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Resumen 
 
En este estudio se examina la inseguridad alimentaria en Latinoamérica a través de su cobertura 

mediática en prensa. La investigación se basa en el análisis de artículos que representan la 

naturaleza multifacética de la inseguridad alimentaria experimentada en el continente durante el 

periodo estudiado – principalmente mayo y junio de 2022 –. A través de la lectura, análisis y 

clasificación de noticias publicadas en 28 periódicos de alta relevancia mediática en 17 países 

latinoamericanos, se presentan conceptos y procesos asociados a la crisis alimentaria que atraviesa 

la región como, por ejemplo, la alta integración de las naciones a la economía mundial y cómo esto 

las deja vulnerables a choques globales imprevistos. El documento concluye con ideas que se 

proponen desde los propios artículos analizados para generar soluciones que ayuden a confrontar 

un problema de escala mundial. 

 

Palabras clave: Seguridad alimentaria, análisis de prensa, Latinoamérica. 

 

 

Abstract 
 
This study examines food insecurity in Latin America through its media coverage in the press. The 

research is based on the analysis of articles that represent the multifaceted nature of food 

insecurity experienced in the continent during the period studied – mainly May and June 2022 . 

Through the analysis and classification of news published in 28 newspapers of high media 

relevance in 17 Latin American countries, concepts and processes associated with the food crisis 

that the region is going through are presented, such as, for example, the high integration of the 

nations to the world economy and how this leaves them vulnerable to unforeseen global shocks. 

The document concludes with ideas that are proposed from the articles analyzed to generate 

solutions that help to confront a global scale problem. 

 

Key words: food security, press analysis, Latin-American.  
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Introducción 
 

La seguridad alimentaria es un tema que ha adquirido fuerte notoriedad en los medios de prensa 

el 2022, por los impactos sociales y económicos que tuvieron un efecto profundamente 

desestabilizador sobre las cadenas mundiales de suministro como también sobre las comunidades 

locales que de ellas dependen. En particular, la pandemia de COVID-19, la guerra ruso-ucraniana 

y la consecuente alza en precios mundiales han surgido como temas de primer plano a nivel global. 

Estos eventos han tenido un impacto altamente perjudicial en la seguridad alimentaria de las 

poblaciones más vulnerables del mundo. Según El estado de la seguridad alimentaria y la 

nutrición en el mundo 2022 (SOFI, por sus siglas en inglés) la FAO resalta cómo en 2021 el hambre 

afectó a 278 millones de personas en África, 425 millones en Asia y 56,5 millones en América 

Latina y el Caribe; esto corresponde a 20,2%, 9,1% y 8,6% de la población, respectivamente (FAO, 

2022).  

 

Un análisis de la cobertura de esta crisis realizada a través de la prensa en algunas de las regiones 

más afectadas puede crear una mayor comprensión de la forma en la cual se aborda la 

problemática de la inseguridad alimentaria y de cómo se la está presentando al público general. 

Esta comprensión puede brindar nuevas herramientas para enfatizar la importancia de construir 

sistemas agroalimentarios más resilientes a este tipo de impactos, como se está haciendo mediante 

iniciativas tales como Siembra Desarrollo de Rimisp, cuyo objetivo es comprender cómo el 

coronavirus ha afectado a la agricultura familiar campesina (AFC) y la seguridad alimentaria en 

los territorios urbano-rurales de América Latina y poder avanzar hacia sistemas agroalimentarios 

más sostenibles, inclusivos y resilientes (Albacete, 2022). Profundizando el contexto de urgencia 

que señala la FAO, este proyecto ha generado información importante para entender el impacto 

del aumento en el precio de los alimentos y los fertilizantes en la ruralidad latinoamericana. 

 

A continuación, se expone un análisis de 28 periódicos de 17 países latinoamericanos, con foco en 

la inseguridad alimentaria y sus impactos, abordando la complejidad tanto de las causas como de 

los impactos de la crisis alimentaria. El documento presenta en un primer momento una discusión 

de la metodología empleada para este propósito, detallando la manera en la cual fueron 

establecidas y priorizadas las fuentes de información que conforman la base de este estudio. 

