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Guías Alimentarias Basadas en 
Sistemas Alimentarios para la población 
mayor de dos años en Costa Rica

Fortaleciendo la 
economía y la salud a 
través de la nutrición

GABSA

Generar un proceso de desarrollo nacional, tendiente al logro de una mejor salud de la población por medio 
de una alimentación saludable y sostenible, con énfasis en la nutrición materno infantil.

Población con sobrepeso, obesidad y/o con otras enfermedades crónicas no transmisibles,
asociadas a una inadecuada alimentación y nutrición.
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nacional e internacional, 
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institucionales.

Recomendaciones, técnicas y mensajes.

Análisis de situación nacional.

Estrategia de comunicación y divulgación.
Estrategia de seguimiento y evaluación.

Plan de implementación.

Participación activa y 
decidida de partes 

interesadas, públicas y 
privadas.
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de alimentos Entornos alimentarios

Aporte a los
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Desarrollo Sostenible

Consumidores
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Más compromiso, integración y 
capacidades para adecuar la 

cadena de suministro de
alimentos.

Provocar un cambio en la 
cadena de suministro de 

alimentos.

Más compromiso, capacidades 
y empoderamiento de los 

consumidores para lograr una 
mejor alimentación y nutrición.

Provocar un cambio en el
comportamiento de los

consumidores.
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Más compromiso, integración y 
capacidades para realizar los 

cambios requeridos en los 
entornos alimentarios.

Provocar un cambio en los 
entornos alimentarios. 
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Las Guías Alimentarias Basadas en Sistemas Alimentarios son una herramienta nacional que 
permite abordar las prioridades en salud encontradas en la población costarricense planteando 
posibles soluciones multisectoriales para transformar el sistema alimentario del país en un mo-
delo más saludable y sostenible.

¿Cuáles son las problemá-
ticas en salud y nutrición 
que aquejan la población 
costarricense?

a. Sobrepeso y Obesidad 
(70,7%)

b. Diabetes Mellitus tipo 2 
(14,8%)

c. Enfermedades cardiovas-
culares, especialmente 
la Hipertensión Arterial 
(37,2%)

d. Cáncer (52% de las muer-
tes prematuras por ENT)

Proporción de defunciones
debidas a ENT (%) 2016

29,3%
Enfermedades 

cardiovasculares

23,4%
Cáncer

6,5%
Enfermedades
respiratorias

crónicas

6,5%
Diabetes

20,3%
Otros
ENT

Juntas y juntos podemos revertir las problemáticas alimentarias y nutricionales que 
enfrenta Costa Rica, es urgente mejorar la salud de las y los costarricenses para 

garantizar la economía y la salud del país.

¿Por qué es importante invertir? 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) como la hipertensión arterial y diabetes representan un 
porcentaje importante de la inversión del sistema de salud, de las empresas, las personas y sus fami-
lias lo cual esto impacta en el desarrollo económico y social del país y contribuye a las desigualdades 
sociales.

Las ENT representan el mayor gasto que el país realiza en atención a las enfermedades alcanzando un 
45,67%. Además, se destinan más recursos a la atención curativa (¢592.954 000), que a la atención pre-
ventiva (¢654 000) es decir, solo el 0.11 % del consumo se orientó a la promoción y preven-
ción, no obstante las ENT son prevenibles a través de una buena alimentación y estilos 
de vida saludables.

Además de la atención, el costo de los medicamentos para el tratamiento de la Hipertensión Arte-
rial y la Diabetes Mellitus tipo 2 alcanzan un 40% del total de gastos en medicamentos en ENT. En 
2019, el gasto en medicamentos para la DMT2 fue de (¢9.132.080,34) y para la HA de (¢8.814.345,70).

Aunado a esto, el 80% del consumo del sistema de atención universal en servicios de salud pública 
se destina a la curación de solo el 20% de la población adulta enferma por causa de enfermedad 
crónica.

¿Qué pasa si no invertimos en nutrición?

La prevención del sobrepeso y la obesidad son el pilar de la prevención en el desarrollo de ENT. 
De no actuar el país se arriesga a un incremento de las prevalencias de sobrepeso, obesidad y ENT 
con un subsecuente incremento en los costos en salud.  

Sólo entre el periodo entre 2012 y 2019 el gasto del país en medicamentos ha incrementado de 
forma importante.
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permite abordar las prioridades en salud encontradas en la población costarricense planteando 
posibles soluciones multisectoriales para transformar el sistema alimentario del país en un mo-
delo más saludable y sostenible.
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Juntas y juntos podemos revertir las problemáticas alimentarias y nutricionales que 
enfrenta Costa Rica, es urgente mejorar la salud de las y los costarricenses para 

garantizar la economía y la salud del país.

