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Participantes

1.

¿Los siguientes grupos de actores involucrados aportaron datos para la evaluación conjunta
(de forma escrita o verbal)?

Grupo Sí/ No

Gobierno Sí

Sociedad civil Sí

Donantes No

Naciones Unidas Sí

Empresas No

Ciencia y academia No

Jóvenes No

Otro No

Especificar:

2.

¿Cuántas personas participaron en el proceso de la evaluación conjunta?

Total

¿Cuántas personas eran mujeres y cuántas eran hombres?

Femenino Masculino

11 1
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Proceso

3.

¿Los datos de la evaluación conjunta se recopilaron o revisaron durante una reunión
presencial o por correo electrónico?

Paso Formato

Recopilación
Reunión

Correo electrónico

Review and validation Reunión

4.
Si se realizó una reunión de recopilación de información o de validación, puede adjuntar una o
más fotos aquí en formato JPG o PNG.
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Utilidad

5.

Si se efectuó una reunión para la recopilación o la validación de la información, ¿considera
que fue de utilidad para los participantes más allá del trabajo habitual de la plataforma
multiactor?

Sí

6.
¿Por qué?
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Participantes

Nombre Apellidos
Grupo de
pertenencia

Organización Cargo Correo electrónico Teléfono

¿Se debería
incluir el
contacto en
la lista de
distribución
del
Movimiento
SUN?

Eugenia Villalobos Gobierno CEN-CINAI

Jefe de
Unidad de
Investiación y
Vigilancia

eugenia.villalobos@cen-cinai.go.cr Sí

Margarita
Claramunt
Garro

Gobierno
Ministerio de
Salud

Coordinadora
Nacional de la
Estrategia de
Enfermedades
no
Transmisibles
y Obesidad

margarita.claramunt@misalud.go.cr Sí

Grace
Murillo
Loaiza

Gobierno
Caja
Costarricense
Seguro Social

Coordinadora
Nacionla de
Nutrición

gmurillo@ccss.sa.cr Sí

Cecilia
Gamboa
Cerda

Gobierno
Ministerio de
Salud

Coordinadora
de la
Secretaría de
la Política de
Alimentacion
y Nutricion

ecilia.gamboa@misalud.go.cr,
cecigamboa13@yahoo.com

Sí

Adriana
Bolaños
Cruz

Gobierno
Ministerio de
Salud

Coordinadora
de laComisión
Técnica
Institucional
en
alimentación
y Nutrición

adriana.bolanos@misalud.go.cr Sí

Carmen
Torres
Ledezma

Sociedad
Civil

HIVOS

Gerente de
Desarrollo del
Programa de
Alimentación

ctorres@hivos.org Sí

Fiorella
Piedra
Leon

Naciones
Unidas

FAO-COSTA
RICA

Consultora en
Nutrición

fiorella.piedraleon@fao.org Sí

Yenory
Hernández
Garbanzo

Naciones
uidas

FAO-ROMA
División de
Alimento y
Nutrición

Yenory.HernandezGarbanzo@fao.org Sí

Sileni
Chaves
Brenes

Naciones
Unidas

FAO-CR

Consultora
Area de
alimentación
y Nutrición

Sileni.ChavesBrenes@fao.org Sí
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Participantes

Nombre Apellidos
Grupo de
pertenencia

Organización Cargo Correo electrónico Teléfono

¿Se debería
incluir el
contacto en
la lista de
distribución
del
Movimiento
SUN?

Marta Villegas
Naciones
Unidas

FAO-CR

Punto Focal
Sector
Agroalimentario
y Desarrollo
Rural

marta.villegasmurillo@fao.org Sí

Raquel
Barrientos
Cordero

Naciones
Unidas

UNICEF-CR
Oficialde
Monitoreo y
Evaluación

rabarrientos@unicef.org Sí

Wilmer
Marquiño
Quezada

Naciones
Unidas

OPS-OMS

Asesor en
vigilancia de la
salud,
Prevención y
Control de
Enfermedades

marquinw@paho.org Sí
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PROCESO 1: Reunir a las personas en un espacio común para la acción

Indicador de progreso 1.1: Seleccionar y desarrollar los
mecanismos de coordinación en el plano nacional

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

4 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

El país cuenta con una serie de mecanismos de articulación y coordinación de entorno a la
alimentación y nutrición, donde se pueden resaltar: 1. Comisión Nacional de Lactancia Materna. 2.
Comisión Nacional de Enfermedades No Transmisibles y Obesidad. 3. Equipo Técnico de Vigilancia
Nutricional. 4. Secretaría de la Política Nacional de Alimentación Nutricional: Equipo de Enlaces
Intersectoriales. 5. Comisión Técnica Interna del Ministerio de Salud de Seguridad Alimentaria y
Nutricional. 6. Comisiones Regionales de Salud y Nutrición Escolar. 7. Plataforma SUN. 8. Comisión
Intersectorial de Guías Alimentarias Basadas en Alimentos. 9. Equipo Institucional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional 10. Intervención Multidisciplinaria de Enfermedades Crónicas no
Transmisibles. La Plataforma SUN coordina con estas plataformas previamente mencionadas para el
trabajo conjunto. Es necesario realizar futuras acciones de vinculación con las instancias previamente
mencionadas, con el propósito de alinear las líneas de trabajo, optimizar recursos y trabajar por
resultados comunes. En el contexto de la pandemia por Covid-19 se inició el desarrollo de nuevos
protocolos de atención para atender la emergencia sanitaria y la conformación de Mesas Nacionales,
incluida la Mesa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional como mecanismos para gestionar
instersectorialmente los temas de nutrición.
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PROCESO 1: Reunir a las personas en un espacio común para la acción

Indicador de progreso 1.2: Coordinar internamente y ampliar el
número de miembros/interactuar con otros actores para
ampliar la influencia

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

2 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

La plataforma multiactor se mantiene con todos los actores incorporados el año pasado. El proceso
se encuentra en curso, ya aún no se han incorporado más miembros de otras instituciones
gubernamentales, sociedad civil, academia y donantes.
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PROCESO 1: Reunir a las personas en un espacio común para la acción

