
 

 

Webinario: 
 

Mesa Técnica: Aportes desde la educación financiera para potenciar la 
autonomía de las familias en situación de vulnerabilidad social 

 

Intercambio a partir de las lecciones aprendidas de la experiencia “Futuro na Mão” del 
Ministerio de la Ciudadanía de Brasil 

 

27 de setiembre 2022 
Hora 10:00 (Uruguay) 

 
El próximo 27 de setiembre, el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, en el marco de la 
Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR, con el apoyo del Instituto Social del MERCOSUR, llevará a 
cabo la actividad virtual “Mesa Técnica: Aportes desde la Educación financiera para potenciar la 
autonomía de las familias en situación de vulnerabilidad social”.  
 
Brasil ha sido pionero en incorporar acciones de inclusión y educación financiera como un 
complemento fundamental de sus Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas, 
inicialmente desde el Programa Bolsa Familia, y actualmente desde el Programa Auxilio Brasil, que 
alcanza una cobertura de más de 18 millones de familias beneficiarias. 
 
La población económicamente excluida a menudo sufre de mayores pérdidas financieras. Los datos a 
nivel mundial y en América Latina sobre salud financiera dan cuenta que la exclusión financiera se 
presenta como un agravante de la exclusión social que viven las familias pobres. Asimismo, la crisis 
generada por la pandemia del Covid-19 ha exacerbado los niveles de vulnerabilidad, al tiempo que ha 
evidenciado aún más la necesidad de fortalecer las capacidades financieras de estos sectores. Esta 
coyuntura ha generado que, a partir de las nuevas medidas de apoyo implementadas a raíz de la 
pandemia por los diferentes gobiernos de la región, se incluyera un creciente número de hogares en el 
sector formal mediante productos y canales digitales. Por tanto, impulsar acciones de educación e 
inclusión financiera se hace cada vez más necesario para promover y empoderar a aquellos sectores 
en situación de mayor vulnerabilidad.  
 
Este webinar presentará las lecciones aprendidas de la experiencia innovadora de educación financiera 
“Futuro na Mão” implementada por el Ministerio de la Ciudadanía de Brasil, así como el proceso de su 
construcción como política pública, que a la fecha se implementa en 9 estados y 15 municipios, en la 
que participan más de 3 mil familias y mujeres jefas de hogar. “Futuro na Mão” ofrece información, 
contenidos y herramientas de educación financiera con el objetivo de ayudar a las mujeres a 
administrar su presupuesto para que puedan tomar decisiones financieras con más autonomía. 
 
Durante el mismo se promoverá el intercambio técnico entre los equipos de las instituciones públicas 
de Desarrollo Social de los Estados Parte del MERCOSUR, con el objetivo de ahondar en la posibilidad 
de la incorporación de este enfoque en el marco de las intervenciones con mujeres y familias en 
situación de vulnerabilidad que cada país desarrolla. 
 
Es de especial interés contar con la participación de representantes de los Ministerios de Desarrollo 
Social de Argentina, Paraguay y Uruguay, y de los Estados Asociados que tienen a su cargo el diseño 
y la implementación de estrategias de acompañamiento familiar. 
 

Para participar, es necesario registrarse en: ismercosur.org/educacion-financiera 

 

LINK ZOOM – https://us02web.zoom.us/j/81475991263 

TRANSMISIÓN YOUTUBE: ismercosur.org/live y canal del ISM - 

https://www.youtube.com/ismasuncion 

 

https://us02web.zoom.us/j/81475991263
http://www.ismercosur.org/es/live/
https://www.youtube.com/ismasuncion


 

PROGRAMA 
 
 

Mesa Técnica:  

Aportes desde la educación financiera para potenciar la autonomía 
de las familias en situación de vulnerabilidad social 

 
MARTES 27 DE SETIEMBRE 2022 

Hora: 10:00 (Montevideo, Uruguay) 

 
10:00 hs Apertura: 

 

• Yanella Posente 
Directora de la Unidad de Asuntos Internacionales y Cooperación,  
Ministerio de Desarrollo Social, Uruguay 
 

• Luis Bermúdez 
Embajador, Coordinador Nacional Alterno ante el FCCP, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Uruguay 
 

• Mónica Bottero 
Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Ministerio de Desarrollo Social, 
Uruguay 
 

• Victor Lezcano 
Director Ejecutivo Interino del Instituto Social del MERCOSUR 
 
 

10:30 hs Conferencia Central:  
 
Lecciones aprendidas de la experiencia “Futuro na Mão”  
del Ministerio de la Ciudadanía de Brasil 
 

• Caroline Paranayba 
Directora del Departamento de Beneficios, Secretaría Nacional de Renta de 
Ciudadanía (SENARC), Ministerio de la Ciudadanía, Brasil 
 

11:30 hs Panel de comentaristas a cargo de representantes de las siguientes 
instituciones:  

 

• Ministerio de Desarrollo de la Nación, Argentina  
 

• Ministerio de Desarrollo Social, Paraguay 
 

• Ministerio de Desarrollo Social, Uruguay 
 

12:00 hs Espacio de intercambio con los participantes 
 

13:00 hs Conclusiones y Cierre 
 

 


