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“Ser y Bienestar: Tradiciones y Dietas Saludables del 
Mediterráneo y más allá de sus fronteras” 

Se ha celebrado en la FAO una reunión para promocionar la Dieta 
Mediterránea y otras dietas tradicionales y sostenibles.

HORIZONTAL|ALIMENTACIÓN OOII|FAO ROMA 05.12.2019 

El pasado 27 de noviembre tuvo lugar la reunión “Ser y 
Bienestar: Tradiciones y Dietas Saludables del 
Mediterráneo y más allá de sus fronteras” en la sede la 
FAO, en Roma. Esta reunión, la segunda de una serie, 
sobre las propiedades y beneficios de la Dieta 
Mediterránea y otras dietas tradicionales, fue 
organizada por el gobierno de Italia con la cooperación 
de la FAO.  

El director general de la FAO, Qu Dongyu, fue el 
encargado de inaugurar este seminario. El director 
general expresó la necesidad de promover y proteger 
las dietas saludables y hacer que sean disponibles, 
accesibles y asequibles. Algunos ejemplos de estas 
dietas son la dieta mediterránea, la dieta tradicional 
japonesa o la cocina regional del Sur de China. Todas 
estas dietas tienen una serie de beneficios entre los que 
se encuentra prevenir enfermedades cardiacas o 
reducir el colesterol. Sin embargo, como consecuencia 
de diversos factores como la globalización o el rápido 
ritmo de vida, se están cambiando los hábitos 
alimentarios y patrones de consumo de estas regiones. 
Por ello, instó a todas las partes interesadas a unir 
esfuerzos para garantizar la continuación de las dietas 
tradicionales y animó a los jóvenes a comer de manera 
más saludable dejando atrás las opciones de comida 
rápida. El director general estableció que la FAO seguirá 
apoyando a los Estados Miembros a elaborar guías 
alimentarias basadas en alimentos para que los 
gobiernos puedan asesorar a sus ciudadanos sobre los 
beneficios de una alimentación saludable.  

El evento también contó con la participación de 
Guiseppe Ruocco, secretario general del Ministerio de 
Salud de Italia. Ruocco llamó a la unión de todos países 
miembros de la FAO para promover los beneficios de 
las dietas tradicionales. También, destacó la 
importancia de reducir la obesidad y las otras formas de 
malnutrición. Por otro lado, Michele Balano, secretario 
general adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
comentó que a partir de enero de 2020 se llevarían a 
cabo más eventos sobre esta iniciativa, que tendrán un 
foco en la sostenibilidad ambiental y la biodiversidad.  

Distintos nutricionistas y otros expertos en dietética a 
nivel mundial, así como académicos, participaron en el 
seminario exponiendo los beneficios de las distintas 
dietas tradicionales para la salud y el medio ambiente. 
Entre los mensajes claves del seminario se encuentran 
los siguientes: la población mundial ha olvidado el 
balance nutricional de sus dietas y están consumiendo 
más alimentos de los que necesitan; el balance consiste 
no solo en la cantidad de comida que se consume al día 
sino también, en cada cuánto se consumen los distintos 
alimentos; muchas muertes se pueden evitar con una 
dieta equilibrada y el ejercicio físico diario y; es 
necesario aunar esfuerzos para mejorar la situación 
entre los adolescentes, especialmente en el mundo 
árabe, ya que sus hábitos alimentarios están 
produciendo enfermedades nunca antes vistas en un 
grupo de tan corta edad. Por ello, se necesita un 
cambio radical de los sistemas alimentarios y los 
productos que se vende en los supermercados.  

Para finalizar, en la segunda sesión los diferentes 
ponentes pusieron de manifiesto las ventajas de las 
dietas tradicionales en Japón, Kenia e Indonesia. Se 
recalcó la necesidad de saber qué comen los 
ciudadanos de los distintos países para poder llevar a 
cabo medidas y políticas adaptadas a las necesidades 
de la población. Por último, la moderadora expresó que 
“somos lo que comemos”, por ello, todo lo que 
comemos tiene que ser sostenible, de calidad y 
accesible.   