¿Por qué es importante invertir? 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) como la hipertensión arterial y diabetes representan un 
porcentaje importante de la inversión del sistema de salud, de las empresas, las personas y sus fami-
lias lo cual esto impacta en el desarrollo económico y social del país y contribuye a las desigualdades 
sociales.

Las ENT representan el mayor gasto que el país realiza en atención a las enfermedades alcanzando un 
45,67%. Además, se destinan más recursos a la atención curativa (¢592.954 000), que a la atención pre-
ventiva (¢654 000) es decir, solo el 0.11 % del consumo se orientó a la promoción y preven-
ción, no obstante las ENT son prevenibles a través de una buena alimentación y estilos 
de vida saludables.

Además de la atención, el costo de los medicamentos para el tratamiento de la Hipertensión Arte-
rial y la Diabetes Mellitus tipo 2 alcanzan un 40% del total de gastos en medicamentos en ENT. En 
2019, el gasto en medicamentos para la DMT2 fue de (¢9.132.080,34) y para la HA de (¢8.814.345,70).

Aunado a esto, el 80% del consumo del sistema de atención universal en servicios de salud pública 
se destina a la curación de solo el 20% de la población adulta enferma por causa de enfermedad 
crónica.

¿Qué pasa si no invertimos en nutrición?

La prevención del sobrepeso y la obesidad son el pilar de la prevención en el desarrollo de ENT. 
De no actuar el país se arriesga a un incremento de las prevalencias de sobrepeso, obesidad y ENT 
con un subsecuente incremento en los costos en salud.  

Sólo entre el periodo entre 2012 y 2019 el gasto del país en medicamentos ha incrementado de 
forma importante.
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¿Qué es el sistema 
alimentario?
El sistema alimentario se refiere a todas los elementos y las relaciones que existen entre los dife-
rentes actores que hacen posible que tengamos alimentos en nuestra mesa, desde la producción, 
transporte, almacenamiento, hasta los lugares de expendio de alimentos, publicidad, mercadeo y 
finalmente hasta llegar al consumidor.

Dimensiones del sistema alimentario saludable y sostenible

Enfoque sistémico de intervención
para las GABSA en Costa Rica

Problema Objetivo

ODS

Variables críticas
de intervención

Cadena de
suministro

Entorno
alimentario Consumidores

Mejorar la 
salud de la 

población por 
medio de una 
alimentación 

saludable y 
sostenible.

Población con 
problemas de 

sobrepeso, 
obesidad, mal 

nutrición, con 
enfermedades 
crónicas no 

transmisibles 
y una inade-

cuada alimen-
tación y nutri-

ción.

Producción 

Transporte

Almacenamiento

Transformación

Comercialización

Publicidad y 
mercadeo

Etiquetado 
nutricional

Precios

Disponibilidad

Servicios de 
protección 

social

Factores
asociados a la 

familia

Prácticas y
preferencias

Tradiciones 
culturales y 
gastronómicas

Preparación

Capacidad
adquisitiva y

compra

Un sistema alimentario sostenible puede facilitar que las personas tengan hábitos de alimentación 
más saludables

¿Qué se necesita para realizar intervenciones en el sistema alimenta-
rio y frenar el incremento del sobrepeso, la obesidad y las enferme-
dades no transmisibles?

Acciones que intervengan en la cadena de suministros , entornos alimentarios y consumidores de 
manera intersectorial, uniendo los recursos y esfuerzos realizados por la distintas instituciones, 
organizaciones no gubernamentales, empresa privada y sociedad civil. 

¡Todas y todos tenemos un papel importante en mejorar 
nuestros estilos de vida y los de nuestras familias!

¿Qué podemos hacer 
desde cada uno de 
nuestros sectores?
 
Todas las acciones requieren del esfuerzo conjunto de todos los actores del sistema alimentario.

