PROPÓSITO:

A partir del 2008 se da inicio a una propuesta denominada Intervención

Nutricional Territorial Integral, ahora Acción Nutrición, que implica una respuesta articulada
desde los Ministerios del Sector Social: MSP, MIES, MINEDUC, MAGAP y MIDUVI; con otros
aliados estratégicos como el IESS, Seguro Social Campesino y Consejo Nacional de la Niñez y la
Adolescencia. El proyecto busca disminuir la desnutrición infantil en niños menores de cinco
años a través de la articulación intersectorial a fin de intervenir en las causas principales de la
desnutrición infantil

PRODUCTOS: Las acciones que presentarán resultados al corto plazo son las enfocadas a
brindar control de salud integral y oportuna a mujeres embarazadas y niños menores de cinco
años, al ser los grupos de mayor riesgo, dentro de un enfoque preventivo para garantizar un
buen estado de salud del niño y de su madre. Las acciones de mediano plazo están orientadas
a mejorar el acceso y permanencia en la escuela de niñas y al desarrollo de programas de
alfabetización y post alfabetización dirigidos a mujeres y a sus familias. Las acciones a
mediano plazo tienen como objetivo el mejoramiento del entorno de las familias a través de la
implementación de sistemas de provisión de agua segura y saneamiento; y al mejoramiento
de su vivienda. Además se han impulsado programas orientados a mejorar el acceso y
consumo de alimentos saludables, sustentados en procesos educativos y de participación
ciudadana enfocados a la adopción de hábitos alimentarios saludables. También se busca
generar prácticas saludables de higiene relacionadas con la preparación y consumo de
alimentos.
La intervención venia ejecutándose en 27 cantones rurales con las más altas prevalencias de
desnutrición crónica infantil, y en tres cantones urbanos, al momento el proyecto amplia su
cobertura a nacional, para lo cual se desarrolla un trabajo intensivo con autoridades locales y
organizaciones comunitarias, orientadas a generar procesos de movilización comunitaria y
empoderamiento ciudadano con el objetivo de posicionar el tema nutricional como una
prioridad territorial.

