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La contribución del sector privado en la
solución de los problemas sociales del país
es de gran importancia, pero enmarcada en
una participación colaborativa que no
sustituye el deber constitucional del Estado
de brindar iguales oportunidades a todos
los ciudadanos.
En la anterior perspectiva nos ocupamos de
apoyar la formulación de políticas públicas
que beneficien la primera infancia y
participamos activamente en la movilización
de opinión pública en torno a este tema.
Las principales acciones fueron:
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Primera infancia,
prioridad nacional

En alianza con la Fundación Carulla
participamos en el lanzamiento de la
estrategia para la atención integral a la
primera infancia de la Presidencia de la
República de Colombia “De cer0 a
5iempre” que lidera la Primera Dama de la

Nación y que busca unir esfuerzos de los
sectores público y privado, de la
cooperación internacional y de la sociedad
civil a favor de la Primera Infancia.
Durante el evento se contó con la
participación del Premio Nobel de
Economía 2000, el Profesor James
Heckman, quien preocupado inicialmente
por evaluar la competitividad de los
mercados laborales, termina concluyendo
que la calidad del capital humano y sus
principales características dependen en
buena medida de la atención que brinda la
familia y la comunidad durante los primeros
años de vida.
D e l a s d i f e re n t e s i n t e r v e n c i o n e s
destacamos los siguientes conceptos:
Niños de la Fundación Carla Cristina
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"El accidente de nacer juega un papel muy
importante en determinar los resultados en la vida
adulta…Hay evidencia en la psicología, en la
economía y en la neurociencia, que demuestra la
importancia en esos primeros años de vida y la
necesidad de entender la forma cómo se
presenta esta ventaja y desventaja en la
educación…Las habilidades engendran
habilidades, la motivación engendra motivación y
los niños motivados tendrán una mayor
probabilidad de aprender y desarrollar sus
propias destrezas y participar en la vida
académica…Las destrezas engendran
motivación, entonces la dinámica de la formación
de destrezas nos demuestra que hay un proceso
sinérgico mediante una inversión temprana…Los
niños criados en entornos menos favorecidos
tiene menor probabilidad de éxito y la
investigación lo demuestra desde hace siglos y es
por esto que la política del siglo XXI tiene que
tener esto presente...La pobreza comienza
con un mal cuidado y crianza de los
hijos"
James Heckman, premio
Economía año 2000

Nobel

"Muchas gracias señor Presidente por darle relevancia y
prioridad a la atención de la primera infancia en su
programa de trabajo, por profundizar la política que el
gobierno anterior comenzó y entender que éste propósito requiere continuidad y foco, y también cualificación
y cuantificación. Sólo con estrategias estables,
diseñadas para el mediano y largo plazo podremos
tener éxito. Es ésta la mejor apuesta de competitividad
sostenible que podemos hacer los colombianos."
Gonzalo Restrepo López, Presidente del
Grupo Éxito

de

"No hay nada más urgente que proteger a nuestra
niñez…La unidad nacional debe ser la forma
como logremos cambiar la realidad de nuestros
niños. Porque todos tenemos que aportar, algo
que decir, pero principalmente algo que
transformar en nuestras vidas para lograr este
gran propósito…"
Juan Manuel Santos, Presidente de la
República

De izquierda a derecha Maria Clemencia Rodríguez de Santos, Primera Dama
de la Nación; Juan Manuel Santos, Presidente de la República; James Heckman,
Premio Nobel de Economía 2000; Gonzalo Restrepo, Presidente Grupo Éxito.
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Nutrición infantil:
una obligación moral
y política

Realizamos el foro “Nutrición infantil
para la prosperidad de todos” con la
participación de la Primera Dama de la Nación,
María Clemencia Rodríguez de Santos, el
Vicepresidente de Colombia Angelino Garzón
y como invitado especial el expresidente de
Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva quien
detalló sobre la política social de su gobierno e

hizo énfasis en su plan de nutrición infantil que
tenía como objetivo que ningún niño se fuera
con hambre a la cama.
"La garantía de una buena alimentación
especialmente para los niños y niñas, debería
ser prioridad de las prioridades de todos los
hombres públicos y preocupación de todos
los ciudadanos de buena voluntad"
"No es normal que los gobernantes del mundo
no pongan la lucha contra el hambre como
una prioridad en los presupuestos de cada
país, así como sus decisiones políticas"
"No es posible que con los avances
tecnológicos, con el crecimiento de la
producción agrícola, no podamos garantizar
las proteínas necesarias para el ser humanos"
"Ninguna política pública será eficaz si el
dinero que se destina a los pobres no llega a
sus manos"
"No hay nada que cueste menos a un estado
que ocuparse de los pobres"
Luiz Inácio Lula da Silva

