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CIRCULAR N° 061 
Tunja, 12 de agosto de 2020 

 
DE: Secretario de Salud y Secretario de Educación de Boyacá 

PARA:  Rectores de Instituciones Educativas y Unidades Educativas Provinciales de los 
municipios no certificados del Departamento de Boyacá. 

ASUNTO:  
Concurso de dibujo para celebrar la Semana Mundial para la promoción, 
protección y apoyo de la Lactancia Materna  

 
Siendo conocedores de su compromiso con la salud y la educación del Departamento, 
queremos invitarlos a participar en la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna, que se lleva a cabo todos los años, del 1 al 7 de agosto, en más de 170 países del 
mundo, para conmemorar la Declaración de Innocenti, firmada en agosto de 1990 por los 
gobiernos, la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF y otras 
organizaciones para proteger, promover y apoyar la lactancia materna. Esta celebración se 
hace extensiva durante el mes de agosto, con el propósito de llegar a más personas y causar 
más impacto a nivel social e institucional. 
 
Para el presente año, la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna celebra la Semana Mundial de 
Lactancia Materna con el tema lema: “APOYE LA LACTANCIA MATERNA POR UN PLANETA 
SALUDABLE”, resaltando los vínculos entre la lactancia materna y la salud del planeta. La 
Gobernación de Boyacá en una alianza estratégica con sus Secretarías, presenta un marco 
para comprender estos vínculos, además de describir algunos de los desafíos y acciones 
posibles en la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna en las áreas urbana y 
rural de los municipios del departamento de Boyacá. 
 
La lactancia materna es vital para enfrentar la crisis climática, ya que ayuda a preservar el 
medio ambiente permitiendo ahorrar agua y disminuir la huella hídrica, puesto que se evita la 
contaminación con plásticos, metales y sustancias químicas. Así mismo, cuando se amamanta, 
se evita el gasto de luz, gas, agua, combustibles para el transporte de elementos y disminuye la 
cantidad de residuos sólidos y material no biodegradable, reduciendo la contaminación del 
medio ambiente. Esta información se amplía a través de la Circular Nº. 149 del 14 de julio de 
2020, firmada por el Secretario de Salud, la Secretaria de Integración Social y la Gestora Social 
del Departamento de Boyacá, la cual se adjunta. 
 
Por otra parte, es importante considerar a los niños de quinto grado como una población 
receptiva y crítica a esta temática. Esto se basa en el proceso de individualización humano, en 
el que, a medida que un niño comienza a cortar los vínculos primarios, mayor es su propensión 
a la autonomía y la independencia. Si bien este proceso es individual, existen datos que 
apoyan que este proceso de individualización comienza en edades entre los 10 a 12 años, los 
niños a esta edad empiezan a desarrollar un pensamiento crítico de adulto, y además 
permanecen vestigios de la sensibilidad de un niño pequeño, ante temáticas como la familia y 
el medio ambiente (Fuente: El Miedo a la Libertad de Erich Fromm). 
 
Por lo anterior, la Gobernación de Boyacá a través de las secretarías de Salud y Educación, en 
el mes de AGOSTO, los invitan a promover y desarrollar el CONCURSO DE DIBUJO denominado 
DESAFÍO HECHO A PULSO, el cual tiene previstas las siguientes especificaciones:  
 
TEMÁTICA: LACTANCIA MATERNA Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE. 
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PARTICIPANTES: Estudiantes de Grado Quinto de las IE oficiales de los 120 municipios No 
certificados del departamento de Boyacá.  
 
PRODUCTO: Dibujo alusivo a la lactancia materna y el medio ambiente 
 
REQUISITOS: 
 

¾ Debe ser hecho a mano. 
¾ Puede estar coloreado, o solo a lápiz.  
¾ Puede incluir frases o palabras que ayuden a explicar la idea.  
¾ Debe evitar dibujos de chupos, biberones, tarros de leche en polvo o artificial, u otros 

objetos que desestimulen la lactancia materna.  
¾ Tomar foto o escanear el dibujo elaborado, y enviar al correo electrónico de la persona 

que obre como representante de los rectores en el Consejo Municipal de Política Social 
de cada municipio, para lo cual solicitamos al rector participante en este organismo, 
informarlo a las Instituciones Educativas que haya en su jurisdicción. 

 
PROCESO DE SELECCIÓN: 
 

¾ El Director de Núcleo Educativo, junto con el líder de cada Unidad Educativa Provincial 
y el secretario(a) del Consejo Municipal de Política Social de cada municipio, 
seleccionarán el mejor dibujo entre los que cumplan todos los requisitos. 

¾  El dibujo seleccionado por cada municipio, deberá ser enviado al correo: 
semanalactanciamaternaboyaca@gmail.com, antes del 25 de agosto. 

¾ Una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos, será publicado en la página de 
Facebook: Lactancia Materna de la Secretaría de Salud de Boyacá, donde serán 
expuestos a la población boyacense, para votación, por medio de ‘Me Gusta’. La 
votación estará habilitada del 25 al 30 de agosto. 

¾ El ganador será quien tenga la mayor cantidad de ‘Me gusta’ y tendrá un premio 
‘SORPRESA’.  

 
Con el propósito de facilitar la difusión del concurso, se anexa un volante promocional.  
 
Para mayor información, se invita a consultar la página http://waba.org.my/wbw/. 

Agradecemos su compromiso con la salud y bienestar de nuestra población del departamento. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIÉRREZ JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES 
Secretario de Salud de Boyacá Secretario de Educación de Boyacá 

                  
           
Revisó: MÓNICA MARÍA LONDOÑO FORERO/Directora Técnica de Promoción y Prevención en Salud 
 GLORIA PATRICIA AVELLO B./Profesional universitario-Dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional SESALUB 
 NAZLY NATALIA DÍAZ MARIÑO/Directora Técnica Pedagógica- Secretaría de Educación 
 
Proyectó: 

 
Dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutricional-equipo de nutrición 
Correo electrónico: nutricion.boyaca@gmail.com  -   nutricion.salud@boyaca.gov.co 
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