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>>RESUMEN

La crisis económica se relaciona con cambios en la cantidad y calidad de ali-
mentos consumidos por la población, especialmente en grupos vulnerables. La
pérdida del poder adquisitivo y la subida del precio de los alimentos altera el
presupuesto de las familias y el consumo de distintos productos típicos de la
Dieta Mediterránea. La menor adherencia a este patrón de dieta saludable por
parte de las familias con menores ingresos se ha relacionado con un aumento

en la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Por otra parte, una disminución grave en la ingesta calórica
y menor aporte de macro y micronutrientes, tiene efectos distintos cuando afecta a la infancia —desem-
bocando en malnutrición infantil, con la posibilidad de efectos irreversibles en el desarrollo del niño,
pudiendo afectar a largo plazo, el capital humano de un país—, que cuando afecta a la población adulta
—que en nuestro entorno geográfico puede tener efectos positivos sobre la longevidad—. Existe evi-
dencia en crisis previas, como la de Cuba en los años 90, en la que la crisis ha conllevado beneficios sobre
la salud de la población adulta, tales como: menor ingesta calórica, mayor actividad física y menor pre-
valencia de obesidad. No obstante, las políticas y acciones para contrarrestar los efectos negativos de la
crisis económica sobre la alimentación y nutrición, deberán ser llevadas a cabo desde un enfoque mul-
tidisciplinar, mejorando la disponibilidad alimentaria y favoreciendo la provisión y elaboración de ali-
mentos a familias con escasos recursos, de acuerdo con los principios de la Dieta Mediterránea. El Decá-
logo de Consenso de Cádiz de la SENC-NSF pretende sensibilizar a las administraciones responsables
acerca de la necesidad de fortalecer dichas acciones y políticas.
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>>ABSTRACT

Economic crisis is related to changes in the amount and quality of foods
consumed by the population, particularly in vulnerable groups. The loss of
buying power and the increase of food prices change the family budgets and
consumption of several products typical of the Mediterranean diet. Lower
adherence to this healthy dietary pattern by families with lower incomes has
been associated to an increase in the prevalence of overweight and obesity. On

the other hand, a strong decrease in caloric and macro and micronutrients intake has different effects
on pediatric than the adult populations: in the first one, it may lead to pediatric malnutrition with the
possibility of irreversible effects in children development, with potential long-term effects on
the human force of a nation, whereas in the second one, in a geographical setting as ours, it may have
positive effects on longevity. Evidence exists from previous crisis, such as the one in Cuba in the
nineties that the crisis itself has had beneficial effects on the adult population with: lower caloric intake,
higher physical activity and lower obesity prevalence. However, policies and actions taken to
counteract the negative effects of a crisis on feeding and nutrition should be taken from a
multidisciplinary perspective, by improving food availability and facilitating the provision and
elaboration of food to families with lower incomes, according to the principles of the Mediterranean
diet. The Decalogue of the Cadiz Consensus of SENC-NSF aims at increasing the awareness of the
administrations in charge about the need to strengthen these kind of actions and policies.
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>>INTRODUCCIÓN

La crisis económica mundial, el alza de los pre-
cios de los productos básicos y el cambio climá-
tico han empeorado la situación de los habitan-
tes más pobres del planeta y en particular de los
grupos vulnerables. La actual crisis económica
mundial representa la crisis económica más
aguda y severa desde la Segunda Guerra Mun-
dial1. Una economía entra en recesión técnica
cuando ha experimentado por dos trimestres
consecutivos un crecimiento negativo del pro-
ducto interior bruto (PIB). Las crisis económicas,
con frecuencia precedidas por crisis financieras,
aumentan el desempleo y el empobrecimiento de
las familias. En España, el Banco de España
anunció oficialmente la recesión económica dado
que el cuarto trimestre de 2008 fue el segundo
consecutivo de caída intertrimestral del PIB. Es
importante saber cómo y cuánto influyen las cri-
sis económicas sobre la salud de las poblaciones,
y especialmente sobre ciertos grupos específicos
(niños, ancianos, etc.); qué tienen en común las
crisis y si la que estamos viviendo es especial2.

