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Más de 2000 años de la Dieta Mediterránea 

Un recorrido desde la antigua Roma hasta el reconocimiento de la UNESCO en 
2010. La dimensión cultural de la comida.  
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El pasado 18 de septiembre de 2019 tuvo lugar en las 

oficinas centrales de la FAO en Roma, un seminario 

sobre los beneficios de la dieta Mediterránea. Esta 

iniciativa de la Representación Permanente de Italia 

ante los organismos con sede en Roma y el apoyo de la 

División de Nutrición y Sistemas Alimentarios de la FAO, 

es el primer evento de una serie, y tiene como objetivo 

concienciar sobre los beneficios de la dieta 

Mediterránea en la implementación de la Agenda 2030, 

y transmitir este conocimiento a las generaciones más 

jóvenes. Esta iniciativa comenzó con este evento y 

concluirá en 2020, coincidiendo con el décimo 

aniversario de la inclusión de la dieta Mediterránea en 

la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. 

A su vez, diez de los países consumidores de la dieta 

Mediterránea, entre ellos España, han querido unirse y 

llevar a cabo una colaboración para promocionar los 

beneficios de este tipo de dieta.  

Al ser el primero de su serie, el evento Más de 2000 

años de la dieta Mediterránea tenía como objetivo ser 

un seminario introductor sobre los orígenes, la historia, 

las tradiciones, los paisajes y los principios de la dieta 

Mediterránea. Por ello, entre los diferentes panelistas, 

no sólo se encontraban exponentes relacionados con 

algún organismo internacional, sino también 

antropólogos, paleontólogos o nutricionistas. Todos 

ellos destacaron la importancia de esta alimentación 

para el desarrollo sostenible al ser una dieta en la que 

se consumen alimentos estacionales; sus propiedades 

saludables, y se centraron en los aspectos culturales 

destacando que es una dieta que resulta de los lazos 

milenarios establecidos entre las diferentes 

civilizaciones del Mediterráneo.  

Es el aspecto cultural lo que la hace tan diferente al 

resto de dietas. La dieta Mediterránea implica un 

conjunto de habilidades, conocimientos, tradiciones y 

símbolos con relación a toda la cadena alimentaria, es 

decir, desde que se recogen los alimentos hasta que se 

consumen. Sin embargo, por lo que más destaca es 

precisamente por la unión, por la manera de unir a 

familias, amigos y conocidos en torno a una mesa para 

poder compartir no solo comida, sino ideas y 

experiencias. La dieta Mediterránea enfatiza los valores 

de la hospitalidad, el diálogo intercultural y el respeto 

por la diversidad. Se destaca también la importancia de 

las mujeres a la hora de transmitir no solo sus técnicas 

y conocimientos, sino sus valores, de generación en 

generación. Por todo lo anteriormente establecido, la 

dieta Mediterránea fue declarada patrimonio cultural 

inmaterial al tener aspectos únicos que unen la 

agricultura, la comida y la cultura.  

Tanto este evento como los posteriores intentarán 

explorar distintas acciones que puedan generar 

oportunidades en la promoción de la dieta 

Mediterránea, especialmente dentro del marco de la 

FAO para el bienio 2020-2021, cuyo tema es 

“promover dietas saludables y prevenir todas las 

formas de malnutrición”. Además, se centrarán en la 

relevancia de los principios de la dieta mediterránea en 

temas relevantes de la Agenda 2030 como la seguridad 

alimentaria, la biodiversidad o la nutrición. 


