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cómo la nutrición puede 
mejorar la vida de niños y niñas

Todos los niños y niñas tienen el derecho a cre-
cer sanos. Ninguno debería sufrir desnutrición 
crónica: es un mal que afecta el desarrollo físico, 

-
ca 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.

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 mien-
tras más pequeños son los niños y niñas que re-
ciben la atención de la Fundación Éxito, mayor es 
la probabilidad de su recuperación: el 55,7% de 

mejoría en el indicador de la talla para la edad o 
desnutrición crónica. De los evaluados con edades 

-
ración fue del 48,2%
5 años fue del 48%.

La intervención de la Fundación Éxito busca 
mejorar indicadores clave para el estado nu-
tricional de la población infantil, como el peso 
gestacional de las madres, el peso al nacer y la 

meses del bebé.
Igualmente, la atención nutricional cubre a la ni-

ñez que presenta anormalidad en el indicador del 

el 83,2% -
cuperaron, mientras que el 56,6% de los menores 

Según nuestra evaluación, la mayoría de los 
niños y niñas menores de 12 meses se recu-
peraron de desnutrición crónica. 

 
en mayor medida al impacto nutricional.



Principales cifras 
de la evaluación nutricional

De la población evaluada:

Recuperados de desnutrición crónica Recuperados de desnutrición aguda

12,1%

43,9%
Tienen bajo peso para  
la edad gestacional

Tienen exceso 
de peso  
para la edad  
gestacional

6%
65%Bajo peso 

al nacer Brinda lactancia  
materna exclusiva en los 

primeros seis meses de vida  

55,7%

Menores  

48%

Menores entre  

80,8%

Menores entre  

48,2%

Menores entre  

93,3%

Menores  

56,6%

Menores  
 

y 5 años

Nutrir vidas es brindar 
bienestar para el 
presente y esperanza 
para el futuro
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TRANSMISIÓN

Premio por la Nutrición Infantil

La Fundación Éxito da continuidad 
a la búsqueda de iniciativas y pro-
puestas que contribuyen al mejora-
miento del estado nutricional de la 
niñez y exalta aquellas sobresalien-
tes cada año en el Premio por la Nu-
trición Infantil. 

-
taron 5 categorías: Gobierno, Em-

-
tigación. Además, se reconocieron a 

los almacenes del Grupo Éxito sobresa-
lientes por su gestión con las Goticas y 
por la recuperación del reciclaje, las dos 
fuentes más importantes de recaudo 
para la nutrición infantil. 

por la Nutrición Infantil, se contó con la 
conferencia del Profesor John Hoddinott 

-
tidades de salud y las 5 entidades aliadas 
que se destacaron en la participación de 
la #Lactatón realizada en agosto.

Exclusividad de la lactancia 
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93,6% 93,7% 96,6% 67,6%
De las madres 

gestantes que viven en 
zona urbana cuentan 

con agua potable

Tienen 
saneamiento 

básico

De los que viven  
en zona urbana 
tienen acceso  

a agua potable

De los que viven 
en zona rural 
tienen acceso  

a agua potable

¿Qué es la 
desnutrición crónica?
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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 ges-
tación, 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 

la leche materna. Luego, la alimentación comple-
mentaria debe incluir nutrientes y micronutrien-
tes para la formación y fortalecimiento de todos 
los órganos vitales. 

Los proyectos nutricionales se realizaron en 
alianza con instituciones especializadas en aten-

Fundación Éxito garantiza el seguimiento nutri-
cional 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.

-
gares donde no hay almacenes de la compañía 
cerca, llegan armados los paquetes de alimentos.

Trabajamos con instituciones en 

programas complementarios, como la 
iniciación musical, el acompañamiento a 
Bancos de Leche Humana y la promoción 

de la literatura infantil, entre otros.

Cerca del 

almacenes del Grupo Éxito  
a hacer su mercado.

