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Lo nuestro es transformar.
Las Goticas son cenas
de Navidad.
¡Es posible erradicar
la desnutrición crónica!
www.fundacionexito.org
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¡Celebramos llenos de gratitud!

Por la solidaridad de los clientes del
Grupo Éxito, sus directivos y empleados.
Por la confianza de los empresarios de
Colombia aliados a Gen Cero.
Por el apoyo de la comunidad académica,
cómplice de nuestra gran causa.
Por el respaldo de las entidades territoriales,
ciudadanos y medios de comunicación,
receptivos de nuestro mensaje y
multiplicadores de cada acción que
beneficia nuestra niñez.
Por el compromiso de nuestros proveedores,
empleados y familiares.
Durante este año recibimos todos los
ingredientes necesarios para colmar de
esperanza la vida de miles de niños.

¡Felices

Fiestas!
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Editorial

Lo nuestro es
transformar
E

n esta edición la revista Gen Cero se centra en uno
de los ejes que le da soporte al sentido de existencia
de la Fundación Éxito: el propósito de transformar.
Y aunque para nosotros todos los días y momentos son
propicios para cambiar el curso de las cosas en busca de
mejores condiciones para la primera infancia, en la época
de fin de año encontramos una ambiente adecuado que nos
hace sentir mejor acompañados en esta incansable causa que
representa la transformación por excelencia para Colombia: la
primera generación con cero desnutrición crónica en menores de 5
años en el 2030.
Por eso para nuestra campaña de Navidad les tenemos una invitación
especial y es a que se unan donando Goticas para descubrir cómo su aporte se
transformará en cenas para miles de niños y sus familias. Con nuestro mensaje
“La comida es el mejor regalo”, exaltamos un hecho común en nuestras
tradiciones: alrededor de una comida deliciosa con ingredientes o preparaciones
diferentes a aquellos que se consumen en la rutina, las fiestas de fin de año se
convierten en experiencias memorables para unir, integrar, celebrar, perdonar,
enamorar, reconsiderar, soñar…los buenos deseos tienen su momento único de
protagonismo y debemos darles su espacio, recordando el gran valor que cada
alimento tiene cuando se comparte, cuando se compra pensando en alguien,
cuando se disfruta agradeciendo por ello.
Motivados en nuestros niños beneficiarios, decidimos que ellos y sus familias,
como todos, también deben poder sentir la oportunidad de celebrar y terminar
el año comiendo delicioso y diferente. Así, este año buscamos que cada Gotica
que los clientes aportan, se sumen a los recursos que destinamos desde la
Fundación Éxito para entregar nuestros paquetes de alimentos recargados con
ingredientes adicionales que permitirán que las mamás gestantes y los niños
que beneficiamos más su grupo familiar, puedan disfrutar las únicas cenas
navideñas que duran más de un día, porque los paquetes de alimentos
que entregamos usualmente son suficientes para alimentar cuatro personas
durante un mes, en lapsos que en promedio duran un año, tiempo mínimo en
que puede durar un proyecto de financiación a los programas de nutrición que
promovemos con las instituciones colombianas a las que apoyamos.
Esperamos que el amor sea el aperitivo de todas sus celebraciones y que la
solidaridad sea el plato fuerte. Un saludo de gratitud por su apoyo durante
este año para llenar de esperanza los corazones de los niños de Colombia
que tanto nos necesitan.

Paula Escobar Gutiérrez
Directora Ejecutiva
Fundación Éxito
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Navidad

Con los aportes de los colombianos y de la Fundación Éxito, miles de niños vulnerables y sus familias
tendrán cenas que durarán más de un día. Te contamos por qué.