Indicador de progreso 1.3: Participar/contribuir en la plataforma
multiactor

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

3 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

1. Se han llevado a cabo acciones de articulación y diagnóstico de la situación alimentaria y
nutricional a nivel subnacional en cuatro municipios y áreas rectoras de salud: Barva, Hojancha, Mora
y Tibás. (UNICEF y Dirección de Planificación y Dirección de Vigilancia de la Salud). 2. Se identifican
las líneas de trabajo conjuntas para fortalecer el proceso de articulación interagencial entre la Red de
Naciones Unidas de la Plataforma SUN y las instituciones gubernamentales para la optimización de
recursos técnicos, humanos y financieros para los proyectos en alimentación y nutrición. 3.
Reconformación de la Comisión Intersectorial de las Guías Alimentarias (CIGA), identificación de
actores clave para el proceso de desarrollo de las Recomendaciones Técnicas de las Guías
Alimentarias (GABAs) e inicio de la conformación de Comités Técnicos de Trabajo de expertos en
alimentación y nutrición en los primeros mil días de vida, adultos y expertos en sistemas alimentarios.
4. Agenda Conjunta e Instrumento de Seguimiento de la Agenda Conjunta de la Secretaría de la
Política Nacional en Alimentación y Nutrición (SEPAN).
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PROCESO 1: Reunir a las personas en un espacio común para la acción

Indicador de progreso 1.4: Efectuar un seguimiento, informar y
reflexionar sobre las contribuciones propias y los logros
alcanzados

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

3 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

1. Se mantienen los registros de actividad y compromisos de la plataforma a través de bitácoras. 2.
Sistematización de los insumos de la Teoría del Cambio y elaboración de una Hoja de Ruta de la
Plataforma SUN, la cual servirá de base para el desarrollo de un Plan de Acción de Nutrición. 3.
Análisis de las capacidades y recursos nacionales para determinar la metodología para el desarrollo
de las Recomendaciones Técnicas de las Guías Alimentarias 2020-2021 bajo el enfoque de Sistemas
Alimentarios. 4. Actualización del Análisis pre-Covid-19 de la Situación en Nutrición y Sistemas
Alimentarios actualizado con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas (FAO, UNICEF, OPS/OMS)
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PROCESO 1: Reunir a las personas en un espacio común para la acción

Indicador de progreso 1.5: Mantener el impacto político de la
plataforma multiactor

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

4 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

1. Se presentó un Reporte Oficial de los logros alcanzados por las instituciones firmantes de la \"Carta
de compromiso para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en la niñez y la adolescencia
costarricense”. 2. Inclusión del indicador de obesidad en escolares en el Plan Nacional de Desarrollo
(2018-2022), en el que la Dirección de Planificación (DP) del Ministerio de Salud con el apoyo de la
Caja Costarricense de Seguro Social es el responsable de darle seguimiento y cumplir con ese
indicador. Este indicador al estar incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, es una prioridad de país
para este período de gobierno 2018-2022. 3. Pilotaje de la \"Estrategia para el Seguimiento al
Cumplimiento del Reglamento de Sodas Estudiantiles\" en una provincia seleccionada. 4. Desarrollo y
validación del \"Manual para el Funcionamiento del Servicio de Soda Estudiantil a Nivel Nacional\". 5.
Inicio del proceso de desarrollo de lineamientos que prohiban el expendio de alimentos no saludables
en los establecimientos de salud. 6. Construcción del Modelo Conceptual del Abordaje de la
Obesidad, multisectorial e interinstitucional que servirá de base para la elaboración de la Norma
Nacional de Atención Integral del Sobrepeso y la Obesidad. 7. Intercambio de experiencias sobre
etiquetado nutricional frontal mediante una mesa de diálogo con expertos internacionales y
representantes de Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Industria y Comercio y Ministerio de
Comercio Exterior. 8. En corriente legislativa se encuentra en revisión/consulta el documento de
Proyecto de Ley \"LEY DE ETIQUETADO FRONTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS,
PARA FACILITAR LA COMPRENSIÓN SOBRE EL CONTENIDO DE INGREDIENTES QUE, POR SU
CONSUMO EXCESIVO, REPRESENTEN RIESGOS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS” 9.
Lanzamiento del Plan Estratégico del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición.
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PROCESO 1: Reunir a las personas en un espacio común para la acción

Progress marker 1.6: Regional-level work

¿Trabaja a nivel regional / subregional?

Sí

¿Con qué organismos u organizaciones trabaja principalmente?

SICA, INCAP

¿Ha habido logros importantes en 2019-2020?

Sí

Especifique:

SICA, INCAP
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PROCESO 1: Reunir a las personas en un espacio común para la acción

RESUMEN: Reunir a las personas en el mismo espacio

Describa los logros generales, los cambios positivos, los principales desafíos y las sugerencias para
garantizar un marco legal y político coherente según lo observado durante el año pasado (abril de 2019 a
abril de 2020). Tenga en cuenta que esta sección se utilizará para elaborar el perfil de su país en el
Informe anual de progresos del Movimiento SUN.

Red de Cooperación de Naciones Unidas consolidada y con un rol participativo alineado con las
prioridades de gobierno a través de la coordinación de la OCR. *Superposición de los temas de nutrición
en la agenda de cooperación* MANUD 2018-2022: Producto conjunto en nutrición/obesidad infantil
(prioridad estratégica n1). FAO: Articulación interinstitucional e intersectorial de los actores en la
gobernanza de la nutrición. • Implementación del programa “Actívate” para la promoción de actividad
física sistemática en municipios del país y con el componente de alimentación saludable. • CEN-CINAI -
Implementación de la fase de Análisis de la información y transformación de datos cualitativos a
cuantitativos para realizar el análisis de situación a nivel ámbito geográfico y de población atendida por
las oficinas locales de CEN-CINAI. • Dirección de Vigilancia del Ministerio de Salud: Elaboración de
estudios del impacto económico y en salud de la implementación de una Canasta Básica Tributaria y
desarrollo de una metodología para la inclusión de criterios nutricionales en el cálculo de las Canastas
Básicas Tributarias con el apoyo de la FAO. UNICEF: Generación de evidencia sobre el estado
nutricional: Análisis de la evidencia sobre el estado nutricional. Asimismo, se realiza un análisis de
situación de salud del país, con énfasis en ENT en cooperación con OPS. • Dirección de Planificación del
Ministerio de Salud (DP): Elaboración y validación de un Plan de Acción para el Abordaje del Sobrepeso
y Obesidad en el escenario escolar. Esta Dirección (DP), también ha trabajado en una propuesta para el
Manual del Programa de Salud y Nutrición Escolar. • Inclusión del indicador para el abordaje de la
obesidad en escolares en el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022), en el que la Dirección de
Planificación del Ministerio de Salud con el apoyo de la Caja Costarricense de Seguro Social es el
responsable de darle seguimiento y cumplir con ese indicador. Este indicador al estar incluido en el Plan
Nacional de Desarrollo, es una prioridad de país para este período de gobierno 2018-2022.
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PROCESO 2: Garantizar un marco político y legal coherente