Enseguida, se analiza en orden decreciente de frecuencia cada uno de los temas resaltados en esta 

investigación, con la excepción de las políticas públicas que conforman la conclusión del estudio. 
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Metodología  
 

En este estudio se escogieron los 28 periódicos de alta relevancia mediática en 17 países 

latinoamericanos, representados en la tabla n°1 en el anexo. El nivel de importancia se determinó 

mediante una combinación de factores. Por un lado, se observó el nivel de circulación de los 

periódicos en el país, descontando diarios con alta circulación, pero sin cobertura de temas 

políticos o económicos. También se usaron investigaciones como las de Gamarra (1991) y Becerra 

et al. (2012), y estudios de país llevados a cabo por el Federal Research Division de Estados Unidos 

(2006, 2007) para adquirir una perspectiva más cualitativa de su importancia. Para cada país se 

escogieron los dos periódicos más representativos, con la excepción de seis países – Guatemala, 

Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Nicaragua –, donde durante el periodo estudiado 

el tema de la inseguridad alimentaria apareció solo en una de las publicaciones nacionales. Los 

artículos utilizados para este estudio fueron escogidos para reflejar una perspectiva panorámica 

de la inseguridad alimentaria. En algunos casos, por ejemplo, en El Heraldo de Honduras, o El 

Observador, de Uruguay, se enfatizaron impactos y soluciones locales mientras que en otros el 

énfasis estuvo puesto en las influencias globales relevantes que inciden en este tema.  

 

Para el análisis de estos textos se destacaron las ideas principales en cada uno. Posteriormente, 

se identificaron las categorías que subyacen los factores tratados a través de la muestra. Estas 

categorías, junto con el número de veces que aparecen, son las que se indican en la tabla 2: los 

problemas de abastecimiento (28); la inflación (22); el hambre (21); las políticas públicas (21); el 

COVID-19 (16); la guerra en Ucrania (16); la pobreza (13); el cambio climático (9); las poblaciones 

rurales (9); la desigualdad de género (3); y los pueblos originarios (1). La gran mayoría de las 

publicaciones (25) cubren un periodo desde comienzos de mayo hasta comienzos de julio de 2022, 

con la excepción de tres artículos de abril y uno de finales de marzo de 2022. Esta selección, por 

lo tanto, muestra ciclos de noticias circunscritos a los meses que van entre mayo y junio del 2022.  

 

Tabla n1. Temas en el estudio y sus frecuencias de apariencia. 

Temas Menciones 

Problemas de 

abastecimiento 
28 

Inflación 22 

Hambre 21 

Políticas públicas 21 

COVID-19 16 

Guerra en Ucrania 16 

Pobreza 13 

Cambio climático 9 

Pueblos originarios 9 

Desigualdad de género 3 

Poblaciones rurales 3 
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Análisis 
 

Entre los periódicos estudiados, la reducción en disponibilidad de insumos y alimentos 

básicos fue el tema más comúnmente mencionado, con 28 manifestaciones en la muestra. Por 

ejemplo, La República, Perú, afirmó que ‘la disminución de la producción local de alimentos en la 

campaña agrícola 2022-2023 y una menor disponibilidad de importaciones podrían desencadenar 

una crisis alimentaria, afectando principalmente a la papa, maíz y arroz’ (Chero, 2022). Esta 

relación peruana refleja que la falta de fertilizantes ha golpeado fuertemente a los agricultores 

latinoamericanos, quienes han visto una reducción en su capacidad productiva. En Guatemala, 

por ejemplo, se requieren 43 millones de toneladas de maíz al año para alimentar a la población y 

se estima que la crisis en la disponibilidad de fertilizantes significa que este número no será 

alcanzado (Pérez Marroquín y Montenegro, 2022). Por otro lado, El Economista, México, señala 

que el país es el segundo mayor importador de maíz después de China, con 181 millones de 

toneladas recibidas al año (Lilia González, 2022). Esto quiere decir que el recorte en el suministro 

de este producto específico amenaza con devastar el mercado local de alimentos. Poniendo la 

situación regional en un contexto global, el reportaje señala cómo las carencias de fertilizantes se 

han manifestado tanto para los productores latinoamericanos como para los grandes 

importadores de esos productos. 

