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PRIORIDADES 2019–2020

Reunir a las personas en 
un espacio común para la 
acción

Garantizar un marco 
político y legal coherente

Alinear las medidas 
en torno a resultados 
comunes

Efectuar el seguimiento 
financiero y la movilización 
de recursos

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019

• Poner en marcha las redes SUN (sociedad civil, 
empresas, universidades).

• Movilizar recursos.

• Promulgar el decreto de creación del Consejo Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

• Iniciar un plan de desarrollo de los recursos humanos 
y un plan integrado de comunicación del punto focal 
SUN.

• Seguir los avances de la Declaración de Brazzaville 
sobre el nuevo posicionamiento de la nutrición como 
factor de desarrollo.

En materia de nutrición, 
conviene atraer a 
donantes privados y 
reforzar la promoción 
ante el Gobierno. Hoy el 
contexto parece favorable 
con la creación de la 
Alianza parlamentaria por 
la seguridad alimentaria 
y nutricional, pero aún 
queda mucho por 
hacer. Debido a la mala 
coyuntura económica, 
los departamentos 
ministeriales se han 
centrado en cuestiones 
urgentes y han dejado 
un poco de lado las 
intervenciones en favor de 
la nutrición.

Cada actor tiene sus 
planes de aplicación, 
lo que dificulta la 
coordinación a nivel 
nacional. La plataforma 
multisectorial tiene 
un marco común de 
resultados que se refleja 
en el Plan de lucha contra 
la malnutrición (2019-
2021). La aplicación del 
marco de seguimiento 
y evaluación del Plan 
operativo (2016-2018) 
se ha retrasado por la 
anulación de las medidas 
previstas (mala coyuntura 
económica). Se ha hecho 
una última evaluación 
posterior al seguimiento 
en el departamento 
de Pool con el apoyo 
del Programa Mundial 
de Alimentos y de 
la organización no 
gubernamental CEMIR. 
Los resultados han 
permitido al Gobierno 
conocer la situación 
alimentaria y nutricional 
tras el conflicto.

Recientemente se ha 
formulado la política 
nacional de seguridad 
alimentaria y nutricional 
y se ha aprobado un Plan 
de acción (2019-2021) en 
una reunión en la que 
participaron diversos 
actores sectoriales. 
Dado que el Consejo 
todavía no está operativo, 
los departamentos 
ministeriales ejecutan los 
distintos textos jurídicos 
sobre nutrición de forma 
dispersa.

Próximamente se 
promulgará un decreto 
sobre la creación, 
las atribuciones, la 
organización y el 
funcionamiento del 
Consejo Nacional de 
Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. Mientras 
tanto, se ha creado 
una red parlamentaria 
denominada “Alianza 
parlamentaria congolesa 
por la seguridad 
alimentaria y nutricional”. 
El Congo cuenta con 
una política nacional de 
seguridad alimentaria 
y nutricional y se está 
ultimando un plan 
plurianual para su 
aplicación.
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Se unió: octubre del 2013

Población: 5,38 milliones
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TOTAL PONDERADO EN EL 2019

https://scalingupnutrition.org/es/paises-sun/congo/

