La pandemia ha provocado cambios
dramáticos en las prácticas y
seguridad alimentaria. Pero estos
cambios se distribuyen de manera
desigual entre hogares y territorios.

Diferencia entre hogares con jefatura
femenina y hogares con jefatura masculina
(en puntos porcentuales)

Brechas de género en cinco indicadores de
impacto sobre la alimentación, según sexo de
la jefatura de hogar
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En todos los países y en los
cinco indicadores, los hogares
con jefatura femenina se
mostraron más expuestos al
impacto de la pandemia,
siendo las brechas más amplias
en los territorios de Chile.
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En Chile, el porcentaje de hogares
encabezados por mujeres que redujo el
consumo de carne o pescado es 18,6
puntos porcentuales mayor que el
porcentaje de los hogares con hombres
a la cabeza que recurrieron a esa
misma estrategia.
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Preocupación por falta de alimentos
Precios han subido
Ingresos no alcanzan
Reduce frutas y verduras frescas
Reduce carnes o pescado

En México, el porcentaje de hogares
encabezados por mujeres que redujo el
consumo de carne o pescado es 1,2
puntos porcentuales mayor que el
porcentaje de los hogares con hombres
a la cabeza que recurrieron a esa
misma estrategia.

Las brechas de género se expresan de manera diferente dependiendo
de características territoriales

Diferencia entre hogares con jefatura
femenina y hogares con jefatura masculina
(en puntos porcentuales)

Brechas de género en cinco indicadores de impacto sobre la alimentación,
según sexo de la jefatura de hogar y por tipo de territorio (urbano-rural)
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Preocupación por falta de alimentos
Precios han subido
Ingresos no alcanzan

Brechas de género en territorios rurales
Brechas de género en territorios urbanos

Reduce frutas y verduras frescas
Reduce carnes o pescado

Entender el impacto de la pandemia sobre las mujeres requiere comprender las
dinámicas territoriales y cómo se expresan en ellas los sistemas de género

