Total inversión social
millones
P£VTXHHQ
7RWDOQL³RV\QL³DVEHQHȴFLDGRV70.376
7RWDOEHQHȴFLDULRVGHSURJUDPDVGHQXWULFLµQ52.913
7RWDOEHQHȴFLDULRVSURJUDPDVGHRIHUWDFRPSOHPHQWDULDRQXWULFLµQSDUDHODOPD17.463
GHSDUWDPHQWRVPXQLFLSLRV

Sobre

la generación del conocimiento

En articulación con el Instituto ColombiaQRGH%LHQHVWDU)DPLOLDU Ζ&%) VHLPSOHmentó la metodología de estimación de
SHTXH³DV£UHDV PXQLFLSLRV SDUDHOLQGLcador de desnutrición crónica en menores
de 5 años de edad, a partir de la información de la Encuesta Nacional de Situación
1XWULFLRQDO (16Ζ1 \HO&HQVR1DFLRQDO GH 3REODFLµQ \ 9LYLHQGD &139  
Los resultados se encuentran en la fase
ȴQDO GH FRQVWUXFFLµQ SDUD GLYXOJDFLµQ HQ
FRQHOΖ&%)
En articulación con EAFIT, Proantioquia y
Comfama, la Fundación Éxito participó en
la evaluación “Pronóstico de los posibles
HIHFWRVLQGLUHFWRVGHO&29Ζ'VREUHODSRblación materna e infantil”. Los resultados
se socializaron junto al reporte de Medellín
Cómo Vamos, las secretarías de Salud de
Antioquia y Medellín y otras entidades municipales, líderes y articuladoras del trabajo
materno-infantil.
'XUDQWH  VH LQLFLµ OD HYDOXDFLµQ GH
las prácticas de lactancia materna, relactancia, alimentación complementaria y factores asociados a la recuperación de los niños y niñas con diagnóstico de desnutrición
aguda moderada y severa atendidos en las

Instituciones Prestadoras de Servicios de
6DOXG Ζ36 \ORVFHQWURVGHUHFXSHUDFLµQ
nutricional en Colombia. Se prevé la puEOLFDFLµQ GH ORV UHVXOWDGRV HQ  HQ
alianza con el ICBF, el Ministerio de Salud
y la Fundación Santa Fe de Bogotá.
Con la Universidad de Antioquia la Fundación Éxito avanzó en la evaluación que
SHUPLWLU£ OD FRQVWUXFFLµQ GH OD JU£ȴFD
para la vigilancia de la ganancia de peso
de gestantes latinoamericanas.

Solidaridad y compromiso del
equipo humano del Grupo Éxito
(Q  OD FDPSD³D /D 9ROXQWDULWLV $\Xda convocó al personal del Grupo Éxito a
conocer con más detalles la gestión de la
Fundación Éxito y vivir la experiencia de
DFRPSD³DU D ODV IDPLOLDV EHQHȴFLDULDV D
escoger los productos nutritivos que reciben mensualmente. 72 empleados hicieron el curso de formación en voluntariado
y 37 asistieron a las 2 jornadas de experiencia en almacenes ubicados en Medellín y Bogotá. El personal del Grupo Éxito
donó un total de 164 horas.
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Sobre

la incidencia en política pública
a favor de la nutrición infantil

La Fundación Éxito, en articulación con la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, la
Fundación Salutia y otras entidades del Gobierno Nacional y el territorial, expertos nacionales
e internacionales, gestantes, lactantes, jóvenes
y familias, formuló el Plan Decenal de Lactancia
Materna y Alimentación Complementaria (PDL0$& \SLORWHµVXLPSOHPHQWDFLµQHQ
los territorios de Cundinamarca y Boyacá.
El PDLMAC reconoce los desarrollos normativos, técnicos y operativos que contribuyen a la garantía de los derechos a la alimentación adecuada, a la salud y al desarrollo integral de la niñez.
Se continuó liderando, junto al observatorio
ciudadano Bogotá Cómo Vamos, el seguimiento a los indicadores de primera infancia del disWULWR FRQ OD GLYXOJDFLµQ GHO ΖQIRUPH 
que incluyó los indicadores infaltables sugeridos
para el Plan de Desarrollo: desnutrición crónica,
bajo peso al nacer, lactancia materna y exceso de
peso. Además, presentaron los resultados del seguimiento anual al Índice de Seguridad AlimentaULD\1XWULFLRQDOSRUORFDOLGDGXQDPHGLGD
de construcción propia y con resultados por segundo año consecutivo para la ciudad.
La Fundación Éxito cumple un papel activo en la
incidencia en el Gobierno Nacional y el territorial
para lograr la inclusión del derecho fundamental
a la salud y la nutrición infantil en las políticas públicas y los planes de desarrollo.

