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Los patrones de alimentación saludables y sostenibles han
sido definidos por varias agencias de Naciones Unidas como
“aquellos que promueven todas las dimensiones de la salud y
el bienestar de las personas; ejercen baja presión e impacto en
el medio ambiente; son accesibles, asequibles, seguros y equitativos; y son culturalmente aceptables”1. La evidencia sugiere
que las dietas basadas en plantas, definición que se adapta
perfectamente al patrón de la dieta mediterránea tradicional,
pueden beneficiar tanto a la salud como al medio ambiente
cuando se comparan con la dieta occidental típica, sin embargo, menos de la mitad de los países del mundo cumplen con
algunas de las recomendaciones alineadas con la sostenibilidad en sus guías alimentarias2.
Las dietas sostenibles han sido criticadas por ser poco asequibles para muchas personas y por el riesgo de no cubrir las

necesidades nutricionales de grupos vulnerables, de ahí la necesidad de adaptar las recomendaciones y políticas a las condiciones específicas de un país o región3. Así, las dietas sostenibles deberían plantearse en marcos nacionales o regionales
en los que previamente se hayan considerado los tres pilares
fundamentales de la sostenibilidad, es decir el ámbito social,
medioambiental y económico, del sistema alimentario en el
que se quiere definir ese patrón, pues no existe una solución
única para una dieta sostenible.
La transición hacia patrones de alimentación más saludables y
sostenibles, no sólo deben perseguir una mayor presencia de
alimentos frescos y poco procesados de origen vegetal, como
las frutas y verduras, legumbres, derivados integrales de los
cereales, etc., sino también la disminución de la ingesta de alimentos no saludables, minimizar el desperdicio de alimentos,
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aumentar la alfabetización alimentaria o utilizar la compra
pública sostenible como herramienta eficaz para mejorar los
entornos alimentarios, entre otras acciones de impacto. Para
facilitar esa transición, la sociedad debe estar sensibilizada, los
profesionales sanitarios formados en alimentación sostenible,
y las autoridades locales, nacionales y regionales, sensibilizadas sobre el potencial de las políticas en la salud de la población y del planeta. Los dietistas europeos juegan un papel
crucial para facilitar esta transición4.
Aunque producir alimentos vegetales tiene un menor impacto
ambiental, actualmente se hace un énfasis desproporcionado
sobre la amenaza que representan los alimentos de origen animal, al tiempo que se subestima el tipo de prácticas ganaderas, ya que el ganado criado en sistemas de economía circular
frente a la intensiva, necesitaría menos tierra, protegería la
biodiversidad y la resiliencia de los entornos rurales, y lo que
es más importante, mantendría el sustento y nutrición de un
gran número de familias en el mundo en desarrollo5.
Por lo tanto, se necesita un enfoque integrador para lograr
patrones de alimentación más saludable y sostenibles en sistemas alimentarios complejos. De ahí que el documento de
posición de la Federación Europea de Asociaciones de Dietistas
(EFAD), que se presentará en el Congreso, sostenga el compromiso y disposición de las asociaciones europeas de dietistas y
sus miembros a promover patrones alimentarios asequibles
y diversificados, que sean nutritivos y bajos en desperdicios, y
a la vez, sean menos dependientes de los limitados recursos
naturales. Además, hace un llamamiento a los países europeos
para que revisen sus guías alimentarias e incluir la sostenibilidad como fuerza de conexión para la salud y el medio ambiente, a la vez que pide a los responsables políticos, la sociedad
civil, la industria alimentaria, al sector primario y los consumidores que apoyen las acciones y políticas que faciliten la transición hacia una Europa más sana y sostenible.
Europa y el colectivo de dietistas europeos deben aprovechar
el momento actual, en el que las políticas como el Pacto verde
de la Unión Europea, en especial la estrategia de la granja a la
mesa6, enmarcan las acciones que apoyan, facilitan y conducen la transición hacia sistemas alimentarios más saludables y
sostenibles, reduciendo el impacto de la producción y el consumo y mejorando la disponibilidad y asequibilidad de alimentos
saludables y sostenibles.
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