Resultados de la gestión 2015
Fundación Éxito

Por una primera
generación de niños
sin desnutrición crónica

En la Fundación Éxito trabajamos para que en 2030 ningún niño menor de 5 años
sufra desnutrición crónica en Colombia. Gen Cero es la gran meta que le
proponemos al país y que necesita del concurso de múltiples actores para
lograrse. Todos nuestros esfuerzos se encaminan a nutrir adecuadamente a las
familias gestantes y lactantes, y a los niños en su primera infancia, en especial
durante sus primeros 1.000 días de vida.
Somos una organización sin ánimo de lucro con más de 30 años de historia en
Colombia. Concebimos la nutrición y el afecto durante la primera infancia como el
punto de partida para sembrar la equidad, la paz y la competitividad en el país.
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Nuestra apuesta de largo plazo
Gen Cero es una invitación del Grupo y la Fundación Éxito a trabajar juntos, como país, para alcanzar la
primera generación con cero desnutrición crónica en Colombia en el año 2030. Este movimiento
nacional busca unir al sector público, privado, a organismos multilaterales, a la academia,
medios de comunicación, líderes sociales y a la comunidad en general para trabajar juntos
por el logro de esta meta.
El modelo de trabajo se centra en la intervención en los primeros mil días de vida
(desde la gestación hasta los 2 años de edad), cuando se dan los principales
desarrollos en el ser humano: fomentamos la atención integral de la madres
gestantes y su acceso a una buena nutrición, promovemos la lactancia materna
como el alimento indispensable para luchar contra la desnutrición y buscamos
mejorar indicadores como el bajo peso al nacer, el embarazo adolescente, los
niveles de educación de la madre, entre otros factores que contribuyen a la
desnutrición. Así mismo, atendemos de manera integral a los niños hasta los 5
años de edad.

¿Por qué trabajar por erradicar
la desnutrición crónica?
Erradicar la desnutrición crónica, que implica un retraso en la talla para la edad,
es una forma de lograr la equidad y es un camino para disminuir de manera
efectiva la pobreza. Cifras del Banco Mundial demuestran que bajar 1% las tasas
de desnutrición contribuye a disminuir en 4% la pobreza.
Una atención integral en la primera infancia produce mayor equidad social y
económica, y contribuye a un mejor desarrollo social y humano de los países.

Atendimos a niños
y madres gestantes y lactantes
Brindamos nutrición a 28.650 niños entre la gestación y los 5 años de edad en 89 municipios de
24 departamentos de Colombia en alianza con 216 instituciones de atención infantil y
materna. Nuestra intervención, que incluye en todas sus etapas una aproximación integral en
salud, educación y desarrollo familiar, se divide de la siguiente forma:

1 1.000 días
Promovimos la nutrición de 9.576 familias gestantes, incluyendo a madres
embarazadas, lactantes y sus familias, y de niños hasta los 2 años de edad. Este
trabajo lo hicimos en alianza con siete Bancos de Leche Humana, 5 alcaldías, una
gobernación, 40 organizaciones de atención materno-infantil y 47 asociaciones
FAMI del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La intervención en los primeros 1.000 días es crucial para prevenir la desnutrición
crónica, puesto que en este tiempo se dan los principales desarrollos físicos y
cognitivos del ser humano.

Gen Cero es posible
Peso adecuado
al nacer

+3.000 g

Más de 3.200 gramos pesó al nacer este bebé de la comunidad Wayúu de Manaure,
uno de los beneficiarios de los proyectos de 1.000 días que desarrollamos en 2015 en
La Guajira.
El nacimiento de este bebé es una muestra de que los 1.057 millones de
pesos invertidos para la atención integral de madres gestantes y niños
de la comunidad Wayúu, nos acerca a lograr nuestra meta Gen Cero
e indica que sí es posible erradicar la desnutrición crónica en
Colombia.
Con aliados como Chevron Petroleum Company, Baylor College of
Medicine Children´s Foundation Colombia y Baylor International
Pediatric AIDS Initiative (BIPAI) el Plan de Mitigación del Riesgo de la
Desnutrición, la estrategia De Cero a Siempre y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, en 2015 llegamos a más de 1.000
familias Wayúu de las regiones de Uribia, Riohacha y Manaure.
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Nuestras
acciones
para
acercarnos
a la primera
generación
con cero
desnutrición

Antioquia
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
TOTAL

3.888.420.076
904.378,511
344.259.044
1.852.024.043
254.744.916
12.207.892
6.756.000
420.059.126
176.668.742
13.134.713
14.281.822
3.845.095.805
589.409.139
1.057.808.404
363.730.699
203.757.766
1.310.418.235
322.156.421
208.077.055
310.704.470
1.106.779.769
77.854.946
66.015.051
816.751.967

Fundación Éxito
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$ 470'000.000

a) Promoción de la lactancia materna: Apoyamos 7 de los 9 Bancos de Leche Humana que existen
en el país, con el fin de garantizar que todos los niños, sin importar su condición médica o la de su madre,
puedan acceder a la leche materna.
La inversión en 2015 fue de más de 470 millones de pesos para dotar técnicamente y con recurso
humano los bancos de las ciudades de Pasto, Fusagasugá, Medellín, Bogotá (Kennedy), Facatativá,
Cartagena y Santa Marta. Asimismo, la Fundación apoya la nutrición de las madres que tienen
a sus hijos hospitalizados, suministrándoles 3 comidas al día o refrigerios, según el caso, lo
que también impacta en la calidad de su leche y contribuye a que los niños ganen más
fácilmente peso y estén menos tiempo hospitalizados.