Agropecuario
pesquero y rural

Agropecuario
pesquero y rural

Protección
social

Cultura y
gastronomía

Turismo

Educación

Salud

CADENA DE SUMINISTROS: 

• Promover la agricultura de bajo impacto ambiental en el país mediante el mejoramiento del 
acceso a los créditos, financiamiento, tecnología, y la diversificación de la producción agrícola 
con especies criollas y silvestres de interés comestible

• Fortalecer las cadenas de valor de café, ganadería, caña de azúcar, arroz y musáceas para que 
apliquen sistemas productivos de bajo impacto ambiental y se vinculen con la economía del 
turismo rural

• Fomentar la investigación con tecnología innovadora sobre los impactos y monitoreo del cam-
bio climático en los sistemas productivos agropecuarios y pesqueros incluyendo los sistemas 
de producción de los pueblos indígenas

• Promover los principios de la agroecología en la conservación, el mejoramiento, la recupera-
ción y el manejo racional del recurso suelo

• Fomentar la conservación, la investigación y la divulgación intersectorial de los recursos fito-
genéticos de interés comestible
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• Fomentar la coordinación entre los pescadores artesanales, el turismo rural y las organizacio-
nes comunitarias para favorecer la sostenibilidad de las actividades pesqueras y mejorar las 
condiciones de las familias.

• Destinar mayores recursos nacionales para fortalecer las buenas prácticas agrícolas especial-
mente en organizaciones comunitarias empoderando a mujeres y personas jóvenes.

• Reducir el uso de insumos agrícolas sintéticos y sustituirlos por bioinsumos o insumos no tóxi-
cos para la salud humana y el ambiente.

• Crear sistemas de información confiables, robustos, atractivos y fáciles de utilizar que incluyan 
todos los eslabones de la cadena de suministro de productos nacionales

• Mejorar las logísticas de producción, transporte y almacenaje para reducir las pérdidas de 
alimentos.

• Potenciar el desarrollo de la agroindustria rural de valor agregado, basada en la innovación, la 
diferenciación y la valorización de los recursos locales

• Aumentar la visibilidad y condiciones de las ferias del agricultor y de los productos frescos que 
se comercializan 

• Promover la economía circular en las principales cadenas productivas de la agro-industria a 
través de investigación, capacitación y acceso a créditos.

 
ENTORNOS ALIMENTARIOS

• Regular la publicidad de alimentos altos en grasas, azúcar y sal en los diferentes canales de 
comunicación accesibles para la población costarricense

• Regular la publicidad y etiquetado de alimentos referente a los aspectos ambientales.

• Normar la donación de alimentos en el país, fomentando que la calidad nutricional de los ali-
mentos donados cumpla con las necesidades nutricionales de las poblaciones beneficiarias.

• Garantizar la continuidad de las estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfer-
medad

• Mejorar la trazabilidad de los productos alimenticios

• Fomentar la implementación de metodologías que permitan que la Canasta Básica Tributaria 
tenga un enfoque nutricional

• Implementar impuestos a los alimentos con exceso de nutrientes críticos como sal, azúcar y 
grasas

• Aumentar el acceso económico de los productos saludables y sostenibles al fomentar el precio 
justo de los alimentos

• Fortalecer la capacitación, la implementación y el monitoreo del cumplimiento de las políticas 
de regulación de expendio de alimentos como el Reglamento de Sodas Estudiantiles.

• Garantizar que la alimentación que se brinda a poblaciones cautivas y en instituciones públicas 
sea saludable y sostenible

• Promover que los menús de los restaurantes, sodas, cafeterías y demás servicios de alimen-
tación ofrezcan una oferta saludable, haciendo uso de los productos locales, autóctonos y de 
temporada

• Mejorar la calidad nutricional de la oferta de los menús dirigidos a niñas y niños en los servi-
cios de alimentación.

• Promover la investigación, innovación y capacitación sobre técnicas culinarias saludables (uti-
lización de menos sal/sodio, azúcar y grasas) a personal del sector de servicios de alimentación 
y gastronomía. 

• Fortalecer el etiquetado ambiental y de responsabilidad social de los pro-
ductos pesqueros y acuícolas empacados y frescos

• Garantizar que las certificaciones y el etiquetado de alimentos de alta con-
fiabilidad y calidad sea accesible económicamente para pequeños produc-
tores.

CONSUMIDORES 

• Desarrollar estrategias innovadoras de educación, comunicación, sensibi-
lización e información para promover el consumo de alimentos frescos y 
saludables, especialmente de frutas, vegetales y leguminosas

• Desarrollar capacitaciones nacionales sobre compostaje y usos del compost 
que contemplen todos los niveles e incluya acciones público-privadas.

• Promover espacios que permitan innovar los productos y servicios gastro-
nómicos para recuperar los alimentos tradicionales costarricenses para 
que se preserve el patrimonio gastronómico costarricense

• Incentivar la oferta de productos y servicios gastronómicos asociados al 
turismo que fomente la inclusión y conocimiento sobre alimentos autócto-
nos subutilizados y de bajo impacto ambiental.

• Aprovechar las ferias del agricultor en diferentes comunidades y regiones, 
para la comercialización de productos de interés en la gastronomía soste-
nible y saludable.

