Costa Rica

Se unió: Marzo del 2014
Población: 4,83 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

7,2

Diabetes en
los adultos (%)

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

33

Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

5,7

1

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

8,1

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

9,9

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.
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Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción
Costa Rica ha reactivado el Consejo Ministerial de
Alto Nivel de la Secretaría de Política Nacional de
Alimentación y Nutrición (SEPAN, por sus siglas
en español), ente encargado de la coordinación
interinstitucional e intersectorial, liderado por el
Ministerio de Salud. Mediante la asignación de
recursos a la SEPAN, el gobierno busca avanzar

este año en la articulación de acciones de nutrición entre los diversos sectores. Por su parte,
las agencias de Naciones Unidas del país están colaborando con el gobierno para promover la participación de otros actores en la conformación de la plataforma multiactor.
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Garantizar un marco político y jurídico coherente
La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional 2011-2021, provee direccionamiento en
materia de nutrición. El Plan de Desarrollo 20142018 incluye la nutrición bajo el ámbito de salud,
nutrición y deporte incorporando metas específicas

con relación a la reducción de la obesidad y anemia
en la niñez. Si bien el país cuenta con un sólido marco
jurídico, el gobierno busca fortalecer su sistema de
monitoreo para evaluar sus alcances.
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Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados
La Política Nacional de Salud 2014-2018 provee un
marco de resultados de nutrición. Adicionalmente,
existen comisiones interinstitucionales que cuentan
con sus propios planes de trabajo. Los indicadores
en nutrición son registrados en el Sistema Nacional

de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN)
desde el 2014. Actualmente, el sistema se está fortaleciendo para proveer análisis multisectorial y evaluar
sistemáticamente los resultados logrados.

Asignaciones presupuestarias relacionadas con la nutrición
de diversos sectores del gobierno en millones de dólares USD (2015)
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$177,972,744
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$139,669,388

El gobierno designa por ley el presupuesto anual para
la prestación de servicios en nutrición y alimentación
a cada institución ejecutora. La información financiera se encuentra públicamente disponible a nivel
central. El reto para Costa Rica se encuentra en la
incrementación del recuso financiero y humano
para potenciar las acciones de malnutrición de la
población.

$32,506,844
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Supervisar las finanzas y movilizar los recursos

2015

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

No disponible para el 2014*

Transformaciones institucionales en 2015-16
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PRIORIDADES PARA 2016-17
• Fortalecer la SEPAN como ente coordinador de
esfuerzos multisectoriales en nutrición.
• Establecer una plataforma multiactor que involucre
la activa participación de la sociedad civil, Naciones
Unidas, donantes, academia y sector privado.

• Promover la investigación y generación de datos.
• Fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación.
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