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• Desarrollar las 

capacidades de 
enfoque y de 
coordinación 
multisectorial a 
escala nacional.

• Establecer comités 
provinciales 
de nutrición 
multisectoriales en 
seis provincias.

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
Sobre la base del PAO elaborado al principio de cada año, el Gobierno y los 
socios técnicos y financieros se comprometen a garantizar la financiación 
de las actividades programadas. El seguimiento de los gastos se realiza y 
se refleja en el informe trimestral del PAO. Este informe se comparte de 
forma transparente con los demás socios de la plataforma multisectorial. 
Cabe señalar que el Plan Nacional Estratégico Multisectorial de Nutrición 
(PNSMN), que finaliza a finales de diciembre de 2020, se ampliará un año.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
El marco común de resultados se revisará en 2021. Por el momento, se 
elabora un plan de acción operativo anual provisional (PAO) alineado con las 
prioridades nacionales que se hará provisional después de la consulta y los 
compromisos financieros de los socios técnicos y financieros. Los datos de 
las actividades realizadas en las provincias se ingresan en el DHIS-2. Después 
de la evaluación, se formulan recomendaciones para fundamentar la toma 
de decisiones.

Garantizar un marco político y legal coherente
Durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebraron 
actividades de sensibilización sobre la legislación del Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y la protección 
de la maternidad y los permisos parentales y paternales. Las actividades 
relacionadas con el enriquecimiento de los alimentos, la normativa sobre 
seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación se llevarán a cabo 
tras la validación técnica y política de la política nacional de seguridad 
alimentaria y nutricional y su plan de acción operativo. Se están ejecutando 
varias estrategias de comunicación y promoción.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
Tras la pandemia de COVID-19, la instalación oficial de la coordinación 
provincial en Kivu del Norte y las actividades previstas para fortalecer la red 
parlamentaria tuvieron que posponerse para el próximo año. Para fortalecer 
el liderazgo, la Secretaría Ejecutiva de del Movimiento SUN en República 
Democrática del Congo tiene la intención de organizar la primera reunión 
del Comité Nacional Multisectorial de Nutrición con sede en la oficina del 
primer ministro, que reunirá a los doce sectores sensibles a la nutrición en 
el país. Finalmente, la red del sector privado desarrolló un plan de trabajo 
presupuestado.

SINOPSIS COVID-19
Tras la pandemia, se delegaron determinadas tareas operativas a las provincias, como la gestión y la prevención de la desnutrición. 
Así, los relevos comunitarios garantizarán la ejecución de actividades preventivas en los pueblos y los barrios. El Gobierno ha 
desarrollado un plan de acción operativo y de contingencia en asociación con todas las partes interesadas.
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