
20
22



II VIGISAN  
 

Encuesta Nacional sobre 
Inseguridad Alimentaria en  
el Contexto de la Pandemia  

de COVID-19 en Brasil

2022

https://pesquisassan.net.br/


APOYO Y COLABORACIÓN DE LA II VIGISANEJECUCIÓNREALIZACIÓN

Coordinador 
Vicecoordinadora 

 Coordinación ejecutiva

Apoyo de secretaría

Renato S. Maluf
Sandra Maria Chaves dos Santos

Renato S. Maluf  
Sandra Maria Chaves dos Santos
Ana Maria Segall Côrrea
Daniela Sanches Frozi
Elaine Martins Pasquim
Nilson Maciel de Paula
Renato Carvalheira
Silvia Zimmermann
Veruska Prado Alexandre Weiss

Ana Carolina Gaspar

Edición

Revisión editorial: Claudia Cavalcanti
Identidad visual: Rodrigo Masuda

Proyecto gráfico editorial: Nina Mattos
Diseño gráfico: Nina Mattos e Rodrigo Masuda

Traducción: Carmen Carballal
Foto da capa: Sara Gehren/Ação da Cidadania

Ana Maria Segall Corrêa
Rosana Salles-Costa

Elaine Martins Pasquim
Anne Walleser Kepple

FORMULACIÓN, REALIZACIÓN Y COORDINACIÓN

Red PENSSAN

Mauro Eduardo Del Grossi
Juliana de Bem Lignani

Maria Angélica Tavares de Medeiros
Sandra Maria Chaves dos Santos

ISBN:  978-65-87504-51-3 

Silvia Aparecida Zimmermann
Nilson Maciel de Paula

Veruska Prado Alexandre-Weiss
Renato Maluf

GT Monitoreo - Informes

GT Editorial

Willian Habermann
Manu Justo

Mohara Valle
Glauce Arzua 
Maitê Gauto

Renato Carvalheira

GT Digital

Carol Gutierrez
Erika Azevedo

Marcel Verrumo
Débora Borges

Diego Cotta
Raphael Bandeira

GT Prensa

Ana Carolina Morett
Matheus Vieira

Aline Ribemboim
Jorge Cordeiro 

Vanessa Andrade

https://www.voxpopuli.com.br/
https://www.acaodacidadania.org.br/
https://actionaid.org.br/
https://brasil.fes.de/
https://www.ibirapitanga.org.br/
https://www.sescsp.org.br/
https://www.sescsp.org.br/
https://pesquisassan.net.br/
https://www.oxfam.org.br/
http://www.fordfoundation.org/our-work-around-the-world/brazil/


Presentación

La Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (Red PENSSAN) presenta a la 
sociedad brasileña los resultados de la II Encuesta Nacional 
sobre Inseguridad Alimentaria en el Contexto de la Pandemia 
de COVID-19 en Brasil (II VIGISAN), cumpliendo el compromiso 
de contribuir, con fundamentos científicos, al conocimiento 
y al debate de la realidad social del país en relación con la 
Seguridad Alimentaria (SA) de la población. La relevancia de 
esta contribución es aún mayor ante la ausencia de datos 
oficiales con la frecuencia requerida para el monitoreo de la SA, 
como condición fundamental para una vida digna y saludable. 

Foto: Sara Gehren/Ação da Cidadania



El actual contexto impone la necesidad de un monitoreo frecuente 
de la condición alimentaria y nutricional de la población brasileña, 
siendo que una crisis sanitaria se superpuso a la crisis económica 
y política que la precedió. Esta necesidad quedó comprobada 
por la amplitud y velocidad con que se agravaron las diversas 
manifestaciones de Inseguridad Alimentaria (IA) en Brasil a 
inicios de 2022, en especial la Inseguridad Alimentaria Grave 
(IA grave), en comparación con los resultados de la I VIGISAN 
divulgados en abril de 2021. Esto significa que más personas 
pasaron a estar conviviendo con el hambre. Evidenciar los 
diferentes niveles en que se produjo este agravamiento entre 
los diversos segmentos sociales ― por género, raza/color 
de la piel, nivel de escolaridad y lugar de los hogares— son 
complementarios a las informaciones necesarias para una 
mejor comprensión y actuación en Brasil y también en otras 
sociedades con elevadas desigualdades. Debemos señalizar 
aquí las brechas que aún permanecen por la ausencia de 
informaciones sobre los pueblos indígenas y otras comunidades 
y poblaciones tradicionales.

Esperamos que los resultados presentados de esta consulta, 
con la gravedad que estos revelan, contribuyan para reafirmar 
la necesidad urgente de adoptar políticas públicas integradas 
y participativas que sean capaces de enfrentar las múltiples 
dimensiones involucradas, así como para servir como factor 
generador de indignación y movilización de la sociedad 
brasileña frente a tal penuria.

Coordinación Ejecutiva de la  
Red PENSSAN
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En 29 años de lucha contra el hambre, Ação da Cidadania 
enfrenta uno de los peores momentos desde su fundación, en 
término de cifras de hambre. No podemos tolerar que, en un país 
con tanta diversidad como en Brasil, 33 millones de personas 
no tengan que comer. Es un total retroceso. Nuestra institución 
nació de la conmoción de Betinho cuando se deparó con ese 
mismo número de brasileños en Inseguridad Alimentaria grave. 
Hoy estamos aquí reviviendo la misma tragedia.

