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Datos demográficos

Población nacional (millones, 2010) 62,2

Niños menores de 5 años (millones, 2010) 11,2

Mujeres adolescentes (15-19) (millones, 2010) 3,40

Promedio de nacimientos (millones, 2010) 2,60

Índice de crecimiento de la población (2010) 2,81 %

Indicadores de objetivos de la nutrición de la AMS 
(MICS 2010)

Bajo peso al nacer 9,5 %

Lactancia exclusiva de niños de 0 a 5 meses 37,0 %

Retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años 43,5 %

Emaciación en niños menores de cinco años 8,5 %

Sobrepeso en niños menores de cinco años 4,9 %

Alcance de los factores relevantes para la nutrición

Práctica de alimentación del lactante y del niño pequeño

Dieta mínima aceptable en niños entre
6 y 23 meses de edad 

-

Diversidad dietaria mínima en niños entre
6 y 23 meses de edad

-

Intervenciones para prevenir las deficiencias
de vitaminas y minerales

Tratamiento de Zinc para la diarrea
(para niños menores de 5 años) 

-

Mujeres embarazadas que asisten a 4
o más visitas de atención prenatal 

46,7 %

Suplementación de vitamina A (en niños de 6-59 meses) 84,0 %

Hogares que consumen sal correctamente yodada 58,6 %

Empoderamiento de las mujeres

Alfabetización de mujeres 82,2 %

Tasa de empleo femenino 66,7 %

Edad mediana en el primer matrimonio 19,7

Porcentaje de partos por profesional de la salud calificado 92,0 %

Mujeres que son madres antes de los 18 años 32,9 %

Tasa Global de Fecundidad 5,1

Otros indicadores de nutrición relevantes

Tasa de urbanización 35,00 %

Porcentaje de renta del 20 % de la población  
con menores ingresos 

5,50 %

Calorías per cápita por día (kcal/cápita/día) -

Energía obtenida de productos no básicos en el suministro -

Disponibilidad de hierro proveniente de productos
animales (mg/cápita/día)

0,5

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas 28,0 %

Defecación al aire libre 9,8 %

Acceso a mejores fuentes de agua potable 46,5 %

Acceso a agua entubada en los predios 24,0 %

Aguas superficiales como fuente de agua potable 16,0 %

PBI per cápita (USD a precios actuales, 2013) 454,00

Exportación de productos agrícolas per cápita  
(USD a precios actuales, 2012)

-

Importación de productos agrícolas per cápita  
(USD a precios actuales, 2012)

-
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Se ha iniciado un enfoque participativo para la valoración  
de costes de las intervenciones del plan estratégico,  
con la asistencia técnica del Banco Mundial, UNICEF y un asesor 
independiente. Una vez terminada, la evaluación  
y las herramientas de gestión de compromiso del estado  
se incorporarán en el plan estratégico.  
Con respecto a la movilización de recursos, algunos ministerios 
ya han comenzado a facilitar partidas presupuestarias 
específicas (el Ministerio de Educación está financiando  
los comedores escolares).

Un estudio de las políticas existentes nos ha permitido analizar 
y elaborar una nueva política nacional de nutrición de forma 
participativa que tiene en cuenta la dimensión multisectorial. 
La nutrición se integra en la educación, el género, la protección 
social y la agricultura. A partir de esto, se está implementando 
un plan estratégico multisectorial de nutrición, que estará 
acompañado, una vez terminado, por la elaboración de líneas 
directrices sectoriales para promover la nutrición en todos  
los sectores.

La legislación nacional actual incluye una estrategia nacional 
de alimentación del lactante y del niño pequeño, un protocolo 
sobre el tratamiento integrado de la desnutrición aguda,  
un Plan Nacional de Nutrición (PNDS, sector de nutrición) 2011 
a 2015, un protocolo para el tratamiento de personas con VIH, 
un plan estratégico de comunicación para la alimentación del 
lactante, del niño pequeño y la mujer embarazada  
y en período de lactancia, la incorporación del Código 
Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de  
la Leche Materna, la yodación de sal obligatoria para consumo 
humano y el enriquecimiento de los alimentos. 

Sin embargo, podría mejorarse la distribución de algunos 
documentos de políticas a nivel descentralizado.  
Para compensar, se elaborará un plan comunitario  
de comunicación sobre la nutrición que esté orientado  
a las provincias.

El borrador actual del plan estratégico multisectorial de 
nutrición formará parte del marco común de resultados; 

sin embargo, su elaboración requerirá la definición previa 
y la valoración de costes de las acciones prioritarias que se 

identificarán en el plan. 

Los programas de los diferentes ministerios están alineados con 
la política nacional de nutrición, pero los mecanismo  

de coordinación, monitoreo y evaluación todavía deben 
definirse/afianzarse. 

Los programas de socios están alineados con la política nacional 
de nutrición. Actualmente, los programas principales incluyen 

el Programa Nacional de Nutrición, el Programa Nacional de 
Seguridad Alimentaria, el Plan Nacional de Desarrollo de  

la Salud 2011-2015 y el programa “Mi nutrición es mi salud” 
(2012-2014).

La nueva plataforma multisectorial es el Consejo Nacional de 
Nutrición (CNN), bajo el auspicio del punto focal del primer 

ministro. Reúne a los puntos focales de siete departamentos, 
la Federación de Empresas del Congo (FEC), la sociedad civil, 

las organizaciones agrícolas profesionales, los gerentes de 
programas, las instituciones de investigación, las organizaciones 

religiosas y los organismos de las Naciones Unidas. El CNN es 
responsable de la dirección, la toma de decisiones, el monitoreo 

y evaluación de las cuestiones relacionadas con la nutrición. 
Se debe firmar un decreto que formalice su existencia. Las 

reuniones interministeriales se celebran mensualmente, pero la 
plataforma debe organizarse mejor y estar mejor planificada. 

Se están realizando esfuerzos para generar conciencia sobre  
el Movimiento SUN entre los gobiernos provinciales para 

afianzar su capacidad de coordinación, planificación, monitoreo 
y evaluación.

Las redes de las Naciones Unidas, los donantes y sociedad civil 
están en funcionamiento: una plataforma única e inclusiva 

reúne a todos los socios técnicos y financieros (donantes, 
organismos de las Naciones Unidas y ayuda bilateral).  

La red de la sociedad civil ha elaborado un borrador de los 
términos de referencia y eligió a la junta directiva. Existen redes 

de investigadores, parlamentarios y del sector privado, pero  
no están en funcionamiento todavía.

Cómo garantizar políticas y  
marcos legales coherentes

Seguimiento financiero y  
movilización de recursos

Reunión de las partes en un espacio 
compartido para la acción

Alineación de medidas en torno  
a un Marco Común de Resultados
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Puntaje de los indicadores de progreso 20131 y 20142

26 %

Cómo garantizar políticas
y marcos legales coherentes

Reunión de las partes
en un espacio compartido

para la acción

Alineación de medidas en torno
a un Marco Común de Resultados

Seguimiento financiero
y movilización de recursos

Progreso en los cuatro procesos de SUN 

República Democrática del Congo

1Evaluado externamente por el Secretariado del Movimiento SUN 
2Evaluado internamente por el ejercicio de autoevaluación nacional


