, como la retirada de 
basura y eliminación de focos de 
agua parada; en naranja, se inclu-
ye la utilización de pesticidas y el 
control biológico de manera que se 
reduzca la población de mosquitos; 
y, en rojo, se intensifica la infraes-
tructura de salud. Con el InfoDengue, 
la población puede informarse mejor 
y participar en los diferentes niveles 
de alerta.

3. La expansión para el análisis de otros 
arbovirus está aumentando la impor-
tancia del sistema frente a la amena-
za de nuevas enfermedades virales 
transmitidas por mosquitos como 
Zika y Chikungunya. La ciudad de Rio 
de Janeiro fue elegida como piloto 
para el sistema ampliado, el cual 
pronto será llevado a otras ciudades 
monitoreadas.

Objetivo

Crear y mantener el InfoDengue, un sistema de evaluación del riesgo de transmi-
sión del dengue en el estado del Rio de Janeiro, Paraná y Espirito Santo.
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Dilemas del Brasil
parte I

Análisis para mejorar la movilidad urbana, el desarrollo industrial, el salario 
mínimo y la política monetaria.

Organización: Instituto Brasileño de Economía (IBRE)

Apoyo: Escuela de Economía de São Paulo (EESP)
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Objetivo

Contribuir con la discusión de temas relevantes para el Brasil – parte I.

Rayo X de la investigación:

1. Publicación del libro “Mobilidade 
Urbana”, con participación de 22 
autores. 

2. Publicación del libro “Indústria e 
Desenvolvimento Produtivo no 
Brasil”, con participación de 36 auto-
res.

3. Publicación del libro “Política de 
Salário Mínimo para 2015-2018: 
Avaliações de Impacto Econômico e 
Social”, con participación de 23 auto-
res.

4. Publicación del libro “Essays and 
Conversations on Monetary Policy”, a 
partir de ensayos de José Júlio Senna 
y de conversaciones con Affonso 
Celso Pastore, Laurence Ball, Charles 
Goodhart y Paul Volcker.

Resultados:

1. Movilidad Urbana: el modelo de 
separar las ciudades en áreas resi-
denciales, comerciales, de servicios 
y ocio se agotó. En la sociedad con-
temporánea, ciudadanos se mueven 
cada vez más, y no sólo por motivos 
de trabajo, sino también por motivos 
de salud y ocio – y se deben valorar 
redes de diferentes medios de trans-
porte.  

2. Industria y Desarrollo: la industria de 
transformaciones continúa siendo la 
locomotora del proceso de desarrol-
lo brasileño. 

3. Salario mínimo: en el libro, los auto-
res analizan la política del punto de 
vista del mercado de trabajo, de la 
inflación, de la distribución de renda 
y de cuentas públicas. 

4. Política monetaria: si el mundo 
enfrenta un estancamiento perma-
nente y es necesario mantener tasas 
de interés bajas para estimular la 
economía, no será posible cumplir al 
mismo tiempo los dos objetivos de 
la política monetaria, la estabilidad 
macroeconómica y financiera.  

Qué hay de nuevo:

1. Movilidad Urbana: las soluciones 
deben considerar la interrelación 
entre movilidad, uso de la tierra, dis-
tribución espacial de la populación 
y densidad, y deben ser pensadas 
e implantadas de forma continua y 
amplia. 

2. Sueldo Mínimo: el libro analiza sin 
tabú el sueldo mínimo, que afecta 
directamente más de un quinto de 
los votantes.   

3. Industria y Desarrollo: solamente 
con el aumento de la participación 
de la industria de transformación en 
el PIB, el Brasil podrá volver a desar-
rollarse. 

4. Política monetaria: el libro permite 
que el lector entienda los aspectos 
más críticos de los caminos actuales 
de la política monetaria. 
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Dilemas del Brasil
parte II

Análisis para mejorar la infraestructura, la informalidad y la competitividad.

Organización: Instituto Brasileño de Economía (IBRE)

Apoyo: Center for BRICS Studies de la Universidad Fudan (Infraestructura)
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Objetivo

Contribuir con la discusión de temas relevantes para el Brasil – parte II.

Rayo X de la investigación:

1. Publicación del libro “Infraestrutura: 
Perspectivas do Brasil e da China”, 
con participación de 18 autores de 
los dos países.

2. Publicación del libro “Causas e 
Consequências da Informalidade no 
Brasil”, con la participación de 22 
autores.

3. Publicación del libro “A agenda de 
Competitividade do Brasil”, con la 
participación de 17 autores.

Resultados:

1. Infraestructura – Brasil y China: aná-
lisis detallados permiten entender la 
planificación, regulación y financia-
miento de infraestructura en China y 
en Brasil. 

