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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Las cifras estimadas para las actividades 
del Plan Nacional Estratégico Multisecto-
rial de Nutrición, realizadas por el Banco 
Mundial y UNICEF, están disponibles en el 
plan de acción, pero no se ha previsto dota-
ción presupuestaria alguna para proceder 
a su aplicación. Por lo tanto, las necesi-
dades de financiación son conocidas y se 

había contemplado una mesa redonda de 
alto nivel con los donantes, que más tarde 
se descartó por falta de fondos. La dota-
ción presupuestaria asignada al Movimiento 
SUN-RDC desde 2015 no se ha aprovisio-
nado y todavía no existe ninguna estrategia 
de la movilización de los recursos a largo 
plazo.

Garantizar un marco político y legal coherente
El Banco Mundial ha realizado un análisis 
multisectorial de las políticas y reglamentos 
con ocasión de la elaboración del Plan 
Nacional Estratégico Multisectorial de la 
Nutrición (2015). Por otra parte, los docu-
mentos estratégicos sobre salud y agricul-
tura se están revisando para sensibilizarlos 

respecto a la nutrición, como en el caso de 
la política nacional de seguridad alimentaria 
y nutricional. También se considera nece-
sario revisar la legislación relativa al Código 
Internacional de Comercialización de Suce-
dáneos de la Leche Materna, la fortificación 
alimentaria y las bajas por maternidad.  

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
Tras la elaboración del Plan Nacional Estra-
tégico Multisectorial de Nutrición (PNEMN) 
y de su plan operativo, dotados de un 
marco común de resultados, estos docu-
mentos sirven de referencia a los diversos 
actores para identificar la mayoría de acti-
vidades a integrar en sus planes de trabajo 
anuales. Si bien está en curso el análisis 
de los programas estáticos, destinado a 

sensibilizarlos respecto a la nutrición, no 
se ha iniciado la aplicación del PNEMN y su 
plan de acción en el ámbito del gobierno, 
por falta de recursos asignados. Por consi-
guiente, solo han sido efectuadas determi-
nadas actividades, a cargo de los socios 
técnicos y financieros y por cuenta de su 
propia financiación. 

• Ultimar el marco común de resultados;
• Movilizar fondos para la financiación del plan de 

acción del PNEMN;

• Desarrollar estrategias multisectoriales de promo-
ción y de comunicación en favor de la nutrición; y

• Movilizar a los parlamentarios para la promoción 
presupuestaria y la sensibilización de la población.

Se unió: mayo del 2013
Población: 76,20 millones

6,14,4Sobrepeso en
los adultos (%) 20,6

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 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 (%) 47,69,5Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 42,6

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El comité nacional multisectorial de nutri-
ción fundado en diciembre de 2015 todavía 
no está operativo, pero la plataforma 
técnica del programa nacional de nutrición, 
liderada por el Ministerio de Sanidad, se ha 
reunido ocho veces durante 2016-2017, pese 
a la falta de presupuesto específico. Esta 
plataforma agrupa a todos los miembros de 
los diferentes clústeres de nutrición y segu-
ridad alimentaria y los actores del desa-
rrollo, así como los ministerios sensibles a 
la nutrición, los socios técnicos y financieros 

y los organismos de las Naciones Unidas, 
que comparten información y datos sobre 
las situaciones de emergencia y sus acti-
vidades sobre el terreno. Actualmente, 
cuatro ministerios están elaborando listas 
con sus puntos focales por la nutrición, lo 
que elevará a 10 el número de ministerios 
sectoriales con personas de contacto espe-
cializadas en nutrición. Se han formalizado 
cinco redes, entre ellas una de científicos, 
y está en proceso un cambio de comité 
director de la red de la sociedad civil. 
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