
  

 

17° Premio por la Nutrición Infantil 

 

8° versión en la Categoría Periodismo 

 

Bajo la Modalidad de Galardón, la Fundación Éxito premia los trabajos 

periodísticos que se destacan por presentar en sus medios la importancia de la 

nutrición y las consecuencias de la desnutrición crónica en los niños y niñas 

hasta los 5 años de edad.  

La metodología de selección de los trabajos es bajo monitoreo diario de medios, 
clasificación de las noticias bajo software especializado, más la lectura crítica 
del contenido. La modalidad de Galardón permite premiar a los periodistas que, 
sin buscar un reconocimiento por su trabajo, asumen el reto de investigar y 
proponer en sus salas de redacción enfoques novedosos y transformadores 
frente a los temas de la nutrición en los primeros 1000 días de vida, desde la 
gestación hasta los dos años de edad.  
 
El análisis sistemático permite observar la tendencia de ciertos periodistas a 
relevar los asuntos de la nutrición con artículos que buscan sensibilizar a la 
sociedad civil, pero, sobre todo, motivar cambios que inciden en la toma de 
decisiones de políticas públicas en los temas de nutrición infantil con énfasis en 
los 1.000 días. 
 

 Lactancia materna  

 Buena alimentación 

 Desnutrición crónica 

 Agua y saneamiento básico 
 
Son algunos de los temas que tiene que ver en la nutrición de la niñez.  
 
 
 
 



  

 
Se premiarán dos categorías: 
 
 Modalidad prensa e internet. Los trabajos presentados en alguna de estas 

dos plataformas de comunicación, se evaluarán dentro de una misma 
categoría. 

 Modalidad radio y televisión. Se premiará el mejor trabajo, emitido por 
un medio de comunicación radial o televisivo.  

 
 
Premio: los periodistas galardonados recibirán $8.000.000*1 
  
El Premio se otorga al periodista NO al medio. 
 
Algunos criterios de selección que los jurados estarán observando: 

Calidad periodística, Innovación en el contenido, enfoque del tema como 

cuestión de Derecho Humanos, calidad de la investigación, aporte de la noticia 

en su capacidad de incidir social o políticamente, entre otros indicadores 

periodísticos que dan contexto a las noticias: fuentes contrastadas, estadísticas, 

producción.  

 

***Sobre la Fundación Éxito. La Fundación Éxito ejerce su gestión social en 
Colombia desde 1982. En 2013 asumió el liderazgo de la causa nacional Gen 
Cero, que busca erradicar la desnutrición crónica en menores de 5 años en 
Colombia. 
 

Información para periodistas: 
 
Fundación Éxito 
Carolina Echeverri 
Teléfono: (4) 6049696 Ext. 306137. Celular: 312-8334696 
Correo: comunicaciones.fundacionexito@grupo-exito.com  
 
 
                                                           
1 Menos Retención en la fuente 

mailto:comunicaciones.fundacionexito@grupo-exito.com


  

 
Agencia PANDI – Secretaría Técnica del Premio 
David Rincón 
Director de Proyectos 
Celular: 301-7909194 
Correo: proyectos@agenciapandi.org  
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Anexo 
De la selección de los trabajos y los Jurados 
 
La Agencia PANDI actuará como Secretaría Técnica, recibiendo y clasificando 
sistemáticamente en un software especializado para análisis de medios, las noticias sobre 
nutrición infantil. Las notas que consigan los mejores puntajes serán enviadas a los jurados, 
y estos, sin participación de PANDI o de la Fundación Éxito tomarán las decisiones finales.  
 
