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La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), definen como la alimentación saludable “aquella que
ayuda en el crecimiento y desarrollo de las personas y previene la malnutrición”1. Sin embargo, se estima que más de
820 millones de personas en todo el mundo no disponen de
alimentos suficientes y siguen dietas poco saludables lo que
puede causar deficiencias de micronutrientes y contribuir a
un aumento sustancial en la incidencia de obesidad y enfermedades no transmisibles (enfermedad coronaria, accidente
cerebrovascular y diabetes) relacionadas con la alimentación2. Se estima que la realización de cambios en la alimentación actual para adecuarse a un patrón de alimentación
más saludable podría beneficiar sustancialmente la salud de
la población ya que se ayudaría a evitar entre el 19-23.6% de
muertes al año3.

Ante esta situación expertos internacionales han descrito los
principios básicos necesarios para definir y establecer los modelos de alimentación sostenibles o “Dietas Saludables y Sostenibles” (Sustainable Healthy Diets) que quedaron definidos
como aquellos “patrones de alimentación que promueven
todas las dimensiones de la salud y el bienestar de las personas, que tienen un bajo impacto ambiental y son accesibles,
asequibles, seguros y equitativos, además de culturalmente
aceptables”4.
La pauta para poner en práctica estos patrones alimentarios
saludables y sostenibles, se ha plasmado como recomendaciones para la población basadas en la ciencia desde la Comisión Europea, lo que conocemos como guías alimentarias
(Food Based Dietary Guidelines, FBDG) que brindan consejos
y principios específicos al contexto sobre dietas y estilos de
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vida saludables, que responden a las prioridades de salud
pública y nutrición de un país5,6. Al mismo tiempo, se debe
tener en cuenta, que para el desarrollo de FBDG sostenibles,
son muchas las fuentes de información que deben ser evaluadas e integradas críticamente, tales como evidencia científica
de la relación entre dieta, nutrición, patrones alimentarios
y salud; datos sobre la composición de los alimentos; datos
sobre producción y sostenibilidad de alimentos; consumo de
alimentos, costo, accesibilidad y aceptabilidad5.
La composición exacta de una alimentación variada, equilibrada y saludable está determinada por las características de
cada persona (edad, sexo, hábitos de vida y grado de actividad física), junto con el contexto cultural, los alimentos disponibles en el lugar y los hábitos alimentarios. Los hábitos alimentarios se configuran desde las primeras etapas de la vida
y se mantienen durante la edad adulta7. Los comportamientos alimentarios suponen la interacción de varios factores,
entre los que se encuentra el ambiente escolar en el que los
niños se desarrollan de forma global. Por ello, el comedor del
centro educativo tambien es un espacio para la adquisición
de conocimientos teóricos y prácticos sobre salud y nutrición
por la cantidad de tiempo que permanecen los niños en él y
podría convertirse en uno de los pilares básicos en la prevención de enfermedades, y donde adquiere especial relevancia
la modificación de los hábitos alimentarios inadecuados8. Por
ello, los menús que se ofrecen en la comida del medio día
para la población escolar deben cubrir una tercera parte de
las necesidades energéticas diarias para los diversos tramos
de edad que se incluyen, siendo atractivos y suficientes en
cantidad y calidad para satisfacer sus necesidades nutricionales, teniendo en cuenta que la edad escolar es una etapa
de crecimiento y desarrollo corporal.
En esta línea, se ha redactado el Documento de Consenso
sobre la Alimentación en los Centros Educativos de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición,
aprobado en 2010 por el Consejo Interterritorial de Salud8,
sobre el que cada Comunidad Autónoma debe basarse para
elaborar propias las normas que se aplican a la alimentación
en el entorno escolar, tal y como ha recopilado el Grupo de
Especialización de Restauración Colectiva de la Academia Española de Nutrición y Dietética9.
Por todo ello, debemos tener en cuenta que el comedor escolar es para los niños, las familias y el propio centro educativo
un escenario para formar en hábitos alimentarios saludables
y fomentar la gastronomía local junto con los modales en la
mesa para disfrutar de un momento social y saludable.
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