De izquierda a derecha Beatriz Londoño, Ministra de Salud; José Fernando Gómez,
Director de Planeación Nacional; Germán Jaramillo, Director Ejecutivo Fundación Éxito;
Luiz Inácio Lula da Silva, Expresidente de Brasil; Gonzalo Restrepo,
Presidente delGrupo Éxito; Rudolf Hommes, Exministro de Hacienda.
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Compromiso
por la primera infancia

Los ministros de educación del continente,
convocados por la OEA firman “El
Compromiso Hemisférico por la Educación
de la Primera Infancia en Cartagena a finales
de 2007. En el marco de esta iniciativa nos
hemos aliado con las Cajas de
Compensación Comfenalco Antioquia y
Comfandi Valle, la Fundación Smurfit Cartón
de Colombia y la Comisión Vallecaucana por
la Educación, con empresarios de Perú y
Argentina, para sensibilizar al empresariado
latinoamericano de la importancia de invertir
en la primera infancia.

nuestra responsabilidad es participar con
conciencia en la acentuación de las
condiciones de pobreza, exclusión e
inequidad en el continente, y negar a nuestra
sociedad la posibilidad de una vida viable,
digna y feliz para sus ciudadanos, en la que
podamos ser todos y todas verdaderamente
humanos".

En 2011 con la participación de delegados
de 20 países, se realizó en Lima Perú, el
Primer Encuentro Interamericano
Responsabilidad Social Empresarial y
Primera Infancia, cuyo objetivo era vincular
nuevos empresarios a la promoción de
programas de educación inicial, además de
difundir los avances y mejores prácticas en
Responsabilidad Social Empresarial.
Como conclusión de este encuentro se
destaca:

Niños de la Fundación Carla Cristina

"Hoy es clara la necesidad de invertir en la
primera infancia, son también claros los
efectos negativos de no hacerlo. Tenemos
ante nosotros un imperativo ético: No asumir

11

4

Un buen comienzo
para toda la vida

Con el fin de darle continuidad a la iniciativa
de la Alcaldía de Medellín, trabajamos en
alianza con las fundaciones Fraternidad
Medellín, Sofía Pérez de Soto, Bancolombia,
Fundación de atención a la niñez (FAN),
Comité privado de asistencia a la niñez
(PAN), La Visitación, Ximena Rico y Carla
Cristina, para consolidar procesos que
permitan poner a disposición de la región y
del país las ventajas de contar con un sector
social fortalecido, que facilite la expansión de
los programas de calidad hacia los territorios
con una baja oferta de educación inicial.
Esta alianza se gesta en torno a los Jardines
de Calidad que Buen Comienzo construye
en la ciudad de Medellín y que invita para su
administración y financiamiento a las
fundaciones con experiencia en el desarrollo
de proyectos de educación, nutrición y
primera infancia.

Inversión permanente

Guajira

2.000.000

0

0

Magdalena

129.000.000

805

0

Cesar

288.000.000

1.070
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Sucre

64.000.000

160

0

Bolívar

512.000.000

1.459

0

Córdoba

106.000.000

670

0

Atlántico

588.000.000

1.668

0

Norte de Santander

176.000.000

1.090

0

Santander

404.000.000

933

75

68.000.000

470

0

Boyacá
Casanare

5.000.000

0

0

Antioquia

4.156.000.000

7.581

174

86.000.000

686

0

402.000.000

1.313

0

Quindío

93.000.000

747

0

Chocó

105.000.000

1.000

0

Cauca

262.000.000

1.121

0

Nariño

186.000.000

1.181

0

Valle

950.000.000

1.974

239

Caldas
Risaralda

3.882.000.000

7.398

377

Tolima

147.000.000

478

0

Huila

303.000.000

550
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Meta

265.000.000

905

0

Cundinamarca
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En la perspectiva de mejorar la atención de
los niños, implementamos los siguientes
programas pilotos:

