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Supervisar las finanzas y movilizar los recursos
Se ha realizado el costeo del plan operativo del 
PNSMN para los próximos cinco años. Hay una partida 
presupuestaria para actividades asociadas con el 
Movimiento SUN en los presupuestos estatales del 
2015 y el 2016, pero no se han realizado los desem-
bolsos. Las inversiones actuales del gobierno y sus 
socios son insuficientes, y esto destaca la necesidad 
de redoblar las medidas para movilizar recursos.
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Garantizar un marco político y jurídico coherente
El análisis de políticas y programas existentes rela-
cionados con la nutrición sirvió de base para la 
revisión de la Política Nacional de Nutrición, adop-
tada en el 2013 y desglosada en un Plan Estraté-
gico Multisectorial de Nutrición (PNSMN, por sus 
siglas en francés), finalizado en el 2016. Hasta la 

fecha, la nutrición se ha incorporado en documentos 
estratégicos sectoriales en las áreas de agricultura, 
salud pública, reducción de la pobreza y desarrollo.  
La Federación de Empresas del Congo participa de 
las medidas para mejorar la legislación sobre fortifi-
cación de los alimentos. 

Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados
El PNSMN se desglosa en un plan operativo con 
su propio equipo de monitoreo y evaluación. Este 
último define las prioridades estratégicas, los obje-
tivos, los resultados previstos, los indicadores y las 
metas para las medidas. Sin embargo, las funciones 
y las contribuciones de cada actor involucrado aún 
no se han finalizado. Se ha creado un plan de acción 

a nivel central que se implementará en el 2016, que 
implementarán las provincias. Aún hay desafíos: por 
ejemplo, implementar estos planes, dada la ausencia 
de fondos suficientes, y establecer un sistema de 
información que pueda poner en marcha el marco de 
monitoreo y evaluación.

• Reforzar la abogacía y los recursos específicos para 
la nutrición.

• Movilizar a “embajadores” y parlamentarios; 
• Establecer una estrategia multisectorial de comu-

nicación y abogacía y demostrar que la nutrición 
representa una inversión.

• Organizar y gestionar la implementación local de un 
marco común de resultados.

• Hacer hincapié en el desarrollo de las capacidades 
de los individuos y las organizaciones.

Se unió: mayo del 2013
Población: 81,68 millones

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.4,3Obesidad en
los adultos (%) 4,4Sobrepeso en

los adultos (%) 20,6

49Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%) 4,4Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 8,1Lactancia materna exclusiva de
los lactantes de 0-5 meses (%) 47,6Bajo peso

al nacer (%) 10Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 42,6

Diabetes en
los adultos (%)

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción
En diciembre del 2015, un decreto del Primer Ministro 
estableció el Comité Nacional Multisectorial de Nutri-
ción (CNMN, por sus siglas en francés), que incluye 
una plataforma interministerial y un comité técnico 
multiactor de expertos. El CNMN aún no está en 
funcionamiento, pero se realizan reuniones técnicas 
periódicas en el contexto del programa de nutri-
ción del Ministerio de Salud. Además, se han forma-
lizado cinco redes, incluida una para científicos,  

y se están elaborando borradores de hojas de ruta 
para aumentar su funcionalidad. Por último, se han 
establecido dos comités multisectoriales en las 
provincias de Kivu del Sur y Kasai. Le renforcement 
de la participation du secteur privé encours est néce-
ssaire et s’accentuera avec la mise en place du CNLM. 
A ce niveau, il faut souligner que la Société civile 
participe aux activités de lutte contre la malnutrition.
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 Asignaciones presupuestarias relacionadas con la nutrición
de diversos sectores del gobierno en millones de dólares USD (2015)
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