
 

 

Términos de referencia reconocimiento a Instituciones en el Marco de la Lactatón 2021 
 

I. Definición 
 

Desde el 2015, cada año, la Fundación Éxito promueve la Lactatón, una gran movilización para 
posicionar la lactancia materna en nuestro país, que se realiza de la mano del Gobierno Nacional 
y desde el año 2019, con el liderazgo de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, 
el Ministerio de Salud, el ICBF nacional y sus regionales, los gobiernos departamentales y 
municipales, y otras instituciones aliadas expertas en la atención de la salud materno infantil.  
 
Esta actividad se lleva a cabo porque, además de una lista inigualable de ventajas, la lactancia es 
el principal antídoto contra la desnutrición aguda y crónica, y es justo esta última, el mal silencioso 
que la Fundación Éxito desde 2013 se ha propuesto erradicar para 2030 en los niños y niñas 
menores de 5 años en Colombia. En 2020, la pandemia nos llevó a pensar en una nueva forma 
virtual de celebrar la #Lactatón, sin eventos masivos ni al aire libre, pero con la posibilidad de 
mostrar a Colombia y al mundo que en este país somos muchos los que comprendemos que la 
lactancia materna es un derecho de todos los niños y las niñas para crecer sanos y protegidos 
contra la desnutrición crónica. En una movilización virtual sin precedentes en torno a la 
protección de la lactancia materna, la #Lactatón se realizó en el marco de la Gran Alianza por la 
Nutrición, una iniciativa liderada por la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, y la 
Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia; el Ministerio de Salud y la Protección Social, 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Fundación Éxito. 
 
En 2021 mantenemos esta iniciativa con el liderazgo de la Gran Alianza por la Nutrición y la 
articulación de todos nuestros aliados. 
 
El lema de este año es: “Proteger la lactancia es una responsabilidad compartida!” 

 
II. Componente de #Lactatón 2021: 

• Movilización Social: 
- Institucional  
- Sociedad civil 
 

a. Movilización Social 
La gran movilización de #Lactatón2021 –que se realiza en modalidad virtual- invita a las 
instituciones a convocar a madres lactantes con sus bebés para que con su ejemplo y testimonio 
a través de las redes sociales de #Lactatón, muestren a Colombia que la práctica de la lactancia 
es “el acto de amor que más alimenta” y que “apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta 
más saludable”. 
 



 

 

Directoras y directores, madres comunitarias, agentes educativos, equipos técnicos, equipos de 
comunicaciones son claves para que las madres lactantes de diferentes zonas del país se unan a 
esta gran movilización.  
 
III. Procedimiento: 
 

• Invitar a las madres lactantes con sus bebés a vincularse en la #Lactatón 
compartiendo una fotografía actual mientras esta lactando a su hijo o hija.  

• La institución deberá contar con el permiso de uso de imagen de cada fotografía 
firmado y autorizado por cada participante (madre e hijo o hija).  

• La foto de las madres lactantes se debe compartir del 2 al 13 de agosto, en la 
cuenta de Instagram o Twitter de la Institución. 

• La cuenta de Instagram o Twitter de la institución, deberá reportarse hasta el 15 
de julio a los contactos que se encuentran al final del documento, para que quede 
incluida dentro de la campaña y facilitar el contero de las fotografías. 

• La publicación debe incluir en el texto del post el numeral #Lactatón (con L 
mayúscula y tilde en la ó). Las publicaciones que no cuenten con este numeral, no 
serán contabilizadas. 

• Se debe publicar solo una foto por participante, no son válidas las publicaciones 
múltiples de la misma mujer lactante. 

• Solo se deben publicar fotografías en las que se esté lactando. 

• Solo participaran fotos, no es válido dibujos, imágenes o carteleras alusivos a la 
lactancia materna. 
 

IV. Reconocimiento a Instituciones Promotoras de la Lactancia Materna: 
 
Por su participación en la #Lactatón virtual 2021, las instituciones que registren mayor número 
de publicaciones de fotos de madres lactando a sus bebés, recibirán un incentivo económico por 
parte de la Fundación Éxito para que su voluntad de apoyo perdure a través de proyectos que 
promuevan la lactancia materna. Este reconocimiento a las instituciones por parte de la 
Fundación Éxito consiste en la entrega de 5 millones de pesos con destinación específica a 
proyectos de promoción y protección a la lactancia materna. 
 