Los países en desarrollo se enfrentan a una situa-
ción particularmente difícil, por la merma de los
flujos de capital extranjero, la reducción de
los ingresos por exportación, la caída de la asis-

tencia para la cooperación al desarrollo y el
fuerte incremento del desempleo1. Como resul-
tado, se espera que aumente la desnutrición
como consecuencia de la disminución de los
ingresos familiares, los menores subsidios espe-
cíficos, los mayores impuestos a los alimentos y
al combustible, y la reducción del gasto en el sec-
tor de sanidad1.

La subida constante del precio de los alimentos
que se lleva produciendo desde hace años ha
cambiado los hábitos alimentarios del 54% de la
población mundial, y esta situación se ha con-
vertido en la mayor preocupación de los ciuda-
danos de los cinco continentes, según una
encuesta realizada por Intermón Oxfam en 17
países. Este porcentaje es algo menor en España,
donde el 46% afirma que no comen lo mismo que
hace dos años, cuando comenzó la crisis. Pero lo
peor es que el 5% de los ciudadanos españoles
(2,3 millones) afirma que no tienen suficiente
dinero para comer a diario. Este porcentaje sube
paradójicamente hasta el 6% en países desarro-
llados como el Reino Unido, Alemania, Australia
y Estados Unidos. Sin embargo, en países en des-
arrollo, como Kenia o Tanzania, uno de cada dos
encuestados aseguran que el presupuesto fami-
liar no les alcanza para comer lo suficiente dia-
riamente3. 
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A pesar de que la UNESCO ha declarado la Dieta
Mediterránea como Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad, la actual crisis económica está
haciendo que las personas con menos ingresos
estén abandonando la Dieta Mediterránea4,5.
Algunos de los productos típicos de la Dieta
Mediterránea, tienen un mayor precio y su con-
sumo tiende a disminuir en época de crisis6. Se
ha descrito en España que las personas con
mayores ingresos tienen una probabilidad del
72% de estar en la máxima categoría de la adhe-
rencia a la dieta mediterránea. En cambio,
cuando los ingresos son más bajos, la adherencia
a este patrón de dieta es sustancialmente menor.
Aunado a esto, también se ha observado que el
grupo con menores ingresos y, por tanto, menor
adherencia a la Dieta Mediterránea, presentaba
una mayor prevalencia de obesidad y sobre-
peso4. Ello pone en evidencia por un lado que la
obesidad en España no está sólo ligada a la can-
tidad de calorías en la dieta sino también a la
calidad de la misma, y por otro, que la adheren-
cia a la Dieta Mediterránea está influenciada por
el nivel sociocultural de la población. Ello pone
de relieve que la barrera hacia la Dieta Medite-
rránea es la propia Dieta Occidental, más econó-
mica y más densa calóricamente. Sin embargo, la
Dieta Mediterránea tradicional tiene un amplio
abanico de platos y recetas de coste muy redu-
cido que constituyen la base de la cocina espa-
ñola y mediterránea, a base de legumbres, cerea-
les y hortalizas, a los que la población ha estado
renunciando progresivamente. Sin duda todo
ello representa una oportunidad en el momento
actual de crisis económica.

Y es que la recesión económica está acentuando
de forma muy significativa el cambio de hábitos
de consumo de los hogares. En este sentido, tal
como se observa en la tabla I, las familias han
reducido en el último año el consumo de carne
de ovino y de vacuno y el pescado congelado.
También han reducido la fruta fresca, el aceite de
oliva, los yogures, el vino y los refrescos. Por el
contrario ha aumentado el consumo de patatas y
de hortalizas, el aceite de girasol, los huevos, los
pescados y moluscos frescos, las legumbres, el
pan y el azúcar7,8.

El Síndic de Greuges de Cataluña ha constatado
que la malnutrición infantil, en muchos de los
niños y las niñas que la sufren, es una situación
sobrevenida en los últimos años por efecto de
la crisis económica. Este problema, que antes

estaba presente de forma más puntual, actual-
mente tiene tendencia a aumentar y a agravarse
por la precarización creciente de la situación
social y económica de las familias y por la inten-
sificación de la pobreza. Como ejemplo, se detec-
tan situaciones de malnutrición infantil provoca-
das no únicamente por la disponibilidad o no de
alimentos para brindar a los menores, sino tam-
bién por condiciones inadecuadas para cocinar-
los ya sea por dificultades para acceder a una
cocina o por falta de suministros de energía en el
hogar a causa de impagos9. 

