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

Sobre

cómo la nutrición puede
mejorar la vida de niños y niñas

Todos los niños y niñas tienen el derecho a crecer sanos. Ninguno debería sufrir desnutrición
crónica: es un mal que afecta el desarrollo físico,
FRJQLWLYR \ VRFLRHPRFLRQDO (UUDGLFDUOD VLJQLȴca darle a cada ser humano, desde el inicio de
la vida, la posibilidad de descubrir su potencial
individual y promover el aporte que puede hacer
para su progreso y el de toda la nación.
En busca de este propósito, la Fundación Éxito
anualmente hace seguimiento y evaluación para
conocer el impacto de su intervención, la cual,
además, orienta la toma de decisiones oportunas
que se traducen en el bienestar de las madres
gestantes, los niños y niñas apoyados.
Según nuestra evaluación, la mayoría de los
niños y niñas menores de 12 meses se recuperaron de desnutrición crónica.
Reiterativamente, la Fundación Éxito constata
que con una atención nutricional periódica y el
acompañamiento integral a la niñez, en conjunto
con las instituciones aliadas, es posible erradicar
la desnutrición crónica en menores de 5 años. La
evaluación del estado nutricional de la población

atendida incluye 20.099: 2.335 son gestantes,
897 lactantes, 900 niños y niñas nacidos vivos y
15.967 niños y niñas menores de 5 años.
Este acercamiento permite concluir que mientras más pequeños son los niños y niñas que reciben la atención de la Fundación Éxito, mayor es
la probabilidad de su recuperación: el 55,7% de
ORV QL³RV \ QL³DV PHQRUHV GH  PHVHV WXYLHURQ
mejoría en el indicador de la talla para la edad o
desnutrición crónica. De los evaluados con edades
HQWUHORV\PHVHVHOSRUFHQWDMHGHUHFXSHración fue del 48,2%\HQORVQL³RV\QL³DVGHD
5 años fue del 48%.
La intervención de la Fundación Éxito busca
mejorar indicadores clave para el estado nutricional de la población infantil, como el peso
gestacional de las madres, el peso al nacer y la
ODFWDQFLD PDWHUQD H[FOXVLYD HQ ORV SULPHURV 
meses del bebé.
Igualmente, la atención nutricional cubre a la niñez que presenta anormalidad en el indicador del
SHVRSDUDODWDOOD GHVQXWULFLµQDJXGD (QHO
el 83,2% GHORVPHQRUHVHQWUH\PHVHVVHUHcuperaron, mientras que el 56,6% de los menores
HQWUH\D³RVVXSHUDURQGLFKDFRQGLFLµQ

9DULDFLµQGHFRQUHVSHFWRD(QHOLQLFLRGHODHPHUJHQFLDSRU&29Ζ'OD)XQGDFLµQDWHQGLµHQ
DOLDQ]DFRQORVJRELHUQRVORFDOHVP£VGHQL³RVFRQXQD¼QLFDHQWUHJDGHDOLPHQWRVGHHPHUJHQFLDPLHQWUDV
VHUHVWDEOHF¯DODRIHUWDHVWDWDO(QHOHQIRTXHGHQXWULFLµQIXHGHSUR\HFWRVGHODUJRSOD]RSDUDFRQWULEXLU
en mayor medida al impacto nutricional.



Principales cifras
de la evaluación nutricional
GHQXHVWURVEHQHȴFLDULRV

(OGHODVPDGUHVJHVWDQWHV
VRQPHQRUHVGHD³RV

12,1%
Tienen exceso
de peso
para la edad
gestacional

43,9%
Tienen bajo peso para
la edad gestacional

De la población evaluada:

6%

65%

Bajo peso
al nacer

Brinda lactancia
materna exclusiva en los
primeros seis meses de vida
GHODSREODFLµQEHQHȴFLDULD

Nutrir vidas es brindar
bienestar para el
presente y esperanza
para el futuro
Menores
GHPHVHV