En Pasto, atención nutricional a las madres
mejoró la calidad de su leche materna
996 niños neonatos se beneficiaron de la nutrición, salud y cuidado que el Banco de
Leche Humana (BLH) del Hospital Universitario de Nariño les brindó durante su primer año
de funcionamiento con apoyo de la Fundación Éxito.
En Nariño, la desnutrición crónica en menores de 5 años es del 16.9%, superior al promedio
nacional (13.2%). En cuanto a la lactancia materna exclusiva, es de 3.8, inferior a los 6 meses
recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
“En promedio cada día ingresan 6 mujeres al hospital porque su embarazo es de alto riesgo y el
recién nacido necesita atención especial. Los bebés nacen con menos de 37 semanas y un peso
menor a 1.500 gramos”, aseguró la coordinadora del BLH y pediatra, María Fanny Martínez.
Gracias al trabajo que realizamos con el Banco de Leche Humana, las madres lactantes reciben
tres comidas al día, logrando que la leche que les brindan a sus hijos aporte más calorías para una
mejor nutrición.

Lactatón,
más de 870 mujeres
le dijeron sí
a la lactancia en público
El 1º de agosto, Día Mundial de la Lactancia Materna,
más de 870 madres lactantes del país se unieron a la
Lactatón, un evento de lactancia pública que se realizó en las
sedes de 11 almacenes y 2 centros comerciales del Grupo Éxito
ubicados en 10 ciudades del país: Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Pasto,
Medellín, Bello, Envigado, Villavicencio, Bucaramanga y Sincelejo.
De esta forma, fomentamos la lactancia materna como el mejor alimento que puede recibir un bebé de
manera exclusiva durante sus primeros 6 meses de vida y de manera complementaria hasta los 2 años.

Algunos beneficios de la leche materna
Ayuda a fortalecer el sistema inmune de los bebés.
Previene enfermedades respiratorias y gastrointestinales.
Contribuye a organizar su metabolismo: su sensación de apetito y de
saciedad, y a fortalecer sus músculos faciales para que puedan,
más adelante, hablar, escuchar y comer sólidos.
Fortalece el vínculo afectivo madre-hijo.
Ayuda a evitar el sobrepeso y la obesidad en el futuro.
Contribuye a que las mamás recuperen más fácil su peso y las
protege de enfermedades como el cáncer de seno y de ovarios.

b) Fortalecimiento de la atención gubernamental: Acompañamos la ejecución de proyectos sociales
de carácter público, encaminados a la atención de gestantes, lactantes y niños menores de 5 años por medio del
apoyo a las alcaldías de Pasto, Tunja, Los Patios, Bucaramanga, Fusagasugá y Barranquilla, y a la Gobernación
del Huila, con una inversión total de más de 1.673 millones de pesos.

En total, atendimos a 1.136 mujeres
De éstas, más del 54% era adolescente. En promedio, en 1 de cada 2 casos, las mujeres atendidas tuvieron
embarazos no deseados, incluso en las ciudades de Pasto, Los Patios y Barranquilla la prevalencia de
embarazos no deseados fue casi de un 100%. Allí, la edad promedio de fecundidad fue de 16 años.
Como resultado de la alianza con estos gobiernos, se garantizó que el 100% de las futuras madres consumiera
suplementos nutricionales de hierro, calcio y ácido fólico, que contribuyen al adecuado desarrollo del bebé y
disminuyen los riesgos de bajo peso al nacer y partos prematuros. En promedio, el 58,9% de los niños que
nacieron en estos proyectos tuvo un peso al nacer superior a 3.000 g.
La alianza también permitió que las madres adolescentes ingresaran a otros programas
sociales, en especial, al sistema educativo (continuidad de la secundaria y en algunos
casos el inicio de carreras técnicas). Aunque en menor medida, también se identifican
avances en la vinculación de las mujeres al mercado laboral.
Dentro de los planes de formación a familias, se destacan temas relativos al
autocuidado, el buen trato, la convivencia, comunicación asertiva, resolución
de conflictos y la resiliencia; además de apoyar a las familias beneficiarias
con alternativas para el desarrollo de proyectos de emprendimiento.

c) Proyecto FAMI: Llegamos a más de 2.449 familias de zonas rurales
de difícil acceso de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y
Santander, con la inversión de más de 1.957 millones de pesos para
complementación nutricional. Este proyecto lo realizamos de la mano de
los hogares comunitarios de bienestar FAMI, del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.
En este proyecto, realizamos un recetario regional, que incluye
preparaciones saludables, fáciles y con alimentos de acceso para las
madres comunitarias, así como con tarjetas con mensajes educativos. En
total, entregamos más de 2.700 paquetes educativos a las FAMI.
En el marco de este proyecto, y en articulación con la Universidad de Los
Andes, estamos desarrollando y evaluando un modelo piloto con un
componente nutricional y pedagógico para la atención durante los primeros
mil días que pueda ser aplicado en municipios de menos de 70.000 habitantes.

