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1.1. DESAFÍOS DE LOS PROGRAMAS ESTATALES DE    
  ALIMENTACIÓN

•	 Actualización	 y	 construcción	 de	 sistemas	 de	 información	 sobre	 el	 estado	
nutricional	de	 los	beneficiarios	de	 los	programas	de	alimentación	y	nutrición	
infantil.

•	 Fortalecer	 los	 mecanismos	 de	 información,	 control	 y	 fiscalización	 para	
garantizar	la	ejecución	óptima	de	los	recursos	y	la	toma	de	decisiones.

•	 Mejorar	la	ejecución	y	control	del	programa	por	medio	de	la	participación	social	
comunitaria.

2. ESTADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EL PAÍS

•	 A	partir	 del	 2010	Costa	Rica	 incorpora	 la	AF	 en	 la	 planificación	 estratégica	
gubernamental	 y	 la	 visibiliza	 por	 medio	 del	 Plan	 Sectorial	 de	 Agricultura	
Familiar.	

•	 Existe	una	red	de	más	de	7	instituciones	públicas	que	se	encuentran	involucradas	
en	 la	 promoción	 de	 la	AF	 en	 el	 país	 y	 que	 pueden	 aportar	 trabajo	 conjunto	
y	recursos	en	beneficio	de	 la	mejora	de	 la	calidad	de	vida	de	 los	agricultores	
familiares	del	país.

2.1. PRINCIPAL DESAFÍO SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR

•	 Lograr	 una	 atención	 diferenciada	 a	 las	 necesidades	 de	 los	AF,	 	 que	 integre	
atención,	 asistencia	 técnica,	 transferencia	 tecnológica,	 financiamiento	 y	
vinculación	a	circuitos	comerciales.		

MÁS INFORMACIÓN:
 El	objetivo	del	Estudio	Alimentación	escolar	y	las	posibilidades	de	compra	directa	
de	 la	agricultura	 familiar	estudio	nacional	de	Costa	Rica,	 es	 	analizar	el	 estado	
actual	 de	 la	 alimentación	 escolar	 en	 el	 país,	 identificando	 las	 potencialidades	 y	
limitaciones	de	la	provisión	y	utilización	de	alimentos	adquiridos	de	la	Agricultura	
Familiar	(AF).	

Este	estudio	constituye	un	ejercicio	que	permitirá	plantearse	 la	posibilidad	de	
abrir	un	circuito	comercial	institucional	a	la	AF	y	retomar	esfuerzos	en	establecer	
condiciones	rentables	de	SAN	a	nivel	local.



INTRODUCCIÓN

El	estudio	se	enfoca	a	tres	grandes	áreas,	el	programa	de	alimentación	Pre-
escolar,	representado	en	Costa	Rica	por	el	Programa	de	Centros	de	Educación	
y	 Nutrición	 y	 Centros	 Integrales	 de	 Nutrición	 y	 atención	 Integral	 (CEN	
CINAI)	del	Ministerio	de	Salud;	el	programa	de	alimentación	para	menores	
niños	 y	 niñas	 en	 edad	 escolar,	 titulado	 como	 Programa	 de	 Alimentación	
y	Nutrición	Escolar	 y	Adolescente	 (PANEA)	 del	Ministerio	 de	Educación	 y	
finalmente	el	sector	de	Agricultura	Familiar	del	Ministerio	de	Agricultura	y	
Ganadería(MAG),	para	explorar	las	posibilidades	de	compra	a	los	agricultores	
familiares.

MENSAJES PRINCIPALES

1. ESTADO DE LOS PROGRAMAS ESTATALES DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR EN NÚMEROS:

•	 Costa	 Rica	 presenta	 programas	 de	 alimentación	 y	 nutrición	 preescolar	
y	 escolar	 con	 una	 de	 las	 mejores	 estructuras	 en	 la	 región	 centroamericana,	
con	 presupuesto	 gubernamental	 designado	 y	 políticas	 publicas	 orientadas	 a	 su	
funcionamiento.

•	 Costa	 Rica	 es	 el	 único	 país	 de	 Centroamérica	 que	 cuenta	 con	 un	 programa	
institucionalizado	de	atención	a	niños	y	niñas	menores	de	6	meses	(CEN-CINAI),	
por	medio	del	apoyo	en	alimentación	y	educación	nutricional	desde	la	gestación	y	
durante	el	período	de	lactancia.

•	 El	 MEP	 constituye	 un	 46%	 de	 la	 demanda	 nacional	 de	 alimentos	 del	 sector	
público,	demostrando	la	potencialidad	que	tiene	la	agricultura	familiar	para	las	
compras	directas.

•	 La	 balanza	 nutricional	 del	 país	 ha	 empezado	 a	 inclinarse	 en	 los	 últimos	 años	
hacia	el	segmento	de	sobrepeso	y	obesidad,	atendiendo	igualmente	a	un	problema	
de	alimentación	y	estilos	de	vida	saludables.

•	 Un	51%	de	los	productores	del	país	son	agricultores	familiares	y	aportan	el	24%	
de	la	producción	agrícola	total	de	Costa	Rica.	

CEN-CINAI
Dependencia: Ministerio de Salud

Atiende una población de:  

171.890 personas
(3,8% de la población de CRC, entre mujeres 
embarazadas, madres en lactancia y niños 
entre 0 y 12 años). Datos 2012. 

PANEA
Dependecia: Ministerio de Educación Pública

Atiende una población de:  

677.479 
estudiantes
(71% de los estudiantes de centros 
educativos públicos entre  6 y 18 años 
de edad). Datos 2012. 

Con una inversión de: 

USD 78.637.317,00
Con una inversión de: 

USD 87.058.493,00

Total de atendidos 
por programas 

estatales de 
alimentación
en Costa Rica 
durante 2012 

18,87%
de la población de Costa Rica