Menores entre
\D³RV
Menores entre
\PHVHV

55,7%

48,2%

Menores entre
\PHVHV
Menores
GHPHVHV

48%

Recuperados de desnutrición crónica

93,3%

80,8%

Menores
HQWUH
y 5 años

56,6%

Recuperados de desnutrición aguda
4

*U£ȴFR

93,6%

93,7%

De las madres
gestantes que viven en
zona urbana cuentan
con agua potable

Tienen
saneamiento
básico

96,6%
De los que viven
en zona urbana
tienen acceso
a agua potable

Educación superior

70%

Secundaria completa

60,8%

Secundaria incompleta

66,4%

Primaria completa

70%

Primaria incompleta

71,2%

66,6%

Sin educación

Exclusividad de la lactancia
PDWHUQDKDVWDORVPHVHV
y nivel educativo de la madre

67,6%
De los que viven
en zona rural
tienen acceso
a agua potable

'HORVQL³RV\QL³DVPLOG¯DV

¿Qué es la
desnutrición crónica?
KWWSV\RXWXEH41U4./Z4JZ

Premio por la Nutrición Infantil
La Fundación Éxito da continuidad
los almacenes del Grupo Éxito sobresaa la búsqueda de iniciativas y prolientes por su gestión con las Goticas y
puestas que contribuyen al mejorapor la recuperación del reciclaje, las dos
miento del estado nutricional de la
fuentes más importantes de recaudo
niñez y exalta aquellas sobresalienpara la nutrición infantil.
tes cada año en el Premio por la Nu'XUDQWHODFHUHPRQLDGHOr3UHPLR
trición Infantil.
por la Nutrición Infantil, se contó con la
/RV JDQDGRUHV HQ  UHSUHVHQconferencia del Profesor John Hoddinott
9Ζ'(2
taron 5 categorías: Gobierno, Em\VHUHFRQRFLµORVWHUULWRULRVODVHQSUHVDV )DPLOLD EHQHȴFLDULDV GH OD TRANSMISIÓN tidades de salud y las 5 entidades aliadas
)XQGDFLµQ[LWR 3HULRGLVPRHΖQYHVque se destacaron en la participación de
tigación. Además, se reconocieron a
la #Lactatón realizada en agosto.
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Sobre

los ingredientes que nutren
el alma y el cuerpo desde
el inicio de la vida

Complementación alimentaria

La nutrición es uno de los estímulos esenciales
para el crecimiento y el desarrollo. Desde la gestación, el proceso es favorecido cuando la madre
puede consumir los alimentos que contienen
nutrientes clave y en la cantidad necesaria para
su salud y la de su bebé. Desde el nacimiento y
KDVWD ORV  PHVHV WRGR OR TXH QHFHVLWD HVW£ HQ
la leche materna. Luego, la alimentación complementaria debe incluir nutrientes y micronutrientes para la formación y fortalecimiento de todos
los órganos vitales.
Los proyectos nutricionales se realizaron en
alianza con instituciones especializadas en atenCerca del
GHORVQL³RV\QL³DV
EHQHȴFLDGRVHQORVSURJUDPDVGH
QXWULFLµQGXUDQWHIXHURQDORV
almacenes del Grupo Éxito
a hacer su mercado.

Por primera vez, la Fundación Éxito realizó
DXGLWRU¯DDOQ¼PHURGHEHQHȴFLDULRV/D
ȴUPDH[WHUQD.UHVWRQ506$UDWLȴFµOD
FLIUDGHQL³RV\QL³DVEHQHȴFLDGRV
FLµQ LQWHJUDO D OD QL³H] /D FRȴQDQFLDFLµQ GH OD
Fundación Éxito garantiza el seguimiento nutricional de cada niño o niña, el acompañamiento a
las familias y la entrega mensual de paquetes con
alimentos de todos los grupos, que pueden ser
disfrutados por 4 integrantes de cada una.
$ OD SREODFLµQ EHQHȴFLDULD TXH UHVLGH HQ OXgares donde no hay almacenes de la compañía
cerca, llegan armados los paquetes de alimentos.
Trabajamos con
instituciones en
P£VGHSUR\HFWRVGHQXWULFLµQ\RWURV
programas complementarios, como la
iniciación musical, el acompañamiento a
Bancos de Leche Humana y la promoción
de la literatura infantil, entre otros.

El paquete de alimentos que llevan
contienen siempre carnes magras,
frutas, verduras, lácteos, harinas,
DFHLWHVOHJXPLQRVDV



Terrazas verdes, un proyecto
de transformación
En alianza con Son Batá la Fundación Éxito
inició un proyecto productivo y de seguriGDGDOLPHQWDULDHQODFRPXQDGH0HGHOO¯QSDUDEHQHȴFLDUDQL³RV\QL³DVPHnores de 5 años y a madres gestantes. Este
proyecto incluye un componente psicosocial, educación nutricional para las familias
y la inclusión de la comunidad en su papel
activo como gestora de paz y convivencia.
Se caracteriza por el cultivo de hortalizas y
su gran meta es aportar para una alimentación saludable de la niñez y sus familias
y en un futuro comercializarlos en las tiendas del Grupo Éxito.

Educación nutricional
Como parte del acompañamiento a las
IDPLOLDV EHQHȴFLDULDV OD )XQGDFLµQ [LWR
GLVH³µHOSURΑUDPDFlores para ti, una propuesta didáctica para transmitir, a través
de símbolos y del color, la importancia
de reconocer los alimentos indicados
por su contenido nutricional, de acuerdo con la edad del bebé.
cartillas de

Flores para ti
VHHQWUHJDURQDIDPLOLDVEHQHȴFLDULDV
de la Fundación Éxito.