 

El segundo tema más frecuentemente mencionado en la muestra, la inflación, se ha tratado por 

la prensa latinoamericana en conexión con los problemas de abastecimiento, aunque cabe resaltar 

que la relación entre disponibilidad y precios en América Latina no se entiende como directa. El 

Siglo, Panamá, reporta lo dicho por Lola Castro (2022), directora del Programa Mundial de 

Alimentos para América Latina y el Caribe, quien explica que “aunque Rusia y Ucrania no exportan 

grandes cantidades de cereales y otros alimentos a la región, la subida generalizada de precios 

alimentarios en todo el mercado global ha afectado gravemente a muchos países de la zona que en 

algunos casos son importadores netos de estos bienes básicos”. El ejemplo dado es Haití, donde la 

inflación alcanzaba el 26% en junio a pesar de no importar productos agroalimentarios de Rusia 

ni de Ucrania (OEC, 2022). Asimismo, la cobertura de este tema revela la profunda integración de 

los países latinoamericanos a la economía global como también las vulnerabilidades inherentes a 

ella.  

 

Otro de los temas prevalentes en este estudio ha sido el hambre en poblaciones vulnerables, 

con un total de 21 menciones. En Paraguay, ABC Color (2022) señala que según un informe del 

Instituto Nacional de Estadística (INE) del país, en 2021 el 25% de los hogares paraguayos 

experimentó un déficit de alimentación, con el 5,31% cayendo en inseguridad alimentaria grave. 

El periódico brasilero Folha de São Paulo reitera la fuerte correlación entre el COVID-19 (16 

menciones) y el hambre a nivel global, afirmando que después de haber permanecido 

relativamente estable desde 2015, el índice de personas afectadas por el hambre en el mundo saltó 

en 2020 y continuó subiendo en 2021, alcanzando el 9,8% de la población mundial, en 

comparación con el 9,3% en 2020 y 8% en 2019. Este incremento en Brasil, donde según la 

publicación O Globo el hambre afecta 33,1 millones de personas, representa un aumento de 14 

millones en menos de un año (Gavras, 2022).  
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El Oriente de Ecuador reporta que el informe ENCOVID producido por Unicef sobre los impactos 

de la pandemia, de 2020 a febrero de 2022, revela un aumento sustancial en la inseguridad 

alimentaria en hogares de estrato bajo (de 68% a 79%) y medio bajo (de 63% a 73%) durante este 

periodo (EFE, 2022). En El Salvador, El Mundo reporta sobre una conflagración de crisis que 

contribuyen al hambre en el país. Por un lado, El Salvador todavía no se ha recuperado de la 

pérdida de empleos informales y formales durante el COVID-19, y además se sienten los efectos 

de la inflación, lo cual quiere decir que ‘los hogares tendrán que destinar más dinero para la 

compra de productos básicos y los alimentos necesarios’ (Alemán, 2022). Estos casos representan 

una prensa que ve los efectos del COVID y de la inflación como causas entrelazadas y mutuamente 

exacerbantes del hambre en Latinoamérica.  

 

Durante el periodo estudiado, la guerra en Ucrania surgió en la cobertura mediática 

latinoamericana como factor de alto impacto en la situación de inseguridad alimentaria 

experimentada a través del continente, dado que fue un tema central en 17 de los artículos 

estudiados. A pesar de no haber sido mencionadas en todas las publicaciones consideradas en esta 

investigación, varias de las otras problemáticas tratadas, como el hambre y la inflación pueden ser 

por lo menos atribuidas parcialmente a sus ramificaciones.  

 

Los textos que sí sacaron a relucir la guerra destacaron la gran importancia de los dos países 

involucrados como exportadores de productos básicos, como El Clarín de Argentina que afirmó 

que “en el ciclo 2021/22 Rusia exportó 35 millones de toneladas de trigo y Ucrania 24, lo que 

representa entre los dos el 29% del total mundial – cinco veces más que Argentina con 11,6.  

Ucrania es el cuarto exportador mundial de maíz con 34 millones de toneladas que, junto a las 4,5 

de Rusia son el 18% del mercado” (Villela, 2022). Adicionalmente, La Tercera de Chile afirma que 

‘Rusia es también fabricante clave de fertilizantes’ (Figueroa, 2022). Por lo tanto, los bloqueos en 

el Mar Negro ocasionados por el conflicto han tenido un efecto drástico en la disponibilidad, y 

consecuentemente en los precios, de estos materiales. 