Indicador de progreso 2.1: Analizar constantemente las políticas
y las leyes existentes relacionadas con la nutrición

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

2 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

El país se encuentra promoviendo el desarrollo e implementación de nuevas políticas tales como: 1.La
Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible a través de las mesas intersectoriales, incluida
la Mesa Nacional de Estilos de Vida Saludables y Sostenibles. 2. En Corriente Legislativa se encuentra
la Ley Marco para la Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Comisión de Asuntos
Agropecuarios bajo el expediente 22110. 3. Igualmente, en corriente legislativa se encuentra un
proyecto para la inclusión del Ministerio de Salud para el cálculo de la Canasta Básica Tributaria



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Costa Rica

15

PROCESO 2: Garantizar un marco político y legal coherente

Indicador de progreso 2.2: Participar continuamente en la
abogacía para influir en el desarrollo, la actualización y la
difusión de marcos legales y políticos pertinentes

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

4 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

Los actores de la plataforma actúan de la siguiente manera: 1. Generan espacios para el diálogo y la
elaboración participativa de los marcos políticos y normativos en temas de nutrición y alimentación.
2. Realizan aportes técnicos constructivos a las propuestas de marcos legales y políticos. 3. Realizan
propuestas de marcos legales y políticos. Por ejemplo: El desarrollo de una propuesta para la reforma
del artículo 11 de la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con el propósito de incluir al
Ministerio de Salud en la metodología de cálculo de la Canasta Básica Tributaria. La propuesta fue
trabajada por el equipo de Mesa Intersectorial de la Canasta Básica Tributaria. Se realiza una solicitud
de asistencia técnica al Movimiento SUN de un instrumento para la evaluación del Proceso 2.
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PROCESO 2: Garantizar un marco político y legal coherente

Indicador de progreso 2.3: Desarrollar o actualizar los marcos
legales y políticos coherentes mediante los esfuerzos
coordinados y armonizados de los actores involucrados en el
país

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

4 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

En la Comisión de Asuntos Agropecuarios se encuentra en revisión la LEY PARA LA PROMOCION Y
DESARROLLO DE LA PRODUCCION Y COMERCIO DE SEMILLAS y la modificación a LOS
ARTÍCULOS 49, 53, 55, 60 Y ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 60 BIS EN EL CAPÍTULO IV SOBRE
PESCA DE ATÚN, DE LA LEY N° 8436, LEY DE PESCA Y ACUICULTURA
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PROCESO 2: Garantizar un marco político y legal coherente

Indicador de progreso 2.4: Poner en funcionamiento y hacer
cumplir los marcos legales

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

4 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

Las leyes mencionadas en el indicador se cumplen y se garantizan.
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PROCESO 2: Garantizar un marco político y legal coherente

Indicador de progreso 2.5: Efectuar un seguimiento y presentar
informes para conocer y mantener la repercusión de las leyes y
las políticas

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

4 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

Se realizó el seguimiento y monitoreo de los logros alcanzados por las instituciones firmantes de la
\"Carta de Compromiso para el Abordaje Integral del sobrepeso y la obesidad en la niñez y la
adolescencia \" a través de un Informe Oficial de resultados a los jerarcas del Ministerio de Salud.
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PROCESO 2: Garantizar un marco político y legal coherente

RESUMEN: Garantizar una política y un marco jurídico coherentes

Describa los logros generales, los cambios positivos, los principales desafíos y las sugerencias para
mejorar la reunión de las personas en un espacio común para la acción según lo observado durante el
año pasado (abril de 2019 a abril de 2020). Tenga en cuenta que esta sección se utilizará para elaborar el
perfil de su país en el Informe anual de progresos del Movimiento SUN.

Lanzamiento del Plan Estratégico del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición
2018-2022. Este lanzamiento se realizó en la Asamblea Legislativa el 14 junio 2019. Consulta pública de la
Ley Marco del Derecho Humano a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Proyecto de
Ley de Reforma al art 11. de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. (Canasta Básica
Tributaria) Para la implementación de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible se
conformaron mesas intersectoriales, incluida la Mesa Nacional de Estilos de Vida Saludables y
Sostenibles que inició sesiones a partir de 2019. En Corriente Legislativa se encuentra la Ley Marco para
la Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Comisión de Asuntos Agropecuarios bajo el
expediente 22110. Igualmente, en corriente legislativa se encuentra un proyecto para la inclusión del
Ministerio de Salud para el cálculo de la Canasta Básica Tributaria.



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Costa Rica

20

PROCESO 3: Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados

Progress marker 3.1: Continuously analyse existing nutrition-
relevant policies and legislation

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

2 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

Se ha elaborado la Agenda Conjunta de la Secretaría de la Política Nacional de Alimentación y
Nutrición (SEPAN) 2020-2021 que constituye uno de los instrumentos de gobernanza que dispone el
Ministerio de Salud como ente rector del sector salud para darle seguimiento a la situación
alimentaria y nutricional del país de manera integral. Las acciones actualmente se realizan acorde con
las competencias de cada institución y sector y se requiere de esfuerzo para buscar las oportunidades
de colaboración intersectorial e interinstitucional. En este sentido, cabe destacar el proceso de las
Guías Alimentarias Basadas en Alimentos el cual tiene como objetivo integrar y articular las acciones
de alimentación y nutrición para promover coherencia con el acompañamiento de la SEPAN.
Asimismo, bajo el marco de la Plataforma SUN el país ha concretado el proceso de construcción de
una Hoja de Ruta que fungirá como un marco común de resultados que engloba la legislación
nacional para el fomento de la nutrición a escala nacional y subnacional. Se cuenta con 2 Secretarías :
La Secretaría de la Política de Alimentación y Nutrición coordinada por el Ministerio de Salud (
SEPAN) y la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) del Ministerio de
Agricultura y Ganadería que eventualmente coordinan acciones conjuntas por la nutrición y
alimentación.
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PROCESO 3: Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados

Indicador de progreso 3.2: Convertir los marcos legales y
políticos en un marco común de resultados viable para el
fomento de la nutrición a escala nacional y subnacional