2. Informalidad: a pesar de la reduc-
ción de la informalidad en Brasil, 
los porcentajes aún son elevados 
(66,7% de los negocios y 38% de los 
trabajadores son informales). Con el 
crecimiento de los salarios reales por 
encima del crecimiento de la produc-
tividad del trabajo, hay dudas sobre 
si ese proceso puede continuar de 
forma sostenible. 

3. Competitividad: la competitividad del 
Brasil no se restringe al cambio. El 
país tiene “tres rayos” de competi-
tividad. En el primero están la agri-
cultura y la minería, basadas en los 

recursos naturales del país y con alta 
competitividad. En el segundo están 
productos con diferencias tecnológi-
cas, como aviones medios – que, sin 
embargo, son tratados con menor 
relevancia en la pauta comercial. En 
el tercero están los productos y ser-
vicios que enfrentan problemas de 
infraestructura, de productividad de 
la fuerza del trabajo y de carga tribu-
taria. 

Qué hay de nuevo:

1. Infraestructura – Brasil y China: los 
artículos del libro muestran cuáles 
son las lecciones que Brasil y China 
pueden aprender uno del otro en 
el área de infraestructura y así for-
talecer la cooperación en el Nuevo 
Banco del Desarrollo (NBD), el primer 
gran proyecto administrado en con-
junto por los países del BRICS.

2. Informalidad: la reducción de la infor-
malidad se debe a diversos factores 
macroeconómicos, estructurales y 
de cambios en la legislación y en la 
fiscalización. Pero parece improba-
ble que continuará en un ambiente 
de crecimiento económico lento y de 
acentuada valoración real del sueldo 
mínimo.  

3. Competitividad: es una postura sim-
plista creer que, si el cambio se man-
tuviera en nivel de más competiti-
vidad, nuestros problemas de com-
petitividad internacional estarían 
resueltos.
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El mundo
pos-occidental

¿Cómo las potencias emergentes están cambiando el orden global?

Autoría: Oliver Stuenkel (oliver.stuenkel@fgv.br)

Organización: Centro de Investigación y Documentación de Historia Contemporánea 
(CPDOC)

Apoyo: Carnegie Endowment for International Peace, the Konrad Adenauer 
Foundation y Robert Bosch Foundation
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Objetivo

Estudiar el impacto de los países emergentes en el orden global contemporâneo, 
con enfasis en nuevas instituciones criadas por potencias no-ocidentales.

Rayo X de la investigación:

1. Debates con académicos y policy 
makers de todo el mundo acerca de 
las potencias en ascenso y el futuro 
de la gobernanza global.

2. Publicación de un libro en inglés.

3. Publicación de la versión traducida 
en portugués y chino.

4. Presentaciones de versiones previas 
del manuscrito y del libro finaliza-
do en América Latina, América del 
Norte, Europa, África y Ásia.

Resultados:

1. En lugar de enfrentarse directamen-
te a las instituciones existentes, las 
potencias crecientes -conducidas por 
China- están construyendo los blo-
ques iniciales de un llamado “orden 
paralelo” que inicialmente se com-
plementará a las instituciones inter-
nacionales de hoy. 

2. Estas estructuras no surgen porque 
China y otros tienen ideas fundamen-
talmente nuevas sobre cómo abor-
dar los desafíos globales o porque 
buscan cambiar las reglas y normas 
globales, sino que las crean para pro-
yectar mejor su poder, al igual que lo 
han hecho los actores occidentales 
antes ellos.

3. Es necesario analizar la perspecti-
va de cada actor cuanto a los desa-

fíos específicos. Mientras China es 
el país de mayor peso económi-
co, en las operaciones de paz su 
papel es menos significativo que 
el de otros actores en ascensión, 
como India.

4. Las potencias emergentes no tienen 
una visión anti hegemónica común. 
Al contrario, ellas no están de acuer-
do en relación a cuestiones normati-
vas (como la soberanía), cuestiones 
de narrativas (como el capitalismo 
laissez-faire) y cuestiones prácticas 
(como cambios climáticos). 

Qué hay de nuevo:

1. La tendencia en relación a la mul-
tipolaridad es inexorable, lo que 
significa un desafío para el status 
quo. El grupo de países que hace 
alguna diferencia en las relaciones 
internacionales tiende a ser menos 
occidental, con menos intereses en 
común y con más diversidad ideoló-
gica. 

