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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL

La crisis generada por la COVID-19 empeoró la situación de los

Analizar la situación de IA de los hogares de niños y mujeres

hogares pobres y vulnerables en el mundo¹. La dificultad en el

embarazadas beneficiarios del Programa de Apoyo Alimentario de la

acceso a los alimentos podría derivar en un aumento de la

Intendencia de Montevideo durante el año 2021, en el marco de la

Inseguridad Alimentaria (IA)². En 2021 la Intendencia de Montevideo

crisis sanitaria y económica generada por la COVID-19.

implementó el Programa de Apoyo Alimentario enmarcado dentro
del Plan de Apoyo Básico a la Ciudadanía (Plan ABC).

METODOLOGÍA
Estudio cuantitativo transversal. Se trabajó a partir de datos secundarios del estudio “Situación de seguridad alimentaria y nutricional en
hogares con niños, niñas y mujeres embarazadas beneficiarias del Programa de Apoyo Alimentario- Plan de Apoyo Básico a la Ciudadanía
(Plan ABC) en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”. Se realizaron encuestas telefónicas indagando sobre datos del
beneficiario, consumo de alimentos, evaluación de la IA, características del hogar, y recepción de apoyos por parte de sus integrantes. Para la
medición de la IA se utilizó el instrumento FIES de la FAO y se clasificó a los 95 hogares con el índice INSE del CINVE. Se aplicó Chi² para
analizar asociación entre la variable "IA", y "tipo de beneficiario", "cantidad de integrantes en el hogar que perciben ingresos", "tenencia de
horno", y "tenencia de cocinilla", entre otras (nivel de significancia p<0.05). Posteriormente, se aplicó V de Cramer para analizar la fuerza de
asociación. Se utilizó el software estadístico R.

RESULTADOS

Tabla 1: Asociación entre el grado de IA y las
características demográficas y socioeconómicas de los
beneficiarios y sus hogares

28 beneficiarias mujeres

67 beneficiarios niños

95% de los hogares
Nivel Socioeconómico
bajo

96% de los hogares
recibieron apoyos

- 94% Proveniente del
Estado
- 41 % Proveniente de
la Sociedad Civil
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Figura 1: Grado de Inseguridad Alimentaria
de los hogares beneficiarios

En los hogares con 5 o más integrantes,
prevaleció la IA grave (44%)
93% de los hogares que no contaban
con horno presentaban IA moderada o
grave, al igual que el 100% de los que
no contaban con cocinilla

Tenencia de
cocinilla

3 integrantes
4 integrantes
5 o más
integrantes

No
Si
No

*Diferencia estadisticamente significativa: p<0.05, n=95.

Se encontró asociación significativa con fuerza débil entre la
variable IA y tipo de beneficiario, cantidad de integrantes en el
hogar que perciben ingresos, tenencia de horno y de cocinilla.

CONCLUSIONES
De los hogares de la muestra, el 79% presentó IA moderada o grave. Esta situación es preocupante, considerando que un contexto de IA trae
consecuencias negativas, tanto a corto como a largo plazo. La asociación entre la IA y la cantidad de integrantes que percibían ingresos, podría
evidenciar que el acceso económico a los alimentos fue uno de los impedimentos para conseguir SA. A pesar de que casi la totalidad de los
hogares percibían apoyos provenientes del Estado, la alta prevalencia de IA indicaría que no fueron suficientes para alcanzar la SA a nivel del
hogar.
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