2 Atención integral a niños de 2 a 5 años
Los niños que ya no están en sus primeros 1.000 días, pero que continúan en una etapa muy
importante de su desarrollo, dentro de la primera infancia, también son beneficiarios de nuestra labor,
en programas de nutrición en los que promovemos hábitos de vida saludable y programas de
iniciación musical.
En 2015, 19.000 niños fueron beneficiarios de nuestros programas, incluyendo 1.800 niños que
accedieron a proyectos de formación musical en 5 ciudades del país (Medellín, El Retiro,
Cali, Armenia y Pereira), gracias a un convenio con la Orquesta Sinfónica de Antioquia.

Llegamos a zonas apartadas:
en Murindó beneficiamos
a la comunidad Embera
La Fundación Éxito trabajó un proyecto de asistencia alimentaria a
las comunidades Embera de Murindó, Urabá antioqueño, de la
mano de la ESE Hospital San Bartolomé. El índice de desnutrición
crónica en comunidades indígenas es el más alto del país: 29,5%,
casi el doble del promedio nacional, lo que significa que 1 de
cada 3 niños la sufre.
Diver Lopera, Gerente Hospital San Bartolomé en Murindó,
nos cuenta el impacto de la intervención.
“Es muy satisfactorio ver que ningún niño murió por
desnutrición durante los 4 meses que trabajamos de la
mano con la Fundación Éxito. La ayuda que presta este
programa no es sólo para el niño diagnosticado sino
para sus madres y sus otros hijos, de este modo
se logra prevenir la desnutrición y es
ahí donde la Fundación tiene su
mayor aporte, pues no hay
que esperar a que los
niños cumplan con el
criterio de desnutrición, solo deben
cumplir con los
requisitos
de
edad y priorizar
el riesgo”.

8

Música
para formar niños
“Este programa lo hacemos hace más
de 6 años y hemos visto los logros.
Incluye a todos los niños sin discriminar sus
capacidades. Buscamos, por medio de la
música, una dignificación del niño. Nuestro
trabajo es muy dirigido, lo hacemos en grupos de
10 por clase y buscamos que el niño no solo se
estimule sino que se forme a través de la música. Los
niños bajaron su agresividad, el nivel de atención
mejoró, también su desarrollo del lenguaje: gracias a la
música, hemos logrado, por ejemplo, detectar a muy
temprana edad niños con disfonías”.
Diana Franco, coordinadora de iniciación musical
de la Orquesta Sinfónica
de Antioquia

Recuperamos alimentos
para quienes más lo necesitan
Disminuir la pérdida y desperdicio de alimentos es uno de los principales retos que
enfrenta el mundo para reducir el hambre y la desnutrición. Cifras de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), indican que si se
recuperara tan solo la mitad de los alimentos que se pierden o desperdician,
podría bastar para alimentar al planeta entero. Conscientes de esta situación y de
la importancia de no desperdiciar alimentos para lograr Gen Cero, trabajamos
entregando alimentos de los almacenes del Grupo Éxito a Bancos de Alimentos y
recuperando excedentes agrícolas de las cosechas para redistribuirlos entre
quienes los necesitan.

1 Bancos de Alimentos
Facilitamos en 2015 la entrega de más de 2.265 toneladas de comida a 19
bancos de alimentos de todo el país, beneficiando a más de 442.122
personas. Esta labor la realizamos en alianza con la Asociación de Bancos de
Alimentos de Colombia (Abaco).
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2 Recuperación de excedentes agrícolas
Muchos de los alimentos se pierden o desperdician en los mismos lugares de las cosechas o durante el
transporte y distribución. Con el programa Reagro, que cofinanciamos con la Fundación Saciar,
recuperamos más de 2.500 toneladas de alimentos provenientes de los excedentes de las cosechas
agrícolas. Estas beneficiaron a cerca de 37.600 familias campesinas de más 20 municipios de
Antioquia y Chocó.

"Nuestra motivación, servirle a la gente"
“Nos parece una cosa muy buena poder donar estos alimentos. Así como nosotros necesitamos,
todo el mundo necesita. Por acá se han estado perdiendo hasta 3 y 4 toneladas de comida y nos
dimos cuenta de que si podemos donarla, podemos ayudar a otros. Entregamos coliflor, brócoli,
calabacín. La motivación de entregar estos productos es servirle a la gente”.
Jairo Duque
Vereda Cimarrones,
Municipio de Rionegro
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Movilización por nuestros niños
en el Mes por la Nutrición Infantil
La Fundación Éxito, en alianza con la Presidencia de la República,
a través de la Estrategia Nacional de Atención para la Primera
Infancia “De Cero a Siempre” y el Programa Mundial de
Alimentos (PMA), realizó la primera edición del Mes por la
Nutrición Infantil, una invitación a reflexionar y movilizarse
sobre la importancia de la nutrición adecuada en los niños,
especialmente durante los primeros 1.000 días de vida.