Jurados 
 
Judith Sarmiento  
Abogada de la Universidad Externado de Colombia y 
Comunicadora Organizacional de la Universidad de la 
Sabana; ha trabajado siempre en medios de 
comunicación y en docencia universitaria. 
Fue conductora de los noticieros Telediario, Nacional y 
TV Hoy entre 1980 y 1992; conciliadora en equidad en 
Justicia para Todos del Canal Caracol, años 2000 a 2002, 
y Defensora del Televidente del Canal Capital entre el 
2008 y el 2011.  
Profesora en las universidades Externado de Colombia, 
Militar Nueva Granada, Politécnico Grancolombiano y 
Escuela Virtual del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, como coautora y docente del curso Democracia y Medios de Comunicación. 
Estuvo vinculada a los equipos de noticias de las principales cadenas de radio; condujo 
durante 5 años el programa Colombia Responsable de Radio Nacional de Colombia, sobre 
temas de desarrollo sostenible y responsabilidad social.  
A lo largo de su carrera profesional ha recibido numerosos galardones y reconocimientos, 
entre ellos: India Catalina de Oro y Premio Simón Bolívar a Mejor Presentadora de Noticias 
en Televisión, Premio Asociación Colombiana de Locutores a Mejor Presentadora de Espacios 
en Televisión, Frailejón de Oro de la Fundación Siembra Colombia como Directora del 
Programa Colombia Responsable, Premio Nacional de Psicología en la categoría Promoción 
y Divulgación del Conocimiento Psicológico, otorgado por el Colegio Colombiano de 
Psicólogos, Premio “Aliados de la Niñez por una Sociedad al Derecho” otorgado por la 
Agencia de Comunicaciones PANDI, Premio “Gloria Valencia de Castaño”, otorgado por la 
Asociación Colombiana de Locutores.  
En la actualidad dirige y presenta el programa radial En Familia, un espacio que realizan 
conjuntamente Caracol Radio y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
 
 
 
 
 
 



  

 
 
María Silvia Calvo 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad 
Católica de Asunción, egresada con méritos. Tiene más de 30 
años de experiencia profesional, desempeñado en funciones 
ligadas a la comunicación institucional, la edición y producción 
de materiales, la vinculación y relacionamiento con la prensa, la 
comunicación comunitaria, la elaboración e implementación de 
campañas de bien público. Su ejercicio profesional se desarrolló 
tanto el ámbito privado y público, en la sociedad civil organizada 
y en el sistema de las Naciones Unidas.  
 
Destaca de manera particular su trabajo durante 22 años en una 
reconocida organización de la sociedad civil paraguaya, Global 
Infancia, desde donde ejerció durante 16 años la coordinación de la Agencia Global de 
Noticias, miembro fundador de la Red ANDI América Latina, (Agencias de Noticias por los 
Derechos de la Infancia) En ese contexto, estuvo a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Red 
ANDI durante dos periodos. 
 
Álvaro Duarte 
Médico Cirujano, Pediatra y Epidemiólogo, con 40 años de experiencia en el sector salud. El 
doctor Duarte ha participado y liderado, desde diversas entidades públicas y privadas, 
diferentes estrategias y políticas públicas enfocadas en reducir la mortalidad y morbilidad de 
niños y niñas menores de cinco años. Durante estos años, se destacan, entre otras, las 
acciones encaminadas en la promoción de la lactancia materna, como alimento vital para el 
desarrollo adecuado durante los primeros 1.000 días del niño.  
 
Estuvo vinculado al Ministerio de Salud y al Programa Mundial de Alimentos PMA, desde 
donde aportó sus conocimientos y experiencia a proyectos enfocados en la instalación y 
promoción de los Bancos de Leche Humana (BLH) en Colombia, así como en la prevención y 
reducción de la anemia nutricional en niños menores de cinco años. 
 
Entre muchas otras responsabilidades frente al cuidado del niño, se destacan algunas 
primordiales para el espíritu del Premio:  ha sido Asesor y consultor en diversas ocasiones en 
la Atención integrada de enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI. 
 
Consultor “Programa Nacional para la Prevención y Reducción de la Anemia Nutricional” 
PNPRAN Convenio Ministerio de Salud y Protección Social-OIM. 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
Consultor del Ministerio de Salud y Protección Social en Bancos de Leche Humana.  
Facilitador de gran cantidad talleres y conferencista en temas como: 

- Consejería en Lactancia Materna y Prácticas Adecuadas en Alimentación Infantil. 
Ministerio de Salud y Protección Social. Programa Mundial de Alimentos.  

- Lactancia Materna (Secretaria de Salud de Zipaquirá). 
- Ponente. Primer Seminario Psicología y maltrato infantil. Conferencia: Crianza 

Humanizada.  
- Curso Clínico AIEPI. Ministerio de Protección Social. Facilitador.  
- Grupo de apoyo a la lactancia materna. Convenio con la Liga de la Leche. 

Coordinador.  
- Primer Simposio de Lactancia Materna. Piel a Piel, un alimento de amor.  
- Ponente: Evolución de la Nutrición Infantil y Políticas Públicas. ¿Hacia una 

alimentación saludable? 
 
 