Estamos convencidos que la construcción
de un país con iguales oportunidades para
todos es un propósito que se teje desde la
primera infancia y para contribuir a este
objetivo trabajamos en alianza con 226
instituciones sociales para mejorar las
condiciones nutricionales de 33.259
niños y 910 madres gestantes y
lactantes. Con este propósito entregamos
2.598 toneladas de alimentos discriminados así:

1

Frutas

943

Leche

532

Verduras

365

Carne de res, cerdo, pollo o pescado

216

Arroz, pastas, harinas, panes

144

Azúcar, panela

135

Tubérculos y papas

118

huevo, quesos, derivados

82

Leguminosas

36

Aceite vegetal, canola y margarinas

28

Total toneladas de alimentos entregadas / año

21 mil corazones
saludables

La alimentación de los niños además de su
contenido nutricional, debe acompañarse
de estrategias pedagógicas que le permitan
disfrutar del alimento, identificar sus
p ro p i e d a d e s y g e n e r a r l e h á b i t o s
saludables. En alianza con Plaza Sésamo y
la Clínica Cardioinfantil, trabajamos con un
grupo de 98 organizaciones de diez
ciudades del país, para el mejoramiento de
sus proyectos de alimentación con inclusión
de menús ricos en frutas y verduras,
consumo racional de dulces y grasas,
fomento de la actividad física, desarrollo de
programas de siembra, entre otros. Con
éste programa llegamos a 21 mil niños
colombianos.

2

Una carta
con 189 menús

2.598

Asesoramos a 189 instituciones en el ajuste
de los menús con el fin de garantizar una
alimentación saludable que prevenga la
obesidad y las deficiencias de vitaminas y
minerales.
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Colorían colorado,
los niños tienen
historias para contarte

Con Fundalectura y Ratón de Biblioteca
iniciamos un proyecto con 630 familias y
344 niños, con el interés de darle a las
madres y sus familias, la posibilidad de
encontrar en las historias, la música y la
fantasía, pretextos para comunicarse con
sus bebés, y por esta vía fortalecer el vínculo
afectivo y llenar de sentido el tiempo que
comparten juntos.

Música
para un buen comienzo

La iniciación musical temprana tiene un alto
impacto en el desarrollo de las habilidades
no cognitivas del niño como la escucha, el
trabajo en equipo y el respeto por el otro.
Con este propósito trabajamos en alianza
con los profesores de la Corporación
Fomento a la Música para inculcar estos
principios en 703 niños de seis instituciones
de educación inicial en Medellín.

5

80 maestras
con estrategias
pedagógicas renovadas

Fortalecimiento de los programas de
educación inicial de las instituciones
cofinanciadas por la Fundación Éxito, es
una iniciativa que construimos con la
Universidad Nacional con el interés de
fortalecer la educación inicial a partir de la
alineación de la experiencia de las entidades
con los avances de la ciencia y la política
pública. Fueron seleccionadas para
participar en el piloto: Hogar Bambi, CRAN,
Funandes, Hogar Integral, Arka, Sueños del
Mañana, Prosol, Prodeocsa, Minuto de
Dios, Amigos de Jesús y María, todas ellas
ofrecen educación inicial a los niños.
Niños del Jardín Gota de Leche
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Durante el año lograron realizar un
diagnóstico de las necesidades educativas
de sus niños de acuerdo con la edad y su
contexto familiar y comunitario,
reflexionaron sobre el rol de la nutrición en
los procesos de socialización y aprendizaje
y posterior a ello diseñaron proyectos de
innovación pedagógica con cronograma y
actividades educativas específicas que se
ajustan a la política pública y a los hitos del
desarrollo infantil. Un proceso que
impactará 2.049 niños.

6

Réplica
de buenas prácticas

Con el ánimo de recoger las mejores
prácticas coofinanciadas en atención
integral a la primera infancia, emprendimos
un proyecto de sistematización de
experiencias con la Facultad de Educación
de la Universidad de Antioquia. El proceso
permitió identificar los métodos, enfoques,
sentidos y significados de cinco proyectos
construidos a partir de las necesidades de
los niños y enmarcadas en el contexto
colombiano. El paso siguiente es replicarlas
en los demás proyectos que tenemos.

Convocamos a diferentes aliados con el
propósito de contribuir a la erradicación del hambre y la desnutrición
infantil en Colombia.
En 2011 su participación económica fue:

Aportes Grupo Éxito
Aportó el 54% de los recursos. $11.306
millones fueron entregados a la Fundación
Éxito en 4 modalidades:

1. Reciclaje de empaques y embalajes:
Aportes de los aliados

Recuperamos 20.515 toneladas de
cartón, plástico, vidrio y Pet, por un valor
de $ 6.636 millones.

