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Modalidad del Trabajo: Resultados de investigaciones 
Eje temático:  Políticas Sociales y desarrollo en el contexto neoliberal y los 

desafíos para el Trabajo Social.  
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Asistencia Social de Brasil – LOAS, Política Nacional de 
Asistencia Social de Brasil - PNAS y Sistema Único de 
Asistencia Social de Brasil – SUAS.  

  
Introducción 

En este artículo proponemos un análisis acerca del funcionamiento de la política 

de asistencia social brasileña a partir de la aprobación de la Política Nacional de 

Asistencia Social - PNAS y del Sistema Único de Asistencia Social - SUAS, delineando las 

estrategias profesionales necesarias a los trabajadores sociales a fin de llevar a cabo esta 

política y así garantizar de hecho la protección social entendida según Di Giovanni (1998, 

p.10) por las formas institucionalizadas que as sociedades constituem para proteger parte 

ou o conjunto de seus membros.  

En este sentido, este artículo busca contribuir en el pensamiento de los 

trabajadores sociales en relación a sus procesos de trabajos con respecto a esta política, 

como también para debatir sobre la protección social necesaria para hacer frente a las 

manifestaciones de la cuestión social brasileña, desafío de los trabajadores sociales de 

Brasil, como también de toda la sociedad (Estado y sociedad civil).  

Desarrollo 

A partir de la Constitución Federal brasileña de 1988 la política de asistencia social 

en Brasil se constituye como derecho social, y por lo tanto el Estado debe garantizarlo. La 

historia de esta política en Brasil está marcada por su carácter clientelista y caritativo. De 

esta forma, con el marco de la nueva Carta Magna se hace necesario adecuarla a otro 

campo: el de los derechos sociales.  

Para eso muchas luchas y organizaciones, incluso en la categoría de los 

asistentes sociales, vienen buscando efectuar y consolidar esta política como derecho. En 

                                                             
1 Doctorado en Trabajo Social. Docente de la Universidad Estadual Paulista de São Paulo – UNESP/FRANCA/BRASIL. 
Ponencia presentada en el XIX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social. El Trabajo Social en la 
coyuntura latinoamericana: desafíos para su formación, articulación y acción profesional. Universidad Católica 
Santiago de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador. 4-8 de octubre 2009. 
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este sentido, hemos tenido en 1993 la aprobación de la Ley Orgánica de  Asistencia 

Social - LOAS, que regulariza los artículos constitucionales referentes a la asistencia 

social y la considera como política de seguridad social no contributiva, realizada por 

medio de acciones integradas de la iniciativa pública y de la sociedad, y garantizadora de 

las necesidades básicas. La interrogante es: ¿hasta qué punto serán estas políticas 

garantes de  las necesidades básicas de las personas, específicamente de los pobres, 

una vez que estas no son satisfechas en el mercado? 

En los años 90 y 2000, las políticas de asistencia social que predominaron en 

Brasil fueron los programas de transferencia de la renta, como la Beca-Escuela, el 

programa de Erradicación del trabajo infantil y la Beca-Familia (en el gobierno de Luis 

Inácio Lula da Silva), como ejemplos.  

En una investigación que realizamos en 2005 buscamos comprender el impacto de 

los programas de transferencia de la renta2 en la vida de las familias que estaban 

incluidas en los mismos. Percibimos los siguientes impactos: el financiero, una vez que 

proporcionan una mejora en la renta de la familia, aunque sea mínima, el recurso 

financiero es utilizado en cosas elementales como la compra de alimentos, pago de  

servicios esenciales como agua, luz; y la posibilidad del estudio de los niños.  Estos 

fueron los dos principales impactos.  

 En general estos programas son muy focalizados y selectivos lo que les impide 

generar una protección social efectiva en el sentido de garantizar todas las necesidades 

humanas básicas3. 

No podemos olvidar que el pensamiento neoliberal marca los años 90 del siglo XX, 

lo que provocó y todavía provoca un desafío aún mayor para Brasil en el sentido de 

efectuar políticas sociales más amplias y universales. 

