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Riesgo de inseguridad alimentaria amenaza a récord de 36% de las familias brasileñas, muestra estudio
Clique aqui para ver a notícia no site

SAO PAULO, 26 mayo (Reuters) – El riesgo de pasar hambre en Brasil es más alto que nunca, y el porcentaje de personas que no pudieron
comprar alimentos para sí mismos o para su familia en algún momento durante los últimos 12 meses aumentó a un récord de 36% en 2021,
desde el 30% en 2019, mostró un nuevo estudio.

Es la primera vez que la inseguridad alimentaria en el mayor productor de alimentos de América Latina supera el promedio mundial desde que
se inició el seguimiento de los datos en 2006, según un nuevo análisis de los datos de la Encuesta Mundial Gallup publicado por la Fundación
Getulio Vargas (FGV).

Los brasileños enfrentan esta grave situación a pesar de que el país es uno de los principales productores agrícolas del mundo.

Los precios de los alimentos han subido mucho tras la invasión rusa a Ucrania, dijo el economista Marcelo Neri, director del Centro de Políticas
Sociales de la FGV y autor del estudio.

El aumento de la inseguridad alimentaria entre el 20% más pobre de Brasil durante la pandemia aumentó al 75% en 2021, desde el 53% en
2019, acercándose a los niveles de Zimbabue, que tiene el nivel más alto de inseguridad alimentaria en el mundo, con un 80%, mostraron los
datos.

El estudio también señala que la brecha de género en la inseguridad alimentaria en 2021 era seis veces mayor en Brasil que el promedio
mundial. (Reportaje de Sergio Queiroz y Paulo Lopes; redacción e información adicional de Steven Grattan; edición de Aurora Ellis)

Fuente: https://www.infobae.com/america/agencias/2022/05/27/riesgo-de-inseguridad-alimentaria-amenaza-a-record-de-36-de-las-familias-
brasilenas-muestra-estudio/
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