Solamente 2 años después de que Brasil saliera del Mapa del 
Hambre de la ONU, ya notaba, a través de su red nacional de 
comités, que el hambre estaba regresando con fuerza en 2014. 
En 2017, retomamos la campaña Navidad Sin Hambre y, con 
ella, volvimos a trabajar enfocados en la lucha contra el hambre. 
Desde ese año, nuestras campañas han ayudado a casi 20 
millones de brasileños. 

Reanudamos con fuerza nuestra acción de advocacy para que 
no se destruyeran las políticas públicas, muchas inspiradas en la 
lucha de nuestro fundador Betinho. Ante la interrupción para la 
generación de datos oficiales del Gobierno Federal, entendemos 
la importancia de apoyar la producción de información sobre 
la Seguridad Alimentaria, para que la sociedad conciba la 
dimensión real del problema y pueda actuar de manera efectiva 
para acabar, de una vez por todas, con el hambre en Brasil.  
La encuesta de la Red PENSSAN es de vital importancia para 
esta lucha de 29 años de Ação da Cidadania, que durará mientras 
haya hambre.
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Desde hace más de 20 años, ActionAid impulsa acciones para 
combatir el hambre y superar la pobreza en Brasil. Fuimos 
testigos, en esta trayectoria, de los resultados de políticas 
públicas y acciones de la sociedad civil que llevaron al país a 
salir del Mapa del Hambre de la ONU en 2014. Sin embargo, en 
los últimos años, también hemos visto retrocesos sustanciales 
y comenzamos a alertar sobre la tragedia anunciada, que 
se profundizó con los impactos del COVID-19 y que la Red 
PENSSAN tradujo en datos y análisis esenciales en la I 
VIGISAN. Un año después la situación de interrupción de datos 
oficiales y la negligencia de las autoridades se mantienen. 
Además, el contexto de hambre e Inseguridad Alimentaria en 
sus diversos aspectos alcanza niveles aún más desastrosos. 
El crecimiento de la pobreza, sumado a la inflación de los 
precios de los alimentos y el desmantelamiento de políticas 
efectivas, solamente acentúan las desigualdades y conducen a 
la miseria a los grupos sociales y las regiones históricamente 
más afectados. Detrás del hambre tenemos el flagelo sobre 
los niños, las mujeres y la población negra, así como el 
negacionismo frente al problema climático, que tanto perjudica 
la producción agrícola y que tiene relación directa con la 
Inseguridad Hídrica.

Por lo tanto, este nuevo estudio cumple el papel de suplir la 
necesidad urgente de tener una radiografía de la situación 
alimentaria actual de las brasileñas y los brasileños, en favor de 
un debate cualificado sobre las salidas de la trágica situación en 
la que vivimos. Brasil y, especialmente, una parte significativa de 
su población no tenían que estar pasando por esto. Nadie puede 
permanecer indiferente.
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El hambre en Brasil es una injusticia muy cruel y 
sabemos que afecta más gravemente a los sectores 
históricamente marginalizados de la sociedad. La 
mirada a este problema no puede ser meramente 
coyuntural, ya que no está desvinculado de las 
desigualdades estructurales de la sociedad y del 
mundo. La crueldad de la situación actual parece 
ser aún mayor en un país de alta producción agraria 
y con una historia de políticas para combatir el 
hambre y las desigualdades. 
 
La II Encuesta Nacional sobre Inseguridad 
Alimentaria en el Contexto de la Pandemia de 
COVID-19 en Brasil realizada por la Red PENSSAN, 
nos presenta la triste realidad del hambre y es un 
instrumento esencial al mostrarnos la gravedad 
de los retrocesos provocados por la superposición 
de las múltiples crisis que vivimos actualmente. 
Es alarmante que la situación del hambre en Brasil 
haya llegado a niveles tan altos. Estudios como 
este son esenciales para la concientización de 
la sociedad sobre la urgencia de este problema 
y para la promoción de un debate basado en 
evidencias, elementos esenciales para el desarrollo 
y la retomada de las políticas que conduzcan a la 
eliminación del hambre y de las desigualdades.
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La I Encuesta Nacional sobre Inseguridad Alimentaria en el 
Contexto de la Pandemia de COVID-19 en Brasil es una iniciativa 
pionera lanzada por la Red PENSSAN en 2021. Esta nos ofreció 
en 2020 un retrato preciso y amplio de la alarmante situación de 
Inseguridad Alimentaria y de hambre en el país. Al observar los 
impactos de la pandemia y de la situación política y económica 
del país en la población, la Encuesta generó una gran repercusión 
en el debate público. Los resultados de esta II Encuesta 
muestran un escenario aún más recrudecido para las personas 
que pasan hambre en Brasil. Por esta razón, la publicación 
refuerza la importancia de investigaciones actualizadas y 
confiables que sirvan de insumo para políticas y programas 
de lucha contra el hambre. En 2022, año de elecciones, esta 
iniciativa también debe servir como herramienta para que las 
agendas de las candidaturas favorezcan la creación y el avance 
de políticas públicas nacionales con este enfoque. Estas 
agendas deben ser orientadas para garantizar una alimentación 
saludable a partir de la construcción de sistemas alimentarios 
justos y sostenibles, que es un área prioritaria de acción del 
Instituto Ibirapitanga. En tiempos de una crisis socioambiental 
real, el hambre debe ser enfrentado con base en su carácter 
multifactorial, con un abordaje en las transformaciones de los 
sistemas alimentarios para reducir los impactos del cambio 
climático, para cuidar la salud de las personas, para una 
economía sostenible y, finalmente, para construir relaciones 
sociales justas y equitativas.