Los medios de comunicación en nuestro país se
han hecho eco ampliamente de los problemas de
malnutrición infantil en los últimos años. La pro-
blemática se presenta a menudo como algo
 propio o más frecuente en familias inmigrantes,
sobre todo de origen latinoamericano o de
Europa del Este10. También se ha puesto de mani-
fiesto en los medios, que una disminución caló-
rica o una ingesta inadecuada de macro y micro-
nutrientes puede generar deficiencias que
afectan el crecimiento y desarrollo cognitivo de
los niños, que es muy importante especialmente
en los primeros cuatro años de vida y continúa
en formación hasta la adolescencia11. Se ha dicho
que seis meses de nutrición inadecuada antes de
los 2 años de edad tiene consecuencias impor-
tantes a largo plazo, debido a sus efectos irrever-
sibles en el desarrollo neurológico y físico del
individuo y sobre su posible potencial futuro.
Esto no es solamente un problema individual,
sino social, pudiendo afectar al capital humano
de un país y a generaciones futuras12. Además, la
propia prensa se ha hecho eco de novedades de
investigadores de universidades de Reino Unido
y EEUU, demostrando que el tener una econo-
mía precaria inquieta al que la sufre, lo que a la
larga se traduce en una reducción de su capaci-
dad para desarrollar su potencialidad mental en
otras áreas de su vida debido a un obcecamiento
reiterado ante la posible pérdida laboral y eco-
nómica debido a la propia crisis13.

Por otra parte, también se ha dicho que la crisis
puede causar incremento en las tasas de obesi-
dad en población infantil española, muchas
familias están perdiendo poder adquisitivo y eso
implica que por un lado se compren alimentos
más baratos que tienen mayor densidad calórica,
y, por otro lado, que la actividad física extraesco-
lar se elimine a causa de una reducción del pre-
supuesto familiar14. Lo cierto es que esto aunque
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parece plausible no se ha demostrado en nuestro
contexto.

>>CRISIS ECONÓMICA Y NUTRICIÓN
MUNDIAL

La volatilidad de precios de los alimentos y la cri-
sis financiera y económica pueden tener un fuerte

impacto sobre los más vulnerables en al menos
dos formas: reduciendo o alterando los ingresos
reales y su principal fuente de ingresos, y redu-
ciendo los fondos comprometidos por los países
donantes a la cooperación al desarrollo para la
protección social y a las intervenciones alimenta-
rias de emergencia15. En la figura 1 se describen
los mecanismos mediante los que la crisis econó-
mica incide en la alimentación y la nutrición.
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Productos Consumo (Kg/Lt) per cápita Evolución
2013 % 2012-2013*

CARNE 52,9 0,2
Vacuno 6,2 –4,6
Ovino/caprino 1,8 –6,8
Pollo 14,7 0,4
Cerdo 10,7 0,6

PESCA 26,5 0,4
Pescados frescos 11,8 0,8
Pescados congelados 3,1 –3,8
Mariscos, moluscos, crustáceos 7,5 2,8

FRUTAS FRESCAS 101,7 –1,5
Naranjas 20,7 3,9
Manzanas 7,3 –6,4
Peras 5,8 –16,8
Plátano 11,5 0,5
Uvas 2,2 –8,5

HORTALIZAS Y PATATAS FRESCAS 86,0 1,2
Cebollas 7,6 2,7
Tomates 14,7 –1,6
Pimientos 5,0 –0,5

PAN 36,5 2,4

LEGUMBRES 3,3 4,4

ACEITE 12,9 –1,7
Aceite de oliva 9,0 –5,7
Aceite de girasol 3,6 7,0

HUEVOS 8,4 2,2

LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS 113,4 0,0
Leche esterilizada 71,5 0,6
Yogurt 9,9 –1,5
Bifidus + Leches fermentadas 5,7 –5,2

VINOS Y ESPUMOSOS 9,3 –3,4

AGUA DE BEBIDAS ENVASADAS 51,6 0,5

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
DE ALTA GRADUACIÓN 0,9 1,0

REFRESCOS Y GASEOSAS 45,7 –1,7

AZÚCAR 6,5 4,3

* Agosto 2012 a Julio del 2013. 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Panel de Consumo Alimentario 2013.
Madrid, MAAMA, 2013. 