• Facilitar mecanismos de información sobre canales de comercialización, 
precios y formas de consumo que sustenten la toma de decisiones de con-
sumo saludable y sostenible.

GOBERNANZA 

• Desarrollar alianzas intersectoriales y multidisciplinarias para generar 
políticas, programas, evaluación, y estrategias sensibles a la nutrición y la 
sostenibilidad.

• Desarrollar alianzas público-privadas sensibles a la nutrición y la sosteni-
bilidad.

• Promover sinergias entre diferentes sectores (energía , farmacia, salud.) a 
través de mecanismos nacionales de consulta

• Fomentar la conformación de una Mesa Nacional de Sistemas Alimentarios 
Sostenibles.
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lización de menos sal/sodio, azúcar y grasas) a personal del sector de servicios de alimentación 
y gastronomía. 

• Fortalecer el etiquetado ambiental y de responsabilidad social de los pro-
ductos pesqueros y acuícolas empacados y frescos

• Garantizar que las certificaciones y el etiquetado de alimentos de alta con-
fiabilidad y calidad sea accesible económicamente para pequeños produc-
tores.

CONSUMIDORES 

• Desarrollar estrategias innovadoras de educación, comunicación, sensibi-
lización e información para promover el consumo de alimentos frescos y 
saludables, especialmente de frutas, vegetales y leguminosas

• Desarrollar capacitaciones nacionales sobre compostaje y usos del compost 
que contemplen todos los niveles e incluya acciones público-privadas.

• Promover espacios que permitan innovar los productos y servicios gastro-
nómicos para recuperar los alimentos tradicionales costarricenses para 
que se preserve el patrimonio gastronómico costarricense

• Incentivar la oferta de productos y servicios gastronómicos asociados al 
turismo que fomente la inclusión y conocimiento sobre alimentos autócto-
nos subutilizados y de bajo impacto ambiental.

• Aprovechar las ferias del agricultor en diferentes comunidades y regiones, 
para la comercialización de productos de interés en la gastronomía soste-
nible y saludable.

• Facilitar mecanismos de información sobre canales de comercialización, 
precios y formas de consumo que sustenten la toma de decisiones de con-
sumo saludable y sostenible.

GOBERNANZA 

• Desarrollar alianzas intersectoriales y multidisciplinarias para generar 
políticas, programas, evaluación, y estrategias sensibles a la nutrición y la 
sostenibilidad.

• Desarrollar alianzas público-privadas sensibles a la nutrición y la sosteni-
bilidad.

• Promover sinergias entre diferentes sectores (energía , farmacia, salud.) a 
través de mecanismos nacionales de consulta

• Fomentar la conformación de una Mesa Nacional de Sistemas Alimentarios 
Sostenibles.



Karol Madriz Morales 
Nutricionista e Investigadora 
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Ministerio de Salud
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Guías Alimentarias Basadas en 
Sistemas Alimentarios para la población 
mayor de dos años en Costa Rica

Fortaleciendo la 
economía y la salud a 
través de la nutrición

GABSA

Generar un proceso de desarrollo nacional, tendiente al logro de una mejor salud de la población por medio 
de una alimentación saludable y sostenible, con énfasis en la nutrición materno infantil.

Población con sobrepeso, obesidad y/o con otras enfermedades crónicas no transmisibles,
asociadas a una inadecuada alimentación y nutrición.

Necesidad

Realidad

Marco normativo
nacional e internacional, 

políticas, programas, 
proyectos y acciones 

institucionales.

Recomendaciones, técnicas y mensajes.

Análisis de situación nacional.

Estrategia de comunicación y divulgación.
Estrategia de seguimiento y evaluación.

Plan de implementación.

Participación activa y 
decidida de partes 

interesadas, públicas y 
privadas.

Cadena de suministro
de alimentos Entornos alimentarios

Aporte a los
Objetivos de

Desarrollo Sostenible

Consumidores

Alineados con las Guías Alimentarias Basadas en Sistemas Alimentarios

D
esarrollo Sosten
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ti
n

u
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Más compromiso, integración y 
capacidades para adecuar la 

cadena de suministro de
alimentos.

Provocar un cambio en la 
cadena de suministro de 

alimentos.

Más compromiso, capacidades 
y empoderamiento de los 

consumidores para lograr una 
mejor alimentación y nutrición.

Provocar un cambio en el
comportamiento de los

consumidores.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17

Más compromiso, integración y 
capacidades para realizar los 

cambios requeridos en los 
entornos alimentarios.

Provocar un cambio en los 
entornos alimentarios. 