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

3 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

Actualmente el país cuenta con una diversidad de instrumentos en temas de alimentación y nutrición
cada uno con mecanismos propios de planificación y responsables, los cuales responden a
necesidades y metas sectoriales . Asimismo, se cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo, el cual
tiene un indicador para el abordaje integral de la obesidad en etapa escolar, entre otras relacionadas
con alimentación y nutrición del país. Se cuenta con una Agenda Conjunta de la Secretaría de la
Política Nacional de Alimentación y Nutrición (SEPAN) que busca articular mejor los temas de
alimentacion y nutrición que realizan los diferentes sectores en el nivel nacional. Asimismo, bajo el
marco de la Plataforma SUN el país ha concretado el proceso de construcción de una Hoja de Ruta
que fungirá como un marco común de resultados que engloba la legislación nacional para el fomento
de la nutrición a escala nacional y subnacional. Se cuenta con 2 Secretarías : La Secretaría de la
Política de Alimentación y Nutrición coordinada por el Ministerio de Salud (SEPAN) y la Secretaría
Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería
que eventualmente coordinan acciones conjuntas por la nutrición y alimentación.
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PROCESO 3: Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados

Indicador de progreso 3.3: Organizar e implementar las
prioridades anuales de acuerdo con el marco común de
resultados

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

3 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

El país cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo en el cual se establecen prioridades nacionales y
sectoriales para el abordaje integral de la alimentación y nutrición, con su respectiva planificación,
metas y responsables para el seguimiento de su cumplimiento. Los Planes Organizativos
Institucionales (POI) son el instrumento de planificación nacional, regional y subregional para el
seguimiento de los objetivos anuales a nivel de alimentación y nutrición. El país trabaja también en el
fortalecimiento de las capacidades a nivel subnacional para el desarrollo e implementación de
estrategias para el abordaje del sobrepeso y obesidad en audiencias seleccionadas. Existen
limitaciones en recurso humano a nivel subnacional especializado en nutrición, no obstante deben
encontrarse las oportunidades y la estructura institucional que permita la operacionalización de las
prioridades en nutrición, para lo cual es necesario fortalecer la rectoría en alimentación y nutrición.
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PROCESO 3: Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados

Indicador de progreso 3.4: Supervisar conjuntamente las
medidas prioritarias según el marco común de resultados

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

3 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

Se cuenta con el Sistema Nacional de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN),
así mismo se ha oficializado e implementado durante el 2019 de un instrumento para la evaluación del
estado nutricional de los niños atendidos en el Programa de Salud y Nutrición Escolar por parte de la
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La Dirección Nacional de CEN-CINAI cuenta con un
sistema de vigilancia del crecimiento y desarrollo infantil que permite la detección temprana de niños
y niñas con malnutrición. Se cuenta con el expediente digital único en salud (EDUS), el cual unifica
toda la información de los usuarios del sistema de salud del país.
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PROCESO 3: Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados

Indicador de progreso 3.5: Evaluar la ejecución de medidas para
comprender, conseguir y mantener el impacto en la nutrición

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

2 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

La Dirección Nacional de CEN-CINAI implementa un procedimiento de atención interdisciplinaria de
niños y niñas detectados con malnutrición, principalmente menores de cinco años, lo que contribuye
a la definición de acciones de promoción, prevención y rehabilitación de este grupo. Asimismo,
adaptó la entrega de servicios, para su continuidad como respuesta al COVID-19 Ministerio de Salud
reporta anualmente los logros alcanzados a nivel de alimentación y nutrición, el cual se emplea como
un insumo para brindar seguimiento a los temas que contribuyen al cumplimiento al Plan Nacional de
Desarrollo. La FAO, inició una sistematización de la experiencia de construcción de una Estrategia
para el fomento del acceso físico y económico a alimentos saludables en dos municipios
seleccionados, con el propósito de compartir las lecciones aprendidas con otros gobiernos locales y
fomentar la escalabilidad del proyecto. Costa Rica sistematizó y publicó las lecciones aprendidas con
relación a la promoción y consumo de frutas y vegetales desde la creación de la Red 5 al Día.
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PROCESO 3: Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados

RESUMEN: Alinear acciones en torno a resultados comunes

Describa los logros generales, los cambios positivos, los principales desafíos y las sugerencias para
mejorar la reunión de las personas en un espacio común para la acción según lo observado durante el
año pasado (abril de 2019 a abril de 2020). Tenga en cuenta que esta sección se utilizará para elaborar el
perfil de su país en el Informe anual de progresos del Movimiento SUN.

Hoja de Ruta elaborada en conjunto por los miembros de la plataforma SUN utilizando la metodología de
Teoría del Cambio, y con base a la Hoja de Ruta se elaborará un plan de acción bianual para la
plataforma SUN. Modelo de Articulación Intersectorial e Interinstitucional en la gobernanza de la
nutrición en los diferentes niveles (nacional, local). En proceso: Diseño de la Estrategia de
Implementación para el Abordaje del Sobrepeso y la Obesidad Infantil con enfoque de curso de vida,
considerando las necesidades específicas del nivel local retroalimentada (nacional-regional) con pilotaje
en cuatro cantones del país para el escalamiento (UNICEF coordinado con la Dirección de Vigilancia de
la Salud, Ministerio de Salud). El objetivo: Que la evidencia generada a nivel local sea utilizada para la
elaboración de estrategias, intervenciones, programas y planes por la Dirección de Planificación.
Implementación de procedimiento de atención interdisciplinaria del niño o niña con malnutrición con
enfoque de salud pública, ejecuta la Dirección Nacional de CEN-CINAI. Diseño e implementación de
acciones de educación a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, incluye adolescentes madres,
para la estimulación al menor de dos años, como herramienta para la promoción de prácticas de vida y
alimentación saludables, incluyendo la lactancia materna, ejecuta la Dirección Nacional de CEN-CINAI.
(en pausa por Covid-19) Proyecto \"Creciendo Juntos\" Inicio de la entrega de materiales para
estimulación infantil para niños menores de dos años para mejorar el desarrollo y los lazos afectivos
madre-bebé, en CEN-CINAI. Planificación de la Implementación de tres resultados del Proyecto
\"Fortalecimiento de la Alimentación y Nutrición con énfasis en la población materno-infantil de Costa
Rica: 1) Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para la población de los primeros mil días y para la
población mayor de dos años; 2) Estrategia participativa de fomento local de la adecuada alimentación y
nutrición en los primeros mil días y fomento de la lactancia materna; 3) Fortalecimiento de las
capacidades nacionales a través de la Cooperación Internacional. Evaluación y Ajustes de la Estrategia
de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Obesidad 2013-2021.
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PROCESO 4: Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de
recursos