TABLA I. CONSUMO ALIMENTARIO EN EL HOGAR EN ESPAÑA

1. NUTRICION CLINICA 2-2014_aula medica  12/05/14  15:11  Página 38



Los grupos de población más vulnerables a los
altos precios de los alimentos son aquellos que
gastan una gran parte de sus ingresos en alimen-
tos, compran más alimentos de los que venden
(compradores netos), y tienen pocas estrategias
de supervivencia a su disposición, tales como
autoabastecimiento o bienes canjeables. Estos
grupos incluyen a los sujetos en situación de
pobreza, zonas de extrarradio de grandes
núcleos urbanos, población rural y agricultores a
pequeña escala16. Los sujetos en situación de
pobreza que gastan entre el 50 y 80% de sus
ingresos en alimentos y ya han visto su supervi-
vencia socavada por el alza de precios de los ali-
mentos son los que van a llevarse la peor parte
de la crisis financiera15. 

El alto precio de los alimentos amenaza con
revertir los avances alcanzados en la reducción
de la pobreza y el hambre como fuera reseñado
en los objetivos del milenio (ODM), y amenazan
con llevar a otras más de 100 millones de perso-
nas por debajo del umbral de pobreza de 1 dólar
al día. Según la FAO, unos 75 millones de perso-
nas cayeron por debajo del umbral del hambre a
consecuencia de los altos precios de los alimen-
tos en 2007 y otras 40 millones en 2008, aumen-

tando el número total de personas desnutridas a
casi mil millones a fines de 2008, antes de que
mejorara levemente la situación en 2010, cuando
se redujo a unas 925 millones de personas —todo
sea dicho después de modificarse los indicadores
hacía una situación global más favorable—15. 

Un aumento en el precio de los alimentos adqui-
ridos por las familias, quienes en definitiva son
los compradores netos de alimentos, podría lle-
varlas a sustituir alimentos ricos en micronu-
trientes de origen animal, alimentos procesados,
frutas y verduras por alimentos básicos feculen-
tos, y a reducir el número de comidas, la diversi-
dad y la cantidad de alimentos consumidos
 diariamente, empeorando la ingesta de micronu-
trientes12,17,18. Quienes se encuentran en situación
de extrema pobreza verán reducida su ingesta
calórica total15. Dentro de las familias, los adultos
(especialmente las mujeres) darán prioridad a
que los niños tengan un consumo adecuado
antes que el de los adultos12,19. Ello no siempre se
respeta en todas las religiones, pues por ejemplo
en aquellos países y regiones donde imperan
 facciones extremistas del Islamismo, y en los que
la mujer es relegada a un segundo plano, son los
varones (niños y adultos) quienes primero
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Fuente: Adaptado de Darnton-Hill I, Cogill B. Maternal and young child nutrition adversely affected by external shocks such as increasing 
Figura 1. Cambios en la alimentación generados por la crisis económica y consecuencias a corto y largo plazo.

Fuente: Adaptado de Darnton-Hill I, Cogill B. Maternal and young child nutrition adversely affected by external shocks such as
increasing global food prices. J Nutr 2010; 140(1):162S-9S. 

1. NUTRICION CLINICA 2-2014_aula medica  12/05/14  15:11  Página 39



comen en la familia, dejando los alimentos
sobrantes a las mujeres. Estudios realizados
sobre los cambios de consumo de alimentos
durante las crisis, han demostrado que un
aumento del 50% en el precio de los alimentos,
provoca una disminución en la ingesta de ener-
gía de 5% a 15% y una disminución en la ingesta
de hierro de 10% a 30%20. 

La ingesta alimentaria inadecuada y las enfer-
medades son las causas inmediatas de la malnu-
trición. El consumo insuficiente de alimentos
aumenta la vulnerabilidad a las infecciones que
a su vez, incrementan las pérdidas de nutrientes
y reducen el apetito, agravando las deficiencias
de micronutrientes12. Esas causas inmediatas son
el resultado del acceso insuficiente a alimentos,
las prácticas inadecuadas de maternidad y cui-
dado de los hijos, y el acceso limitado a agua
potable, saneamiento y servicios de salud15.En 19
países de África, así como en Italia, se ha demos-
trado una reducción en los presupuestos asocia-
dos al sector salud, tanto a nivel institucional
como a nivel familiar debido a la crisis econó-
mica21,22, ocasionando limitaciones de distinta
índole para el tratamiento de las enfermedades
causadas por la malnutrición.