Cómo se vivió el mes
Lactatón

Presentación
Mes por la Nutrición

Más de 870 mamás aceptaron
la invitación para amamantar en
un evento público a sus hijos y
dar a conocer los beneficios de
la lactancia materna y fomentar
esta práctica. El evento se realizó
en simultánea en 11 almacenes y
en 2 centros comerciales Viva de
10 ciudades del país.

Para presentar oficialmente esta
estrategia se realizó una rueda
de prensa en Bogotá que contó
con la presencia de María
Clemencia Rodríguez de Santos,
vocera de la Estrategia Nacional
de Atención para la Primera
infancia “De Cero a Siempre”,
Riaz Lodhi, jefe adjunto del PMA
en Colombia y Germán Jaramillo, director de la Fundación
Éxito.

Foro de Primera Infancia,
una mirada desde la ruralidad

Partido de fútbol
por la nutrición infantil

Esta jornada fue organizada en
Santa Marta por Fundepalma
con el apoyo de Biocosta S.A.
con el fin de analizar las
realidades que viven los niños
en las zonas rurales del
Magdalena y la forma en que
los programas de atención
integral abordan sus necesidades.

El
Deportivo
Independiente
Medellín y el Deportivo Cúcuta
jugaron un partido por la
nutrición infantil. El DIM hizo
público su compromiso para
trabajar por la nutrición de
nuestros niños.

Foro los primeros 1.000 días

V Seminario de Seguridad
Alimentaria y Nutricional

Expertos en nutrición se reunieron en Bogotá en un foro
académico para compartir los
aprendizajes sobre la atención
durante los primeros 1.000 días
de vida de los niños.

La Fundación Nu3, con el apoyo
de la Gobernación de Atlántico,
El Heraldo, la Alcaldía de
Barranquilla y la Fundación Éxito,
presentó
en
Barranquilla
reflexiones sobre desnutrición y
obesidad. En este evento la
fundación presentó los resultados de una investigación
propia sobre la doble carga de
malnutrición.

Radiotón

Movilización por la nutrición

Cerca de 30 emisoras en el país
aceptaron emitir mensajes por la
erradicación de la desnutrición
crónica y la importancia de una
buena alimentación durante la
infancia.

Las instituciones que son
apoyadas por la Fundación Éxito
se unieron al Mes por la
Nutrición Infantil, realizando
actividades con las familias
beneficiarias, maestros y la
comunidad en general, para
concientizar y sensibilizar sobre
la importancia de la nutrición y la
creación de hábitos de vida
saludables desde la infancia.
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Premio por la Nutrición Infantil reconoció 7 iniciativas
que contribuyen a erradicar la desnutrición crónica en Colombia
Fueron elegidos 7 ganadores en 5 categorías en la 12° edición del Premio por la
Nutrición Infantil. Se recibieron más de 60 postulaciones de 19 departamentos del
país. Estos fueron los ganadores.

Categoría 1.000 días

Categoría trabajo periodístico

Modalidad institucional:
“Propuesta para la Atención Integral
de Niños, Niñas con Riesgo de
Desnutrición y Mujeres Gestantes de
Bajo Peso” de Fundepalma, Santa
Marta.

Modalidad prensa e Internet:
Silvia Camargo, de la Revista Semana
por el artículo “¿Por qué las madres
ya no lactan a sus hijos?”.

Modalidad gubernamental:
Alcaldía de Tunja - Familias Gestoras
por la Primera Infancia.
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Modalidad Radio y Televisión:
Angélica Mayerly Barrera López, de la
FM, con la nota periodística “La
alimentación, trampa mortal para el
50 % de los niños en Colombia”.

Categoría atención de instituciones
de salud en el área materno infantil
Institución Amiga de la Mujer y la
Infancia del Hospital General de
Medellín.
Gestión municipal por la nutrición
Alcaldía de Manizales, Plan de
Desarrollo Gobierno en la Calle.
.
Alcaldía de Ipiales - Todos por Ipiales.

Alianzas que nos ayudan a nutrir
Gen Cero busca ser ante todo un movimiento nacional, una causa que convoca a muchos
sectores y que reúne a diversos aliados en pro de la erradicación de la desnutrición infantil
en Colombia. Por esta razón, trabajamos en 2 frentes: generando alianzas e incidiendo
en la agenda de los gobiernos para que incluyan entre sus metas Gen Cero.
En 2015, trabajamos de la mano de 29 empresas y desarrollamos una alianza con
Colombia Líder para sensibilizar a candidatos a las elecciones locales sobre la
importancia de incluir Gen Cero en sus planes de gobierno, Asimismo, firmamos
2 convenios de cooperación con organismos internacionales.

1 Empresas unidas por la nutrición infantil
Más de 29 empresas, entre proveedores y no proveedores del Grupo
Éxito, acompañaron Gen Cero y se vincularon de distintas formas: con
donaciones económicas, en especie, dando a conocer la estrategia y
motivando a otros a vincularse.
Entre los aliados estratégicos y de largo plazo, en 2015, se vinculó Genomma
Lab, con un aporte económico mensual y también haciendo visible la
problemático de la erradicación de la desnutrición crónica. De la misma manera,
otros socios como Brinsa, PriceSmart y Mitsubishi ratificaron la continuidad de su apoyo.