Marcador de progreso 4.1: Costo y evaluación de la viabilidad
financiera del Marco Común de Resultados (CRF)

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

1 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

Se ha realizado un ejercicio de análisis con el presupuesto nacional en años anteriores en los cuales
se evidencia una invisibilización del tema de nutrición para el financiamiento de las actividades
rectoras en el tema, con excepción de aquellas líneas presupuestarias destinadas a programas de
alimentación y nutrición como por ejemplo: CEN-CINAI, Programa de Alimentación y Nutrición
Escolar, entre otros. El manejo administrativo dentro de las instituciones gubernamentales sigue
siendo una de las barreras principales para la mejora en este aspecto. El Sistema de Naciones Unidas
realiza un reporte interno anual sobre la inversión de las agencias en relación a las áreas del Marco de
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), incluyendo los proyectos en
nutrición.
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PROCESO 4: Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de
recursos

Indicador de progreso 4.2: Efectuar un seguimiento e informar
sobre la financiación para la nutrición

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

3 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

El Ministerio de Salud y otras instituciones públicas cuentan con un sistema de control de gastos para
evaluar la utilización de los recursos adjudicados a las distintas partidas presupuestarias destinadas a
nutrición. Sin embargo, existe una subejecución de los dineros presupuestados por carencia de
mecanismos para abordar integralmente la administración de los recursos destinados a la nutrición.
Esta situación se ve influenciada por las políticas de regulación de empleo público, lo que limita la
asignación de recurso humano para su seguimiento y ejecución. La asignación de fondos del
Movimiento SUN, a Costa Rica para la ejecución del Proyecto \"Fortalecimiento de la Alimentación y
Nutrición con énfasis en la población materno-infantil de Costa Rica\", el cual busca fomentar la
lactancia materna y la alimentación saludable en el curso de vida. Se reciben fondos temáticos de
nutrición de UNICEF y del donante Beko para la ejecución de un proyecto en 4 áreas rectoras del país
en el desarrollo de una estrategia local para la prevención del sobrepeso y obesidad infantil.
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PROCESO 4: Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de
recursos

Indicador de progreso 4.3: Fomentar y adaptar los recursos, lo
que incluye abordar los déficits financieros

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

3 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

Se identificaron déficits en el presupuesto y se realizó una búsqueda de recursos a través de
mecanismos país como la Junta de Protección Social e internacionalmente se plantearon propuestas
de proyectos para concursar por financiamiento externo del IDRC (International Development
Research Centre) para el Programa de Reducción del Consumo de Sal/Sodio y del Fondo Común del
Movimiento SUN en la segunda ventana de convocatoria 2019 para el proyecto \"Fortalecimiento de
la Alimentación y Nutrición con énfasis en la población materno-infantil de Costa Rica\"
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PROCESO 4: Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de
recursos

Indicador de progreso 4.4: Convertir las promesas en
desembolsos

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

3 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

Los fondos solicitados tanto al IDRC como al Movimiento SUN fueron asignados y serán ejecutados
en el periodo 2019-2021.
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PROCESO 4: Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de
recursos

Indicador de progreso 4.5: Garantizar la previsibilidad de la
financiación plurianual para mantener los resultados de la
ejecución y el impacto en la nutrición

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

Se requiere mecanismos para permitir una financiación predecible, el país ha avanzado en la
consecución de recursos para proyectos a corto plazo. No obstante, el financiamiento a largo plazo
continua siendo un desafío para el país, afectado por los cambios de gobierno y por la carencia de
asignaciones de presupuestos ordinarios para la nutrición.
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PROCESO 4: Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de
recursos

RESUMEN: Seguimiento financiero y movilización de recursos

Describa los logros generales, los cambios positivos, los principales desafíos y las sugerencias para
mejorar la reunión de las personas en un espacio común para la acción según lo observado durante el
año pasado (abril de 2019 a abril de 2020). Tenga en cuenta que esta sección se utilizará para elaborar el
perfil de su país en el Informe anual de progresos del Movimiento SUN.

El Ministerio de Salud y otras instituciones públicas cuentan con un sistema de control de gastos para
evaluar la utilización de los recursos adjudicados a las distintas partidas presupuestarias destinadas a
nutrición. Sin embargo, existe una subejecución de los dineros presupuestados por carencia de
mecanismos para abordar integralmente la administración de los recursos destinados a la nutrición. Esta
situación se ve influenciada por las políticas de regulación de empleo público, lo que limita la asignación
de recurso humano para su seguimiento y ejecución. La asignación de fondos del Movimiento SUN a
Costa Rica para la ejecución del Proyecto \"Fortalecimiento de la Alimentación y Nutrición con énfasis
en la población materno-infantil de Costa Rica\", el cual busca fomentar la lactancia materna y la
alimentación saludable en el curso de vida. Se reciben fondos temáticos de nutrición de UNICEF y del
donante Beko para la ejecución de un proyecto en 4 áreas rectoras del país en el desarrollo de una
estrategia local para la prevención del sobrepeso y obesidad infantil.
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Indicador de resultados

RESUMEN DEL INDICADOR DE RESULTADOS: El fomento de las intervenciones
específicas y sensibles a la nutrición

l tema de alimentación y nutrición se ha incorporado en la Política Nacional de Producción y
Consumo Sostenibles 2018 -2030, en la cual se ha conformado la mesa \"Educación y Estilos de Vida
Sostenibles\", con el fin de articular la alimentación y la nutrición con los temas de ambiente y
educacion. Se contó con recursos financieros de la Junta de Protección Social para finalizar el Plan
de Abordaje Integral de Obesidad en el marco del Programa de Salud y Nutrición Escolar. El Sistema
de Naciones Unidas apoya al país en la implementación de proyectos a escala nacional y
subanacional sobre el acceso físico y económico a alimentos (FAO), generación de instrumentos
orientadores del sistema alimentario (FAO) y estrategias de abordaje del sobrepeso y la obesidad
infantil (UNICEF), así como campañas de nutrición/alimentación con el Ministerio de Agricultura y
Ganadería y Ministerio de Salud (FAO, OPS/OMS). Costa Rica ha formado parte del proceso de
desarrollo del Código Internacional de Conducta para la Disminución de las Pérdidas y Desperdicio
de Alimentos. La Dirección Nacional de CEN-CINAI mantiene la entrega de servicios de nutrición
prventiva, promoción del crecimiento y desarrollo y atención y protección, dirigido a la pobalcion
materno-infantil en condición de probreza y se esfuerza por la continuidad en tiempos de COVID-19.
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El fondo común

¿Su país ha recibido asistencia del fondo común del Movimiento SUN?