La evidencia de las últimas décadas proveniente
de países en desarrollo ha confirmado que el
rápido incremento de los precios de los alimentos
puede provocar un aumento relativamente rápido
en los niveles de malnutrición materno-infantil23.
En las zonas rurales con mayor índice de pobreza,
por ejemplo en China, se ha observado que
durante el periodo de la crisis, hubo un incre-
mento en la prevalencia de baja talla para la edad
de un 6,7% a 12,5% en niños menores de 1 año,
además, se ha observado un aumento en la pre-
valencia de anemia especialmente en los niños
menores de 2 años24. En Guatemala se ha encon-
trado que ante una subida de los precios, existe
una menor probabilidad de ingesta adecuada de
zinc, folatos, vitamina A y vitamina B1225. 

Se calcula que en el período 2010-12 una de cada
ocho personas presentaba algún tipo de malnu-
trición y el número de personas malnutridas se
ha situado en unos 870 millones26. La desnutri-
ción infantil crónica impide que casi 200 millones
de niños alcancen su completo desarrollo. Ade-
más, la desnutrición es la causa del 52% de todas
las muertes de niños menores de 5 años. La mal-
nutrición materno-infantil representa el 11% de

la incidencia de morbilidad mundial27. Las com-
plicaciones en los embarazos y las enfermedades
producto de la malnutrición suponen un costo
para los países en desarrollo de 30 mil millones
de dólares al año. La menor productividad labo-
ral y las pérdidas de ingresos que generan las
muertes prematuras, el bajo rendimiento escolar,
la discapacidad y el absentismo hacen subir esta
cifra a cientos de miles de millones de dólares al
año15.

La malnutrición también es un reflejo de las des-
igualdades que afectan desproporcionadamente
a los sectores más pobres, los marginados y los
grupos en situación de vulnerabilidad extrema,
al mismo tiempo que las incrementa. Las políti-
cas y programas necesarios para abordar la mal-
nutrición requieren de una cantidad considera-
ble de recursos, pero su costo será más elevado si
no se aborda de forma oportuna15.

Son necesarias políticas sociales y económicas
que mejoren la nutrición y reduzcan la vulnera-
bilidad ante la crisis. Tales políticas incluyen la
reducción de los riesgos en la producción agrí-
cola y ganadera, la estabilización de los precios
de los alimentos, la reducción de los riesgos del
desempleo y de las pérdidas en la renta y la
reducción de los riesgos para la salud28. 

>>COSTE DE LA DIETA

El precio de los alimentos es un fuerte determi-
nante en la elección de los mismos. Los precios
de los alimentos pueden ser una barrera para que
las familias de bajos ingresos tengan acceso a
opciones de alimentos más caros y más saluda-
bles29. Se ha demostrado que una dieta saludable
genera un mayor gasto familiar, por ejemplo, los
costes de la dieta se incrementan conforme existe
una mayor adherencia al patrón de Dieta Medi-
terránea (PDM) o a un patrón de dieta saludable
(Healthy Eating Index). Los sujetos con mayor
adherencia a estos patrones tienen que pagar
entre 1,2 euros y 1,4 euros más al día que las per-
sonas con una baja adhesión a estos patrones ali-
mentarios. Esta diferencia de costo es de una
magnitud considerable para el presupuesto
anual de los hogares, especialmente en tiempos
de crisis. En una población de Girona, el gasto
destinado al consumo de frutas y verduras, costó
más de un tercio del presupuesto total de la dieta
promedio de la población30.
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Considerando que aquellos alimentos más den-
sos en energía cuestan menos, se ha descrito que
la dieta más rica en nutrientes tiende a costar
más31,32. También se ha descrito que las dietas de
mayor calidad nutricional no sólo tenían un
coste por kcal mayor, sino que también eran con-
sumidas por personas de mayor nivel educa-
tivo33. No obstante, otros estudios demuestran
que a pesar de la asociación entre una dieta salu-
dable y los mayores costes económicos, se pue-
den lograr grandes mejoras en la dieta sin un
aumento significativo del gasto. La compra de
alimentos de origen vegetal, puede ofrecer la
mejor inversión para la salud34. Sin duda, se
requiere mayor investigación en estas áreas de la
nutrición comunitaria.

