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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

PRIORIDADES 2019–2020
• Movilizar los fondos para ejecutar la hoja de ruta del 

Movimiento SUN para la República Democrática del 
Congo.

• Poner en marcha los mecanismos de rendición de 
cuentas.

• Desarrollar las capacidades en materia de coordinación 
multisectorial a escala nacional y provincial.

• Desarrollar las capacidades de promoción y 
comunicación a escala nacional y provincial.

Entre los logros, está 
el conocimiento sobre 
las necesidades de 
financiación de la 
nutrición. Aunque 
insuficiente y no 
siempre satisfecha, se 
ha conseguido una 
asignación presupuestaria 
del Gobierno para la 
nutrición. Los socios 
técnicos y financieros son 
quienes garantizan la 
financiación del plan de 
acción operativo anual.

Una de las mejoras es la 
inclusión de una partida 
presupuestaria en el 
presupuesto del Estado.

El principal desafío es la 
falta de pago de los fondos 
asignados a la nutrición.

Hay varias sugerencias 
de mejora: continuar 
con las actividades de 
promoción; implicar a los 
parlamentarios; y organizar 
eventos importantes, como 
una mesa redonda con las 
autoridades políticas y los 
donantes.

Entre los logros globales 
destaca la realización de 
encuestas nutricionales. 
Los resultados están 
disponibles y se han 
trasladado hasta el más 
alto nivel del Estado.

A partir de estos 
resultados, se proponen 
diferentes intervenciones 
al Gobierno. La evolución 
de la situación nutricional 
en la República 
Democrática del Congo 
está documentada.

El hecho de que las 
propuestas planteadas 
al Gobierno no siempre 
obtengan financiación es 
un desafío importante.

Entre las sugerencias de 
mejora se encuentra la 
asignación de los fondos 
necesarios para responder 
a las crisis nutricionales.

Existe una guía de 
orientación sobre la 
mejora de los indicadores 
de nutrición. Están 
disponibles los resultados 
del análisis de las políticas 
relacionadas con los 
sistemas alimentarios.

Entre las mejoras se 
cuenta el ejercicio 
continuo de las 
actividades de promoción.

El principal reto es 
imponer la obligatoriedad 
del enriquecimiento 
de los alimentos en la 
República Democrática 
del Congo.

Como sugerencia de 
mejora, es necesario 
actualizar el documento 
de la estrategia de 
comunicación y 
promoción para el 
fomento de la nutrición.

Se han instalado comités 
sectoriales de nutrición en 
las provincias en las que 
ya existía coordinación 
multisectorial. El 
mecanismo de 
coordinación ya funciona 
en las provincias.

La situación mejora 
lentamente teniendo 
en cuenta el número 
de provincias. Las 
necesidades son 
enormes, pero los medios 
disponibles para hacer 
frente a los retos todavía 
no están a la altura.

Para agrupar a los actores, 
es necesario proseguir 
con la promoción al más 
alto nivel del Estado con 
el fin de fomentar la 
nutrición entre el resto 
de los sectores y apoyar 
de forma continua los 
esfuerzos para la creación 
de la red del sector 
privado.
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Se unió: mayo del 2013

Población: 86,79 milliones
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