P

ara muchos colombianos mercar no
es una rutina, ni un plan corriente
que puede ocurrir en cualquier
momento. Todo lo contrario: es un
acontecimiento privilegiado, esperado y
reconfortante. Es el caso de los miles de
beneficiarios a quienes apoyamos de la
mano de las instituciones especializadas
en atención integral a la niñez. Son los
niños que con sus familias, mes a mes
van a reclamar los alimentos que hacen
parte del paquete que la Fundación
Éxito les entrega gracias entre otras
cosas, al aporte de las Goticas de los
clientes del Grupo Éxito.
Y como una de las mejores formas
de celebrar es disfrutando en buena
compañía una comida deliciosa y
diferente, los niños que inspiran
nuestra causa también merecen este
toque diferenciador en Navidad. De eso
se trata la campaña “La comida es el
mejor regalo”, que ofrece las Goticas
recargadas con el poder de transformar
las donaciones en paquetes con
alimentos especiales para que los niños
y sus familias disfruten cenas diferentes
durante el mes de diciembre.
Son cenas que duran más de un día,
porque el apoyo que la Fundación Éxito
brinda a la primera infancia consiste
en la entrega de alimentos para que
los niños vulnerables que atendemos
puedan nutrirse adecuadamente. La atención
nutricional es para niños de cero a los dos años
preferentemente y por ello se incluye el apoyo a
madres gestantes.
“Esto es una bendición muy grande para mí. Todo
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lo que la Fundación Éxito hace por nosotros es
una gran ayuda. Los productos del Éxito son muy
ricos y los disfrutamos en familia”. Leidy Parra,
madre beneficiaria.
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LISTADO DE INGREDIENTES
ESPECIALES

Ta m bi én
pu ed es re di m ir
tu s pu nt os
pa ra do na r
un a G ot ic a
na vi de ña

Arroz blanco

Margarina

Carne de cerdo, pierna

Caja natilla

Lechuga común
Mango tommy

Leche de vaca, entera,
pasteurizada

Zanahoria

Caja harina buñuelos

Panela

Queso campesino

Leidy y su familia ya fueron por su paquete de
alimentos al Éxito La Felicidad en Bogotá para
reclamar los ingredientes que les permitirán
disfrutar cenas especiales en diciembre.
Es beneficiaria de la institución Fundación
amigos de Jesús y María.

Busca la Gotica que se transforma
en cena de Navidad. En los
almacenes del Grupo Éxito ya se
encuentran las Goticas diferentes
para darles a los niños cenas
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Mocoa

Nuevos espacios
para

los niños de Mocoa

Las Goticas que los clientes donaron en abril se transformaron en esperanza. Con la
inauguración de “Espacios protectores para la infancia en Mocoa” atendemos a los niños
en su proceso de volver a la normalidad.

L

a Fundación Éxito sigue con
Mocoa. Luego de la avalancha
ocasionada por las crecientes de los
ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato en
la madrugada del 1 de abril, llega un
periodo de reconstrucción y nuevos
comienzos. Sanar y reparar los daños
de la tragedia, volver a la normalidad,
es complejo para quienes sufrieron
directamente este desastre.
Acompañamos a las familias de
Mocoa y sobre todo, a los niños,
a través de diferentes proyectos
que fueron posibles gracias a las
Goticas que los clientes donaron
durante el mes de abril. Nuestra
labor continúa y por eso, en alianza
con Aldeas Infantiles, el ICBF y la
Alcaldía de Mocoa, el pasado 27
de octubre inauguramos “Espacios
protectores para la infancia en
Mocoa”, que ofrecen a los niños y
niñas afectados por la emergencia
espacios protectores donde pueden
jugar, leer y recibir atención por parte
del equipo psicosocial. Esta estrategia
fortalece las prácticas de autocuidado
y la recuperación emocional de los
niños y sus familias.

Cerca de

1.000 niños
mocoanos podrán
disfrutar los espacios
protectores instalados
por la Fundación Éxito
con Aldeas Infantiles.
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La Fundación Éxito intervino los “Espacios protectores
para la infancia en Mocoa” de esta manera:

Dotación
de CDI
en Mocoa.

@Fundacion_Exito

Dotación de espacio protector en el colegio:
- Espacio de Juego (parque infantil).
- Ludoteca.
- Espacio de acompañamiento psicosocial.

Acompañamiento
psicosocial a 200
familias afectadas
por la emergencia.

www.facebook.org/fundacionexito.gencero
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Lactancia

Aq u í la rentab ilidad
es para

toda lavida

Los bancos de leche humana salvaguardan un producto preciado cuyo valor está
siempre al alza: las ganancias son garantizadas para quienes acceden a él.