El reconocimiento será entregado en el marco del 18° Premio Por la Nutrición Infantil de la 
Fundación Éxito, el cual de manera anual premia, reconoce y visibiliza las mejores prácticas y 
acciones encaminadas a proteger y promover la nutrición en las gestantes y los niños. Se 
reconocerán las 5 instituciones con mayor número de publicaciones realizadas entre el 2 y el 13 
de agosto del 2021. 
 
 
V. Procedimiento de Definición de Reconocimientos #Lactatón Instituciones 
  



 

 

Para ser merecedores de este reconocimiento, la Fundación Éxito ha establecido dos categorías 
para las instituciones de acuerdo a su conformación, es decir en un grupo estarán participando   
aquellas instituciones privadas (Corporaciones, Fundaciones, ONG etc.) y en otro grupo aquellas 
instituciones de base comunitaria.  
 
Categoría 1: Instituciones privadas (Corporaciones, Fundaciones, ONG etc.) 
 
Categoría 2: Instituciones de base comunitaria (Juntas de Acción Comunal, Asociaciones, 
Organizaciones de Base Comunitaria) 
 
En total se entregarán 5 reconocimientos: 3 para la categoría Instituciones Privadas y 2 para la 
categoría de instituciones de base comunitaria. 
 
Institución de atención materno infantil de carácter privado: Se define por la Fundación Éxito 
como aquella organización sin ánimo de lucro, con 3 años como mínimo de constitución legal y 
que cuenta con toda su documentación legal vigente. Se caracteriza por tener una infraestructura 
técnica, administrativa y financiera fuerte y sólida soportada en la gestión activa y permanente 
de recursos públicos y privados tanto a nivel nacional como internacional. Concentra sus esfuerzos 
en actividades de interés social de atención a población materna o infantil y su impacto puede 
trascender su entorno cercano y llegar a otras ubicaciones geográficas ya sea del mismo 
municipio o inclusive en otros municipios diferentes al de residencia. En este grupo se incluyen 
las Corporaciones, Fundaciones y ONG. 
 
Institución de atención materno infantil de base comunitaria: Se define por la Fundación Éxito 
como aquella organización sin ánimo de lucro de base comunitaria, como Juntas de Acción 
Comunal, Asociaciones de Mujeres, Organizaciones de líderes comunitarios u otras 
Organizaciones de base comunitaria, inclusive algunas pequeñas Fundaciones, con 3 años como 
mínimo de constitución legal y que cuenta con toda su documentación legal vigente. Se 
caracteriza porque su infraestructura técnica, administrativa y financiera tiene un alcance 
limitado, a razón de los recursos a los que tiene acceso.  Concentra sus esfuerzos en iniciativas 
orientadas a la atención de población materna o infantil de su propia comunidad y su alcance no 
trasciende a otros municipios. 
 
VI. Duración de la Movilización #Lactatón  
 
#Lactatón tendrá tres momentos claves para la comunicación masiva a través de medios digitales: 
 

• Campaña de expectativa: Desde el mes de abril del 2021, estaremos difundiendo 
públicamente los términos de referencia para participar en la #Lactatón virtual 2021, y 
entre los meses de junio y julio se potencializarán diferentes campañas mediáticas en pro 
del mensaje de la #Lactatón 2021.  



 

 

• Realización #Lactatón 2021 virtual: Cada día, del 2 al 13 de agosto, estaremos contando el 
número de fotos que se publican en las redes sociales oficiales de la institución. 

• Cierre y resultado: Al finalizar comunicaremos los resultados de esta movilización. Los 
datos se publicarán en la tercera semana de agosto, en el marco de la 18ª Gala del Premio 
por la Nutrición Infantil. 

 
 
Si tienen alguna inquietud, podrán comunicarse con Carolina Posada Reyes al número de celular 
3053360850 o al correo carolina.posadareyes@grupo-exito.com o Joan Sebastián Arbeláez al 
número de celular 3052359436 o al correo electrónico joansebastian.arbelaezvarga@grupo-
exito.com  
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