
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
Congo cuenta con una Política Nacional de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional (PNSAN); un plan operativo de lucha contra la 

malnutrición en el Congo; un marco estratégico de lucha contra la 

malnutrición en el Congo para 2025; y un plan de acción para el 

enriquecimiento con micronutrientes (2016-2020). En general, el 

país está en vías de alcanzar sus principales objetivos nacionales 

en materia de nutrición, ya que se dispone de las herramientas 

necesarias: solo queda por asegurar la financiación. Además, algunas 

iniciativas de nutrición previstas no pudieron llevarse a cabo en 2021 

debido a la pandemia. 

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
En 2021, el país organizó con éxito el taller de lanzamiento de la 

Estrategia 3.0 con la adopción de la hoja de ruta 2021-2025 del 

Movimiento SUN 3.0 y la alineación de las actividades nacionales de 

nutrición con la Estrategia SUN 3.0. Las partidas presupuestarias para 

la lucha contra la malnutrición están incluidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo (2018-2022). Para 2022 se prevé una promoción de alto 

nivel para apoyar el desarrollo de la legislación en materia de nutrición 

y la asignación de líneas presupuestarias y de financiación sostenibles 

para la nutrición. 

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
Se necesita apoyo técnico para desarrollar un estudio nacional de 

costes de nutrición.

  OE.4 Garantizar que la gobernanza del Movimiento SUN 
ayude a promover el liderazgo nacional y las responsabilidades 
del Gobierno, alinee los recursos de todos los actores del 
Movimiento SUN con las prioridades nacionales y mejore la 
rendición de cuentas mutua
El proceso de firma del decreto que establece la coordinación 

nacional está en marcha. La plataforma pretende asentar la 

coordinación de la nutrición en el ámbito de la Presidencia en los 

próximos años. En 2021 se pusieron en marcha la Red de la sociedad 

civil SUN (Plataforma Congolesa contra la Malnutrición), la Red 

parlamentaria SUN y la Red de empresas SUN.

Se precisa apoyo técnico para crear la base de datos y los archivos y 

para mejorar la vigilancia epidemiológica.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

  Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global 
de Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/

middle-africa/congo

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2017 

 La MSP tiene un Plan de acción anual 

 Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
 Existen MSP subnacionales

 Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales

  Plan de nutrición nacional 
Plan de acción multisectorial de la política nacional multisectorial de 

alimentación y nutrición.

 Marco/plan de promoción y comunicación 

Presencia de redes SUN en el país
 Red de la sociedad civil SUN

 Red de empresas SUN

 Red de las Naciones Unidas para el SUN (UN Nutrition)

 Red académica SUN

 Red de donantes SUN

 Otros: por ejemplo, jóvenes, parlamentarios, medios de comunicación

Financiación para la nutrición
 Existe una estrategia de movilización de recursos

 Se ha efectuado el seguimiento del presupuesto este año 

 Se han identificado las deficiencias de financiación este año

 Seguimiento del gasto nacional en nutrición

  Sí       En proceso       No       Costes       Marco de MyE

PRIORIDADES NACIONALES 2022

 Aumentar la contribución del Estado y de los socios, incluido el sector 

privado, incluyendo financiación innovadora, y controlar las partidas 

presupuestarias.

 Reforzar la creación de la coordinación de la nutrición en el ámbito de 

la Presidencia y dar seguimiento al decreto de creación del Consejo 

Nacional de Lucha contra la Malnutrición (CNLM).

 Establecer redes SUN, incluida la Red académica.

 Llevar a cabo los distintos programas de nutrición.

Se unió al Movimiento SUN en: octubre de 2013

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Comité Nacional ad hoc de Lucha contra la Malnutrición (CANLM).

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Jean Baptiste Ondaye, secretario general de la Presidencia de la República 

(SGPR).
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