2 Llegamos a gobernantes y candidatos
Enmarcado en su proyecto de incidencia en política pública, la Fundación Éxito firmó un
convenio con Colombia Líder y otro con el Partido Liberal Colombiano.
Con Colombia Líder aunamos esfuerzos para sensibilizar a candidatos a cargos de elección popular para el periodo
2016-2019. Por medio de 28 eventos llegamos a más de 2.000 asistentes, entre ellos 1.200 candidatos, así como
asesores de campaña, de 18 departamentos y 186 municipios. Posteriormente se realizaron 12 eventos con 440
alcaldes y 11 gobernadores electos, donde se brindaron recomendaciones en Primera Infancia, buscando
incorporar Gen Cero en sus planes de gobierno y desarrollo. Igualmente, mediante la cofinanciación del Premio
Mejores Alcaldes y Gobernadores 2012-2015 de Colombia Líder, exaltamos la labor de los mandatarios que se
destacaron por su buen desempeño durante su gobierno.
La alianza con el Partido Liberal nace de un interés compartido por trabajar a favor de igualdad y la búsqueda de
una sociedad más justa, con acciones que permitan incidir en políticas públicas y lograr Gen Cero. De igual manera
se desarrollaron actividades con líderes políticos de diferentes partidos, en un esfuerzo por hacer visible la necesidad
de trabajar por una meta común.
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3 Convenios con Unicef
y el Programa Mundial
de Alimentos (PMA)
Firmamos 2 convenios de cooperación, cada uno a 5 años, con Unicef y el PMA para
articular esfuerzos en favor de la erradicación de la desnutrición infantil en Colombia.
Estas nuevas alianzas apoyarán la implementación de acciones que contribuyan a mejorar las
condiciones alimentarias de los niños y niñas del país, en particular durante los primeros 1.000 días de vida.
En el caso específico de Unicef, la alianza estará encaminada a aumentar los índices de lactancia materna
exclusiva. Con este objetivo en mente, se buscará abordar entre otras actividades el desarrollo y fortalecimiento
de capacidades del personal del sector de la salud.
En el caso del PMA, se ejecutarán igualmente investigaciones orientadas a establecer el costo de la
malnutrición en todas sus formas y a la superación de la inseguridad alimentaria.

Somos parte de un movimiento internacional
Fuimos admitidos como parte de la red de negocios del movimiento
internacional SUN (Scaling Up Nutrition) por nuestros esfuerzos para
erradicar la desnutrición crónica en Colombia.
La Fundación Éxito es la primera institución colombiana en hacer
parte de la red de negocios de este movimiento. SUN está integrado
por 56 países, 44 multinacionales, 120 empresas locales y más de 800
ONG que trabajan coordinadamente para convertir al mundo en un lugar
más saludable, priorizando en sus agendas de trabajo el derecho a la
alimentación y la importancia de una adecuada nutrición desde el comienzo de la vida.
En el marco de esta alianza internacional, participamos en eventos paralelos a la Asamblea de las Naciones
Unidas donde fueron aprobados los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que marcarán el camino de la
agenda de desarrollo para los próximos 15 años. Hambre Cero fue definido como el segundo objetivo de esta
nueva agenda. Igualmente, asistimos al Encuentro Global de SUN, que se realizó al margen de la Expo
Universal de Milán (ExpoMilano), la cual llevó el lema "Alimentar el planeta, energía para la vida". Este
encuentro representa un evento clave donde se visibiliza la corresponsabilidad de los actores del Movimiento y
es una oportunidad única para que los gobiernos y demás actores reflexionen sobre los esfuerzos conjuntos
que se deben tener en cuenta para fomentar la nutrición y ponerle fin al hambre.
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Generamos conocimiento
Erradicar la desnutrición crónica en Colombia requiere también de un trabajo constante de
investigación que permita profundizar en las causas, analizar los mejores modelos de intervención y
proponer políticas y acciones ajustadas a la realidad. En 2015, desarrollamos y divulgamos 3
investigaciones:

1 Encuesta Longitudinal de la Universidad de los Andes
En un debate público con candidatos a las alcaldías de Cali y Bogotá,
presentamos los resultados nutricionales y de salud de la primera infancia
que se registraron en la Encuesta Longitudinal de la Universidad de Los
Andes (ELCA), un estudio cofinanciado por la Fundación Éxito que midió
las dinámicas de la pobreza en los hogares colombianos y permitió
detallar el comportamiento de algunos indicadores básicos sobre
primera infancia en 2010 y 2013 (en los mismos niños).
La ELCA, entre otros hallazgos, encontró que un 8% de los niños
en zona urbana padece desnutrición crónica (retraso en la talla
para la edad), mientras esa cifra aumenta a un 13% en
zona rural. Si bien hay una mejoría entre
lo registrado en 2010* y 2013, el
avance es leve y, en todos los
casos, los niños se ubican
en niveles de peso y
estatura más bajos de
los que deberían
estar para su sexo y
edad. La ELCA es la
encuesta
poblacional más actual de
Colombia y tiene datos
representativos de la
población urbana del estrato 1
al 4 y 4 microrregiones rurales del
país.

