
 

 

Categoría Periodismo 
 

La Fundación Éxito exalta el interés del periodismo colombiano que hace eco a los 

derechos fundamentales de la primera infancia 

El 18° Premio por la Nutrición Infantil incluye la categoría periodismo bajo la Modalidad de 

Monitoreo y Galardón en el que la Fundación Éxito premia los trabajos periodísticos que se 

destacan por presentar en sus medios la importancia de la nutrición materno infantil así como las 

causas y consecuencias de la desnutrición crónica en los menores de 5 años.  Los periodistas 

galardonados recibirán $8.000.000 de pesos1. El premio es entregado al periodista no al medio. 

La Fundación Éxito se apoya en la agencia Pandi para la secretaría técnica de esta categoría. La 

modalidad de Galardón consiste en que los periodistas no tienen que enviar un trabajo para ser 

calificado, sino que sus publicaciones entre el 1 de marzo y el 30 de junio son monitoreadas. Pandi 

se encarga de clasificar diariamente bajo un software especializado las noticias sobre los temas 

mencionados. Las notas preseleccionadas se envían a un jurado experto conocedor del ejercicio 

periodístico y de temas de primera infancia, idóneo para dar un concepto desde la pertinencia, 

validez, interés y aporte de los para entregar su veredicto a la Fundación Éxito. 

 

Enfoques temáticos sugeridos para trabajarse: 

• Determinantes sociales de la desnutrición crónica: hambre prolongada, bajo peso al nacer, 
falta de agua potable, falta de acceso a servicios de salud, falta de saneamiento básico, baja 
educación de la madre, entre otros.  

• Pandemia y nutrición infantil. 

• Lactancia materna: por qué promoverla, barreras sociales, compromiso en profesionales 
de la salud, avances en lactancia materna exclusiva, beneficios y ventajas como principal 
antídoto contra la desnutrición crónica.   

• Bancos de leche humana. 

• Alimentación complementaria. 

• Cómo lograr una buena nutrición desde la primera infancia. 

• Desnutrición crónica: causas, consecuencias, soluciones. 

• Inseguridad alimentaria. 

• Mitos de la alimentación que influyen en una nutrición no adecuada. 

• El papel de la sociedad y de los entornos que favorecen o no la lactancia y la alimentación 
de la niñez. 

 

1 Menos Retención en la fuente 



 

 

 
Los jurados basarán su elección en criterios de calidad periodística, pero también en la novedad 

en el tratamiento del tema, la relevancia del mismo, su intencionalidad de generar reflexión 

política, social, institucional, y por supuesto, la precisión técnica y el uso en contexto y pertinencia 

de fuentes de información: vivas, estadísticas, bibliográficas.  

Se entregarán dos premios, uno por cada modalidad: 

-Prensa-Internet. 
-Radio-Televisión. 
 
Recomendaciones: 
Las estadísticas nacionales sobre desnutrición y temas conexos como sus determinantes sociales2, 

se pueden encontrar en la Encuesta Nacional de Nutrición, que se publica cada 5 años. También 

pueden consultar las estadísticas del Departamento Nacional de Estadística DANE3 o los Análisis 

de la Situación de Salud -ASIS-4 que contienen datos sobre morbimortalidad de la población más 

recientes, y capítulo por departamento y municipio.  

Desnutrición Crónica en Colombia,  

 

2 ENSIN: https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/encuesta-nacional-situacion-nutricional#ensin3. 
3 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones/estadisticas-
vitales-nacimientos-y-defunciones-historicos También datos de salud, educación, pobreza y condiciones de vida, que pueden 
ayudar a dar un enfoque con un contexto que analice ls determinantes sociales.  
4 ASIS: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-2019-colombia.pdf Este es el 
compilado nacional, pero hay versiones por departamento y municipio. 

 

Departamento Ensin 2005 Ensin 2015 Número de Niños

Antioquia 10,20% 11,04% 1 de cada 9

Atlántico 15,50% 8,46% 1 de cada 12

Bogotá,D.C. 16,40% 13,03% 1 de cada 7

Bolívar 10,80% 9,01% 1 de cada 11

Boyacá 16,70% 13,02% 1 de cada 7

Caldas 13,50% 6,90% 1 de cada 15

Casanare 10,10% 10,21% 1 de cada 10

Cauca 23,00% 13,30% 1 de cada 7

Colombia 13,20% 10,83% 1 de cada 9
Córdoba 16,40% 10,99% 1 de cada 9

Cundinamarca 13,10% 9,00% 1 de cada 11

Huila 11,70% 10,72% 1 de cada 10

La Guajira 27,90% 26,05% 1 de cada 4

Magdalena 18,00% 12,91% 1 de cada 7

Nariño 16,90% 13,38% 1 de cada 7

Norte de Santander 9,80% 6,50% 1 de cada 15

Risaralda 10,40% 8,10% 1 de cada 12

Santander 8,60% 10,55% 1 de cada 9

Tolima 10,70% 8,22% 1 de cada 12

Valle del Cauca 6,00% 6,38% 1 de cada 15

https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/encuesta-nacional-situacion-nutricional#ensin3
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones/estadisticas-vitales-nacimientos-y-defunciones-historicos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones/estadisticas-vitales-nacimientos-y-defunciones-historicos
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-2019-colombia.pdf


 

 

 
 
Mayor información: 
Ximena Norato 
Directora- PANDI- 
Móvil: 3214689258 
 
 


