Costa Rica

Se unió: Marzo del 2014
Población: 4,81 millones

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

60,4

5,6

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

24,3

7,3

Lactancia materna exclusiva de
los lactantes de 0-5 meses (%)

Diabetes en
los adultos (%)

32,5

9

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

1

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

8,1

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

19

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
No disponible para el 2014*

2015

35%

2016

39%

2017

50%

No disponible para el 2014*

2015

38%

2016

40%

2017

45%

No disponible para el 2014*

2015

27%

2016

36%

2017

41%

No disponible para el 2014*

2015

38%

2016

43%

2017

32%

Total
ponderado
en el 2017

42%

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Desde inicios del 2017 se logró crear la Red
de Naciones Unidas para el Movimiento SUN,
integrando de forma regular la Organización
Panamericana de la Salud, la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Oficina de Coordinación del Sistema de Naciones Unidas.
El plan de trabajo conjunto de las agencias
de Naciones Unidas y el Gobierno prioriza
la identificación de actores adicionales y la
superación de las dificultades para integrar

a determinados actores, como UNICEF. Se
acordaron unos Términos de referencia de
forma conjunta y se han mantenido diez
reuniones periódicas. Se está preparando
ahora una mesa de diálogo para afinar decisiones y objetivos con relación a la nutrición
y se descentralizará el trabajo en los niveles
locales. Se ratificó la designación del punto
focal para el Movimiento SUN, quien ya
había sido nombrada en 2014 por la anterior
Ministra de Salud.

El Ministerio de Planificación aprobó la
creación de una Dirección de Nutrición y
Deporte en el Ministerio de Salud, fortaleciendo en gran medida la rectoría en Nutrición. El Ministerio de Salud ha impulsado
el cumplimiento del marco legal y normativo asociado a la nutrición en cuestiones
relacionadas con la lactancia materna y la
mejora de alimentos con micronutrientes.
Se ha promovido un proyecto de ley para el
Derecho a la Alimentación impulsado por la

Universidad de Costa Rica con la participación del Ministerio de Salud, el Ministerio de
Educación Pública, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Nacional de la
Mujer, organizaciones de base comunitaria,
la academia, legisladores, y el Sistema de
Naciones Unidas, entre otros. A la fecha,
esta ley cuenta con el apoyo de más del
50% de las y los diputados, y se espera
que entre en primer debate en la Asamblea
Legislativa.

El primer censo de peso y talla en escolares reveló la alarmante tasa de sobrepeso
y obesidad en escolares del 34% en 2016.
El Ministerio de Salud está desarrollando un
Plan Nacional de Prevención de la Obesidad
en niñez y adolescencia con la participación
activa de los integrantes del Movimiento
SUN. El Censo justificó también el desarrollo de proyectos locales relacionados con
la prevención de la obesidad en escolares
y la continuación de servicios de nutrición
preventiva con la Dirección Nacional de

Centros de Educación y Nutrición y Centros
Infantiles de Atención Integral. El Plan
complementa al Plan Nacional de Desarrollo
2015-2018, y la Política Nacional de Salud
2015-2019, que incorporan ampliamente el
tema de la Nutrición. El Movimiento SUN y la
Red de Naciones Unidas de Costa Rica para
el Movimiento SUN han acordado desarrollar un análisis participativo de la situación
en nutrición con el fin de tener una mayor
influenciay avanzar hacia el marco común
de resultados.

Garantizar un marco político y legal coherente

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se cuenta con presupuesto en las instituciones, lo que permite realizar y programar
actividades relacionadas con la nutrición
cada año, como el caso de los comedores
escolares del Ministerio de Educación
Pública. No existe un control de ejecución del
presupuesto por línea presupuestaria, pero

se espera que una vez activada la Dirección
de Nutrición y Deporte dentro del Ministerio
de Salud, se inicie con el control del uso de
los recursos. Se elaboró el informe de inversión en nutrición por medio del presupuesto
nacional y aplicando la metodología del
Movimiento SUN.

PRIORIDADES 2017–2018
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• Fortalecer la plataforma multiactor del Movimiento SUN
con actores sociales clave;
• Realizar una mesa de diálogo multiactor y multisectorial
sobre logros y vacíos en nutrición;
• Realizar un análisis de la situación de la nutrición en
niñez y adolescencia;
• Recomendar estrategias exitosas e identificar soluciones para los desafíos;

• Contar con un plan nacional para la prevención del
sobrepeso y la obesidad en la población escolar;
• Mantener activa la Red de las Naciones Unidas para el
Movimiento SUN en Costa Rica; y
• Consensuar una agenda de trabajo común Gobierno y el
Sistema de Naciones Unidas.