La evidencia disponible de la crisis económica en
Asia en los años 90, al igual que en África, ha
mostrado que ante el incremento en los precios
de los alimentos, los hogares primero reducen el
consumo de los productos más caros, típica-
mente alimentos de origen animal (carne, pollo,
huevos, pescado y leche) y frutas y verduras que
son una excelente fuente de nutrientes. Si la cri-
sis continúa, se produce una reducción en el
tamaño de las raciones y en la frecuencia de las
comidas. Esta reducción en el consumo de ali-
mentos ricos en nutrientes acelera la prevalencia
y severidad de deficiencias de micronutrientes
así como la desnutrición, particularmente en
grupos vulnerables como población infantil,
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y
enfermos crónicos1. Además de las deficiencias
de micronutrientes, las personas que reducen su
consumo de alimentos (en tamaño o frecuencia),
pueden presentar déficits en macronutrientes y
energía, que consecuentemente repercutirán en
una pérdida de peso en adultos y mayor riesgo
de desnutrición aguda en niños1. 

No obstante, las crisis y por ende las privaciones
alimentarias también pueden tener efectos posi-
tivos, sobre todo en la población adulta. Franco y
cols.35, encontraron que durante la crisis econó-
mica de Cuba, en el periodo 1991-1995, los recor-
tes en alimentos y gas tuvieron como resultado
una reducción en la ingesta de energía y un
incremento en la actividad física (incremento en
caminar y uso de la bicicleta como alternativas al
transporte mecánico). La población adulta per-
dió en promedio de 4 a 5 kg de peso corporal, se
redujo el consumo de tabaco y la incidencia de
diabetes disminuyó de forma significativa lle-

gando a su punto más bajo durante el año 1996.
Además, 5 años después de que iniciara la crisis,
también se observó una disminución en la mor-
talidad total y en la mortalidad por diabetes,
enfermedad coronaria e infartos; estos efectos se
observaron hasta 6 años después de la crisis,
mientras se recuperó gradualmente la ingesta de
energía y los niveles de actividad física se redu-
jeron progresivamente hasta niveles similares al
principio de la crisis. En el año 2002, las tasas de
mortalidad volvieron a los patrones observados
antes de la crisis económica35. Ello queda refle-
jado en la figura 2.

Otro efecto positivo de la crisis es que se están
llevando a cabo estrategias para la reducción del
desperdicio masivo de alimentos. España des-
perdicia una media de 163 kilos por persona, lo
que suma 7,7 millones de toneladas al año. Sin
embargo, existen empresas que, conscientes de
las consecuencias de la crisis en la alimentación,
han optado por donar sus excedentes de alimen-
tos en vez de tirarlos36. Acciones emprendidas
como “BCN Comparteix el menjar” de la ONG
Nutrición Sin Fronteras, ayudan a que se apro-
vechen los recursos alimentarios en Barcelona.
Mediante un proceso de aprovechamiento de
comida cocinada excedente de hoteles de la ciu-
dad, se ha creado una red para proveer de ali-
mentos a los comedores sociales, y así, mejorar la
alimentación de los individuos en situación de
pobreza37. 

>>DECÁLOGO DE CÁDIZ SOBRE
LA ALIMENTACIÓN EN TIEMPOS
DE CRISIS EN ESPAÑA

Los días 16 y 17 de noviembre de 2012, los Jefes
de Estado y de Gobierno de 105 países iberoa-
mericanos, se reunieron en Cádiz bajo el lema de
“Una relación renovada en el Bicentenario de la
Constitución de Cádiz”. Durante este encuentro,
se reafirmó el compromiso común de avanzar en
el fortalecimiento de las políticas y programas
nacionales orientados a universalizar el acceso a
la atención integral de calidad a la primera infan-
cia en educación, salud, nutrición y bienestar
general, involucrando a todos los sectores y acto-
res sociales de cada nación38. 

