
Con la c�ncia c�o guía,
la Fundación Éxito sabe que para promover 
el bienestar e impulsar la equidad y el progreso 
se debe resolver lo esencial del desarrollo 
humano: la nutrición desde el inicio de la vida. 
Derechos tan claves como la educación solo 
se disfrutan a plenitud cuando se está bien 
nutrido para poder aprender. 

Por ello, para erradicar la desnutrición 
crónica en menores de 5 años, además 
de la intervención social para mejorar el 
estado nutricional de la población beneficiaria, 
la Fundación Éxito emprende diferentes 
iniciativas con aliados de diversos sectores. 

Metodología de 
pequeñas áreas 
para estimar la 
desnutrición crónica 
en municipios/ retraso 
en talla.

Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar 
y CEPAL.

NiñezYa

Las siguientes son las contribuciones en 2022 para la generación del conocimiento
y la Incidencia en política pública:

Incidencia en Política Pública

Acercamiento a todas las campañas de la 
Presidencia de la República para priorizar la 
nutrición y los derechos de la niñez en sus 
propuestas.

Revisión de los programas de gobierno de 
los candidatos a la Presidencia de Colombia 
en primera y segunda vuelta.

Encuentro de los aspirantes a la Presidencia 
con niños y niñas.

Balance de gobierno 2018 – 2022.

Aportes al Plan Nacional de Desarrollo 
2022 – 2026. (*)

Balance de mitad de periodo de la Alcaldía 
de Medellín y la Gobernación de Antioquia.  (**)
 

Generación del conocimiento

Alianza por la 
Primera Infancia.

Redes de sociedad 
civil de México,
Perú y Brasil.

Movimiento SUN.

Cumbre de aliados “Juntos por la primera 
infancia”: Declaración y aportes al Plan 
Nacional de Desarrollo.

Declaración de Lima. Objetivo: retomar 
la prioridad de la primera infancia en la 
agenda pública.

Conformación de la Red de Sociedad 
Civil del Movimiento Mundial Scaling Up 
Nutrition –SUN– en Colombia, con más 
de 25 organizaciones expertas en nutrición 
y seguridad alimentaria. 

Declaración conjunta de la Red de 
Sociedad Civil de Colombia, invitando
al Estado colombiano a hacer parte 
del Movimiento.(*)

 

Estudio
propio.

Instituto Nacional 
de Salud, Ministerio
de Salud, Fundación 
Sinergia.

Consejería Presidencial 
para la Niñez y la 
Adolescencia, Minsalud, 
Uniandes - Imagina, 
ISSOP.

Consejería Presidencial 
para la Niñez y la 
Adolescencia, Minsalud, 
ICBF, Fundación Salutia.

Seguimiento nutricional de las 
gestantes, niños y niñas beneficiados 
de la FE.

Estado nutricional y de salud de recién 
nacidos prematuros, atendidos en 
hospitales que cuentan con bancos de 
Leche Humana en Colombia.

Tercer Congreso Internacional: 
La salud nutricional en la primera 
infancia, más allá de los determinantes 
biológicos.

Socialización en los 32 departamentos 
de Colombia e implementación de 
planes de acción del Plan Decenal de 
Lactancia Materna y Alimentación 
Complementaria 2021- 2030.

Efectos de la 
pandemia de 
COVID-19 en los 
indicadores de salud 
materno infantil 
en Colombia por 
municipio.  

Universidad de 
Los Andes - Centro 
de Pensamiento 
Imagina.

Evaluación para 
construir la gráfica de 
vigilancia de la 
ganancia de peso en 
gestantes 
latinoamericanas.

Universidad de 
Antioquia. 

Índice de Desnutrición 
Crónica 2022 
Fundación Exito.

Nutrición y Salud 
materno infantil, 
requisitos para la 
reactivación 
socioeconómica 
de Colombia.

Evaluación práctica 
lactancia, relactancia y 
alimentación 
complementaria.

Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, 
Ministerio de Salud, 
Fundación Santafé 
de Bogotá.

(*) (*)

(**)

En alianza con

En 
alianza 
con

En alianza con En alianza con
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