Nutrición para el alma
En los proyectos de oferta complementaria
o de nutrición para el alma, la Fundación
Éxito apoya la iniciación musical, la literatura, y la formación de madres comunitarias, entre otros, como ingredientes clave
para el desarrollo integral.
Justamente en alianza con el Instituto CoORPELDQR GH %LHQHVWDU )DPLOLDU Ζ&%)  \ ODV
Fundaciones Limmat y Carvajal se realizó el
programa “Tejiendo Saberes una travesía con
la imaginación y afecto”, que contribuye a la
formación y transformación de las prácticas
SHGDJµJLFDVGHDJHQWHVHGXFDWLYRVPDdres y padres comunitarios de las comunas
\GH&DOLTXHEHQHȴFLDDP£VGHQL³DV\QL³RVGHOVHFWRU
(Q  ODV *RWLFDV VH YLVWLHURQ FRQ ORV
personajes de Encanto, película de Disney, y
multiplicarán los recursos para el impulso de
HVWRVSURJUDPDVHQ&DGDGRQDFLµQGH
los clientes fue duplicada para lograr el beQHȴFLRGHQL³RV\QL³DV
En total

fueron apoyados en programas
de nutrición para el alma

Con estímulos esenciales
como la nutrición,
el afecto y el cuidado,
la niñez puede desarrollar
su gran potencial
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Sobre

la promoción de la lactancia
materna, principal antídoto
contra la desnutrición crónica

La séptima #Lactatón, liderada
por la Fundación Éxito e impulsaGDHQFRQHODSR\RGHOD*UDQ
Alianza por la Nutrición que preside la primera dama de la nación,
logró una movilización social virtual en favor de la lactancia materna. La participación de entidades
de orden nacional, departamental
y municipal permitió que fueran
P£VGHODVIRWRVSXEOLFDGDV
alusivas a esta práctica natural, el
acto de amor que más alimenta.
Los territorios ganadores en
IXHURQFLQFRGHSDUWDPHQWRV
Nariño, Cundinamarca, Chocó, Casanare y Santander, y cinco municipios: Busbanzá, Maní, Villa del Rosario, Girardot y Piedecuesta.
Como parte del trabajo articulado
entre el sector privado y el público
para promover la lactancia materna,
sobresale el logro de darle a Colombia la autonomía para la formación
del talento humano que presta sus
servicios en los Bancos de Leche del
país, gracias al diseño e implementación del curso teórico-práctico en
el cual participaron el Ministerio de

Salud, la Sociedad de Pediatría Regional Bogotá y la Fundación Éxito.
&RORPELDSDVµGHWHQHUDSURfesionales autónomos para replicar
OD IRUPDFLµQ &RQ HOOR VH EHQHȴFLDron 3.377 niños y niñas prematuros
en Bancos de Leche Humana.
También se impulsó la formación
GH  SURIHVLRQDOHV GH OD VDOXG HQ
consejería sobre lactancia materna
en los tres departamentos del Eje
Cafetero, en articulación con la Consejería Presidencial para la Niñez y
Adolescencia, el Ministerio de Salud, la Fundación Sinergias y otras
entidades territoriales y locales.
(VWR SHUPLWLµ EHQHȴFLDU D 457 niños y niñas, en consultas de consejería, desde la gestación y en el
nacimiento y posparto.
Con estas mismas entidades,
se fortalecieron habilidades institucionales y comunitarias en
lactancia materna y alimentación
complementaria del niño pequeño, con un enfoque etnocultural,
en Vaupés. El proceso incluyó la
formación de agentes de salud,
educativos y comunitarios.



Asimismo, en el marco del trabajo articulado con la
Gran Alianza por la Nutrición, la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Salud y la Universidad Javeriana, se realizó el II Congreso
Internacional de Lactancia Materna, con la presencia
de expertos de diferentes partes del mundo.
En las 4 jornadas, el congreso tuvo cerca de 6.500
visualizaciones y una conexión promedio en cada una
de 485 personas.
La promoción de la lactancia materna tuvo un capítulo especial durante el mes de octubre, cuando, en una alianza entre la Fundación AlmaRosa,
la Fundación Éxito y la marca Éxito, se llevó el mensaje
#EstaEsMiDeclaración, que mostró la importancia de
la lactancia materna como vacuna, remedio y alimento nutritivo para los bebés, así como una práctica que,
cuando es prolongada, puede reducir el riesgo de cáncer de mama.
La lactancia materna es
el acto de amor que más
alimenta y el principal
antídoto contra la
desnutrición crónica

