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La Fundación Éxito es producto de la Responsabilidad Social de la Empresa del Grupo Éxito 

con 110 años de antigua. Desde 2011 expandió su inversión en Colombia, Uruguay, Brasil y 

Argentina. 

El Grupo Éxito lidera desde 2013 la estrategia GEN CERO para erradicar al 2030 la 

desnutrición crónica de los niños menores de 5 años, para lograrlo, busca reunir los sectores 

público, privado, sociedad civil, ONG, academia, medios de comunicación líderes de la 

comunidad. 

En Colombia, el 13,2% de los niños menores de cinco años tiene desnutrición crónica, lo que 

significa un retraso en la talla de los niños y repercusión en su crecimiento, desarrollo físico y 

cognitivo. El propósito de la Fundación Éxito es lograr Gen Cero reduciendo la desnutrición 

crónica al 9% en 2015 y al 2.3% en 2030 (como lo indica la Organización Mundial de la Salud).  

Las tácticas de Gen cero son:  

☺ Incidencia en política pública a través de acciones en el gobierno a nivel nacional y 

municipal Se firmó el Pacto por la nutrición infantil Gen Cero en 5 departamentos y 90 

municipios. Se apoyó el diseño y ejecución de la estrategia de Cero a Siempre y participó en la 

Comisión intersectorial para la atención integral a la Primera Infancia; en el Ministerio de salud 

y protección social y en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar creando iniciativas para 

las madres gestantes, lactantes y apoyo a la evaluación.  

Se apoyó Programas de gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022; la organización 

de NINEZ YA donde participan más de 100 organizaciones de la sociedad civil por la primera 

infancia, infancia y adolescencia; además de compromisos con candidatos a elecciones 

nacionales en los programas y presupuestos del gobierno. 

☺Generacion de conocimiento, informando para actuar. Se apoyaron y financiaron estudios, 

evaluaron los hogares infantiles del ICBF; los Hogares FAMI Gen Cero siguiendo a los niños 

con desnutrición crónica y a través de la aplicación de una Encuesta longitudinal que hizo la 

Universidad de los Andes para demostrar los efectos de la pobreza en la desnutrición infantil. A 

nivel municipal  desarrollaron control de bajo peso al nacer, fecundidad entre 10 y 19 años, 

mortalidad en menores de un año, orden de nacimiento, IRA, EDA a través de: i) índice de 

desempeño integral (Eficacia, eficiencia, cumplimiento de requisitos legales, gestión fiscal y 

administrativa); ii) subíndice de hechos contra la población civil (Reclutamiento de niños y 

adolescentes, despojo de tierra, homicidios, muertes por minas antipersonales, entre otros); iii) 

Índice de estatalidad especifica. (acueductos, partos institucionales, consultas perinatales, camas 

de pediatría, entre otros)  

☺ Alianzas y recursos; con socios para compartir responsabilidad.  

☺Intervención en los mil primeros días de vida del niño:  dándoles oportunidades para vida 

plena. El 2017 atendieron 29,262 niños, de éstos, 17, 785 eran niños con edades entre los 1000 

días, se ofreció alimentación complementaria a 22,636 niños. Se invirtieron 8 millones de 

dólares  

☺ Comunicar y sensibilizar: para comprender el fenómeno y actuar solidariamente. TODOS 

PODEMOS SER GEN CERO. En conclusión: El rigor técnico más la cooperación ha permitido 

aumentar el impacto; aliados incondicionales de los gobiernos y entidades que tengan voluntad 

de sumarse a este propósito. 

No desfallecemos ante el objetivo global, nacional y propio de erradicar la desnutrición crónica.  