2022 | Inseguridad Alimentaria y COVID-19 en Brasil

La II Encuesta Nacional sobre Inseguridad 
Alimentaria en el Contexto de la Pandemia 
de COVID-19 en Brasil, realizada con mucha 
competencia por la Red PENSSAN, nos presenta 
la triste realidad del hambre en el país. Al mismo 
tiempo, nos remite a la necesidad de pensar 
en alternativas que interrumpan este ciclo de 
vulnerabilidades que, de vez en cuando, se 
evidencian y nos convoca a actuar en favor de una 
mejora efectiva y permanente de la salud y de la 
calidad de vida de cada persona, para hacer cumplir 
los preceptos de la ciudadanía, la diversidad, la 
igualdad y la solidaridad, valores que nos sustentan 
y nos dan sentido.
 
Para Sesc, la comunión de estos ideales fortalece 
las acciones socioeducativas realizadas en el 
Estado de São Paulo, especialmente a través del 
programa Mesa Brasil. Este programa tejiendo una 
red firme de colaboradores, con los objetivos de 
combatir el hambre, minimizar las desigualdades 
sociales y evitar el desperdicio de alimentos.  
A partir de ahora, los resultados de esta Encuesta 
servirán de guía para muchas de nuestras acciones 
y se difundirán con la firmeza y la seriedad que el 
tema requiere. Betinho decía que “quienes tienen 
hambre tienen prisa”. Apresurémonos juntos y 
colectivamente para frenar el hambre.
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Durante más de una década, Brasil fue admirado por sus políticas 
dirigidas a la Seguridad Alimentaria y Nutricional. El conjunto de 
políticas y programas sumados al funcionamiento del Consejo 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea), 
espacio de concertación entre la sociedad civil, los órganos 
gubernamentales y otros sectores, fueron fundamentales para 
sacar el país del Mapa del Hambre de las Naciones Unidas en 
el año de 2014. Para Oxfam Brasil, el éxito de estas políticas 
siempre fue una referencia a ser compartida con otros países.

Desde el primer día de funcionamiento, el gobierno actual trabajó 
para poner fin a programas y políticas sociales reconocidos 
internacionalmente y que tenían resultados concretos en la lucha 
contra el hambre. El fin del Consea, el día 1 de enero de 2019, 
no dejó dudas al respecto. Con la pandemia de COVID-19 se 
evidenciaron las desigualdades brasileñas y la existencia de 
un gobierno sin liderazgo ni compromiso para establecer las 
políticas públicas y prioridades necesarias.

La II Encuesta Nacional sobre Inseguridad Alimentaria en el 
Contexto de la Pandemia de COVID-19 en Brasil, elaborada por la 
Red PENSSAN, aclara y focaliza el drama por el que atraviesa el 
país. Para Oxfam Brasil, este es un trabajo de gran importancia 
para nuestra sociedad. No podemos normalizar el hambre. 
¡Tenemos que indignarnos! El día que nosotros como sociedad, 
perdamos la capacidad de indignarnos frente al hecho de que 
hay personas recogiendo huesos dentro de camiones y furgones, 
perderemos nuestra humanidad y la capacidad de construir un 
país justo y solidario.
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1 La red de socios del  
I VIGISAN estaba conformada 
por ActionAid, la Fundación 
Friedrich Ebert Brasil, el Instituto 
Ibirapitanga y Oxfam Brasil. Para 
la II VIGISAN, se amplió esta red 
y se integraron al grupo Ação da 
cidadania y Sesc São Paulo.

La I VIGISAN, realizada a finales de 2020 
por la Red PENSSAN y sus socios1, reveló 
que el 55,2% de los hogares brasileños se 
encontraba en condiciones de Inseguridad 
Alimentaria (IA) y el 9,0% convivía con 
el hambre. Más que efectos de la crisis 
sanitaria de COVID-19, estas restricciones 
de acceso a la alimentación exponían 
un escenario preocupante de deterioro 
socioeconómico y profundas desigualdades 
en la sociedad brasileña, presente antes 
de la pandemia y agravado por esta. 
La situación persistió en 2021, con el 
desempleo alto, la precarización del trabajo, 
la pérdida de derechos sociales y la caída 
del poder adquisitivo, mientras el COVID-19 
seguía cobrando cientos de miles de vidas 
a un ritmo aterrorizante y llegando a más 
de 660 mil muertes en abril de 2022. Estos 
hechos revelaron para la sociedad brasileña 
una autoImagenn desconcertante, expresada 
en penurias que se agravan y se renuevan.

