PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

Costa Rica
Se unió al Movimiento SUN en: mayo de 2014
Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Equipo SUN Costa Rica.
Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Cecilia Gamboa Cerda, coordinadora de la Secretaría de la Política
Nacional de Alimentación y Nutrición, Ministerio de Salud de Costa Rica.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS
Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global
de Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/latinamerica-and-caribbean/central-america/costa-rica
Plataforma nacional multisectorial (MSP)
Fecha de creación: 2014
La MSP tiene un Plan de acción anual
Plan de Acción de la plataforma multisectorial
http://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-multi-stakeholder-platformcosta-rica

Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
Existen MSP subnacionales
Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales
Plan de nutrición nacional
2022-2025
Marco/plan de promoción y comunicación
Presencia de redes SUN en el país
Red de la sociedad civil SUN
Red de empresas SUN
Red de las Naciones Unidas para el SUN (UN Nutrition)
Red académica SUN
Red de donantes SUN
Otros: por ejemplo, jóvenes, parlamentarios, medios de comunicación
Financiación para la nutrición
Existe una estrategia de movilización de recursos
Se ha efectuado el seguimiento del presupuesto este año
Se han identificado las deficiencias de financiación este año
Seguimiento del gasto nacional en nutrición
Sí

En proceso

No

Costes

Marco de MyE

PRIORIDADES NACIONALES 2022
Desarrollar las guías alimentarias basadas en alimentos con un
enfoque centrado en los sistemas alimentarios para la población
mayor de dos años y elaborar una estrategia de comunicación en
materia de alimentación y nutrición.
Terminar el Plan de Acción en Nutrición incorporando los costos de
las actividades incluidas en el mismo para buscar posible financiación
local y externa.
Fortalecer la red de la sociedad civil en la plataforma multisectorial
incluyendo a la academia.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS
DE 2021
Tema:

Coordinación en materia de nutrición

Título:

Plan de Acción de Nutrición de la Plataforma SUN

Descripción: Tres organizaciones de las Naciones Unidas (UNICEF,
FAO y la OPS) elaboraron el plan de acción junto con los
actores sociales de la plataforma debido a que dichas
organizaciones están integradas en el Equipo SUN de la
plataforma multisectorial de Costa Rica.

PROGRESO HACIA SUN 3.0
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)
	OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y
promoción
Costa Rica elaboró el primer borrador de su Política Nacional de
Salud, que incluye el estado del arte, y redactó un documento
metodológico para la construcción de un Plan que está pendiente
de ser oficializado. Se finalizó el proyecto «Fortalecimiento de la
Alimentación y Nutrición con énfasis en la población materno-infantil
de Costa Rica». Entre los productos de este proyecto, se encuentran
las guías alimentarias para la población en los primeros 1000 días
de vida; la Estrategia de Fomento de la Lactancia Materna en el
Municipio de Santa Ana; y el Intercambio de experiencias con países
de la región en materia de guías alimentarias.
	OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción
compartidas
La plataforma SUN-Costa Rica tiene un plan de acción para
2022-2025 con las actividades y los objetivos de las instituciones
que integran la plataforma. La incorporación de la Fundación
Costarricense de Gastronomía (FUCOGA) como representante a la
red de la sociedad civil SUN ha fortalecido la plataforma. La «Carta de
compromiso para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en
la niñez y la adolescencia», firmada por 10 ministros, el coordinador
subregional para Mesoamérica de la FAO, la representante para Costa
Rica de la OPS y el presidente de la República como testigo de honor,
ya está en vigor. El país asumió compromisos nacionales en la Cumbre
de Nutrición para el Crecimiento.
	OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Costa Rica pone a disposición de la población y las instituciones
una serie de guías alimentarias para los primeros 1000 días de vida
y ha comenzado a divulgar mensajes educativos para mejorar la
nutrición de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y de
los menores de dos años. Además, el país cuenta con un Análisis de
Situación en Alimentación y Nutrición para los primeros 1000 días
de vida (junio de 2021) y un Análisis de Situación en Alimentación y
Nutrición con un enfoque centrado en los sistemas alimentarios para
la población mayor de dos años (pendiente de publicación en 2022).
Estas herramientas permiten homogenizar la información que se
transmite a la población general.
	OE.4 Garantizar que la gobernanza del Movimiento SUN
ayude a promover el liderazgo nacional y las responsabilidades
del Gobierno, alinee los recursos de todos los actores del
Movimiento SUN con las prioridades nacionales y mejore la
rendición de cuentas mutua
El Ministerio de Salud, máxima autoridad en salud y nutrición, es
responsable de la gobernanza en materia de nutrición en el país. Se
encuentra en proceso de consulta una Ley Marco para la Promoción
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional con el propósito de
mejorar la gobernanza de la nutrición en el país. Es necesario diseñar
estrategias promocionales para llevar las cuestiones de alimentación
y nutrición a los niveles más altos, en especial en lo relativo a
asignaciones presupuestarias y a la contratación de recursos humanos
para implementar las medidas de los planes de salud y nutrición del
país.

