
a lucha contra la desnutrición crónica 
se puede ganar desde cada municipio 
y desde cada departamento.  
La Fundación Éxito se acerca a los 

territorios para brindar asesoría en aspectos 
claves de política pública de salud y nutrición 
de primera infancia. Estos fueron nuestros 
logros en 2020:

3UHVHQWDPRV�SRU�WHUFHUD�YH]�
FRQVHFXWLYD�ORV�UHVXOWDGRV�GHO�ΘQGLFH�
GH�'HVQXWULFLµQ�&UµQLFD��HO�FXDO�DQDOL]µ�
HO�FRPSRUWDPLHQWR�GH����YDULDEOHV�
FDXVDQWHV�GH�HVWH�IHQµPHQR�HQ�������
PXQLFLSLRV�GH�&RORPELD�TXH�D������
FRQWDEDQ�FRQ�LQIRUPDFLµQ�RȴFLDO�
GLVSRQLEOH��

 _/RV�UHVXOWDGRV��GLIXQGLGRV�con el respaldo 
de la casa Editorial El Tiempo, mostraron 
que el ����GH�ORV�PXQLFLSLRV están 
FODVLȴFDGRV�HQ�ODV�FDWHJRU¯DV�FU¯WLFD��EDMD�
y media. La información fue entregada a 
autoridades nacionales, departamentales y 
municipales, y a otros públicos interesados, 
como una contribución de la Fundación 
Éxito para llenar, en parte, el vacío de 
información actualizada sobre esta 
problemática en Colombia. Asimismo, 
este es un aporte a la formulación de 
políticas y a la focalización de programas y 
proyectos encaminados a mejorar el estado 
nutricional de la primera infancia.

6
Así incidimos  
en la política pública para erradicar 
la desnutrición infantil

L

$FRPSD³DPRV�WHUULWRULRV�SDUD�IRUWDOHFHU�
FDSDFLGDGHV�TXH�SHUPLWDQ�PHMRUDU�OD�VDOXG�\�
HO�HVWDGR�QXWULFLRQDO�GH�OD�SULPHUD�LQIDQFLD��
$V¯�ORJUDPRV�

 _/D�LQFOXVLµQ�GH�XQD�PHWD�HVSHF¯ȴFD para el 
indicador de desnutrición crónica en los planes 
de desarrollo territorial 2020-2023 de diez 
municipios y cuatro departamentos.

 _La asesoría a 729 actores territoriales, entre 
alcaldes, gestoras sociales, secretarios de salud 
y desarrollo social, asesores para la formulación 
de PDT, concejales y la comunidad en general.Ver documento

Índice de 
desnutrición 

Crónica  de la 
Fundación Éxito: 

conoce qué es  
y para qué sirve
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https://blog.fundacionexito.org/%C3%ADndice-de-desnutrici%C3%B3n-en-colombia-conoce-qu%C3%A9-es-y-para-qu%C3%A9-sirve


__
ESCUCHA LA VOZ DE  
Carolina Turriago,  
líder de alianzas e incidencia
de Fundación Éxito

&RQ�1L³H]<D��OD�SODWDIRUPD�GH�OD�VRFLHGDG�
FLYLO�TXH�DERJD�SRU�ODV�SULRULGDGHV�GH�OD�
QL³H]�HQ�ORV�SODQHV�GH�GHVDUUROOR�QDFLRQDO� 
\�WHUULWRULDO��ORJUDPRV��

 _/D�FHUWLȴFDFLµQ�GH�������HVWXGLDQWHV de 31 
departamentos y 352 municipios en el curso 
La niñez en los planes de desarrollo territorial, 
impartido entre NiñezYa y la Escuela Superior 
para la Administración Pública (ESAP). 

 _(O�DQ£OLVLV�GHO�JUDGR�GH�LQFOXVLµQ de los 
aspectos prioritarios de niñez en los planes 
de desarrollo territorial de departamentos 
y ciudades capitales de Colombia. Conviene 
resaltar que el 68,2% tiene un nivel de 
inclusión medio en salud y nutrición. 

(Q�HO�PDUFR�GHO�0RYLPLHQWR�6FDOLQJ�8S�
1XWULWLRQ��681��SUHVHQWDPRV�OD�H[SHULHQFLD�
H[LWRVD�GH�LQFLGHQFLD�SRU�OD�QXWULFLµQ�
HQ�HO�31'��SRU�SDUWH�GH�)XQGDFLµQ�
�[LWR�\�1L³H]<D��HQ�HO�LQWHUFDPELR�GH�
DSUHQGL]DMHV�GH�OD�5HG�GH�OD�6RFLHGDG�&LYLO�
GH�/DWLQRDP«ULFD�\�HO�&DULEH��

 _&RQ�ORV�REVHUYDWRULRV�FLXGDGDQRV�&µPR�
9DPRV�publicamos el informe ¿Cómo va la 
primera infancia?, en los capítulos de Bogotá, 
Medellín, Cali y Manizales. Este informe 
entregó información estadística sobre el 
seguimiento nutricional de la población en 
primera infancia y los posibles efectos del 
COVID-19.
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https://youtu.be/eFokGsGu4z0