En este sentido, niveles alarmantes de IA y hambre integran el contexto 
de crisis que sigue vulnerando a un contingente poblacional creciente y 
avanzando sobre un segmento de la población de ingresos medios que 
antes estaba socialmente más protegido. Al avance de este ambiente 
de degradación social, se le sumaron los progresivos procesos de 
desmantelamiento de las políticas públicas y el debilitamiento de las 
instituciones que forman la red de protección social, tanto en el campo de 
la alimentación como en el de las demás condiciones requeridas para que 
se tenga una vida digna y saludable.

https://olheparaafome.com.br/VIGISAN_LO1_Inseguridad_Alimentaria_y_Covid-19_en_Brasil.pdf
https://olheparaafome.com.br/pesquisa2020/
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Introducción

Las diversas manifestaciones de 
desigualdades sociales en 2021/2022, 
especialmente las relacionadas 
con la raza/color de piel y el 
género, se agravaron en todo el 
espectro de la acción estatal, con 
énfasis en las áreas de educación, 
salud, ciencia y tecnología, medio 
ambiente y protección de los pueblos 
y comunidades tradicionales, 
especialmente los pueblos indígenas. 

La intensificación de esta ola que deforma al Estado, en curso desde 2016, 
impactó derechos sociales, económicos y ambientales, incidiendo con 
especial gravedad en el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada 
(DHAA). La mala gestión pública de la pandemia en Brasil es un factor 
agravante de este escenario preexistente.

Los frágiles indicios de recuperación de la actividad económica, medida por 
el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), no fueron acompañados de 
una mejora en los ingresos de la población y una significativa recuperación 
del empleo. Estos hechos provocaron el aumento de las desigualdades 
en el país, que sumado a la alta inflación y, en particular, a los precios de 
los alimentos en alza, tuvo un mayor impacto en el poder adquisitivo de 
las personas más vulnerables, siendo que, a menor ingreso familiar, una 
mayor proporción se destina a la alimentación. Así, estos grupos sociales 
fueron desplazados hacia el borde inferior de la sobrevivencia y privados 
de ingresos suficientes, de vivienda adecuada, de servicios sanitarios, de 
acceso a educación y a servicios de salud, siendo empujados también a 
convivir cotidianamente con el hambre. En otras palabras, estos grupos 
sociales son desdeñados por las élites económicas del país y desheredados 
por un Estado gerenciado bajo la doctrina neoliberal y la obsesión por el 
equilibrio fiscal y el control de gastos.

Foto: Túlio Martins/ActionAid
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En este escenario de desmantelamiento de las políticas públicas, dirigidas 
directa o indirectamente a la protección y promoción de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN), se destaca la extinción del Programa de 
Adquisición de Alimentos (PAA) y del Programa Bolsa Familia (PBF) en 
2021. Ambos fueron reemplazados por los programas Alimenta Brasil y 
Auxilio Brasil, respectivamente. Analistas en el tema reconocen a estos 
últimos programas como frágiles en sus concepciones y objetivos, así 
como limitados en la cobertura poblacional. Se estima que solo la mitad 
de 100 millones de personas anteriormente atendidas por el PBF y por 
el Auxilio Emergencial permaneció con acceso al Auxilio Brasil. Además, 
en este período de la pandemia se destaca la mala gestión del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar (PNAE).

La suspensión de las clases presenciales 
se utilizó como justificación para colocar 
en peligro las compras de alimentos de la 
agricultura familiar y, en consecuencia, 
para la reducción de la oferta de 
alimentos de calidad a los escolares. 

La reversión de este escenario es una tarea urgente que  
necesita retomar el camino que priorice el enfrentamiento al 
hambre y la pobreza como política de Estado. Algunas medidas 
operativas son la implementación de acciones para la generación de 
ingresos y la promoción de una alimentación adecuada y saludable, así 
como el retorno de acciones regulatorias frente a la inflación de alimentos, 
con énfasis en la constitución de reservas de alimentos y en el estímulo a 
la producción proveniente de la agricultura diversificada de base familiar.

Las evidencias expuestas en esta II VIGISAN demuestran la persistencia 
y el recrudecimiento de este panorama desolador y representan el 
compromiso social de investigadores e investigadoras de diversos  
campos del conocimiento científico y de instituciones y organizaciones, 
tales como, ActionAid, Fundación Friedrich Ebert Brasil, Instituto 
Ibirapitanga, Oxfam Brasil y Sesc São Paulo, que junto con la Red 
PENSSAN, firman este Informe.

Foto: Thais Alvarenga/Ação da Cidadania
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La inseguridad alimentaria es la condición de no tener acceso pleno y 
permanente a los alimentos. El hambre representa su forma más grave.

Cuando miramos para el hambre es importante recordar que cada 
número absoluto representa la vida de una persona. Además, 
aunque parezcan pequeños los cambios en los porcentajes de 
inseguridad alimentaria, estos pueden significar que millones de 
personas conviven cotidianamente con el hambre. 

Miramos hacia el hambre cuando se publicaron los datos de la I VIGISAN  
en 2021. Algunos lo miraron con perplejidad, mientras otros, 
lamentablemente, lo miraron con la indiferencia que, en cierto modo, 
reflejaba la inoperancia de los gobernantes en aquel período.

LA INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA  
SE AGRAVA  
EN BRASIL  
Y EL HAMBRE 
SIGUE 
CRECIENDO 

Foto: Tulio Martins/ActionAid

Síntesis

Es decir, un 1% significa  
2 millones de personas
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En 2022, la inseguridad alimentaria está aún más presente en las 
familias brasileñas. El empeoramiento en la crisis económica, el 2º año 
de la pandemia de COVID-19 y la continuidad en el desmantelamiento 
de políticas públicas que antes eran efectivas en la reducción de las 
desigualdades sociales, mantuvieron a más de la mitad de la población 
brasileña en inseguridad alimentaria, expresada en los más variados 
niveles de gravedad.