Unos días antes, del 7 al 10 de noviembre, tuvo
lugar en Cádiz el IX Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria
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Figura 2. Ingesta de energía (kcal/día/persona), prevalencia (%) de actividad física y obesidad (por año) en Cuba durante el periodo de 1980 a
2005. Las zonas sombreadas ilustran el periodo de crisis económica (1989-2000) y los años más severos de la crisis (1991-1995).

Fuente: Adaptado de Franco M, Orduñez P, Caballero B, et al. Impact of energy intake, physical activity, and population-wide
weight loss on cardiovascular disease and diabetes mortality in Cuba, 1980-2005. Am J Epidemiol 2007;16 (12):1374-80.
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donde se presentó el Decálogo de Cádiz sobre la
Alimentación en tiempos de Crisis en España.
Ante la crisis económica global que ha afectado
con especial intensidad a los países europeos
mediterráneos o periféricos, el Consenso de la
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria y
la ONG Nutrición Sin Fronteras, apoyado por
diversas entidades (Academia Española de
Nutrición y Ciencias de la Alimentación, Grupo
Latinoamericano de Nutrición Comunitaria,
Fundación de cooperación por la Nutrición
Infantil-CONIN, Fundación Dieta Mediterránea,
Fundación para la Investigación Nutricional,
Sociedad Canaria de Nutrición, Sociedad Vasca
de Nutrición, Sociedad Andaluza de Nutrición,
la Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria-SEMERGEN, la Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comunitaria-SEMFYC, la
Sociedad Española de Salud Pública y Adminis-
tración Sanitaria-SESPAS y el CIBER de Fisiopa-
tología de la Obesidad y la Nutrición del Insti-
tuto Carlos III), crearon el “Decálogo de Consenso
sobre la Alimentación Española en tiempos de crisis.
Declaración de Cádiz de la Sociedad Española de
Nutrición Comunitaria y la ONG Nutrición Sin
Fronteras”39. Este documento fue dado a conocer
por el Presidente de Honor de la Sociedad Espa-
ñola de Nutrición Comunitaria y Presidente de la
ONG Nutrición Sin Fronteras, Lluis Serra-
Majem, ante la Directora de Salud y Medio
Ambiente de la Organización Mundial de la
Salud, María Neira, y el Presidente de la Socie-
dad Española de Nutrición Comunitaria, Javier
Aranceta, en la clausura del IX Congreso de la
SENC en Cádiz el día 10 de Noviembre de 201240.

El Decálogo dicta como sigue: 

1. El Derecho a la Alimentación y a la Óptima
Nutrición es un derecho universal del ser
humano, respetando sus hábitos de con-
sumo, costumbres religiosas y soberanía ali-
mentaria. Este derecho adopta si cabe mayor
relieve en los grupos más vulnerables de
nuestra sociedad. 

2. La necesidad de proteger la alimentación de
niños y niñas debe ser una prioridad en la
agenda política de todas las administracio-
nes, tanto a nivel estatal como autonómico,
provincial, insular o municipal. Los comedo-
res de las escuelas públicas deben mante-
nerse al margen de los ajustes presupuesta-
rios propios de tiempos de crisis.

3. Una ingesta dietética de alimentos y bebidas
inadecuada en cantidad y calidad nutricional
puede mermar el desarrollo físico y cogni-
tivo de los menores y por ende afectar sus
habilidades físicas e intelectuales, pudiendo
ejercer un detrimento permanente sobre el
capital humano del país. 

4. El acceso al agua potable de calidad y la
correcta hidratación es un derecho básico de
la nutrición comunitaria, pero en España
lamentablemente existen grandes desigual-
dades territoriales en el acceso, calidad y pre-
cio del agua de abastos.

5. Es prioritario promover y proteger políticas
de potabilización y suministro de agua de
abastos de calidad en todo el territorio nacio-
nal, independientemente de su pluviometría,
ubicación geográfica o densidad demográ-
fica. Es indispensable racionalizar el con-
sumo de agua por parte de los ciudadanos, el
sector turístico, industrial y agrícola-gana-
dero, y los organismos públicos. 

6. Existen desequilibrios importantes en el pre-
cio de los alimentos básicos de la cesta ali-
mentaria a nivel territorial, en especial de
frutas, verduras, hortalizas, cereales y pesca-
dos, que están teniendo marcadas repercu-
siones en la calidad nutricional de la dieta
ligadas al nivel socioeconómico, cultural y
geográfico.