 

A través del continente, la cobertura de la inseguridad alimentaria se ha cruzado con aspectos 

particulares de la sociedad latinoamericana. Por ejemplo, varias publicaciones en este estudio han 

aludido a la naturaleza altamente desigual del impacto de la inseguridad alimentaria en la 

población. La pobreza fue explícitamente mencionada 13 veces en esta investigación, aunque se 

puede considerar un tema de trasfondo general. El periódico Última Hora de Paraguay resalta que 

la situación de inseguridad alimentaria en el país, reflejada en los datos publicados por el INE, es 

todavía más lamentable cuando se considera en contraste con el hecho de que Paraguay sea ‘un 

país exitoso en la producción y exportación de productos agropecuarios, muchos de los cuales son 

alimentos para personas’ (Abdo Benítez, 2022).  

 

La cobertura también indica que los grupos más vulnerables a las carencias alimenticias son 

aquellos que están a la merced de los ritmos climáticos. En particular, El Heraldo de Honduras 

(2022) reporta que un informe publicado en mayo de 2022 por el Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) predijo que alrededor del 28% de la población hondureña se encontraría 

en condiciones de crisis o emergencia alimentaria, denominadas fase 3 o 4 en el informe, 

respectivamente. El periodo de junio a agosto corresponde a la temporada de cultivo de fríjol y 

maíz, cuyos precios han estado por encima del promedio de los últimos cinco años. Por lo tanto, 
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la gente que depende principalmente de estos alimentos básicos se verá desproporcionadamente 

afectada por estos incrementos.  

 

La influencia del clima es otro aspecto recurrente en el tratamiento de la inseguridad 

alimentaria por parte de la prensa, con 9 menciones en este estudio. El Economista de México 

afirma que, aunque el recorte en suministros de maíz sea en gran parte debido a la guerra en 

Ucrania, las sequías que azotaron el territorio en 2022 también han sido un factor asociado 

(González, 2022). Por otro lado, El Diario de Bolivia resalta cómo las condiciones meteorológicas 

extremas, como por ejemplo ‘las inundaciones y las sequías prolongadas, ya han provocado varias 

conmociones en la producción agrícola y la disponibilidad de alimentos’ (Kempff Bacigalupo, 

2022).  Las narrativas de este tipo difundidas por los medios reiteran las formas en las cuales las 

condiciones preexistentes en Latinoamérica han exacerbado la crisis alimentaria. 

 

Además de los fenómenos transcontinentales cubiertos con relación a la inseguridad alimentaria, 

también hay poblaciones y áreas específicas de Latinoamérica que fueron enfocados por los 

periódicos en este estudio. La publicación Página Siete de Bolivia detalla cómo el incremento en 

deforestación (la cual sumó 286.000 hectáreas en 2021) para la producción de etanol, biodiesel y 

exportación de carne ha impactado desproporcionadamente la seguridad alimentaria de 

poblaciones indígenas como la TCO Guarayos, que era ‘la más grande de tierras bajas donde 

los predios están en manos de comunidades menonitas y han sido deforestados’ (Belmonte, 2022).  

 

Por otro lado, El Universal de Venezuela (2022) reporta que según un informe de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la desigualdad de género ha multiplicado 

de forma significativa los factores ligados a la inseguridad alimentaria en la región. El secretario 

general interino, Mario Cimoli, afirma que el deterioro en los ingresos y la situación de empleo de 

las mujeres, debidos a la pandemia, implican que los efectos del desabastecimiento y la inflación 

golpearon todavía más duro a las mujeres que a los hombres.  

 

Por último, el diario ABC Color de Paraguay (2022) enfatiza la disparidad entre las zonas rurales 

y urbanas en cuanto a la crisis alimentaria. Según esta publicación, el 28,52% de los hogares de 

áreas rurales se enfrentan a una inseguridad alimentaria moderada, frente a 22,08% de las 

ciudades. En términos de crisis aguda, el 6,05% de las familias rurales se encuentran en esta 

situación en comparación con solo 4,83% de las urbanas. De esta manera, la prensa 

latinoamericana ha resaltado las formas en las cuales las características de grupos demográficos 

particulares pueden influir en su experiencia de la inseguridad alimentaria, así como en la 

gravedad de su situación. 
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Conclusiones 
 

Este estudio revela cómo la prensa ha abarcado el tema de la inseguridad alimentaria desde una 

gran variedad de perspectivas, la diversidad de las cuales refleja la naturaleza multifacética tanto 

de las causas como de los impactos de esta crisis. Mirando hacia adelante, veintiún periódicos de 

la muestra hicieron alusión a soluciones propuestas a distintos niveles para mejorar la 

situación de quienes viven un periodo de precariedad alimentaria.  