Aquí presentamos los principales resultados de la II Encuesta Nacional 
sobre Inseguridad Alimentaria en el Contexto de la Pandemia de 
COVID-19 en Brasil (II VIGISAN), realizada por la Red Brasileña de 
Investigación sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria (Red PENSSAN) 
y sus socios. 

La II VIGISAN recolectó datos en una muestra representativa de la 
población brasileña y abarcando las cinco (5) macrorregiones (en 
localización rural o urbana), entre finales de noviembre de 2021 e 
inicios de abril de 2022. Se realizaron entrevistas cara a cara con una 
persona adulta en 12.745 hogares, localizados en 577 municipios y 
distribuidos en los 26 estados y en el Distrito Federal. La Seguridad 
Alimentaria y la Inseguridad Alimentaria (IA) continuaron siendo 
medidas a través de la Escala Brasileña de Inseguridad Alimentaria 
(Ebia) y en su versión de 8 preguntas.

Foto: André Teixeira/Oxfam Brasil

Síntesis
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RETROCESO 
HISTÓRICO

Aquel Brasil, que un día se convirtió 
en referencia internacional en la lucha 
contra el hambre, parece deshacerse. 
Las políticas públicas de combate a 
la pobreza y la miseria que entre 2004 
y 2013 redujeron el hambre a menos 
de la mitad del índice inicial: del 9,5% 
al 4,2% de los hogares, ya no forman 
parte de la actual realidad brasileña. 

Los datos de la I VIGISAN 
mostraron que el hambre 
retornó a los niveles de 
2004. A inicios de 2022, la 
realidad es aún peor, porque el 
porcentaje hogares donde las 
personas vivencian el hambre, 
aumentó del 9,0% al 15,5%. 
Esto significa 33,1 millones 
de brasileños y corresponde a 
un aumento de 14 millones de 
personas que pasaron a convivir 
cotidianamente con el hambre.

Foto: Clara Gouvea/Action Aid
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FIGURA 1

Tendencias de la Seguridad Alimentaria y niveles de Inseguridad Alimentaria (IA) en Brasil, 
2004 a 2022. II VIGISAN - SA/IA y COVID-19, Brasil, 2021/2022.

Datos reanalizados para la EBIA de ocho ítems, a partir de las encuestas: [1] Encuesta Nacional 
por Muestreo de Hogares 2003-2004 (IBGE); [2] Encuesta Nacional por Muestreo de Hogares 2008-
2009 (IBGE); [3] Encuesta Nacional por Muestreo de Hogares 2013-2014 (IBGE); [4] Encuesta de 
Presupuestos Familiares 2017-2018 (IBGE). 

Las tendencias que se muestran en la siguiente figura (Figura 1) 
revelan que, inicialmente y antes de 2020, la reducción en la SA se 
dio principalmente por el aumento de la IA leve, y proporcionalmente 
menos por los niveles más severos de la IA. Luego, entre los años 2020 
e inicios de 2022, el panorama cambia drásticamente por un aumento 
acentuado de la IA moderada y de la IA grave, por cuenta de la migración 
de las familias de una situación de IA leve para estos niveles más 
severos de restricción y falta de alimentos. Esta triste trayectoria 
revela el rumbo de la presente violación del derecho humano 
a la alimentación adecuada, marcando vidas en el presente e 
impactando el futuro de la población brasileña.
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El hambre, la forma más grave de la inseguridad alimentaria, aumentó 
del 9,0% al 15,5% entre finales de 2020 e inicios de 2022. En número de 
personas, incrementó de 19,1 a 33,1 millones de hambrientos. En un 
poco más de un año, son 14 millones de nuevos brasileños en 
situación de hambre. 

En 2021/2022, solo el 41,3% de los hogares tenían a sus habitantes 
en situación de seguridad alimentaria. Mientras que en el 58,7% de los 
hogares, las familias convivían con algún nivel de inseguridad alimentaria. 

En números absolutos, 125,2 millones de brasileños enfrentaron 
incertidumbre frente a su capacidad para obtener los alimentos 
necesarios en un futuro cercano, por limitación en la calidad de 
su dieta, restricción en la cantidad de alimentos o incluso por falta de 
alimentos. Esto corresponde a un aumento del 7,2% desde 2020.  
Si comparamos con los datos de 2018, la última estimativa nacional antes 
de la pandemia de COVID-19, la inseguridad alimentaria estaba presente en 
el 36,7% de los hogares brasileños, esta aumentó y se aproxima al 60,0%. 

A FINALES DE 2020, 
19,1 MILLONES 
DE BRASILEÑOS 
CONVIVÍAN CON EL 
HAMBRE. EN 2022 SON 
33,1 MILLONES DE 
PERSONAS QUE NO 
TIENEN QUE COMER.

Foto: ActionAid/AS/PTA
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Entre finales de 2021 e inicios de 2022, la preocupación por obtener 
alimentos y por el empeoramiento de la calidad de la alimentación en 
el siguiente mes (IA leve) estuvo presente en el 28,0% de los hogares. 
En 30,7% de los hogares (1 de cada 3) reportaron insuficiencia de 
alimentos para garantizar sus necesidades (IA moderada o grave), de 
los cuales el 15,5% convivía con el hambre (IA grave) (Figura 2). 