El paquete de alimentos que llevan 
contienen siempre carnes magras, 
frutas, verduras, lácteos, harinas, 
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Por primera vez, la Fundación Éxito realizó 



Nutrición para el alma

En los proyectos de oferta complementaria 
o de nutrición para el alma, la Fundación 
Éxito apoya la iniciación musical, la litera-
tura, y la formación de madres comunita-
rias, entre otros, como ingredientes clave 
para el desarrollo integral. 

Justamente en alianza con el Instituto Co-

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 

-
dres y padres comunitarios de las comunas 

-

personajes de Encanto, película de Disney, y 
multiplicarán los recursos para el impulso de 

los clientes fue duplicada para lograr el be-

fueron apoyados en programas 
de nutrición para el alma

En total

 Con estímulos esenciales 
como la nutrición,  

el afecto y el cuidado,  
la niñez puede desarrollar 

su gran potencial

de la Fundación Éxito.

Flores para ti
cartillas de

Terrazas verdes, un proyecto 
de transformación
En alianza con Son Batá la Fundación Éxito 
inició un proyecto productivo y de seguri-

-
-

nores de 5 años y a madres gestantes. Este 
proyecto incluye un componente psicoso-
cial, 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 alimen-
tación saludable de la niñez y sus familias 
y en un futuro comercializarlos en las tien-
das del Grupo Éxito.

Educación nutricional

Como parte del acompañamiento a las 

Flores para ti, una pro-
puesta didáctica para transmitir, a través 
de símbolos y del color, la importancia 
de reconocer los alimentos indicados 
por su contenido nutricional, de acuer-
do con la edad del bebé.  



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

La séptima #Lactatón, liderada 
por la Fundación Éxito e impulsa-

Alianza por la Nutrición que presi-
de la primera dama de la nación, 
logró una movilización social vir-
tual en favor de la lactancia mater-
na. La participación de entidades 
de orden nacional, departamental 
y municipal permitió que fueran 

alusivas a esta práctica natural, el 
acto de amor que más alimenta. 

Los territorios ganadores en 

Nariño, Cundinamarca, Chocó, Ca-
sanare y Santander, y cinco munici-
pios: Busbanzá, Maní, Villa del Ro-
sario, 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 Colom-
bia la autonomía para la formación 
del talento humano que presta sus 
servicios en los Bancos de Leche del 
país, gracias al diseño e implemen-
tación del curso teórico-práctico en 
el cual participaron el Ministerio de 

Salud, la Sociedad de Pediatría Re-
gional Bogotá y la Fundación Éxito. 

-
fesionales autónomos para replicar 

-
ron 3.377 niños y niñas prematuros 
en Bancos de Leche Humana. 

También se impulsó la formación 

consejería sobre lactancia materna 
en los tres departamentos del Eje 
Cafetero, en articulación con la Con-
sejería Presidencial para la Niñez y 
Adolescencia, el Ministerio de Sa-
lud, la Fundación Sinergias y otras 
entidades territoriales y locales.

457 ni-
ños y niñas, en consultas de con-
sejería, desde la gestación y en el 
nacimiento y posparto.

Con estas mismas entidades, 
se fortalecieron habilidades ins-
titucionales y comunitarias en 
lactancia materna y alimentación 
complementaria del niño peque-
ño, con un enfoque etnocultural, 
en Vaupés. El proceso incluyó la 
formación de agentes de salud, 
educativos y comunitarios.

70.376
52.913 

17.463

Total inversión social

millones



Asimismo, en el marco del trabajo articulado con la 
Gran Alianza por la Nutrición, la Consejería Presiden-
cial para la Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Sa-
lud 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 ca-
pítulo especial durante el mes de octubre, cuan-
do, 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 alimen-
to nutritivo para los bebés, así como una práctica que, 
cuando es prolongada, puede reducir el riesgo de cán-
cer de mama.

La lactancia materna es 
el acto de amor que más 

alimenta y el principal 
antídoto contra la 

desnutrición crónica