(Q  VH HQWUHJµ D ORV WHUULWRULRV HO GRFXPHQWR Ȋ2ULHQWDFLRQHV SDUD OD SUHYHQFLµQ \
atención de la desnutrición crónica a nivel
territorial”, que presenta medidas de política
pública y acciones intersectoriales efectivas
para mejorar el estado nutricional de la población infantil.
A esa herramienta se suma el Índice de DesQXWULFLµQ &UµQLFD  TXH GLR D FRQRFHU OD
FODVLȴFDFLµQGH1.076 municipios de Colombia
según el comportamiento de variables determinantes de dicha situación nutricional.
El resultado mostró que, por regiones, la Ama]RQ¯D2ULQRTX¯DFRQFHQWUDHOPD\RUQ¼PHURGH
departamentos en las categorías crítica y baja
 VHJXLGDVSRUODUHJLµQ3DF¯ȴFD  6H
GHVWDFDQODVUHJLRQHV&HQWUDO  \2ULHQWDO
  FRQ PD\RU FDQWLGDG GH GHSDUWDPHQWRV
en las categorías satisfactoria y
sobresaliente.
Índice de Desnutrición Crónica
https://blog.fundacionexito.o
rg//indice-de-desnutricion
-cronica-2021
Con estos aportes, la Fundación Éxito promueve en los territorios la articulación entre sectores responsables de la
salud y la nutrición infantil, así como la toma
de decisiones basada en las necesidades de
cada territorio.



Samuel David Núñez
es uno de los niños
que se recuperaron de
desnutrición crónica
gracias a la atención
nutricional que recibió
de la Fundación Éxito

NiñezYa
Con NiñezYa, la coalición de sociedad
civil que aboga por los derechos de la niñez, se trabajó por posicionar las prioridades de la niñez y, por supuesto, de la
nutrición en la opinión pública y para la
agenda de quienes aspiran a la Presidencia de la República, al Congreso y a los
consejos de juventud. Se logró con publicaciones y foros en alianza con la Casa
Editorial El Tiempo.
• La pandemia tiene en crisis derechos
de la niñez.
• /RV2'6HVW£QHQULHVJR
• 6LWXDFLµQGHODQL³H]D³RV
de la Constitución Nacional.
Se promovió la participación de niñas, niños y adolescentes en espacios de decisión política y democrática:
• El conversatorio La Niñez Tiene la
Palabra, con El Tiempo.

• Tenemos que Hablar Colombia.
• Liderazgo juvenil: la oportunidad
para transformar el país.
Asimismo, se entregaron a los aspirantes a la Presidencia de la RepúEOLFD \ D VXV HTXLSRV GH FDPSD³D 
notas de política con la situación y las
prioridades que deben ser incluidas
en programas de gobierno y planes
de desarrollo.
• Un comienzo de la vida desigual.
• Entornos protectores para la niñez:
un gran reto para Colombia.
• Niñez, con pocas garantías para
ejercer su ciudadanía.
Finalmente, con la Universidad del Rosario fueron formadas 391 personas en
IXHQWHVGHȴQDQFLDFLµQPXQLFLSDOSDUD
la garantía de los derechos de la niñez.


0£VGHQL³RV
\QL³DVVHEHQHȴFLDURQFRQ
los programas de nutrición
de la Fundación Éxito

Acompañamiento
al departamento
de Boyacá
La Fundación Éxito acompañó
al departamento de Boyacá y a
los municipios de Paipa, Puerto
Boyacá, Chiquinquirá, Sogamoso, Sotaquirá, Duitama y Tunja en
ODLPSOHPHQWDFLµQGHODVȊ2ULHQWDciones para la prevención y atención
de la desnutrición crónica en la primera infancia a nivel territorial”. Con
ello, los territorios reconocieron las consecuencias de la desnutrición crónica en
el desarrollo de sus niños y niñas, así como
la importancia de contar con indicadores de
salud y nutrición en la primera infancia. También, articularon algunos sectores para fortalecer las acciones de prevención, en línea con las
políticas públicas de seguridad alimentaria y atención integral a la primera infancia.

Incidencia a través de redes internacionales
'XUDQWHOD)XQGDFLµQ[LWRSDUWLFLSµHQOD&XPEUHGH
Sistemas Alimentarios, convocada por el secretario general de
OD 218 FRPR SDUWH GH OD '«FDGD GH $FFLµQ SDUD DOFDQ]DU ORV
2EMHWLYRVGH'HVDUUROOR6RVWHQLEOH 2'6 SDUD
Representó a la sociedad civil de SUN en el evento paralelo de
la Cumbre de Sistemas Alimentarios, como preámbulo a la Cumbre
1XWULFLµQSDUD HO &UHFLPLHQWR 1* DOEHUJDGD SRU HO *RELHUQR GH
Japón, y en la cumbre de N4G hizo el compromiso público de invertir
UHFXUVRVȴQDQFLHURVGXUDQWHORVSUµ[LPRVD³RVSDUDFRQWULEXLUDOD
reducción de la desnutrición crónica en Colombia.

