
 

 

 

 

Fortalecimiento de las condiciones del marco del 
Ministerio de Medio Ambiente (MEDD) y del ICCN 

País: República Democrática del Congo  

Región: África 

Cliente: GIZ Cooperación Alemana 

Organización asociada: Ministerio de Medio Ambiente (MEDD) y ICCN 

Duración: Octubre de 2014 – marzo de 2016 

 
Contexto 

Proyecto GIZ plurianual para la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los bosques en la 
República Democrática del Congo a través de la gestión de los recursos naturales. Las instituciones estatales 
responsables y los agentes no estatales a nivel nacional y provincial cumplen mejor sus tareas políticas y operativas. 

Objetivo 

Mejorar las condiciones del marco dentro del MEDD y del ICCN, con apoyo específico en las áreas de gestión de 
personal, desarrollo organizacional y educación superior. 

Actividades 

Como líder componente del proyecto GIZ "Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los bosques": 

• Promoción del proceso de reforma institucional dentro del MEDD, en particular para los servicios centrales 
en Kinshasa y para las tres provincias de Kivu del Sur, Maniema y Katanga 

• Misiones a las once provincias para registrar el estado real del personal, la preparación de los organigramas 
y las evaluaciones de los empleados como parte de un análisis de competencia 

• Cooperación estrecha con el Ministerio de Servicio Público para la introducción de medidas de gestión del 
cambio en el Ministerio de Medio Ambiente como proyecto piloto 

• Desarrollo de planes de capacitación para MEDD y ICCN 
• Gestión técnica y operativa de la estrategia 2020 (desarrollo del programa "Gestión de recursos naturales 

renovables" de acuerdo con el Proceso de Bolonia: Grado - Máster - Doctorado) 
o Cooperación con tres universidades: Kinshasa, Kisangani y Lubumbashi 
o Cooperación con cuatro instituciones superiores: Kimwenza, Tshela, Bengamisa y Mondongo 
o Desarrollo del programa y supervisión de cátedras de profesores visitantes 
o Establecimiento y mejora de procesos administrativos universitarios 
o Modernización de equipos y materiales (cibercafés, paneles solares, etc.) 

Resultados logrados 

• Introducción del sistema de información de recursos humanos "SAGE RH Suite" con ICCN 
• Desarrollo e implementación de un sistema de evaluación de desempeño para ICCN (incluida la 

administración de bonificaciones por desempeño) 
• Desarrollo de descripciones de trabajo estándar de acuerdo con el marco orgánico establecido por el 

Ministerio de Servicio Público 


