
  

La Fundación Éxito premia el buen periodismo  
por la Nutrición Infantil  

 
Los periodistas galardonados recibirán $8.000.000*1. Noticias 
monitoreadas entre el 30 de marzo y el 30 de junio podrán ser 

seleccionadas. 
 

En el marco del 17° Premio por la Nutrición Infantil y bajo la Modalidad de Monitoreo y 

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.  

1 de cada 9 niños en Colombia sufre hambre prolongada lo que hace que tenga desnutrición 

crónica o retraso en talla. Este tipo de desnutrición es una condición multicausal que altera 

el desarrollo físico y cognitivo de los niños en sus primeros 5 años de vida. Algunos de los 

determinantes sociales de la desnutrición crónica son: 

 Hambre prolongada. 
 Falta de agua potable.  
 Falta de saneamiento básico. 
 Falta de acceso a servicios de salud. 
 Bajo nivel educativo de la madre. 
 Desigualdad por ingresos. 
 
La Desnutrición Crónica es la base de la inequidad 
 
Los niños que pasan el umbral de los 2 años con desnutrición crónica crecen rezagados con 
respecto a quienes se desarrollaron en condiciones normales, lo cual es la base de la 
inequidad. 
 
Algunos temas sobre los que pueden trabajar los periodistas y que están íntimamente ligados 

con la nutrición en la primera infancia, además de los mencionados, son: 

 Política pública: planes de desarrollo territorial y su inversión y programas para acabar 
con la desnutrición.  

 Concepción, gestación y parto. 
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 Lactancia. Duración, redes de apoyo, dificultades. 
 Bajo peso al nacer. 
 Alimentación complementaria. 
 Pandemia y desnutrición crónica. 
 Inseguridad alimentaria en Colombia. 

 
 

https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/encuesta-nacional-situacion-nutricional#ensin3 

NO TIENE QUE ENVIAR SUS TRABAJOS.  
 
La Agencia PANDI monitorea diariamente y extrae las noticias sobre estos temas. Una 
selección de las mismas, es enviada directamente a los jurados, quienes toman una decisión 
independiente la cual es comunicada a la Fundación Éxito.  
 
Información para periodistas: 
Agencia PANDI – Secretaría Técnica del Premio 
David Rincón. Director de Proyectos 

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


  

Celular: 301-7909194 Correo: proyectos@agenciapandi.org  
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Anexo:  
 
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. 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, entre muchos otros. En la 
actualidad dirige y presenta el programa radial En Familia. 
 
 
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.  
 
María Silvia Calvo -Uruguay- 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Católica de Asunción, egresada 
con méritos. Tiene más de 30 años de experiencia profesional, 22 de estos años lo ha hecho 
trabajando en temas relacionados con los Derechos Humanos y muy especialmente en los 
temas de niñez y adolescencia.  
 
Sobre la metodología de selección y las modalidades 

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 1.000 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. 
 
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*2 
  
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.  

NO entran a ser seleccionados, trabajos que se desarrollen sobre los programas de la 

Fundación Éxito.  

 

***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. 
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