En 2021/2022, solo 4 de cada 10 hogares logran mantener el pleno 
acceso a la alimentación en Brasil. Los otros 6 hogares se dividen entre 
los que permanecen preocupados por la posibilidad de no tener alimentos 
en un futuro cercano, los que reducen la calidad de la alimentación, los 
que ya vivencian insuficiencia en la cantidad de alimentos consumidos o 
los que viven al extremo de esta carencia, es decir, los que enfrentan la 
situación del hambre.

FIGURA 2

Distribución porcentual de la Seguridad Alimentaria, niveles de Inseguridad Alimentaria (IA) en 
Brasil y en según la localización de los hogares (urbana y rural). II VIGISAN - SA/IA y COVID-19, 
Brasil, 2021/2022.
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Las formas más severas de inseguridad alimentaria (moderada o grave) 
ocurren con mayor intensidad en las regiones Norte (45,2%) y Noreste 
(38,4%).

Cuando analizamos conjuntamente la inseguridad alimentaria moderada 
y grave encontramos números aún más impactantes: aproximadamente  
4 de cada 10 familias en las regiones Norte y Noreste, 3 de cada 10 en 
las regiones Centro Oeste y Sureste, y 2 de cada 10 en la región Sur, 
reportaron reducción parcial o severa en el consumo de alimentos en los 
tres meses que antecedieron a las entrevistas de la II VIGISAN.

Aproximadamente 3 de cada 10 familias reportaron incertidumbreen 
relación con el acceso a los alimentos en el futuro cercano y el 
empeoramiento de la calidad de la alimentación en todas las regiones  
de Brasil.

La inseguridad alimentaria estuvo presente en más del 60,0% de los 
hogares en las zonas rurales. De estos, el 18,6% de las familias convive 
con el hambre, un número superior al promedio nacional. La pobreza de 
las poblaciones rurales, asociada al desmantelamiento de las 
políticas de apoyo a las poblaciones del campo, de las forestas 
y de las aguas, sigue imponiendo el hambre.

La geografía del hambre persiste

En el campo o en la ciudad,  
el hambre se propaga

Las regiones Norte y Noreste siguen siendo 
las más afectadas por la inseguridad 
alimentaria en 2021/2022. El hambre 
formó parte del cotidiano del 25,7% de las 
familias de la región Norte, del 21,0% de las 
del Noreste y aproximadamente del 10,0% 
de las del Sur.
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En términos porcentuales, la situación de los habitantes en el área 
rural es más grave, mientras el número absoluto de hambrientos en 
áreas urbanas, cerca de 27,4 millones de personas, es horripilante.

Las áreas rurales de las regiones Sur y Sureste presentaron mayores 
porcentajes de inseguridad alimentaria que en la I VIGISAN (2020), lo que 
indica un aumento importante en la restricción del acceso a los alimentos 
en las zonas rurales de Brasil, incluso en las regiones consideradas con 
economía más desarrollada.

La seguridad alimentaria estaba presente en el 53,2% de los hogares auto 
declarados donde la persona de referencia (jefatura del hogar) es de raza/
color de piel blanca. Por otro lado, en los hogares donde la persona de 
referencia es de raza/color de piel negra o parda, la seguridad alimentaria 
cae al 35,0%, es decir que, el 65,0% de los hogares presididos por personas 
negras y pardas conviven con la inseguridad alimentaria. Seis de cada 10 
hogares conviven con algún nivel de inseguridad alimentaria y el 
18,1% de sus miembros están en condición de hambre. 

En Brasil, incluso quienes plantan 
no tienen qué comer

El hambre tiene color de piel.  
El aumento del hambre en la población  
negra es del 70,0%

El hambre afectó al 21,8% de los hogares de 
agricultores(as) familiares y productores(as) 
rurales. Si miramos las formas más severas de 
inseguridad alimentaria (moderada y grave), el 
total alcanza el 38,0% de los hogares, y es mayor 
en las regiones Norte (54,6%) y Noreste (43,6%). 
Este segmento fue afectado especialmente por 
el desmantelamiento de las políticas públicas 
dirigidas a los pequeños productores. 
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En los hogares encabezados por personas de 
color de piel/raza negra o parda, la seguridad 
alimentaria tuvo una reducción importante 
entre 2020 (I VIGISAN) y 2022 (II VIGISAN), 
pasando del 41,5% al 35,0%. Ocurrió lo 
contrario con el hambre, que aumentó del 
10,4% al 18,1% en el mismo periodo. 

Seis (6) de cada diez (10) hogares encabezados por mujeres conviven 
con la inseguridad alimentaria. Es decir, en los hogares donde la persona 
de referencia es una mujer la inseguridad alimentaria alcanza el 64,1%. 
La seguridad alimentaria estuvo presente solamente en el 35,9% de estos 
hogares. Comparativamente, en los hogares encabezados por hombres, la 
seguridad alimentaria fue de 46,4%.

Independientemente del rango de ingresos, cuando los hogares son 
encabezados por mujeres, el riesgo de inseguridad alimentaria siempre es 
mayor. La mayor ocurrencia del hambre entre las familias que tienen a la 
mujer como persona de referencia se puede explicar, entre otros factores, 
por la diferencia de ingresos que desfavorece a las mujeres frente a los 
hombres, evidenciando la vulnerabilidad social de las mujeres. 