P

or diversas circunstancias, no todos los
bebés que nacen en el mundo reciben como
es lo ideal, leche materna en sus primeros
meses de vida. Una de las soluciones que se
han ideado para recibir este irremplazable
nutriente, son los bancos de leche humana
que funcionan justamente como captadores,
procesadores y prestadores de este producto
que incluye sólo buenos intereses.
Cinco indicadores clave sobre los bancos
de leche humana:

Rendimiento: se dedican a la promoción,
protección y apoyo a la lactancia materna y el
procesamiento de la leche humana.
Efectividad: la leche humana que se
suministra en estos bancos se dirige a bebés
con bajo peso al nacer, prematuros, que tienen
deficiencias inmunológicas, o alguna alergia
con las proteínas.
Liquidez: para los bebés hospitalizados la
leche humana puede ser el remedio que les da
estabilidad en su salud.
Garantía: la leche pasa por un proceso de
calidad. Cuando se garantiza la calidad de la
leche se entrega a los niños que lo requieren. El
proceso de calidad es muy riguroso porque se
trata de que la leche cumpla con los requisitos.
Inversión: más de 750 millones de pesos
fueron invertidos en el último año para el

fortalecimiento de estos bancos en alianza con
Ministerio de Salud.
Colaboración: Luz Ángela Ochoa, Profesional Especializada
Subdirección de Salud Nutricional de Alimentos y Bebidas del
Ministerio de Salud.

Actualmente en Colombia operan 8 Bancos de Leche
Humana y 7 más están en proceso de implementación:
En funcionamiento

En proceso de implementación

- Hospital Universitario
Departamental de Pasto
- Hospital Rosario Pumarejo
de López - Valledupar
- Hospital General de Medellín
- Clínica de Maternidad Rafael
Calvo - Cartagena
- Hospital Occidente de
Kennedy - Bogotá
- Hospital Federico Lleras
Acosta - Ibagué
- Hospital San Rafael Fusagasugá
- Hospital de Facatativá

- Hospital Universitario
Fernando Tronconis
Santa Marta
- Hospital Universitario
del Valle - Cali
- Hospital Universitario
Erasmo Meoz - Cúcuta
- Hospital Universitario
San José - Popayán
- Camino Adelita
de Char - Barranquilla
- Hospital Universitario
Hernando Moncaleano
Perdomo - Neiva
- Hospital La Samaritana Zipaquirá
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Transformar

l o s r e s i d u o s , alimenta

En las manos de cada uno, cada día, la humanidad se juega la posibilidad de que un residuo se
transforme para generar un aprovechamiento, reducir un impacto, contribuir a una buena causa;
o para disminuir el daño al medio ambiente. Gracias al manejo responsable de los residuos que
hace el Grupo Éxito, y a su decisión de entregarlo en su totalidad a la Fundación Éxito, le damos
color a un proceso que le aporta al planeta y sobre todo a nuestra causa Gen Cero.

residuos

disposición
Recogida y duos
de resi

Relleno sanitario

Alimentos y no alimentos Todos los
productos que se ofrecen en la tienda,
pero que no son aptos parala venta.

Bancos de alimentos
u otras instituciones
El manejo y almacenamiento inapropiado
de desperdicios orgánicos e inorgánicos
impide el aprovechamiento y aumenta la
contaminación que genera enfermedades.
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Reciclaje

Empresas

$
Se alimentan miles de personas,
entre ellos, miles de niños
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Responsabilidad

¿Un cartón puede
transformarse
en una nutritiva

carne ?