 

El Espectador de Colombia llama la atención sobre una resolución de corto plazo, emanada por la 

cumbre del G7, donde se propuso que los países y empresas ‘con grandes reservas de alimentos 

ayuden a paliar la escasez de alimentos sin distorsionar los mercados’ (AFP, 2022). Sin embargo, 

la necesidad de esta medida se vio reducida el 22 de julio de 2022 cuando Rusia y Ucrania firmaron 

un acuerdo para la reanudación de las exportaciones de grano bajo los auspicios de las Naciones 

Unidas (Europa Press, 2022).  

 

A largo plazo, se propone que sobre todo los países que sean importadores netos de productos 

agrícolas desarrollen una mayor autosuficiencia frente a las cadenas de suministro mundiales. 

Esto es especialmente relevante dado que, como señala El Tiempo de Colombia, ‘la industria 

agroalimentaria mundial está en manos de algunas multinacionales muy ligadas al sector 

financiero, lo que convierte la producción mundial de alimentos en muy vulnerable a los choques 

políticos y climáticos’ (Albiñana, 2022). Por ejemplo, La República, del Perú, reporta que a pesar 

de que no sea importador neto de alimentos, el país carece de una política nacional de seguridad 

alimentaria debido a una falta de voluntad política que ha empeorado la situación de la crisis actual 

(Chero, 2022). En Bolivia, El Diario argumenta que ‘el gobierno debe hacer efectivo el apoyo 

estatal para la producción de alimentos, asegurando de esta forma su disponibilidad’ (Kempff 

Bacigalupo, 2022).  

 

La información analizada muestra cómo el aumento en la inseguridad alimentaria a través de 

Latinoamérica ha expuesto las vulnerabilidades inherentes de los sistemas de desarrollo actuales. 

Cruzar información de una parte importante de los paises de la región permite identificar cuáles 

son los puntos críticos que se vislumbran en esta crisis alimentaria, como son los problemas de 

abastecimiento, la inflación y el cambio climático. Ir analizando el comportamiento de estos 

factores de manera sistemática entre los países de la región puede abrir oportunidades para 

mejorar prácticas y políticas agroalimentarias, a través de la construcción de una narrativa donde 

se identifican problemas estructurales y contingentes para los diversos países de la región. 
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Anexo 
Tabla n2. Descripción de periódicos utilizados para el estudio. 

País Periódico Título Fecha Día Autor Sección Enlace 

México 
El 

Economista 

Hay riesgo de escasez 
en algunos alimentos: 