Sí

En caso afirmativo, ¿de qué manera estos proyectos contribuyeron al progreso
general para alcanzar los objetivos estratégicos del Movimiento SUN (1. Ampliar
y mantener un entorno político favorable; 2. Priorizar e institucionalizar
medidas efectivas que contribuyan a la buena nutrición; 3. Implementar
medidas efectivas alineadas con un marco común de resultados; y 4. Utilizar de
forma efectiva y aumentar significativamente los recursos financieros para la
nutrición)?

A través del Proyecto \"Fortalecimiento de la Alimentación y Nutrición con énfasis en la población
materno-infantil de Costa Rica\" financiado con Fondos del Movimiento SUN, se plantea el desarrollo
de herramientas que permitirán a las instituciones, sociedad civil y sector privado homologar las
recomendaciones sobre alimentación saludable y sostenible para la población de Costa Rica en las
diferentes etapas del curso de vida, incluyendo los primeros mil días, la lactancia materna y
alimentación complementaria. Asimismo, este proyecto se encuentra alineado con las prioridades
que la Plataforma SUN Costa Rica ha identificado en el proceso de construcción de una Hoja de Ruta
y marco común de resultados para el periodo 2019-2022.



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Costa Rica

34

Red de empresas SUN

1.

¿El país cuenta con una red, foro o plataforma donde el sector privado coordina sus medidas
de nutrición?

No

2.
En caso afirmativo, ¿cómo se llama esta red, foro o plataforma?

3.

En caso afirmativo, ¿cómo se llama el facilitador y cuál es su información de contacto?

Nombre:
Grupo de pertenencia:
Organización:
Cargo:
Correo electrónico:

4.

En caso afirmativo, ¿cuenta con una estrategia que se haya creado y armonizado con el plan
nacional de nutrición?

No disponible

5.

En caso afirmativo, ¿cuenta con una financiación garantizada para los próximos seis meses
como mínimo?

No disponible

6.

Si el país no ha establecido una red, un foro o una plataforma, ¿la plataforma multiactor
trabaja con el sector privado o las empresas en general?

No disponible

Explicación:

7.

¿El papel del sector privado se define o incluye en el plan nacional de acción de la nutrición?

No disponible

8.
Principales contribuciones del sector privado/las empresas a los objetivos estratégicos del
Movimiento SUN en el período 2019-2020
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Red de la sociedad civil SUN

1.

¿El país cuenta con una red, foro o plataforma donde el sector privado coordina sus medidas
de nutrición?

En progreso

2.
En caso afirmativo, ¿cómo se llama esta red, foro o plataforma?

3.

En caso afirmativo, ¿cómo se llama el facilitador y cuál es su información de contacto?

Nombre:
Grupo de pertenencia:
Organización:
Cargo:
Correo electrónico:

4.

Si el país no ha establecido una red, foro o plataforma, ¿la plataforma multiactor trabaja con
la sociedad civil en general?

Sí

5.
Especifique:

6.

Principales contribuciones de la sociedad civil a los objetivos estratégicos del Movimiento
SUN en el período 2019-2020

La Plataforma SUN Costa Rica cuenta desde el año 2019 con la participación de HIVOS en
representación de la sociedad civil y se han realizado talleres conjuntos para la determinación
de los principios rectores de las Guías Alimentarias.



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Costa Rica

36

Red de donantes SUN

1.

¿El país cuenta con una red, foro o plataforma donde los donantes coordinan sus medidas de
nutrición?

No

2.
En caso afirmativo, ¿cómo se llama esta red, foro o plataforma?

3.

En caso afirmativo, ¿cómo se llama el facilitador y cuál es su información de contacto?

Nombre:
Grupo de pertenencia:
Organización:
Cargo:
Correo electrónico:

4.

Si el país no ha establecido una red, foro o plataforma, ¿la plataforma multiactor trabaja con
los donantes en general?

No disponible

5.
Especifique:

6.
Principales contribuciones de los donantes a los objetivos estratégicos del Movimiento SUN
en el período 2019-2020
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Ciencia, academia e institutos de investigación

1.

¿El país cuenta con una red, foro o plataforma donde la ciencia y academia y los institutos de
investigación coordinan sus medidas de nutrición?

No

2.
En caso afirmativo, ¿cómo se llama esta red, foro o plataforma?

3.

En caso afirmativo, ¿cómo se llama el facilitador y cuál es su información de contacto?

Nombre:
Correo electrónico:

4.

Si el país no ha establecido una red, foro o plataforma, ¿la plataforma multiactor trabaja con
el mundo académico, los científicos y los investigadores en general?

Sí

5.

Especifique:

La Plataforma se encuentra en comunicación constante con las diversas entidades
académicas y de investigación en los diferentes proyectos como actores clave que aportan
evidencia científica actualizada y pertinente al contexto nacional.

6.
Principales contribuciones de la ciencia, la academia y los institutos de investigación a los
objetivos estratégicos del Movimiento SUN en el período 2019-2020
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Estado de las prioridades pasadas

# Estado de las prioridades pasadas Si / No / En curso

1.

Mantener el compromiso activo por parte de las instituciones
involucradas y de las agencias de Naciones Unidas para el
fortalecimiento de la plataforma SUN y la gobernanza en alimentación y
nutrición.

Sí

2.
Lograr el mapeo de las organizaciones e instituciones locales que
realizan acciones en alimentación y nutrición.

En progreso

3.

Articular la Plataforma SUN a otros entes de coordinación nacional,
regional y local relacionados a la alimentación y nutrición, con el fin de
posicionar estratégicamente a la Plataforma y ampliar la participación en
la misma.

En progreso

4. Contar con una estrategia de comunicación para el bienio 2020-2021. En progreso

5.
Contar con un plan de trabajo con base a la hoja de ruta realizada para
iniciar con las acciones prioritarias establecidas.

En progreso

6. No disponible No disponible
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El apoyo para responder a las prioridades

1.

¿Quién le brindó apoyo?

The Government,The UN,Civil society organisations,Academia,SUN global support system
(Networks or SUN Secretariat)

2.

