La pandemia ha impactado
fuertemente la inseguridad alimentaria
de los hogares, que alcanza niveles
alarmantes en la región
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La prevalencia de la
inseguridad alimentaria tiende
a ser mayor entre los hogares
rurales y entre los hogares con
jefatura de hogar femenina
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Inseguridad Alimentaria
Moderada
Los hogares enfrentan
incertidumbre sobre su
capacidad de adquirir
alimentos y se han visto
forzados a reducir la
cantidad o calidad de los
alimentos que consumen.
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Inseguridad Alimentaria
Severa
Los hogares experimentan
escasez de alimentos,
habiendo tenido que
saltarse comidas o incluso
pasar uno o más días sin
comer.

En cinco de los territorios,
aproximadamente uno de cada
dos hogares enfrenta algún
nivel de inseguridad
alimentaria

¿Qué hay detrás de esta alta prevalencia
de la inseguridad alimentaria?

La pandemia ha provocado una profunda
reducción de los ingresos de los hogares,
muchos de los cuales han perdido uno o
más generadores de ingresos

Una gran proporción de hogares muestran
preocupación por la insuﬁciencia de los
ingresos y el aumento de los precios para
acceder a los alimentos
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¿Por qué ha estado preocupado por el
acceso a alimentos en su hogar?

Los ingresos no
alcanzan

Sólo una minoría de hogares muestra
preocupación por la lejanía de los puntos
de venta o por la escasez de comida

La pandemia ha traído consigo un empeoramiento de las dietas, con reducción del
consumo de productos frescos, especialmente proteínas animales, y un aumento del
consumo de productos preparados

En los territorios, entre un 42% y
un 62% de los hogares han
reducido el consumo de frutas y
verduras frescas como
consecuencia del impacto de la
pandemia.

En los territorios, entre un 49% y
un 68% de los hogares han
reducido el consumo de carne o
pescado como consecuencia del
impacto de la pandemia.

En los territorios, entre un 19% y un
34% de los hogares han aumentado
el consumo de productos
preparados o envasados como
consecuencia del impacto de la
pandemia.