IP 
09/07/22 Sáb 

Lilia 
González 

Empresas 
El 

Economista 
México 

México Milenio 
EU anuncia plan 

global de seguridad 
alimentaria 

18/05/22 Mié 
Prensa 

Asociada 
Negocios El Milenio  

Guatemala 
Prensa 
Libre 

Millones de 
guatemaltecos están 

en riesgo por la 
inseguridad 

alimentaria y algunos 
se aproximan a la 

hambruna 

13/06/22 Lun 

Henrry 
Montenegro; 
César Pérez 
Marroquín 

Comunitario 
Prensa Libre 
Guatemala  

Honduras El Heraldo 
Unos 2.6 millones de 

hondureños 
26/05/22 Jue 

El Heraldo 
Plus 

Data El Heraldo  

El 
Salvador 

El Mundo 

900000 salvadoreños 
se enfrentan a 

inseguridad 
alimentaria 

06/05/22 Vie 
Uveli 

Alemán 
Economía El Mundo  

Costa Rica 
El 

Financiero 

El trigo: grano 
indispensable y un 
arma diplomática 
clave en la crisis 

alimentaria actual 

05/07/22 Mar 
Agence 
France-
Presse 

Economía y 
Política 

El 
Financiero 
Costa Rica  

Panamá El Siglo 

La crisis amenaza con 
dejar 14 millones 

latinoamericanos sin 
acceso a alimentos 

14/06/22 Mar EFE Internacional El Siglo  

Nicaragua La Prensa 

La FAO donará a 
Nicaragua 167.3 

millones de dólares en 
los próximos cinco 

años 

19/06/22 Dom La prensa Economía 
La Prensa 
Nicaragua 

Colombia El Tiempo 
Hambre en el mundo 

del siglo XXI 
30/07/22 Sáb 

Antonio 
Albiñana 

Opinión 
El Tiempo 
Colombia 

Colombia 
El 

Espectador 

El precio mundial de 
los alimentos subió 

12,6% por la guerra en 
Ucrania: FAO 

08/04/22 Jue 
Agence 
France-
Presse 

Economía 
El 

Espectador  

Venezuela El Nacional 

Cepal estima que 7.8 
millones de 

latinoamericanos 
podrían sufrir 
inseguridad 

alimentaria y que el 
PIB de Venezuela 

crecerá 5% 

06/06/22 Lun 
Agence 
France-
Presse 

Mundo 
El Nacional 
Venezuela  

Venezuela 
El 

Universal 

Cepal: 7,8 millones de 
personas en 

Latinoamérica en 
riesgo de caer en 

inseguridad 
alimentaria 

06/06/22 Lun 
Diario El 
Universal 

Economía El Universal  

Ecuador El Universo 
Bloqueos a 

exportaciones de 
alimentos aumentan la 

13/06/22 Lun 
Agence 
France-
Presse 

Internacional El Universo  
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crisis alimentaria, 
alerta la ONU 

Ecuador El Oriente 

Inseguridad 
alimentaria subió en 
hogares con niños en 

Ecuador, según Unicef 

28/03/22 Lun Agencia EFE 
Política y 
Economía 

El Oriente  

Brasil O Globo 

El hambre alcanza a 
33,1 millones de 

brasileños, 14 millones 
más en poco más de 

un año 

08/06/22 Mié 

Carolina 
Nalin; 
Jéssica 

Marques 

Economía O Globo  

Brasil 
Folha de S. 

Paulo 

Inseguridad 
alimentaria afecta a 61 

millones en Brasil, 
dice ONU 

07/07/22 Jue 
Douglas 
Gavras 

Economía 
Folha De S. 

Paulo  

Perú 
El 

Comercio 

Crisis alimentaria: 
Perú disminuyó en 
más de 20 mil sus 

hectáreas sembradas 

29/05/22 Dom 
Mayté 

Ciriaco Ruiz 
Perú El Comercio  

Perú 
La 

República 

Perú no tiene una 
política de seguridad 
alimentaria definida 

24/05/22 Mar Andi Chero Economía 
La 

República 

Bolivia El Diario 
Seguridad alimentaria 

para los bolivianos 
03/07/22 Dom 

Rolando 
Kempff 

Bacigalupo 
Opinión 

El Diario 
Bolivia  

Bolivia 
Página 
Siete 

Estudio: en 2021 la 
deforestación alcanzó 

cifra récord y se 
arriesga la seguridad 

alimentaria 

06/07/22 Mié 
Marco 

Belmonte 
Economía Página Siete 

Paraguay 
Última 
Hora 

Se agrava la situación 
de la alimentación en 

Paraguay 
06/06/22 Lun 

Mario Abdo 
Benítez 

Editorial Última Hora  

Paraguay ABC Color 

Inseguridad 
alimentaria afectó al 

30% de los hogares del 
Paraguay en 2021 

20/05/22 Vie ABC Color Nacionales ABC Color  

Chile 
El 

Mercurio 
Guerra en Europa y 
agricultura chilena 

01/04/22 Vie 
Carlos 

González 
Mufdi 

Actualidad El Mercurio 

Chile La Tercera 
¿Seguridad 

alimentaria para 
todos? 

23/06/22 Jue 
Rodrigo 
Figueroa 

Opinión La Tercera  

Uruguay El País 
Alerta de la FAO: ¡hay 
que frenar el hambre 

ahora! 
09/05/22 Lun Anna Ricoy 

Economía y 
Mercado 

El País 
Uruguay  

Uruguay 
El 

Observador 
Uruguay le planta la 

cara al hambre 
15/06/22 Mié 

The Reason 
Behind 

Futuro 
Sustentable 

El 
Observador  

Argentina Clarín 

Las consecuencias de 
la guerra y la 

pandemia en el agro y 
la seguridad 
alimentaria 

10/04/22 Dom 
Fernando 

Vilella 
Rural Clarín  

Argentina La Nación 

Crisis alimentaria 
global: por qué la 

Argentina es parte del 
problema y no de la 

solución 

12/05/22 Jue 
Marisa 
Bircher 

Economía 
La Nación 
Argentina  
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