* Desnutrición crónica zona urbana: 12%
Desnutrición crónica zona rural: 15%
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2 Determinantes Sociales
Realizamos un estudio, basado en los datos reportados por la Encuesta Nacional de Demografía y
Salud (ENDS, 2010), para definir los determinantes sociales asociados a la desnutrición crónica. Los
resultados más relevantes de este estudio son:
El peso al nacer es un condicionante fundamental, siendo el grupo más susceptible el
de los niños que nacen por debajo de los 2.500 g, con 4 veces más de probabilidad.
Los niños indígenas tienen 4 veces más probabilidades de sufrir desnutrición crónica.
Los niños que residen en las zonas rurales tienen 2 veces más probabilidad de
presentar desnutrición crónica en relación con los de las zonas urbanas.
Los niños ubicados en el quintil de riqueza “muy pobre” tienen 5 veces más
probabilidad de sufrir desnutrición crónica.
El nivel educativo de la madre incide en la desnutrición: un niño de madre sin
educación tiene 6 veces más riesgo de tener desnutrición.
Existe una correlación importante entre la presencia de desnutrición
crónica y el embarazo adolescente, siendo los hijos de mujeres entre
los 10 y 19 años los de mayor riesgo.
El maltrato infantil y la violencia doméstica en los hogares es
también un condicionante de la desnutrición crónica.

3 Doble carga de malnutrición
Realizamos un estudio para determinar la prevalencia de la doble
carga de desnutrición (obesidad y desnutrición en un mismo niño),
en los hogares infantiles de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.
El estudio encontró que un 7,3% de los niños de 18 a 36 meses que
asisten a centros de atención integral tienen la doble condición:
obesidad y desnutrición. En Bogotá esta cifra llega al 11% y en
Barranquilla supera el 15%. Estas cifras son inferiores en Cali y
Medellín, ambas con el 3%.
El mismo estudio reportó que la doble carga empeoraba en
Barranquilla (21%) cuando los niños nacían con un peso entre
2.500-3.000 g (conocido por la Organización Mundial de la Salud
como peso deficiente, pero visto social y clínicamente como peso
adecuado).
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Generamos recursos
2014
Grupo Éxito

$12.136 | 49%

Clientes

$12.638 | 50,1%

$6.842 | 27%

Recursos Propios

TOTAL

2015
$7.290 | 28,9%

$3.801 | 15%

$4.056 | 16,1%

Empleados

$813 | 3%

$882 | 3,5%

Aliados Gen Cero

$922 | 4%

$327 | 1,3%

Otros

$426 | 2%

$55 | 0,22%

$ 24.940 | 100%

$ 25.248 | 100%
Cifras expresadas en millones de pesos

La Fundación Éxito gestiona recursos para la nutrición infantil en el país provenientes de
diferentes fuentes:

Grupo Éxito aportó 12.638 millones de pesos así:
•

Accionistas y negocios del Grupo: su compromiso con Gen
Cero se vio reflejado con la donación de 2.385 millones de
pesos por parte de los accionistas y 102 millones de pesos
derivados de los distintos negocios del Grupo Éxito.
• Reciclaje: el Grupo Éxito en su operación comercial donó a
la fundación 22.204 toneladas de material reciclable
de empaque resultante de la operación comercial de la
compañía, comercializadas en 7.925 millones de pesos.
Este es un ejercicio de responsabilidad social
empresarial que además impacta directamente al
medio ambiente. Este trabajo lo hacemos también con el
apoyo de dos proveedores del Grupo Éxito: Plásticos
Ambientales y PepsiCo.
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•

Banco de Alimentos: los aportes, en especie, correspondientes a 2.265 toneladas de alimentos
donados fueron valorados en 1.812 millones de pesos. Con estos alimentos se brindó nutrición a 442.122
personas a través de 19 bancos de alimentos y 14 Instituciones en 21 departamentos.

•

Averías: 414 millones de pesos es el valor estimado de la donación, en especie, a organizaciones sociales
de las averías y textiles resultantes de la operación comercial.

Clientes: fueron 7.290 millones de pesos que gracias a la solidaridad de nuestros clientes recaudamos
por medio de las Goticas, vueltos y alcancías.
Goticas: 5.941 millones de pesos
Vueltos: 1.323 millones de pesos
Alcancías: 26 millones de pesos

Recursos propios:

4.056 millones de pesos
fue el total proveniente de la inversión de nuestro
patrimonio.

Empleados: 882 millones de pesos fueron
invertidos en la nutrición infantil gracias al
aporte voluntario de los empleados del Grupo
Éxito a través de los programas Aportar y Día
de Salario.
Aliados Gen Cero: con el compromiso
de 29 empresas y proveedores del Grupo Éxito
fueron aportados en total 327 millones de pesos.
Otras contribuciones: 55 millones de pesos
aportados por otras personas naturales.
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Goticas
Gracias a esta forma de recaudo, los clientes del Grupo Éxito demuestran su solidaridad y
compromiso con los niños más vulnerables de nuestro país. Los recursos recogidos por la
fundación por este medio en los puntos de venta de los almacenes Éxito, Carulla, Surtimax, Súper
Ínter y Cafam son invertidos en la estrategia Gen Cero.
Quienes se suman a esta estrategia pueden solicitar un certificado de donación para su
declaración de renta al correo: fundacion.exito@grupo-exito.com.co.

