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Síntesis del Estudio

Study Summary

En Brasil, la crisis internacional seguramente interrumpirá la tendencia virtuosa de reducción de la
pobreza observada en los últimos 15 años.

[ Contacto ]

La desaceleración del crecimiento económico puede lanzar a nuevas familias rurales a la
situación de pobreza, especialmente a aquellas con ingresos equivalentes al 120% de la línea de
pobreza, muy vulnerables a los cambios en el empleo y en el ingreso.
Las perspectivas para la agricultura brasileña en el contexto de la crisis no son negativas. En las últimas
tres décadas, la agricultura ha desempeñado un rol anticíclico, apoyado tanto en la expansión de las
exportaciones como en políticas públicas activas de sostén del nivel de actividades.
La economía brasileña enfrenta la actual crisis en condiciones excepcionales en comparación con
el escenario del país en el pasado reciente.
Los efectos dependerán de la profundidad que alcance esta recesión mundial y de la consistencia de las
políticas internas del gobierno federal.
Los impactos negativos de la desaceleración del crecimiento sobre la pobreza se pueden mitigar con
políticas compensatorias dirigidas a los segmentos más sensibles a los efectos de esas políticas.
La magnitud de los efectos de la crisis sobre los pobres rurales no está aún definida. Es posible evitar
esos efectos, o al menos mitigarlos, con políticas que estimulen la producción local y que refuercen la
competitividad del agro brasileño en el mundo.
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Consulte también:
[Brasil] [Colombia] [El Salvador] [Guatemala]
[Honduras] [México] [Nicaragua] [Paraguay] [Perú] [República Dominicana]
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El proyecto “Crisis y pobreza rural en América Latina” es una iniciativa conjunta de Rimisp-Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Los estudios en
que se basan estas publicaciones fueron financiados por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
(www.idrc.ca) a través del programa Dinámicas Territoriales Rurales coordinado por Rimisp. La publicación de los documentos de
la serie Crisis y Pobreza Rural ha sido posible gracias a una donación del FIDA.