El manejo responsable de los residuos implica voluntad para separar, revisar, identificar y disponer
de manera correcta todo aquello que puede recuperarse y aprovecharse. Para la Fundación
Éxito esta conciencia representa recursos, oportunidades y esperanza. Contesta el siguiente test
y descubre qué tanto sabes sobre este tema y su relación con Gen Cero. Con los números de
las respuestas correctas podrás encontrar una frase sobre cómo transformamos vidas ¡Anímate!
1.	El Grupo Éxito, entrega a la
	Fundación Éxito los siguientes
materiales reciclables:

a. El desempaque de mercancías
b. Los residuos aprovechables de
adecuaciones en instalaciones
físicas del Grupo Éxito
c. Descartes documentales: el material
impreso que pasado el tiempo legal
puede destinarse al reciclaje
d. Todos los anteriores

2. La comercialización de todo este
material representa la principal
fuente de financiación de los
proyectos de nutrición de la
primera infancia que apoya la
Fundación Éxito. Este esfuerzo
conjunto ha logrado recolectar en
un año:

3. Al igual que los aportes que
representan las Goticas, la
transformación de los residuos
en recursos son invertidos en
su totalidad para la nutrición
infantil. Así, un camión cargado
completamente de cartón puede
alimentar:

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.

23.109 toneladas
1.000 toneladas
5.000 toneladas
19.000 toneladas

15 niños
347 niños
800 niños
950 niños

5.	Encuentra la frase con el número de la pregunta y su respuesta correcta
4. La Fundación Éxito trabaja
con 18 Bancos de Alimentos
en Colombia. Los Bancos de
Alimentos permiten:

p r e g u n ta s

a. Recuperan alimentos para
redistribuir entre quienes lo
necesitan. Evitan el desperdicio
o el mal uso de los alimentos
b. Guardar los alimentos
c. Exhibir los alimentos
d. Entregar los alimentos para la
venta

a

b

r e s p u e s ta s

c

d

1 Gen Cero es
nuestra causa

Queremos que
ningún niño sufra

La atención en los Con el apoyo
primeros mil días

2 Al reciclaje y a
los bancos de
alimentos

Desnutrición
crónica

La lactancia es la
primera vacuna

El desperdicio de
los alimentos

3 Entre los 0 y los 2
años, se desarrolla
aproximadamente
el 75% del cerebro

3,2 millones
de niño están
en situaciones
vulnerables en
Colombia

impulsamos

1 de cada 8 niños
sufre desnutrición
crónica

4 Los programas de
nutrición en toda
Colombia

Movimiento
nacional por la
nutrición infantil

Atención integral
a familias
gestantes y
lactantes

En 2030
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Testimonios

La leche
materna

transforma

vidas

Danna y Tania, nacidas el 26 de mayo de 2016 en Piedecuesta, Santander, demuestran
por qué la lactancia es el acto de amor que más alimenta.

L

eidy Juliana Poveda, vive en la vereda La
Esperanza de la Mesa de los Santos del municipio
de Piedecuesta, Santander y el 26 de mayo de 2016
fue madre por tercera vez con felicidad doble: en
esta ocasión llegaron dos vidas al tiempo, sus hijas,
Danna Sofía y Tania Isabella. Ellas nacieron a las 28
semanas de gestación con bajo peso y baja talla e
inmediatamente fueron internadas en la Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP).
Dada la situación de salud, ambas ingresaron al
programa “Madre Canguro” del Hospital Universitario

de Santander, donde Leidy recibió acompañamiento
médico, psicológico y nutricional para el cuidado de
sus hijas. El amor y la lactancia materna transformaron
una situación crítica de dos menores, en un horizonte
esperanzador.
Hoy, las bebés tienen cerca de 16 meses y están
en casa con sus padres y hermanos. Asisten
periódicamente a controles de salud y vigilancia
nutricional. Aún reciben leche materna y su madre
complementa la alimentación según lo que le han
enseñado las profesionales de la salud de la alcaldía.
Para las mamás no existen barreras en el cuidado de
sus hijos. En el caso de Leidy, Danna y Tania quedó
claro que el amor y la leche materna salvan vidas y
nutren cuerpo y alma. Gracias a esta práctica sus hijas
hoy pueden crecer a su lado.

