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Irónicamente, el mayor productor de alimentos de América Latina sufre inseguridad alimentaria
Clique aqui para ver a notícia no site

Sao Paulo (ANTARA) – Brasil vive la inseguridad alimentaria a pesar de ser el mayor productor de alimentos de América Latina, según una
investigación divulgada este miércoles por la Fundación Getulio Vargas (FGV).

La investigación, que analizó datos de la Encuesta Mundial Gallup, encontró que el 36 por ciento de los brasileños no podían pagar los alimentos
para sus familias en 2021, frente al 30 por ciento en 2019.

Las cifras muestran que por primera vez la tasa de inseguridad alimentaria de Brasil superó el promedio mundial desde que se comenzaron a
registrar los datos en 2006.

Lea también: Hijo de Bolsonaro: La política brasileña puede ser inestable después de las elecciones

Los brasileños se enfrentan a una situación desesperada a pesar de que el país es uno de los mayores productores de productos agrícolas del
mundo.

Los precios de los alimentos también han aumentado considerablemente desde que Rusia invadió Ucrania, según el economista Marcelo Neri,
director del Centro de Política Social de la FGV y uno de los expertos involucrados en la investigación.

“La situación es preocupante, el nivel más alto hasta ahora”, dijo Neri.

Lea también: Fábrica brasileña cancela contrato de exportación de azúcar, cambia producción a etanol

El aumento de la inseguridad alimentaria entre el 20 % más pobre de la población de Brasil durante la pandemia aumentará del 53 % en 2019 al
75 % en 2021.

Esa cifra se acerca al nivel de Zimbabue, un país con un 80 por ciento de inseguridad alimentaria o la más alta del mundo.

La investigación también encontró que la brecha de género en la inseguridad alimentaria en Brasil en 2021 es seis veces mayor que el
promedio mundial.

Fuente: Reuters

Lea también: Ecclestone arrestado en Brasil por portación ilegal de armas de fuego

Lea también: Biden y Bolsonaro programados para reunirse en junio en la cumbre de EE. UU.
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