Las mujeres son las más afectadas  
por el hambre 

Este comportamiento se observa en los hogares encabezados por 
mujeres, incluso en los hogares con ingresos mensuales superiores a  
1 salario mínimo por persona, la inseguridad alimentaria es mayor en los 
hogares donde la persona de referencia se auto declara negra o parda.

Entre finales de 2020 e inicios de 2022, el hambre 
aumentó de forma general en la población 
brasileña. Sin embargo, el agravamiento fue 
mayor en los hogares presididos por mujeres.  
En estos hogares, el hambre pasó del 11,2% al 
19,3%. Mientras que, en los hogares presididos
 por hombres, el hambre pasó del 7,0% al 11,9%.
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El hambre se duplicó en las familias con niños menores de 10 años, 
pasando del 9,4% en 2020 al 18,1% en 2022. En hogares de 3 o más 
personas de hasta 18 años en la familia, el hambre afecta 
al 25,7% de los hogares. Se obtuvieron datos similares para la 
inseguridad alimentaria moderada que indica también una situación 
frecuente de restricción parcial de alimentos.

La seguridad alimentaria alcanzó el 47,4% de los hogares con todas las 
personas adultas, superando el promedio nacional.

El 91,0% de los hogares cuyos ingresos por persona eran inferiores 
a 1/4 del salario mínimo convivían con algún grado de inseguridad 
alimentaria. En el 43,0% de estos (4 de cada 10 hogares), sus miembros 
vivenciaban el hambre. Por otra parte, el 67% de los hogares con 
ingresos superiores a 1 salario mínimo por persona se encontraban en 
situación de seguridad alimentaria. 

En 2020 no había hogares en situación de hambre cuando los ingresos 
fueron superiores a 1 salario mínimo por persona. A comienzos de 2022, 
se evidenció que el 3,0% de los hogares con este rango de ingresos 
estaba en situación de hambre, mientras que el 6,0% de los hogares 
consideraba que su alimentación era de mala calidad o vivenciaba una 
condición de reducción en la cantidad de alimentos necesarios. Los 
resultados indican que estas familias migraron de una IA leve 
para formas más severas de inseguridad alimentaria, ya que la 
SA se mantuvo más alta en este rango superior de ingresos. 

Los hogares con niños menores de  
10 años tienen más hambre

El hambre casi desaparece con 
ingresos de solo un salario mínimo  
por persona 

Síntesis



27

Volver al Índice

2022 | Inseguridad Alimentaria y COVID-19 en Brasil

Imagen: Márcio de Carvalho

En 2020, el hambre estaba presente en el 3,3% de los hogares donde la 
persona de referencia tenía empleo formal. Este porcentaje ascendió al 
7,3% en 2021/2022. En los hogares donde el trabajo de la persona de 
referencia era informal, el hambre pasó del 14,3% en 2020 al 20,3% en 
2021/2022. 

El hambre fue mayor en los hogares donde la persona de referencia estaba 
desempleada (36,1%), trabajaba como agricultor/a familiar (22,4%) o tenía 
empleo informal (21,1%). 

El empleo formal favorece el acceso 
a los alimentos

La educación importa

En el 22,3% de los hogares cuya 
persona de referencia tiene bajo 
nivel de escolaridad, siendo 4 años 
de estudio o menos, había hambre 
(IA grave).

La seguridad 
alimentaria fue 
mayor en los hogares 
donde la persona 
de referencia tenía 
contrato de trabajo 
formal, alcanzando el 
53,8% de los hogares. 
Se encontraron datos 
similares en la  
I VIGISAN (2020). 
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ESTRATEGIAS 
ADOPTADAS 
PARA 
GARANTIZAR 
ALGO QUE 
COMER 

Las familias recurren a mecanismos como el endeudamiento o la venta de 
bienes para enfrentar sus dificultades, incluyendo el acceso a los alimentos. 
Esto permite entender que la inseguridad alimentaria moderada y grave 
estuvo presente en el 49,1% de los hogares que reportaron endeudamiento, 
en el 48,7% de los que reportaron vender bienes o equipos de trabajo y en 
el 55,2% de los que reportaron que algún habitante dejó de estudiar para 
contribuir al ingreso familiar.

Independientemente de la presencia de seguridad o inseguridad 
alimentaria, cerca del 30,0% de los hogares necesitaron utilizar 
reservas financieras en el período entre 2021/2022.

Cambios en la dinámica financiera  
de las familias

En los hogares donde hubo recortes en 
gastos esenciales, el 43,6% vivenció 
inseguridad alimentaria moderada 
o grave. Entre los que tuvieron 
recortes en gastos no esenciales, el 
39,0% convivía con la inseguridad 
alimentaria moderada o grave.

Foto: Apu Gomes/Oxfam Brasil

Síntesis



29

Volver al Índice

2022 | Inseguridad Alimentaria y COVID-19 en Brasil

El 8,2% de las familias relataron 
sentimiento de vergüenza/tristeza/
constreñimiento para conseguir 
algo que comer. De estos hogares, 
el 24,3% se encontraban en las 
formas más severas de inseguridad 
alimentaria (moderada y grave). 
En números absolutos, 
significa que 15,9 millones de 
brasileños estaban sometidos 
al uso de estrategias sociales 
deshumanas e inaceptables 
para obtener alimentos, 
violando así su dignidad y 
su derecho a acceder a la 
alimentación. Esta triste realidad 
se acentuó significativamente en los 
hogares de las zonas urbanas y en  
el Sureste.

