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Brasil registra el nivel más bajo de desigualdad social 
en los últimos 50 años  

Brasil ha registrado el nivel más bajo de desigualdad social 
en los últimos 50 años desde 1960, según el informe de la 
Fundación Getúlio Vargas (FGV) que divulga la agencia RIA 
Novosti. 

De acuerdo con el informe, publicado ayer, desde 1994 el 
nivel de la pobreza ha caído en un 67.3 por ciento, de los 
cuales el 50 por ciento corresponde a los últimos 8 años. 

Expertos afirman que el país carioca ha cumplido antes de 
tiempo uno de los objetivos del Proyecto del Milenio de la 
Organización de las Naciones Unidas que consiste en reducir 
la pobreza en un 50 por ciento desde 1990 hasta 2015. 

Asimismo, aseguran que desde 2001 hasta el 2009 los 
ingresos de los brasileños con menos recursos aumentó en 
un 52.59 por ciento mientras que el 10 por ciento de los más 
ricos incrementó sus riquezas en un 12.8 por ciento. 

Si el desarrollo económico y la tendencia a erradicar la 
pobreza en el país se mantienen, Brasil reducirá en los 
próximos 30 años la estratificación social y alcanzará el nivel 
de los países desarrollados como por ejemplo el de EEUU, 
según el texto del informe. 
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Puedes acceder a más noticias y datos en cada una de 
nuestras áreas: 

[Gato Judicial] [Gato Político] [Gato Empresarial] [Gato en 
Sociedad] [Gato de Parranda] [Gatos Opinando] [Gato Caricatura] 
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