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Reunir a las personas en 
un espacio común para la 
acción

Garantizar un marco 
político y legal coherente

Alinear las medidas 
en torno a resultados 
comunes

Efectuar el seguimiento 
financiero y la movilización 
de recursos

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019

PRIORIDADES 2019–2020
• Mantener el compromiso activo de las instituciones 

involucradas y de las organizaciones de las Naciones 
Unidas para el fortalecimiento y la gobernanza en 
alimentación y nutrición.

• Mapear las organizaciones locales.

• Articular la Plataforma SUN a otros entes de 
coordinación nacional, regional y local.

• Elaborar una estrategia de comunicación para el bienio 
2020-2021.

• Elaborar un plan de trabajo basado en la hoja de ruta 
realizada para comenzar con las acciones prioritarias 
establecidas.

Se ha realizado un 
ejercicio de análisis 
presupuestario (2017-
2018), evidenciando 
la invisibilización 
de la nutrición en 
el financiamiento 
proveniente de las 
actividades rectoras, con 
excepciones de aquellas 
líneas presupuestarias 
destinadas a programas 
como el CEN-CINAI 
y el Programa de 
alimentación y nutrición 
escolar.

Los fondos recibidos 
de la cooperación 
internacional (FAO, 
UNICEF) contemplan 
la ejecución ligada a 
resultados estratégicos en 
conjunto que garantice la 
cooperación continua.

El ejercicio de los tres 
pasos está pendiente de 
realización.

Costa Rica cuenta con 
el Plan nacional de 
desarrollo, con prioridades 
nacionales y sectoriales 
para abordar íntegramente 
la alimentación y la 
nutrición.

Se ha desarrollado la 
hoja de ruta que servirá 
como marco común de 
resultados englobando 
la legislación nacional 
para el fomento de 
la nutrición a escala 
nacional y subnacional, e 
identificando resultados 
esperados con sus 
estrategias, intervenciones 
y actividades, indicadores, 
plazos y responsables.

Se ha elaborado el 
Modelo de articulación 
intersectorial e 
interinstitucional en la 
gobernanza de la nutrición 
en diferentes niveles, así 
como la Estrategia de 
implementación para el 
abordaje del sobrepeso y 
la obesidad infantil.

En el Consejo de 
Gobierno se firmó la 
“Carta de compromiso 
para el abordaje 
integral del sobrepeso 
y la obesidad en la 
niñez y la adolescencia 
costarricense”, suscrita 
por diez ministros con el 
Presidente de la República 
y representantes de la FAO 
y OPS como testigos.

También se aprobó 
el decreto “Desarrollo 
de intervenciones 
intersectoriales 
comunitarias y laborales 
de promoción del 
bienestar” y la directriz 
de “Promoción del 
bienestar en las 
instituciones públicas, 
mediante la adopción de 
hábitos saludables en la 
alimentación”.

Fructifera la coordinación 
de la propuesta de ley 
sobre derechos humanos 
para la alimentación y la 
reforma de la cesta básica.

La plataforma multiactor 
nacional se fortaleció 
mediante la integración 
de nuevos participantes 
clave como el enlace con 
la Casa Presidencial, el 
representante de UNICEF, 
la Dirección de Vigilancia 
de Salud del Ministerio de 
Salud y la ONG HIVOS.

La Plataforma se reúne 
con periodicidad, aunque 
existen grandes vacíos de 
coordinación que se están 
intentando salvar con la 
formulación de un plan de 
trabajo.

Es preciso mejorar la 
conformación de las redes 
del sector privado y de la 
sociedad civil.

La Secretaría de la Política 
Nacional de Alimentación 
y Nutrición (SEPAN) 
actúa como punto focal 
fortaleciendo la plataforma 
nacional en el plano 
político y en lo respectivo a 
la articulación de acciones.
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Se unió: marzo del 2014

Población: 5,05 milliones
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