2. El ascenso económico del resto, en 
particular China, le permitirá mejorar 
su capacidad militar y, finalmente, 
su influencia internacional y su soft 
power.

3. Vivimos actualmente una fase de 
desconcentración y de deslegitima-
ción del poder de la hegemonia y 
la posibilidad que estamos cerca de 
una fase de armamentismo y forma-
ción de alianzas.
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La planificación energética
brasileña está separada de la 
realidad
La Planificación Estratégica Brasileña – PNE 2050 hace estimaciones económicas dema-
siado optimistas mientras desconsidera el potencial de fuentes alternativas de energía.

Autoría: Lavinia Hollanda

Organización: FGV Energia
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Objetivo

Discutir la planificación energética de longo plazo en Brasil, la PNE 2050.

Rayo X de la investigación:

1. Realización de discusiones en 2015 
con participación de ejecutivos de la 
Empresa de Planificación Energética 
(EPE) y de especialistas de la acade-
mia, empresas, entidades ambienta-
les y Think Tanks.

2. A partir de las discusiones, publica-
ción del white paper “Contribución 
para la planificación Energética 2050”.

Resultados:

1. Las premisas de la planificación 
energética de largo plazo de la EPE 
parecen separadas de las tendencias 
de la economía brasileña. La pro-
yección de la inversión en infraes-
tructura entre 20% y 21% del PIB es 
alta, teniendo en cuenta que, desde 
1995, Brasil solamente mantuvo ese 
nivel de investimento entre 2010 y 
2013.

2. También es difícil imaginar que Brasil 
llegue a los 89% de urbanización 
proyectados para 2050, porque ya 
tuvo una de las tasas más altas del 
mundo.

3. Un análisis sectorial de la PNE 2050 
revela que las estimaciones para la 
construcción civil, la industria quí-
mica y la siderurgia son demasiado 
optimistas.

4. La PNE no considera las dificultades 
relacionadas a la exploración del pre 
sal ni la reducción de las inversiones 
de Petrobras.

5. La EPE hace estimaciones poco auda-
ces en relación a la capacidad brasileña 
de seguir las tendencias internaciona-
les en el tema de eficiencia energéticas, 
culminando por limitar el potencial del 
aumento de eficiencias para el país. 

Qué hay de nuevo:

1. El escenario optimista de la planifi-
cación energética brasileña opaca la 
necesidad de medidas de urgencia 
de reestructuración de la competi-
tividad industrial del país. Es funda-
mental que la planificación incorpore 
limitaciones impuestas por cuestio-
nes estructurales en el país. 

2. La PNE 2050 no señala importantes 
medidas de eficiencia energética del 
país y no destaca el potencial del 
impacto de fuentes alternativas, que, 
en 35 años, pueden pasar de copro-
tagonistas a actores principales.

3. Durante las discusiones sobre la PNE 
2050, los planificadores mostraron 
disposición para el diálogo, indican-
do que es posible construir un cami-
no para una planificación más cohe-
rente con las perspectivas reales del 
sector energético brasileño.
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Legislación brasileña sobre
Internet se convierte en 
referencia mundial
El Centro de Tecnología y Sociedad (CTS) de la FGV Direito Rio ayudó el gobierno 
federal en la actualización de las reglas que regulan el ambiente digital. 

Organización: Escuela de Derecho de Rio de Janeiro (FGV Direito Rio) y Centro de 
Tecnología y Sociedad (CTS)

Apoyo: Ministerio de Justicia y Ciudadanía (MJ)
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Objetivo

Contribuir para el desarrollo de las reglas e instituciones que regulan el funcio-
namiento de la Internet en Brasil.

Rayo X de la investigación:

1. Apoyo al Ministerio de Justicia en la 
sistematización de las contribuciones  
proceso de consulta pública online y 
en la redacción del proyecto de ley 
del Marco Civil de Internet.

2. Seguimiento y contribución técnica 
de los procesos de legislación y regla-
mentación de Internet, con enfoque 
en la Reglamentación del Marco Civil 
de Internet y en la discusión del 
Anteproyecto de Ley de Protección 
de Datos Personales.

3. Seguimiento y participación en las 
discusiones sobre gobernanza de 
Internet en fórums nacionales e 
internacionales.

4. Investigación sobre aspectos técni-
cos de la Internet, prácticas de mer-
cado y regulaciones internacionales 
(relativas a la libertad de expresión, 
neutralidad de red, privacidad y pro-
tección de datos).

Resultados:

1. La asociación con el Ministerio de 
la Justicia llevó a la ejecución de la 
primera consulta pública online para 
la elaboración colaborativa de una 
legislación sobre Internet.