Nuestra gestión es verificada y avalada
Todos los recursos recibidos por la Fundación Éxito son
auditados por la firma externa Ernst & Young, quien se encarga
de analizar los estados financieros, así como de
verificar que los recursos sean destinados
efectivamente para la nutrición de los
niños y madres de las instituciones
beneficiarias.

Recuerda que el
beneﬁcio tributario es para
quien compra la Gotica.
Nuestras cuentas son abiertas,
están disponibles para todos.
Un auditor externo certiﬁca el
buen manejo de los recursos.
Todos los dineros recolectados con
las Goticas van para los niños
beneﬁciarios.
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¡Gracias a nuestros aliados de Gen Cero,
juntos contribuimos a erradicar
la desnutrición infantil en Colombia!
GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA.
COMERCIALIZADORA MEDELLÍN
TODO FRESA S.A.
SERCAFÉ S.A.

VOLRISK CONSULTORES ACTUARIALES

OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA OCC S.A.

MASFINCA S.A.S.

KIMBERLY CLARK INNOVACIÓN GLOBAL

INVERSIONES EFES S.A.S.

BIMBO DE COLOMBIA S.A.

MITSUBISHI COLOMBIA LTDA.
SURTIGAS S.A. E.S.P.

CLOROX DE COLOMBIA S.A.
GROUPE SEB COLOMBIA S.A.

MANUFACTURAS ELLIOT
GRUPO CASINO

LUMEN S.A.S.

ASOCIACIÓN DE DAMAS NIPOLATINOAMERICANAS

KAMIL GROUP S.A.S.

RESTAURANTE MILAGROS

GLACIAR INGENIERÍA S.A.S.

INNOVA QUALITY S.A.S.

CDISCOUNT COLOMBIA S.A.S.
INDUSTRIAS CORY S.A.S.
ODACO GROUP S.A.S.
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BRINSA S.A.

FUEGO CUBANO PREMIUM

COOKIES PLACE

EUROCORSETT S.A.S.

GRUPO COMERCIAL TOLIMENSE S.A.

Situación Jurídica
La Fundación Éxito presentó durante el 2015 una situación jurídica normal. No
existe ninguna demanda o similar en su contra, externa o hecha dentro de la
empresa.
En la entidad el uso de los productos de software es acorde con la legislación
vigente y con los convenios de licencia que acompañan a los programas.
Certificamos que cumplimos con todas las normas referentes a propiedad
intelectual y derechos de autor. Las respectivas licencias reposan en la
empresa.
Certificamos que la entidad permitió la libre circulación de facturas de los
proveedores.
En cuanto al Sistema General de Seguridad Social, en el 2015 la entidad
cumplió satisfactoriamente con las normas relativas a los aportes de los
empleados.
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Resultados
nutricionales
de nuestra
intervención
¿Cómo están
los niños atendidos
en nuestros
programas?
Para la Fundación Éxito es muy importante medir el impacto de sus
intervenciones para corregir acciones o ratificar el rumbo. Cada año, hacemos un
seguimiento cercano a los niños y madres beneficiarias con el fin de observar su evolución en términos de nutrición y
calidad de vida. A continuación presentamos los resultados de esta intervención tanto en nuestro modelo de 1.000
días como en la atención a niños entre los 2 y 5 años.

1.000 días
Durante 2015 fueron evaluadas 100 madres gestantes y 1.686 niños, del total de las más de 9.000 familias
atendidas con bebés durante los 1.000 días.

Caracterización
de las madres gestantes
Sus edades oscilan entre 15 y 39 años.
53% está entre los 20 a 34 años.
44% está entre los 15 y 19 años.

54% de las familias de las madres es
nuclear completa (conformada por ambos
padres y con hijos), y 30% extensa (familia
nuclear más otros parientes).
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Que el 44% de las madres sea adolescente genera alertas
para la articulación con el Estado en favor de la protección y la
atención integral materno infantil. Las madres adolescentes
tienen un mayor riesgo de tener partos prematuros y niños
con bajo peso. Asimismo, diferentes estudios señalan que sus
hijos son más propensos a la malnutrición y al abuso, al existir
más negligencia en el cuidado.

Esta situación aumenta la posibilidad de
hacinamiento en el hogar, que a su vez constituye
un riesgo para la desnutrición crónica.

65% cursó la secundaria como máximo nivel
educativo, seguido por un 21% que registró la
primaria.
66% de las madres es ama de casa, seguido de un
23% de madres estudiantes. Solo 4% recibió algún
tipo de ingreso por actividad laboral formal.

Estado nutricional
de las gestantes
53% presentó un IMC normal.
29% tiene bajo peso.
15% tiene obesidad.
2% tiene sobrepeso.

El nivel educativo es un factor determinante en la
garantía de la salud materno-infantil. Algunos
estudios reportan que los hijos de madres con
bajos niveles educativos (inferiores a secundaria)
presentan mayores prevalencias de desnutrición
crónica.