¿De qué manera los actores involucrados (el Gobierno, las Naciones Unidas, las
organizaciones de la sociedad civil, los donantes, el sector privado, etc.) colaboraron para
responder a estas prioridades? Por favor explique

A través de la participación activa de los integrantes de la Plataforma SUN en representación
de sus instituciones/organizaciones para la construcción de una Hoja de Ruta con un marco
común de resultados, la movilización de recursos para proyectos en alimentación y nutrición,
la ejecución de proyectos activos en el periodo 2019-2020, acciones de abogacía a nivel de los
diferentes sectores del Sistema Alimentario, como lo son Ministerio de Agricultura, Ministerio
de Salud, Ministerio de Cultura e Instituto Mixto de Ayuda Social.

3.

¿Necesita apoyo para cumplir con sus prioridades?

Sí

4.

En caso afirmativo, ¿a quién le solicitará ayuda y para qué fin?

Gobierno, Sistema de Naciones Unidas, Sociedad Civil para la ejecución de los proyectos en
curso y la escalabilidad de los mismos. Donantes con el propósito de movilizar recursos para
alimentación y nutrición Movimiento SUN Desarrollo de capacidades según necesidades o
limitaciones identificadas.

5.

¿Puedes pensar en un logro clave o un hecho destacado en el aumento de la nutrición desde
que tu país se unió al Movimiento?

La conformación de la Plataforma SUN Costa Rica con un marco común de resultados que
permitió la articulación y trabajo conjunto de los diferentes sectores, instituciones y el sistema
de naciones unidas en el tema de alimentación y nutrición. El ser parte del Movimiento SUN
ha permitido acceder a recursos técnicos y financieros indispensables para escalar las
acciones en nutrición en el país, como por ejemplo desarrollar las recomendaciones técnicas
de las Guías Alimentarias para Costa Rica. Esto permitió también realizar abogacía a nivel de
jerarcas de las distintas instituciones para posicionar el tema de alimentación y nutrición a
nivel nacional.
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Prioridades para el período 2020-2021

Detalle las principales prioridades de la plataforma multiactor para el período 2020-2021 (seis como
máximo)

# Prioridad

1.
Contribuir en la elaboración de una Propuesta de la Metodología para la construcción de un
Plan de Acción Intersectorial en Alimentación y Nutrición articulado con el Plan Nacional de
Salud.

2.
Lograr una mayor participación de la Sociedad Civil, Sector Privado y Gobiernos locales en la
Plataforma SUN.

3. Contribuir en la actualización del Análisis de Situación en Nutrición y Alimentación del país.

4.
Iniciar un proceso de articulación intersectorial para conocer el efecto del COVID-19 en el
estado nutricional de las familias.

5. Brindar un avance del desarrollo de las primeras etapas del Proyecto \\

6.
Contribuir en la elaboración de la Estrategia Nacional de Comunicación en Alimentación y
Nutrición.
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PROCESO 1: Reunir a las personas en un espacio común para la acción

El fomento de la nutrición a escala subnacional

1.

¿Existen plataformas multiactor a escala subnacional?

Sí

2.

En caso afirmativo, ¿en cuántas provincias, distritos o regiones?

Provincias Distritos Regiones

7

3.

¿Quién convoca el MSP a nivel subnacional? Explique, si corresponde:

A nivel de gobiernos locales operan: Consejos Cantonales de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (COSAN) Consejos Cantonales de Coordinación Institucional (CCCI) Sistema de
Atención Integral e Intersectorial del Desarrollo de Niños y Niños SAIID-Salud Escolar.
Comisiones Regionales y Locales de Salud y Nutrición Escolar Comités Sectoriales Locales del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (COSEL) Red de Cuido para la niñez. Regiones de
Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI)
Comisiones Municipales de Emergencias.

4.

¿La comunicación es habitual entre las plataformas nacionales y subnacionales?

Sí

5.

¿La plataforma multiactor a escala subnacional se reúne habitualmente?

Sí

6.

¿Qué sectores gubernamentales trabajan con el MSP a nivel subnacional? Por favor explique,
si aplica

Los sectores involucrados son: Gobiernos Locales, NSector Agropecuario, Salud y Educación.

7.

¿La plataforma o plataformas subnacionales de múltiples partes interesadas trabajan con la
sociedad civil, las empresas, la ONU y los donantes?

N/A



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Costa Rica

42

Principales contribuciones de la plataforma multiactor
subnacional a los objetivos estratégicos del Movimiento SUN
durante el período 2019-2020

Contribuciones al proceso 1, reunir a las personas en el mismo espacio de
acción
Reunir a las personas en un espacio común para la acción

N/A

Contribuciones al Proceso 2, Asegurar un marco político y legal coherente
Garantizar un marco político y legal coherente

N/A

Contribuciones al proceso 3, alineación de acciones en torno a resultados
comunes
Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados

N/A

Contribuciones al proceso 4 Seguimiento financiero y movilización de recursos
Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

N/A



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Costa Rica

43

PROCESO 1: Reunir a las personas en un espacio común para la acción

RESUMEN: Reunir a las personas en el mismo espacio

Please describe overall achievements, positive developments, key challenges and suggestions for
improvement towards bringing people together in the same space seen the past year (April 2019Please
describe overall achievements, positive developments, key challenges and suggestions for improvement
towards bringing people together in the same space seen the past year (April 2019 - April 2020). Note
that this section will be used to draft your individual country profiles in the SUN Movement annual
progress report. - April 2019). Note that this section will be used to draft your individual country profiles
in the SUN Movement annual progress report.

Red de Cooperación de Naciones Unidas consolidada y con un rol participativo alineado con las
prioridades de gobierno a través de la coordinación de la OCR. *Superposición de los temas de nutrición
en la agenda de cooperación* MANUD 2018-2022: Producto conjunto en nutrición/obesidad infantil
(prioridad estratégica n1). FAO: Articulación interinstitucional e intersectorial de los actores en la
gobernanza de la nutrición. • Implementación del programa “Actívate” para la promoción de actividad
física sistemática en municipios del país y con el componente de alimentación saludable. • CEN-CINAI -
Implementación de la fase de Análisis de la información y transformación de datos cualitativos a
cuantitativos para realizar el análisis de situación a nivel ámbito geográfico y de población atendida por
las oficinas locales de CEN-CINAI. • Dirección de Vigilancia del Ministerio de Salud: Elaboración de
estudios del impacto económico y en salud de la implementación de una Canasta Básica Tributaria y
desarrollo de una metodología para la inclusión de criterios nutricionales en el cálculo de las Canastas
Básicas Tributarias con el apoyo de la FAO. UNICEF: Generación de evidencia sobre el estado
nutricional: Análisis de la evidencia sobre el estado nutricional. Asimismo, se realiza un análisis de
situación de salud del país, con énfasis en ENT en cooperación con OPS. • Dirección de Planificación del
Ministerio de Salud (DP): Elaboración y validación de un Plan de Acción para el Abordaje del Sobrepeso
y Obesidad en el escenario escolar. Esta Dirección (DP), también ha trabajado en una propuesta para el
Manual del Programa de Salud y Nutrición Escolar. • Inclusión del indicador para el abordaje de la
obesidad en escolares en el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022), en el que la Dirección de
Planificación del Ministerio de Salud con el apoyo de la Caja Costarricense de Seguro Social es el
responsable de darle seguimiento y cumplir con ese indicador. Este indicador al estar incluido en el Plan
Nacional de Desarrollo, es una prioridad de país para este período de gobierno 2018-2022.