2. El éxito de la iniciativa llevó al gobier-
no a la adopción de la práctica para 
los debates sobre protección de datos 

personales y sobre la reglamentación 
del Marco Civil de Internet.

3. O CTS tuvo un papel fundamental 
para alejar sugestiones legislativas 
problemáticas y estimular propues-
tas que protegieran la libertad de 
expresión y la privacidad de los usua-
rios.

4. En la fase de reglamentación del 
Marco Civil de Internet, el CTS pre-
sentó sugerencias para mejorar la 
transparencia de la actuación de 
las autoridades en el acceso de los 
datos personales de los usuarios de 
Internet y en la definición de los 
conceptos de neutralidad de red, 
que busca preservar la competición 
y la naturaleza libre y abierta de la 
Internet. 

Qué hay de nuevo:

1. El Brasil cuenta hoy con una legisla-
ción que es considerada referencia 
mundial. El Marco Civil de Internet 
fue elogiado por especialistas de 
todo el mundo, incluyendo al rela-
tor de la Libertad de Expresión de la 
ONU.

2. El Poder Ejecutivo presentó al 
Congreso Nacional un proyecto 
moderno para la protección de datos 
personales. El avance de este pro-
yecto puede poner a Brasil al lado de 
más de 100 países que ya cuentan 
con este tipo de legislación.
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Propuestas de gran impacto
en los más pobres
La FGV Social ayudó a diseñar políticas sociales que integraron los diferentes 
niveles de gobierno e hicieron la diferencia en la vida de los brasileños más nece-
sitados. 

Autoría: Marcelo Cortes Neri (marcelo.neri@fgv.br)

Organización: FGV Social 

Apoyo: Alcaldía de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, Gobierno Federal (MDS, 
MPAS) y organismos Internacionales (PNUD, Banco Mundial)
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Objetivo

Diseñar, implementar y evaluar los programas de combate a la pobreza y la 
desigualdad.

Rayo X de la investigación:

1. Lanzamiento por FGV Social de un 
conjunto de investigaciones de difu-
sión anual, como “El mapa del fin del 
hambre” y “La nueva clase media” y 
publicación de artículos académicos. 

2. Participación de Marcelo Neri como 
fundadora de knowledge hub llama-
do Worl Without Poverty y participa-
cion en diversos seminarios interna-
cionales y nacionales.

Resultados:

1. La FGV Social ayudó a diseñar polí-
ticas de ingreso federales. Ha pro-
puesto la implementación del siste-
ma de pisos salariales estaduales y 
la concesión de reajustes diferen-
ciados para el piso de los beneficios 
de seguridad social. También sugirió 
mejoras de los programas “Bolsa 
Escola” y “Bolsa Família”, como la 
incorporación de acciones para la 
primera infancia y la posibilidad del 
uso de las tarjetas de los programas 
como tarjetas de débito y ahorro. 

2. La FGV Social diseñó e implementó 
programas subnacionales de trans-
ferencia de ingreso condicionada, 
en particular el “Família Carioca” y 
el “Renda Melhor” para los munici-
pios y el Estado del Rio de Janeiro, 
respectivamente. En estos progra-
mas, la nómina de sueldos fue indi-
vidualizada por familia por medio 
de la brecha de pobreza. Asimismo, 

fueron utilizados las Metas del 
Milenio de la ONU como mecanis-
mo de coordinación entre niveles 
de gobierno, acción premiada por el 
Global Development Network (GDN). 
Ambas características fueron poste-
riormente adoptadas en el “Bolsa 
Familia” federal por medio del Brasil 
Sin Miseria.

3. La FGV Social desarrolló una meto-
dología que evalúa los activos y el 
ingreso permanente de las personas, 
y por lo tanto permite dar recursos a 
quien es pobre y no a quien dice que 
es pobre. Hay implementado nuevas 
condicionalidades y creado puerta 
de salida del programas.

Qué hay de nuevo:

1. Las investigaciones identificaron, en 
primera mano, todas las principales 
inflexiones observadas en las series 
de pobreza y desigualdad nacionales 
en los últimos 15 años.

2. Las innovaciones de la FGV Social 
potenciaron la efectividad de las 
transferencias condicionadas del 
ingreso a nivel nacional, estadual 
y municipal y posibilitaron el creci-
miento del ingreso del 5% más pobre 
de los brasileños.

3. La metodología de la FGV Social ha 
permitido integrar el sistema de 
pagos sociales en los tres niveles del 
gobierno: municipio de Rio, Estado 
de Rio y Gobierno Federal.