El 15,4% de los encuestados no desayunaba a diario, el 10,1% de las personas 
encuestadas no almorzaban todos los días de la semana y el 19,9% no 
cenaba diariamente.

En el 28,3% de los hogares, al menos una persona no consumía 
las 3 comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena).

Vergüenza, tristeza o constreñimiento 
para conseguir comida

La difícil situación de no tener qué comer

no desayunaba  
a diario

no almorzaban 
todos los días

no cenaba 
diariamente

15,4% 10,1% 19,9%

Foto: Meire Muniz/ActionAid

Imagen: Márcio de Carvalho
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Aproximadamente la mitad de las familias que redujeron la cantidad 
de arroz, frijoles, vegetales y frutas que compraban, convivían con 
inseguridad alimentaria moderada o grave. 

En las familias que dejaron de comprar carne en los tres meses anteriores a  
la encuesta, el 70,4% convivían con el hambre. Se encontraron datos similares para 
los hogares donde no se habían comprado frutas (64,0%) ni vegetales (63,6%).

Cuando se acerca el hambre, la compra 
de alimentos básicos cambia

Foto: Márcio de Carvalho

Síntesis



31

Volver al Índice

2022 | Inseguridad Alimentaria y COVID-19 en Brasil

ACCESO A 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
IMPACTO EN LA 
INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA

Imagen: Márcio de Carvalho

En los hogares con al menos una persona jubilada por el Instituto 
Nacional del Seguro Social (INSS), hubo un mayor porcentaje de 
seguridad alimentaria (46,5%) y un menor porcentaje de hambre (11,9%). 
El hambre es más frecuente (16,7%) en los hogares donde no 
hay jubilados.

La inseguridad alimentaria moderada y grave fue alta incluso en los hogares 
que recibieron asistencia financiera del Programa Bolsa Familia/Auxilio Brasil.

En el rango de ingresos ≤1/2 salario mínimo por persona, el 
hambre fue una realidad para el 32,7% de las familias que 
declararon recibir el Programa Bolsa Familia/Auxilio Brasil  
y para el 29,4% de las que no lo recibían. 

El hambre estaba presente en el 56,7% de los hogares con ingresos inferiores 
o iguales a 1/4 del salario mínimo por persona y que no recibían el Programa 
Bolsa Familia/Auxilio Brasil. 

Jubilación

Programa Bolsa Familia/Auxilio Brasil
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QUIEN TIENE 
HAMBRE, 
TIENE SED

Foto: Clara Gouvea/ActionAid

La falta de acceso regular y permanente al agua, o sea la inseguridad 
hídrica, es una realidad para el 12,0% de la población brasileña.  
La inseguridad alimentaria moderada estaba en 22,8% y el 
hambre en 42,0% de los hogares con inseguridad hídrica. 

La inseguridad alimentaria estaba presente en el 48,3% de los hogares 
con inseguridad hídrica en la región Norte, el 43,0% de los hogares con 
acceso restringido al agua en el Sureste, el 41,8% en el Centro Oeste y el 
41,2% en el Noreste.

Desafortunadamente, el Auxilio Emergencial no atendió a todas las 
personas que necesitaban garantizar el acceso a una alimentación 
adecuada y que eran elegibles para el programa.

En términos de ingresos de menos de 1/4 del salario mínimo por persona, 
el hambre se agrava en los hogares que solicitaron el auxilio y no lo 
recibieron (63,0%). 

A pesar de recibir el Auxilio Brasil, el 47,5% de las familias 
siguen pasando hambre. 
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Los resultados de la II VIGISAN (2021/2022) 
muestran el agravamiento de la inseguridad 
alimentaria en la población brasileña, 
especialmente el hambre. Este escenario es el 
resultado del desmantelamiento de políticas 
públicas nacionales esenciales, especialmente 
las destinadas a combatir el hambre, a fortalecer 
la agricultura familiar y a controlar los precios 
de los alimentos y la crisis económica, ambas 
agravadas por la pandemia de COVID-19. A este 
contexto se suma la continuidad de la inoperancia 
gubernamental, asociada a decisiones basadas en 
el falso dilema entre economía y salud.

Los resultados aquí presentados, por un lado, 
reflejan el ambiente de degradación social y, 
por lo tanto, los retrocesos que contribuyeron 
al empobrecimiento de la sociedad brasileña, 
agravados por el contexto de la pandemia de 
COVID-19. Por otro lado, estos indican la amplitud 
de los desafíos involucrados para superarlos. 

No será suficiente una reactivación de la 
 economía a través del crecimiento, sino su 
conexión con la preservación de las condiciones 
de vida socioambientales y con la garantía de 
derechos humanos, incluyendo la alimentación 
adecuada de manera ecuánime para toda la 
población brasileña.

Consideraciones finales



EL HAMBRE 
NO ESPERA



REALIZACIÓN

EJECUCIÓN

APOYO Y COLABORACIÓN DE LA II VIGISAN

https://www.voxpopuli.com.br/
https://pesquisassan.net.br/
https://www.acaodacidadania.org.br/
https://actionaid.org.br/
https://brasil.fes.de/
https://www.ibirapitanga.org.br/
https://www.sescsp.org.br/
https://www.sescsp.org.br/
https://www.oxfam.org.br/
http://www.fordfoundation.org/our-work-around-the-world/brazil/
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