2. Aprovechamiento de alimentos: 24
54%

26%

Bancos de Alimentos del país recibieron
los excedentes de alimentos y productos
no perecederos valorados, para efectos
administrativos en $ 2.436 millones.

3. La Asamblea de Accionistas de Almacenes Éxito S.A incrementó su donación
en un 33%, entregándonos $ 1.600
millones.

15%

La inversión social en Colombia es un
compromiso del Grupo Casino desde su
llegada al país. Entre 2001 – 2011 ha
entregado a la Fundación Éxito $ 2.704
millones. En 2011 se vinculó nuevamente con $ 171 millones.

1%
3%
1%
Grupo Éxito

Clientes

Recursos propios

Proveedores

Empleados

Otras contribuciones

4. Con el aprovechamiento de averías,
actividades comerciales para los
empleados y donaciones por parte de la
Gerencia textil y Didetexco, se recaudaron $ 463 millones.
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Recursos Propios
En 2011 la gestión de los recursos del
patrimonio de la Fundación generó $ 3.182
millones, que equivalen al 15% de los
recursos.

Contribución de Clientes
Con el programa Goticas, la donación de
vueltos y las alcancías, los clientes
aportaron a la Fundación el 26% de los
recursos, representados en $ 5.400 millones.

Aportes de los Empleados
Con el programa Aportar y Dona un día de
salario, los empleados de Grupo Éxito
aportaron el 3% de nuestros ingresos
durante el 2011, con una donación de
$ 624 millones.
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Aportes Proveedores
Johnson & Johnson, Unilever Andina,
Contiflex SA, Colgate Palmolive, Comercializadora Medellín y Belleza Express también
se unieron a la Cadena de la Solidaridad con
aportes en dinero y especie por $ 263
millones que representa el 1% del total de
los ingresos de la Fundación.

Otras Contribuciones
1% $ 103 millones
Cooperación Internacional: la
Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional ACDI realizó un aporte
inicial a la Fundación Éxito por $ 28
millones para dar apoyo al proyecto
“Prevención de las Violencias y
promoción del buen trato” en Popayán.
Este proyecto busca contribuir al
desarrollo integral de 865 niños y niñas
menores de 5 años a través del
mejoramiento de la calidad de la atención
en los hogares infantiles, el manejo
adecuado de los conflictos y facilitar
herramientas a los padres de familia,
cuidadoras-es- y maestras para el
cuidado y protección de los niños y niñas
sobre la base de una adecuada nutrición.
En junio de 2011 se puso en marcha el
área de Cooperación Internacional,
basada en el concepto de la ayuda no
retornable que se recibe para apoyar el
desarrollo económico y social sostenible
a los programas y proyectos liderados
por Fundación Éxito; mediante la
transferencia de tecnologías,
conocimientos, habilidades, experiencias
y recursos financieros por parte de
países, organismos internacionales,
fundaciones, ONG y entidades
académicas.

Niños de la Fundación Carla Cristina
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La estrategia de Cooperación se base en
formulación y gestión de proyectos,
trabajo en red, elaboración de material de
comunicaciones, generación de
conocimiento, sistematización y
evaluación, con el fin de consolidar y
posicionar la gestión de la Fundación
Éxito a nivel internacional como un socio
para el desarrollo de acciones para la
primera infancia en Colombia.
Durante el 2011 se establecieron
relaciones con:
> Organismos Internacionales: FAO,
PNUD, UNICEF, ONU-Mujeres, OIM,
PMA, UNESCO.
> Agencias de Cooperación: AECID,
ACDI-Fondo Canadiense para la
Niñez.
> Fundaciones Internacionales: Fundación Bernard van Leer, Fundación de
Waal.
> Embajadas en Colombia: Brasil,
Chile, Estados Unidos, Holanda,
Perú.
> Gobierno Nacional: Ministerio de
Cultura, Ministerio de Relaciones
Internacionales y Agencia Colombiana de Cooperación Internacional.
Contribuciones de personas naturales y
otras empresas se sumaron a los
ingresos de la Fundación. Estas donaciones fueron por $ 75 millones.

Para conocer los estados financieros ingrese a
www.grupoexito.com.co

