
esde el 2011 la Fundación Éxito hace un 
seguimiento anual del estado nutricional 
niño a niño, que evidencia el impacto de la 
intervención social con el ánimo de constatar 

el nivel de recuperación de riesgo o de desnutrición 
crónica de la población atendida. Durante 2020, por 
las restricciones que establecieron las autoridades en
la emergencia sanitaria, la obtención de datos de la
SREODFLµQ�EHQHȴFLDULD�HVWXYR�P£V�OLPLWDGD�TXH�HQ
años anteriores. En la medición realizada pudimos 
HYDOXDU�HO�HVWDGR�QXWULFLRQDO�GH�������EHQHȴFLDULRV�
(madres gestantes, niños y niñas de cero a cinco años). 
ΖGHQWLȴFDPRV�HO�UHWURFHVR�HQ�HO�FDPLQR�TXH�

habíamos emprendido hacia el mejoramiento y 
erradicación de la desnutrición crónica, puesto que, 
a diferencia de los resultados de años anteriores, en 
los niños y niñas menores de dos años el indicador 

de desnutrición crónica no mejoró, 
probablemente debido a los efectos 
acentuados negativamente por 
el COVID-19 en la economía, las 
condiciones socioemocionales y de 
seguridad alimentaria de las familias 
más vulnerables y el deterioro o 
falta total de los servicios básicos 
y de salud, como control prenatal, 
vacunación, crecimiento y desarrollo, 
además de los servicios limitados  
de saneamiento básico, como  
el acceso al agua potable. Al ser 
la desnutrición crónica un asunto 
multicausal, constatamos que  
no basta con considerar el hambre 
prolongada como único factor  
para su erradicación.

Así evaluamo!  
el estado nutricional de la población 
EHQHȴFLDGD�\�DQDOL]DPRV�HO�LPSDFWR�
del COVID-19 en la primera infancia

D
2

$�FRQWLQXDFLµQ�FRPSDUWLPRV�RWURV�GDWRV�UHOHYDQWHV�GH� 
ORV�QL³RV�\�QL³DV�HYDOXDGRV�SRU�OD�)XQGDFLµQ��[LWR�HQ������

17,5 %
33,3 %
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30,2 %

5,1%
7,4%

�1L³RV�\�QL³DV�PHQRUHV�GH���D³RV�� �1L³RV�GH���D���D³RV

Prevalencia 
desnutrición crónica

Prevalencia riesgo de 
desnutrición crónica

Prevalencia 
desnutrición aguda

Fuente: Construcción propia Fundación Éxito – Datos tablero de gestión 2020

DESTACAMOS EL 
AUMENTO DEL 

NÚMERO DE NIÑOS Y 
NIÑAS QUE RECIBIERON 

LACTANCIA MATERNA 
EXCLUSIVAMENTE EN 

LOS PRIMEROS SEIS 
MESES DE VIDA, QUE 
PASÓ DEL 62,4% EN 

2019 AL 67,4% EN 2020. 
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�ΖQVXȴFLHQWH�R�WRWDOPHQWH�LQVXȴFLHQWH��
�6XȴFLHQWH�R�WRWDOPHQWH�VXȴFLHQWH

Bogotá Medellín Cali Manizales

Bogotá Medellín Cali Manizales

1) El dato de Me-
dellín corresponde 
a menores de seis 
años y el de las 
otras tres ciudades 
a menores de cinco. 
2) Cali no tenía dato 
en 2018.

De hecho, según nuestra 
evaluación en menores de dos 
años, el 48,1% de los niños que 
no tiene acceso a agua potable 
presentó riesgo o desnutrición 
crónica, y, el 11,2%, desnutrición 
aguda. Entre quienes tienen 
acceso a agua potable, ambos 
indicadores disminuyeron: 40,4% 
presentó riesgo o desnutrición 
crónica y 3,8% presentó 
desnutrición aguda.

En cuanto a las condiciones 
socioeconómicas de nuestros 
EHQHȴFLDULRV��HO�������GH�ODV�
madres gestantes evaluadas 
son adolescentes y el 22,1% 
tiene bajo peso gestacional. 

El 80,5% de los niños y niñas 
vive en condiciones de alta 
YXOQHUDELOLGDG��FODVLȴFDGDV�SRU�
el Sisbén con valores inferiores 
a 30 puntos (condiciones de 
pobreza extrema). Lo anterior 
UHDȴUPD�OD�EXHQD�IRFDOL]DFLµQ�
que continuamos teniendo en 
nuestra intervención.

Según el informe construido 
con la Red Colombiana de 
Ciudades Cómo Vamos y la 
Fundación Éxito, la desnutrición 
crónica presentó una mejoría en 
Bogotá entre 2018 y 2019, pero 
no en Medellín ni en Manizales. 
Cali no tenía datos para 
establecer la comparación. 

El trabajo con la red Cómo Vamos permitió conocer 
la percepción ciudadana frente a las atenciones de 
primera infancia. Según la encuesta realizada entre julio 
y agosto de 2020, en Medellín, el 20,6% de las personas 
encuestadas considera que la alimentación de los niños 
y niñas menores de seis años fue insuficiente durante 
la pandemia; esta cifra supera considerablemente lo 
reportado por Bogotá, Cali y Manizales. 

__
ESCUCHA LA VOZ DE   
Diana Pineda,  
líder de inversión social
y gestión de conocimiento
de Fundación Éxito

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana - Red Cómo Vamos 2020

Fuente: Sisvan y 
reporte de observa-
torios Cómo Vamos 
de cada ciudad en 
2018 y 2019.

CÓMO FUE LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES 
DE CINCO AÑOS EN EL HOGAR DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA

PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA  
EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS 
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https://youtu.be/39C4XyjH-ro

