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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Se ha estimado el costo económico del 
plan operacional para el período 2016-2018, 
pero sigue sin estar acompañado de una 
estrategia de movilización de los recursos 
necesarios, aún en fase de desarrollo. Se 
está promoviendo el aumento de los presu-
puestos de los ministerios sectoriales en 

favor de la nutrición. Dicha labor de promo-
ción se basa en los resultados del taller para 
examinar el nivel de integración de la nutri-
ción en el presupuesto del Estado, entre 
otros. Dicho taller se inauguró el 7 de julio 
de 2016 utilizando la metodología del Movi-
miento SUN.

CongoSe unió: octubre del 2013
Población: 4,7 millones

9,411Sobrepeso en
los adultos (%) 33,6

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 50,7Sobrepeso de los niños

menores de cinco años (%) 5,9Emaciación de los niños
menores de cinco años (%) 8,2Lactancia materna exclusiva de

los lactantes de 0-5 meses (%) 32,913Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 21,2

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Garantizar un marco político y legal coherente
Existen leyes a favor de la nutrición y estra-
tegias sectoriales, pero estas no constituyen 
un conjunto exhaustivo y, en ocasiones, 
carecen de los textos de aplicación y las 
actividades de difusión necesarios para 
garantizar su eficacia. En 2017, será posible 
profundizar en el análisis de la legisla-
ción existente gracias a un diagnóstico 

de la situación nutri-cional en el país. En 
noviembre de 2016, los Estados de África 
Central aprobaron la Declaración de Braz-
zaville y su hoja de ruta durante el taller 
subregional (organizado conjuntamente por 
el Congo y el UNICEF) para dar un nuevo 
impulso a la nutrición como factor de desa-
rrollo en África Central.

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
En 2016, se aprobaron tanto el Marco Estra-
tégico de Lucha contra la Malnutrición de 
2025 como su plan operacio-nal para el 
período de 2016 a 2018, que a su vez consta 
de un marco de seguimiento y evaluación. 
Ya se han implementado algunas acti-
vidades, pero el retraso con que se han 
iniciado los trabajos del CNLM explica las 
dificultades que han tenido otros programas 
para ponerse en marcha. Por lo tanto, está 

previsto realizar una evaluación de la aplica-
ción del plan en 2017, para poder presentar 
un balance de la situación y definir una 
hoja de ruta para los próximos tres años. 
En 2017, se inauguró un portal en línea con 
información sobre el apoyo que el proceso 
del Movimiento SUN recibe por parte de las 
NNUU. Próximamente, se creará un sistema 
de información para la recogida y el análisis 
de datos sobre nutrición.

• Elaborar un plan para desarrollar las capacidades de 
los recursos humanos dedicados a la nutrición;

• Organizar un taller para evaluar la implementación 
del plan operacional y la elaboración de una hoja de 
ruta;

• Concebir estrategias de movilización de recursos y 
organizar una mesa redonda de donantes;

• Instaurar un sistema de seguimiento y evaluación de 
la nutrición; 

• Organizar una jornada de concienciación sobre la 
nutrición con el sector privado; y

• Validar la política nacional de la lucha contra la 
malnutrición.  

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El 11 de abril de 2017, se creó por medio de 
un memorando un Comité Nacional ad hoc 
de Lucha contra la Malnutri-ción, en espera 
de la revisión del decreto por el que se esta-
blece el Consejo Nacional de Lucha contra 
la Malnutrición (CNLM). El nuevo Comité 
reúne a los puntos focales de nutrición 
identificados en la Oficina del presidente, 
la Oficina del primer ministro, el Senado 
y la Asamblea Nacional, los ministerios 
sectoriales y los organismos de las NNUU. 

Su coordinación está en manos del punto 
focal SUN, el ministro secretario general 
de la presidencia. En un futuro, la plata-
forma multiactor, formada en el marco del 
componente sobre seguridad alimentaria y 
nutricional del Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, podrá 
formar parte del Comité; aunque la partici-
pación del sector privado, la sociedad civil 
y los donantes solo se hará efectiva tras la 
implementación del CNLM.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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