7. El análisis multidisciplinar que aporta una
ciencia como la nutrición comunitaria,
subraya que es en épocas de crisis, cuando
debe ponerse el énfasis no tanto en modular
la demanda (educación nutricional) sino en
mejorar la oferta (con acciones sobre la dis-
ponibilidad). 

8. En este sentido es necesario potenciar aque-
llas acciones que mejoren la disponibilidad
alimentaria y favorezcan la provisión de
 alimentos por parte de familias con escasos
recursos (distribución de alimentos básicos,
agricultura ecológica de proximidad me -
diante huertos urbanos o acciones similares,
enriquecimiento nutricional…). Los comedo-
res escolares deberán ser instrumentos que
garanticen la nutrición infantil y adolescen-
tes vulnerables y cuya sostenibilidad debe
protegerse en todo momento.
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9. Es necesario remarcar que una alimentación
sana y equilibrada no tiene por qué ser más
cara. La Dieta Mediterránea tradicional es
compatible con los tiempos de crisis, pues
sus ingredientes y platos principales se pue-
den elaborar con presupuestos muy ajusta-
dos. Este modo alimentario representa una
cultura milenaria que además respeta la bio-
diversidad alimentaria, la estacionalidad, el
medio ambiente, aparte de prevenir múlti-
ples enfermedades.

10. Hay que aconsejar a las autoridades públi-
cas —especialmente de la Administración
Local—, en colaboración con las ONGs o las
redes sociales existentes, la creación de cen-
tros o Instrumentos gratuitos, o de coste per-
mutable por acciones de voluntariado, para
asesorar y formar a las familias en situación
de pobreza, o con escasos recursos, en cono-
cimientos o habilidades, para que adquieran
autonomía y capacitación en la elaboración
de menús y recetas tradicionales de acuerdo
con el presupuesto familiar disponible. 

Estas consideraciones son consecuentes con la
Declaración adoptada por la Asamblea de Nacio-
nes Unidas para la prevención y el control de las
enfermedades no transmisibles el 19 de septiem-
bre de 201141.

Se necesita potenciar la solidaridad alimentaria a
todos los niveles: la sostenibilidad y el medio
ambiente, la moderación en el consumo excesivo,
corregir la todavía enorme pérdida de productos
alimenticios teóricamente caducados y la compra
de alimentos y bebidas no planificada que favo-
rece el desperdicio de grandes cantidades de ali-
mentos que en otro contexto podrían ser aprove-
chados por las personas en situación de
dificultad39. 

>>VISIÓN PERSONAL

La nutrición comunitaria no solamente debe ir enfo-
cada a paliar los efectos de la crisis sobre la nutrición
de los individuos sino que debe promover hábitos
de consumo y producción y acce so a alimentos
variados, seguros y sostenibles. La promoción de la
Dieta Mediterránea es un ejemplo claro de cómo
conjugar y armonizar la promoción de la salud
pública, el medio ambiente, la biodiversidad, la cul-
tura y el patrimonio y la economía42,43,44.

La crisis económica en España puede ejercer dos
efectos diferenciados a nivel nutricional:

1. Por un lado puede tener un efecto adverso
sobre la ingesta y el estado nutricional de
micronutrientes en el grupo de población más
vulnerable y afectado por la crisis económica
y la privación de los alimentos básicos de la
cesta alimentaria. Ello tendría consecuencias
sobre la salud de la población, especialmente
en niños, mujeres embarazadas y ancianos, a
través de la desnutrición y sus consecuencias.

2. Por otro lado, puede tener un efecto positivo
mejorando la utilización y aprovechamiento de
los recursos alimenticios, recuperando recetas,
tradiciones y costumbres culinarias propias de
la DM, y moderando el aporte de calorías. Ello
tendría efectos positivos, reduciendo la carga
ponderal y la mortalidad por algunas enferme-
dades crónicas y mejorando la longevidad.

El abordar de forma adecuada y armónica ambas
caras del problema es el aspecto más complejo y
crítico de esta encrucijada a la que hace frente la
nutrición comunitaria en nuestro país, inmerso
en una profunda crisis económica en la que la
desnutrición convive en los mismos hogares que
la obesidad y el sobrepeso. Un verdadero reto
para la salud pública.
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