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¿EMERGENCIA
ALIMENTARIA? ¿DÓNDE? 

 ¿QUIÉN LA SUFRE? 
Algunas preguntas que nos ubican en el contexto y la

temática



Emergencia alimentaria en Brasil 

El hambre en el medio rural y la mala nutrición en las
ciudades brasileñas

La emergencia alimentaria arraigada a las desigualdades
socioterritoriales

En el contexto del Covid-19

Simbolizan grandes retos y son combatidos por distintas
organizaciones 

Implican condiciones diferenciadas de acceso a los alimentos y
productos, generando situaciones extremas de inseguridad
alimentaria y malestar en las personas

La importáncia del territorio y del
abordaje multidimensional 



Emergencia alimentaria bajo el filtro
de las situaciones de exclusión social 

¿CÓMO  LA  INSEGURIDAD  ALIMENTARIA  SE  RELACIONA
CON  EL  ACTUAL  CONTEXTO  DE  EXCLUSIÓN  SOCIAL?

¿Hasta qué punto y de qué manera la exposición a situaciones de exclusión social -
como dificultades financieras, desempleo, trabajo precario, malas condiciones de vida,
las dificultades de acceder a la vivienda - impactan en la inseguridad alimentaria y en la
mala nutrición?



"La seguridad alimentaria existe cuando todas las
personas tienen, en todo momento, acceso físico,

social y económico a alimentos suficientes, inocuos
y nutritivos, que satisfacen sus necesidades

energéticas diarias y preferencias alimentarias para
llevar una vida activa y sana."

Según La Cumbre Mundial sobre la Alimentación (FAO, 1996)



La DISPONIBILIDAD FÍSICA
de los alimentos

El ACESSO económico y
físico a los alimentos

La UTILIZACIÓN de los
alimentos

La ESTABILIDAD en el
tiempo de las tres

dimensiones anteriores

La “oferta” dentro del tema de seguridad alimentaria y en función del nivel de
producción de alimentos, los niveles de las existencias y el comercio neto.

Una oferta adecuada de alimentos a nivel nacional o internacional en sí no
garantiza la seguridad alimentaria a nivel de los hogares. La preocupación acerca
de una insuficiencia en el acceso a los alimentos ha conducido al diseño de
políticas con mayor enfoque en materia de ingresos y gastos. 

La forma en la que el cuerpo aprovecha los diversos nutrientes presentes en los
alimentos. La ingesta de la energía y nutrientes suficientes es el resultado de
buenas prácticas de salud y alimentación, la correcta preparación de los
alimentos, la diversidad de la dieta y la buena distribución de los alimentos dentro
de los hogares.

Incluso en el caso de que la ingesta de alimentos sea adecuada en la actualidad, se
considera que no gozan de completa seguridad alimentaria si no tienen asegurado
el debido acceso a los alimentos de manera periódica, porque la falta de tal acceso
representa un riesgo para la condición nutricional.  Las condiciones climáticas
adversas, la inestabilidad política (el descontento social), o los factores
económicos pueden incidir. 

Dimensiones

FAO, 2011



Vergüenza

Percepción de
insuficiencia en
relación con la
cantidad y calidad

Incertidumbre del
acceso futuro a los
alimentos 

Sentimientos de
privación

Experiencias,

percepciones
individuales y

sociales  también
se incorporan a la

definición de
seguridad
alimentaria



 millones de
personas 

(9% del total) de países de altos ingresos
se encontraban en situación de

inseguridad alimentaria (OMS, 2018)

102



millones de
personas 

en la UE vivían en hogares en riesgo de
pobreza o exclusión social; 22,4% de la

población (Eurostat,2017)

112,8



CONTEXTO  LOCAL  DE  LA
EXCLUSIÓN  SOCIAL

 

Nota: Switzerland, Norway, Iceland, Turkey, North Macedonia: 2016 data instead of 2017.    
Fuente: Eurostat (online data code: ilc_peps01)

En Catalunya, 49,7% de la
la población tuvo

dificultades para llegar a
final de mes; 43,4% de la
población tenía privación

material, el 5% tenía
privación material severa
y 31,9% no podía asumir

gastos inesperados
(IdesCat,2017).