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Costa Rica

44

Planificación de respuesta y preparación para emergencias

1.

En los últimos 12 meses, ¿el país se ha enfrentado o ha respondido a una crisis en la que fue
necesario prestar asistencia humanitaria?

Sí

2.

En caso afirmativo, indique el tipo de emergencia:

Natural and climate-related disasters

Other: Crisis sanitaria por COVID-19 y una inminente crisis económica derivada de los
efectos de la pandemia y agravamiento del defit fiscal del país.

3.

¿Y cuál fue la duración de esta emergencia? Por favor explique:

Duración variable debido al periodo lluvioso que se extiende desde Julio hasta Noviembre,
que incluye deslizamientos, inundaciones y erupciones volcánicas. En el caso de COVID-19,
indefinido

4.

¿En la plataforma multiactor, participan todos los actores involucrados encargados de
promover y proteger la nutrición de manera integral, incluidos los agentes humanitarios, de
resiliencia o de reducción del riesgo de desastres?

No

5.

¿El punto focal SUN (u otro representante de la plataforma multiactor) participa en las
estructuras y los sistemas nacionales de coordinación de los casos de emergencia, incluidos
los que se han adoptado en respuesta al COVID-19?

Sí

6.

Indique los niveles (seleccione una de las opciones siguientes):

Inter-ministerial technical level
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Planificación de respuesta y preparación para emergencias

7.

¿De qué manera se ha visto afectada la funcionalidad de la plataforma multiactor por la crisis
del COVID-19?

Stronger

Explicación: El Despacho Ministerial solicitó el aplazamiento de los proyectos relativos a
Vigilancia de la Salud y la Nutrición con el fin de atender la emergencia sanitaria. No se han
realizado reuniones presenciales de la Plataforma desde el inicio de la pandemia. La prioridad
país actualmente es la atención a los efectos de la pandemia.

8.

¿La plataforma multiactor está planificando la fase de recuperación que tendrá lugar después
de la pandemia?

No

Explicación:
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La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las
niñas

1.

¿La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas tienen carácter
prioritario en las tareas que realiza la plataforma multiactor?

Sí

2.

¿Su país tiene en marcha una estrategia o política nacional de igualdad de género?

Sí

3.

En caso afirmativo, ¿esta política o estrategia aborda la nutrición por medio de medidas e
indicadores?

No

4.

¿Le gustaría contar con más herramientas y recursos sobre la manera de garantizar la
igualdad de género en las medidas de nutrición?

Sí

5.

What actions, such as advocacy, have been implemented by the multi-stakeholder platform in
2019-2020 to ensure gender equality and the empowerment of women and girls? Please
explain:

En los proyectos de cooperación internacional para el apoyo de la alimentación y nutrición en
el país se contempla garantizar la igualdad de género. Las políticas y planes relacionados a la
nutrición contemplan el componente de igualdad de género. El país cuenta con legislación
que promueve la equidad de género en todas las acciones gubernamentales.
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Sistemas alimentarios sostenibles y sensibles a la nutrición

1.

Además de la plataforma multiactor de nutrición, ¿existe otro mecanismo o plataforma
multiactor sobre los sistemas alimentarios en el país?

Sí

2.

¿Los principales actores involucrados del sistema alimentario (incluido el sector privado)
participan en la plataforma multiactor de nutrición?

No

Explicación: Se encuentra en proceso, mediante los proyectos de apoyo en nutrición.

3.

¿Se toman medidas que permitan adoptar políticas o leyes que aumenten la contribución de
los sistemas alimentarios a la alimentación saludable y nutritiva?

Sí

4.

En caso afirmativo, ¿qué tipo de políticas o leyes?

Regulations on food marketing and labelling

Food loss and waste reduction policies

Food-based dietary guidelines

Other: Canasta Básica Tributaria con enfoque nutricional.

5.

¿Su país ha puesto en marcha programas a gran escala o ha destinado inversiones con el
propósito de mejorar la productividad y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios?

Sí

Explicación: Huertas Escolares/Caseras Plan Nacional de Producción y Consumo Sostenible
Plan Nacional de Descarbonización
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Abogacía y comunicación

1.

¿La plataforma multiactor cuenta con un plan o una estrategia de promoción o comunicación?

En progreso

2.
En caso afirmativo, el objetivo de esta estrategia es:

3.

¿Trabaja con los medios de comunicación para difundir mensajes esenciales, generar
conciencia y exigir medidas de nutrición?

Sí

4.

En caso afirmativo, ¿qué tipo de actividades realiza y con quién?

National media

Thematic campaigns

5.

¿Los parlamentarios trabajan con la plataforma multiactor?

No

6.

Has a parliamentary network for nutrition been established? Yes/No

Sí

7.

¿La plataforma multiactor ha nominado embajadores de la nutrición?

No
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Abogacía y comunicación

8.

¿Ha elaborado productos o materiales de comunicación relativos al enfoque del Movimiento
SUN o a los logros del Movimiento SUN en el país?

No

9.

¿Utiliza algún material de comunicación del Movimiento SUN para respaldar las actividades
de promoción que realiza en el país?

No

10.
En caso afirmativo, ¿qué material suele utilizar?

11.

¿Se organizaron eventos de nutrición de alto nivel durante los últimos 12 meses?

Sí

12.

En caso afirmativo, especifique:

Lanzamiento del Plan Estratégico del Frente Parlamentario Contra el Hambre y la
Malnutrición

13.

¿Está programado algún evento de alto nivel para los próximos 12 meses?

No

14.
En caso afirmativo, especifique:



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Costa Rica

50

Abogacía y comunicación

15.

¿Le gustaría aumentar sus actividades de promoción y comunicación en los próximos 12
meses?

Sí