Aún así, hemos conseguido lograr algunas conquistas en relación a esta política 

en Brasil, como la aprobación en 2004 de la Política Nacional de Asistencia Social – 

PNAS, la cual tiene como directrices la descentralización político-administrativa, la 

participación de la sociedad en la gerencia de esta política, la primacía de la 

responsabilidad del Estado y la centralidad de las acciones en la familia. Y en 2005 

                                                             
2 Los programas que hicieron parte de nuestra investigación fueron: Beca-Escuela, Programa de Erradicación de Trabajo 
Infantil y Agente Joven – todos del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. 
3 Defendemos que las necesidades humanas básicas deben estar disponibles a toda la gente en un nivel óptimo.  Las 
discusiones teóricas acerca de las necesidades pueden encontrarse en los Manuscritos Filosóficos de 1844 y en la 
Ideología Alemana de K. MARX; en La teoría de las necesidades en Marx, de A. HELLER; en La Producción destructiva del 
Estado capitalista de I. MESZÁROS; en A ideologia da sociedade industrial: o homem unidimensional de H. MARCUSE; en 
Teoría de las necesidades humanas deL. DOYAL y I. GOUGH. 
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aprobamos el Sistema Único de Asistencia Social – SUAS, con el objetivo de atender el 

contenido de la LOAS y organizar la ejecución de la PNAS. Para eso el SUAS propone 

ocho ejes fundamentales: la familia como matriz de la política, descentralización político-

administrativa y territorialidad, nuevas bases para la relación entre Estado y sociedad civil; 

financiamiento, control social, participación popular, política de recursos humanos, 

información, monitoreo y evaluación. 

La política de asistencia social, al ser  una política de la seguridad social brasilera, 

debe asegurar protección social, entendida como garantía de derechos y de condiciones 

dignas de vida (PNAS, 2004). 

Para eso debe garantizar, según la PNAS (2004):   

1 – Renta o Supervivencia, lo que significa garantizar rendimento para os 

desprovidos das condições básicas para sua reprodução social em padrão digno e 

cidadã. 

2 – Seguridad de Acogida, que supone la garantía de las necesidades humanas, 

que comienza con el derecho a alimentación, a vestimenta, al abrigo, y debe lograr la 

conquista de la autonomía en la provisión de las necesidades básicas.  

3 – Seguridad de poder vivir en la familia o en convivencia, lo que supone estar en 

contra de las situaciones de reclusión o de pérdida de relaciones sociales. 

El SUAS regula y organiza en todo territorio nacional las acciones socios 

asistenciales, con el reto de garantizar la protección social llamada por la PNAS de básica 

y especia4l. Es un sistema descentralizado y participativo, y afianzado por el gobierno 

federal, estadual y de la municipalidad. Se estructura a partir de algunos ejes, como ya 

hemos señalado. Pasamos al análisis de los ejes, así como las estrategias profesionales 

necesarias por parte de los trabajadores sociales en el intento de aplicar la política de 

asistencia social brasilera, fundamental a realidad social de Brasil.  

El primer eje es la matricialidade sociofamiliar,  que significa que la política de 

asistencia social debe proteger a las familias, para que las mismas protejan sus 

miembros, a partir del entendimiento de que estas sufren las consecuencias del modelo 

económico y por lo tanto sus derechos sociales deben ser garantizados. Eso significa que 

                                                             
4 “A proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades 
e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de 
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (...) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de 
pertencimento social (...)”. (PNAS, 2004) 
“A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram 
em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso 
de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre 
outras”. (PNAS, 2004) 
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los trabajadores sociales, en el sentido de hacer que esto ocurra, deben primero no 

culpabilizar las familias por la situación de pobreza y de exclusión en la que se 

encuentran, y por lo tanto hace falta tener una mirada crítica en relación a los procesos 

sociales, rompiendo con el conservadurismo desdichadamente común en nuestra carrera. 

Segundo, entender que si falta protección a los derechos esenciales de las familias, como 

es el caso de millares de familias brasileñas, no si puede esperar que esta proteja a todos 

sus miembros. Como ejemplo, podemos citar el caso del trabajo infantil. Para que los 

niños no trabajen hace falta asegurar las necesidades básicas de las familias. En tercer 

lugar se debe garantizar la protección de toda la familia y no de fragmentos de ella, como 

los niños y los ancianos, por ejemplo. No significa que ellos no necesitan de protección 

especial, pero no basta solamente fijar la atención en ellos sin fijarse en sus familias.  