“Yo me llené de fortaleza y paciencia. Todos
los días iba a abrazarlas porque la conexión
entre nosotras fue muy importante para
la recuperación. Cuando no me dejaban
lactar, me extraía para que luego pudieran
alimentarse. La leche materna ayudó mucho y
por eso hoy están más saludables”, Leidy Juliana
Poveda, mamá beneficiaria de la Fundación Éxito
y la Alcaldía de Piedecuesta.
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Nutrición

¡Es posible erradicar
la desnutrición crónica!
El 2030 se acerca y nuestro paso tiene que acelerar con firmeza, para cumplir el propósito de
lograr la primera generación con cero desnutrición crónica en menores de 5 años. Gracias a
la apuesta de avanzar basados en el conocimiento, a través de estudios propios y del apoyo
a investigaciones sobre primera infancia, hemos constatado que nuestro foco debe ser en
la atención integral con énfasis en la nutrición durante los primeros 1.000 días de los niños.
Ratificamos que este lapso es la verdadera ventana de oportunidad para la equidad.

Se presume que en Colombia tenemos entre 550.000 y
600.000 niños con desnutrición crónica.
La vulnerabilidad de los niños se marca principalmente
por dos razones: nacer en condiciones de pobreza y en el
campo. El contexto se debe considerar en los programas
de atención integral dadas las diferencias que persisten
en la población rural y urbana del país (1).
Cuando en el inicio de la vida el estado cognitivo y nutricional
de los niños tiene rezagos, éstos persisten. Estos rezagos se
traducen en una menor probabilidad de éxito escolar y en
general de desarrollar todo su potencial.

(1) Resultados ELCA, Encuesta longitudinal de la Universidad
de los Andes. El capítulo de primera infancia fue financiado
por la Fundación Éxito

Un modelo cualificado de atención integral para la niñez se
puede replicar como herramienta para prevenir la desnutrición
crónica infantil en niños menores de dos años (2).
En los primeros 1.000 días de vida existe una ventana de
oportunidad para corregir los retrasos en la talla para
la edad. En particular, es durante la primera infancia
cuando es posible alterar las trayectorias de nutrición
y crecimiento de los niños y cuando las intervenciones
tienen un mayor impacto (1).
Cada peso que se invierte para acabar el hambre de los
niños es de gran impacto. Según cifras del Banco Mundial,
un dólar invertido en nutrición en los 1.000 primeros días
de vida tiene un retorno a lo largo de la vida de 11 dólares,
cuando se atiende la desnutrición crónica.

(2) Evaluación Gen Cero, un estudio de impacto realizado
en la zona rural colombiana. Fundación Éxito. Publicado en
agosto de 2017.

Estudios
financiados
por la
Fundación
Éxito

Disponibles en www.fundacionexito.org.co
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“Loqueno ve
s”

“Lo

qu
e

ve
s”

La Gotica es como un iceberg

$ Cada
cliente

Aporte $
cliente

Invitación que se hace en los puestos de
pago de Surtimax, Super Inter, Éxito y Carulla
para donar voluntariamente un monto de
$1.000, $1.500 o $2.000. Quien dona
es quien recibe el certificado para el
beneficio tributario.

En cada Proyecto la Fundación
Éxito revisa y analiza:

$ reciclaje

$ empresas
aliadas

Idoneidad institución
Hace seguimiento al
cumplimiento de compromisos,
ejemplo: evaluación estado
nutricional niños
Evalúa para activar financiación

La Institución
recibe $ y
actúa como
articuladora

Los puestos de
Paquetes de
pago del Grupo
alimentos
Exito actúan como un
vehículo que permite hacer
llegar cada aporte de cada cliente
a la Fundación Éxito, encargada
atención integral a la niñez. Junto
de asignar cada peso a uno de los
con otros recursos estos aportes
diferentes proyectos de inversión
permiten entregar paquetes de
que coordina con las instituciones
alimentos que garantizan la nutrición
colombianas especializadas en
de niños menores de 2 años y sus

familias, durante lapsos
de mínimo 1 año. De esta
manera se busca lograr que
los niños atendidos no sufran
de desnutrición crónica y
pasen el umbral de los 2
años en condiciones físicas y
emocionales adecuadas para
continuar la vida con menos
rezagos de los que tenían.

www.fundacionexito.org
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