Analizar si existe y cómo
esos grupos se

relacionan con los
factores y circunstancias

intensificadoras de la
exclusión social

 

Identificar los grupos que
están en una situación de
inseguridad alimentaria

 

Analizar la influencia de la
dimensión espacial en la
inseguridad alimentaria

 

Objetivos específicos de la
investigación



• Microdatos de la Encuesta de Salud Pública de Catalunya
(2015-2017)

• Área Metropolitana de Barcelona
• Población adulta (entre 18 y 60 años)
 

• Variables seleccionadas: 

Metodologia Seguridad Alimentaria
 
 

Esfera económica 
de la exclusión social

 
Esfera formativa 

de la exclusión social
 

Esfera ocupacional 
de la exclusión social

Circunstancias
 intensificadoras de la

exclusión social

IMC (con enfoque en las categorías de
sobrepeso y obesidad)

i. La privación material
ii. La capacidad de asumir gastos inesperados
iii. Las dificultades para llegar a final de mes

Nível máximo de estudios

Status Laboral Actual

Género, Edad y Nacionalidad

Nota: :Los indicadores i, ii y iii son los utilizados por la Euroestat y la Encuesta de Condiciones de Vida 
del IdesCat.



Más de 40% de las
personas  tenían
sobrepeso o eran obesas 
31.5% de las personas tenían sobrepeso y 12,5% eran obesas

Resultados
 

Total de la muestra: 3.755 personas 



Tiene dificultad
38.6%

No tiene dificultad
61.4%

Dificultades financieras para
llegar a final de mes

Esfera económica



No tiene privación
64.9%

Tiene Privación
29.5%

Privación Severa
5.6%

Nota: El indicador de privación material se refiere a un índice construido a partir de la imposibilidad de adquirir o disponer de determinados artículos (Catalunya, 2017).
Estos artículos incluyen la falta de dinero y la falta forzosa de bienes.

Privación material 

Esfera económica



Tiene capacidad
74.1%

No tiene capacidad
25.9%

Capacidad para asumir gastos
inesperados 

Esfera económica

Nota: En este indicador, se consideran gastos inesperados por un valor de aproximadamente 750 euros. 



Esfera económica
Las personas que son afectadas por la privación material, la privación material severa,
que tienen dificultad para llegar a final de mes o no pueden asumir gastos inesperados
son las que tienen las mayores tasas de sobrepeso y obesidad

Esfera formativa
Las personas que tienen un nivel formativo bajo (las que no tienen estudios o tienen
estudios primarios) son las más afectadas por la inseguridad alimentaria

Esfera ocupacional
Las personas con diversidad funcional, enfermedades crónicas o edad avanzada y
que por esos motivos están fuera del mercado laboral, son las que tienen las
mayores tasas de sobrepeso y obesidad (41% y 23%)

Resultados principales



INSEGURIDAD
ALIMENTARIA  

Y  LAS
CIRCUNSTANCIAS

INTENSIFICADORAS
DE  LA  EXCLUSIÓN

SOCIAL

Se observó que la edad
impacta en la relación entre
los factores económicos y la

inseguridad alimentaria
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La privación material impacta en la inseguridad alimentaria y es intensificada por la edad



Consideraciones finales
LAS  PERSONAS  EN  SITUACIÓN  DE  EXCLUSIÓN  SOCIAL ,  YA  SEA  POR  UN  FACTOR  ECONÓMICO ,  FORMATIVO
U  OCUPACIONAL ,  TAMBIÉN  VIVEN  ALGUNA  DIFICULTAD  (EN  MAYOR  O  MENOR  INTENSIDAD) EN  EL  ÁMBITO
DE  LA  INSEGURIDAD  ALIMENTARIA ,  LO  CUAL  PUEDE  IMPLICAR  UN  AGRAVAMIENTO  DE  SU  SITUACIÓN .

Del aporte a los estudios de la seguridad alimentaria: estudio direccionado para la obesidad y también el desarrollo de indicadores
cualitativos para captar otros aspectos de la inseguridad alimentaria (ansiedad, incertidumbre, etc.)
Como propuesta para futuras líneas de investigación:  combinar métodos cuanti y cuali, y también considerar elementos como
iniciativas de acción comunitaria, innovación social y políticas públicas a nivel local que nos brindan más información para complejizar
el análisis de la inseguridad alimentaria y la exclusión social
Finalmente, la investigación considera el análisis de la dimensión espacial como un paso más hacia la compreensión de las
problemáticas analizadas, teniendo en cuenta los efectos de barri en distintos aspectos de la vida de las personas, incluso la
alimentación.



Dado que la pandemia agravó las desigualdades
socioeconómicas, ¿cómo está la inseguridad alimentaria
hoy en día en la metrópoli de Barcelona?

¿Qué retos fueron añadidos a la situación enseñada?

Focalizando en la acción, ¿qué nuevas soluciones la
pandemia puso en destaque?

Preguntas para el debate
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¡Moltes Gràcies!