El siguiente eje es la descentralização político-administrativa e territorialização, o 

sea, cada esfera de gobierno tiene garantizada su autonomía para planear sus políticas 

de acuerdo con las características de cada localidad. La descentralización no presupone 

desestimar una esfera de gobierno en desmedro de otra, al contrario, supone que haya 

co-responsabilidad, división de poder para una protección social amplia y universal. Y la 

territorialidad significa que los espacios territoriales deben ser conocidos, más allá de sus 

estructuras físicas y geográficas, considerando la gente que vive en estos espacios, como 

viven, en qué circunstancias, el sentido de la política es atender a las necesidades reales 

y específicas de cada territorio. A los trabajadores sociales les queda el desafío de 

producir diagnósticos sociales de cada territorio, buscando conocer quienes son las 

personas que allí viven, como viven, cuáles son sus necesidades y potencialidades. Para 

eso los trabajadores sociales necesitan entender que la investigación debe hacer parte de 

su trabajo. Sin producir datos de la realidad social, ¿cómo vamos a intervenir en las 

diferentes configuraciones de la realidad de manera propositiva? 

El tercer eje se traduce en novas bases para a relação entre Estado e sociedade 

civil, desde la Constitución Federal de 1988 se defiende la primacía del Estado en la 

responsabilidad por la política de asistencia social. Lo que no excluye la participación de 

las organizaciones sociales como prestadoras de servicios de asistencia social y tan poco 

del ejercicio del control social. Eso se debe garantizar para que tengamos una política de 

asistencia social pública, y por lo tanto, con carácter de derecho y no privada o caritativa. 

Otro eje es el controle social. El sentido de control social establecido en la Carta 

Magna de 1988 supone la participación de la población en la elaboración, ejecución y 

fiscalización de la política pública en cada ámbito del gobierno. Eso se traduce en la 
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democratización de los procesos decisorios. Esa participación se da a través de los 

consejos de gestión, cuyos principios se oponen a tendencia histórica clientelista, 

patrimonialista y autoritaria que ha marcado el Estado brasileño. Se trata de la defensa de 

una gestión pública democrática, con visibilidad social y que atienda a los intereses 

públicos en detrimento de los privados. Los desafíos puestos a los trabajadores sociales 

en el sentido de contribuir con la ejecución de este eje son muchos, pero entendemos que 

este profesional puede contribuir sobremanera con el control social. ¿Dé que manera? 

Primeramente defendiendo la democracia como principio ético fundamental, como está 

puesto en el proyecto ético-político5 de los trabajadores sociales de Brasil. A partir de eso, 

podemos contribuir para que los consejos de hecho funcionen, a través de algunas 

estrategias, como la capacitación de los consejeros para que entiendan la importancia de 

sus roles en los consejos, en el sentido de garantizar que los intereses públicos, por lo 

tanto de la mayoría, sean atendidos con el dinero público. Aún nos cabe aclarar sobre el 

funcionamiento de los consejos, para que no se queden como instrumentos meramente 

burocráticos y para que se pueda denunciar posibles desvíos. 

En consonancia con el último eje presentado, tenemos o desafio da participação 

popular/ cidadão usuário. En realidad, si defendemos una política descentralizada y 

participativa, eso significa que la participación de la población en la gestión de la política 

es fundamental si queremos garantizar servicios que de hecho atiendan las reales 

necesidades de la gente, pues una vez que participen pueden decir y reivindicar los 

derechos que históricamente les fueron negados. Los trabajadores sociales pueden y 

deben facilitar ese proceso. ¿Cómo? Involucrando a la gente a participar de todo el 

proceso de gestión de la política, desde la elaboración del diagnóstico hasta la evaluación 

de la propuesta, compartiendo así su poder profesional. Esa tarea no es fácil, debido a 

que  no tenemos consolidada una cultura de la participación de la gente en la esfera 

pública. 