Se utilizó el indicador Estado Nutricional de acuerdo con la edad
gestacional y la metodología validada por Atalah. Este indicador se
utiliza independiente de la edad de las madres.

Entre las dos mediciones hechas en el año, hubo una disminución del
porcentaje de madres con obesidad (pasó de 18% a 15%), lo que reduce el
riesgo de preeclampsia y diabetes gestacional, enfermedades que constituyen
un riesgo para el parto prematuro y problemas de peso al nacer en los niños.

97% de las gestantes asistió a los controles prenatales (promedio de 3 controles).
Más de 90% reportó el consumo de suplementos de hierro, calcio y ácido fólico.

51% de los niños son de
género masculino
Edad promedio: 11 meses.
52,4 % de los niños vive
en familias nucleares
completas.
33,6% de los
hogares de los
niños evaluados
por la Fundación
tenía jefatura
asumida por la
madre.

Características de los niños
y sus familias
Algunos estudios reportan que los hogares con jefatura
femenina, constituyen un factor de riesgo para la
malnutrición familiar, en consecuencia del déficit
presencial de la madre en el hogar.
65,8% de las madres tenía como máximo nivel
educativo la secundaria.
55,5% de los padres alcanzó este mismo nivel.
70% de las madres es ama de casa.
9,6% de las madres tenía trabajo remunerado.
67,2% de los padres tenía trabajo remunerado.
19,1% estaba desempleado.
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Longitud y peso al nacer
63% de los niños beneficiarios nació con un peso normal (igual o superior a 3.000 g).
El peso promedio al nacer fue 3.170 g.
El promedio de longitud al nacer fue de 49,44 cm, considerado adecuado para los
niños nacidos a término.
9,4% tuvo bajo peso, porcentaje similar al del país.
27,4% tuvo un peso deficiente, porcentaje similar al del país.

Los niños beneficiarios de los
proyectos aliados de la Fundación Éxito
tuvieron una duración de la lactancia
materna exclusiva (LME) de 6 meses.
Proporción superior a 70% de LME por
6 meses en: Atlántico, Cauca, Nariño,
Norte de Santander y Santander.

3.170 g

Lactancia materna
y alimentación complementaria

6 meses

Asistencia a servicios de salud
98,4% de las familias reportó asistencia al Programa de Crecimiento y Desarrollo.
99,3% de los niños contaba con el esquema de vacunación completo para su edad.

Atención de niños entre los 2 y 5 años
Caracterización de los niños beneficiarios
7.637 niños evaluados de los 28.000 atendidos.
76,5% de los niños está entre los 2 y 5 años.
49,3% son mujeres.
97,5% de los niños contaba con el esquema de vacunación completo para su edad
52,2% vive en familias nucleares completas (conformada por ambos padres y con
hijos).
55,6% de las madres y el 42,8% de los padres cursó hasta secundaria.
66% de las madres y 75,3% de los padres tiene trabajo remunerado.
24,5% de las madres se dedica a las labores del hogar.
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Estado nutricional de los niños beneficiarios
Peso para la talla (P/T)

Más de 60% de los niños
menores
de
5
años
presentó un peso para la
talla adecuado.
Disminuyó de 10,1% a 7,3%
la proporción de niños con
riesgo o algún grado de
desnutrición aguda.

La tendencia observada entre la primera
y última toma del 2015, en el indicador
de desnutrición aguda, sugiere una
afectación del estado nutricional durante
el periodo de vacaciones, situación que
ha sido una constante en los últimos años:
el porcentaje de desnutrición aguda y
aguda severa es mayor en la toma inicial, de
comienzo de año, que en la toma final.

Desnutrición crónica

Es necesario clarificar que este resultado requiere de otros
seguimientos y no necesariamente implica un retroceso en la
intervención. Pero sí es un llamado a intensificar las acciones de
prevención, en especial durante los primeros 1.000 días que es el
periodo donde se da el pico máximo de crecimiento del ser
humano, después de esto los esfuerzos tienen resultados menores.

En 2015 se presentó un leve aumento
entre las 2 mediciones de los niños
con riesgo de talla baja (pasó de
25,2% a 27,7%) y retraso en talla (de
10,3% a 11,8%) y una disminución de
los niños con talla adecuada para la
edad (de 64,5% a 60,5%).

Exceso de peso

La proporción de niños con
sobrepeso aumentó de 16,9% a
21,5% y la obesidad de 6,1% a 7,2%
entre las 2 mediciones realizadas en
febrero y noviembre de 2015.

Esta es una alarma importante, dado que el exceso de peso en
la primera infancia es un importante predictor de enfermedades
crónicas no transmisibles en la edad adulta y esta etapa es
fundamental para instaurar hábitos alimentarios saludables. En
Colombia, un 26,4% de los niños menores de 5 años tiene
exceso de peso (obesidad y sobrepeso).
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Más información:
Fundación Éxito
www.fundacionexito.org
Carrera 48 N° 32 B Sur 139 Envigado, Colombia
Teléfono: (574) 339 6509
/Fundación Éxito
@ Fundacion_Exito
@ fundacionexito