El financiamento es otro eje importante para la consecución de la política de 

asistencia social, por supuesto. Y las reivindicaciones en este campo son muchas: que los 

recursos respeten las necesidades de cada municipalidad, que se establezcan pisos de 

                                                             
5 Para explicar que es el proyecto ético político de los trabajadores sociales de Brasil, presentamos una brillante 
conceptualización escrita por NETTO (1999, p. 93): “Os projetos profissionais apresentam a auto-imagem de uma profissão, 
elegem os valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam os seus objetivos e funções, formulam os requisitos 
(teóricos, institucionais e práticos) para o seu exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e 
estabelecem as balizas da sua relação com os usuários de seus serviços, com as outras profissões e com as organizações 
e instituições sociais(...)”.  
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atención, que la transferencia de los recursos ocurran de manera directa del fondo 

nacional para los estaduales y municipales y que el  traspaso del mismo sea continuo.   

Otro desafío es la informação, o monitoramento e a avaliação de la política de 

asistencia social, con el propósito de garantizar la eficiencia, eficacia y visibilidad social de 

esta política. Comprendemos que los trabajadores sociales pueden a través de la 

incorporación de la investigación en sus prácticas profesionales contribuir en estas etapas 

de la gestión de la política social. Es fundamental que sepamos además de ejecutar, 

monitorear y evaluar los programas, proyectos y servicios ofrecidos por la política de 

asistencia social, con el reto de chequear sus impactos   y sus debilidades, si de hecho 

son eficientes y eficaces en lo que proponen. 

Y por fin tenemos que considerar de acuerdo con la PNAS (2004) una política de 

recursos humanos. Esta preocupación ocurre por el hecho de que son los profesionales 

que van llevar a cabo esta política, y por lo tanto, si no lo hacen bien comprometen toda la 

propuesta. En este sentido, los profesionales que actúan directamente con la asistencia 

social, sean asistentes sociales, psicólogos o pedagogos necesitan de una cualificación 

profesional continuada, así como un plan de carrera, que les garantice buenas 

condiciones de trabajo, en términos de sueldo, de carga horaria de trabajo, de ambiente 

adecuado para ejercer sus funciones. Por lo tanto supone inversión  financiera en estos 

profesionales para que logren realizar una intervención social, que garantice derechos y 

atienda a las necesidades humanas. 

 

Conclusiones  

 Por lo expuesto podemos concluir que hay muchos desafíos para efectuar la 

nueva Política de Asistencia Social de Brasil a partir del Sistema (SUAS) que la organiza. 

 Avanzamos mucho en estas legislaciones, y eso fue resultado de organizaciones y 

articulaciones de varios profesionales, dentro ellos, muchos asistentes sociales. Entre 

tanto ahora está puesto el desafío de concretizarla. 

 Y en este sentido los trabajadores sociales pueden contribuir como se ha   

demostrado en este texto. 

 Cabe a estos profesionales en sus trabajos articular sus principios éticos políticos6, 

o sea, dejar que estos principios les guíen como una brújula, si desean efectuar la política 

de asistencia social tal como está preconizada en la PNAS y en el SUAS. 

                                                             
6 Son principios éticos políticos de los asistentes sociales de Brasil, según su Código de Ética Profesional de 1993: 

“. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes - autonomia, 
emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais; 
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 Detallamos  algunos compromisos que articulan los principios éticos políticos de 

los trabajadores sociales de Brasil con los principios del SUAS, y que ojalá pueden servir 

para los trabajadores sociales latino americanos: 

-  Compromiso ético político con la ampliación y efectuación de los derechos 

sociales; 

-  Compromiso teórico metodológico con el desvelamiento de la realidad social; 

-  Comprensión de la  interface existente entre condiciones socio-económicas y 

culturales; 

-  Garantía de la participación en la gestión de la política de asistencia social a 

través de la efectuación del control social;  

-  Trabajo interdisciplinario; 

-  Trabajo intersectorial con las otras políticas sociales; 

-  Proposición y ejecución de actividades educativas; 

-  Democratización de las informaciones; 

-  Reconocimiento del territorio; 

-  Conocimiento de los recursos existentes; 

-  Educación continuada de los recursos humanos que actúan junto a la Política de 

Asistencia Social; 

 

                                                                                                                                                                                          
. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo; 
. Posicionamento em favor da eqüidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços 
relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática; 
. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação de 
grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças; 
. Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais e com a luta geral dos trabalhadores; 

       . Compromissos com a qualidade dos serviços prestados à população”. (Legislação brasileira para o serviço social:  
coletânea de leis, decretos e regulamentos para instrumentação da(o) assistente social, 2008) 
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