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CIRCULAR  

 
DE:  SECRETARIAS TECNICAS DE LA MESA DEPARTAMENTAL DE PREVENCIÓN DEL 

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA, SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ E ICBF 
 
PARA: GESTORA SOCIAL DEL DEPARTAMENTO, ALCALDÍAS DE LOS 123 MUNICIPIOS, 

CONSEJOS DE POLITICA SOCIAL, COMITES DE INFANCIA, ADOLESCENCIA, 
JUVENTUD Y FAMILIA, DIRECCIONES LOCALES DE SALUD, EMPRESAS SOCIALES 
DEL ESTADO, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS 
REGIMENES ESPECIALES Y DE EXCEPCIÓN, SERVICIOS DE SALUD AMIGABLES 
PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES, SECRETARÍA DE AGRICULTURA, SECRETARÍA 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL, DIRECCIÓN DE FAMILIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y 
ADULTO MAYOR, DIRECCIÓN DE MUJER E INCLUSIÓN SOCIAL, SECRETARÍA DE 
PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA, DIRECCIÓN DE JUVENTUDES, SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE BOYACÁ, SECRETARÍA 
TIC’S Y GOBIERNO ABIERTO, ICBF REGIONAL BOYACÁ, EJÉRCITO NACIONAL, 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO,  DELEGADOS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, SENA, POLICÍA NACIONAL DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA, INDEPORTES BOYACÁ, PROFAMILIA, PROCURADURÍA REGIONAL 
DE BOYACÁ, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, COMFABOY, DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL REGIONAL BOYACÁ, CLUB 
ROTARIO HUNZA, CASA DE LA MUJER , CASA DEL MENOR,  ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES Y DE BASE COMUNITARIA QUE TRABAJEN CON 
ADOLESCENTES Y JÓVENES Y SUS FAMILIAS, LÍDERES ADOLESCENTES Y 
JÓVENES DEL DEPARTAMENTO, RED JOVEN PROFAMILIA TUNJA Y BOYACÁ. 

 

ASUNTO:  LINEAMIENTO TÉCNICO SEMANA ANDINA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA AÑO 2020 

  
La Secretaria de Salud de Boyacá y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como 
secretarías técnicas de la Mesa Departamental de Prevención de Embarazo en la infancia y 
adolescencia, en el marco de lo descrito en el Artículo 84 de la Ley 1753 de 2015, que definió la 
implementación de la “Estrategia para la Atención Integral de niñas, niños y adolescentes con 
énfasis en la Prevención del Embarazo en la infancia y adolescencia” y la Ley 1955 de 2019 
que pone esta estrategia como una meta dentro del Plan Nacional de desarrollo actual, dan a 
conocer los lineamientos para conmemorar la Semana Andina de prevención de embarazo 
en la adolescencia en el año 2020, que tiene lugar del 21 al 26 de septiembre. Estos 
lineamientos se emiten en sintonía con el objetivo planteado desde el nivel nacional para este 
año de promover la prevención del embarazo en la infancia y la adolescencia en el contexto de 
Covid-19. 
Teniendo en cuenta la situación actual de contingencia en la que muchos de los territorios 
continúan, y que dependerán del comportamiento epidemiológico del COVID 19, las 
actividades propuestas para este año se circunscriben en la virtualidad. 
 
Dentro de los objetivos previstos para esta movilización social, está continuar fortaleciendo 
acciones intersectoriales para la prevención del embarazo en la infancia y la adolescencia, con 
un énfasis especial en la promoción y garantía de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos de niños, niñas y adolescentes, en el escenario de confinamiento y pandemia por 
la COVID-19. 
 
Se busca que dentro de las acciones que se planteen en el marco de la semana andina se 
logre: 
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a. Identificar respuestas innovadoras para la garantía de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos de la población de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el contexto actual en 
cada uno de los municipios. 
b. Promover diálogos que permitan reconocer retos, avances y logros en la promoción de los 
derechos sexuales, derechos reproductivos y la prevención del embarazo en la infancia y la 
adolescencia. 
 
1.Estrategia de comunicación a desarrollar: Cada uno de los municipios e instituciones 
deben impulsar y difundir a través de los medios de comunicación, la estrategia propuesta por la 
Comisión Nacional intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos sexuales y los 
derechos reproductivos para la Semana Andina de este año “Cero embarazos en la niñez y 
adolescencia ¡Hoy y siempre!, anexa a la presente circular. Realizar material publicitario como 
cuñas radiales - Podcast - videos - Infografías - Piezas gráficas informativas - Programas 
radiales interactivos etc, para promocionar la estrategia de comunicación. 
  
Las mesas municipales de prevención de embarazo en la adolescencia, o los espacios de 
coordinación intersectorial deberán realizar una nota de prensa desde sus páginas web y/o 
medios de comunicación, prensa escrita o hablada con la siguiente estructura:  
 

 Situación departamental o municipal de salud de los adolescentes y jóvenes, 
incluyendo el embarazo en la infancia y adolescencia. Es preciso que municipios e 
instituciones den a conocer a la comunidad los avances en cuanto a la reducción de las 
tasas específicas de fecundidad en la infancia y la adolescencia que se han logrado hasta 
el 2019 y la meta que se espera alcanzar para este cuatrienio. 

 Fortalecer el acceso a los servicios para adolescentes y jóvenes, para la garantía de 
los derechos sexuales y reproductivos en época de pandemia. Se debe informar a 
adolescentes y jóvenes y comunidad en general sobre los lugares donde pueden acceder a 
los servicios de salud sexual y reproductiva en el municipio, así como los horarios, líneas 
de atención, rutas y medios de acceso a los mismos. 

 Agenda semana andina: Dar a conocer las acciones que se desarrollarán en el marco de 
esta semana a nivel departamental y municipal, para lo cual compartimos programación 
general de la Semana Andina Departamental. 

 
Fecha Actividad Objetivo Población a quien va 

dirigida 
Responsables 

Lunes    21 
de 
Septiembre 

Lanzamiento Semana 
Andina:  

Foro Académico 
virtual: Garantía de 
los DSR en época de 
pandemia 

 

Hora: 10:00 a.m. 

Facebook live 
Secretaría de salud 
de Boyacá 

Dar a conocer la situación actual en salud de 
adolescentes y jóvenes, así como respuestas 
innovadoras basadas en la evidencia para la garantía 
de los derechos sexuales y derechos reproductivos de 
la población de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
en el contexto actual en cada uno de los municipios. 

Visibilizar la importancia de la participación de 
adolescentes y jóvenes en la planificación, monitoreo 
e incidencia y gestión de los servicios que se les 
oferta, para la garantía de sus derechos sexuales y 
reproductivos. 

Mesas municipales de 
Infancia y Adolescencia y 
Prevención del Embarazo: 
Integrantes de la Mesa 
departamental de PEA y 
espacios intersectoriales 
municipales. 

Comunidad en general. 

Lidera: 
Secretaría de 

salud de Boyacá 

Apoyan: 
Integrantes Mesa 

PEA 

Martes 22 
de 
septiembre 

Encuentro virtual 
Departamental de 

adolescentes y 
Jóvenes:  

Miradas adolescentes 
frente a su 
sexualidad. 

Hora: 5:00 p.m. 

 

Promover diálogos con adolescentes y jóvenes del 
departamento y otros líderes juveniles que permitan 
recalcar el papel de la educación sexual integral y 
motiven a la discusión en torno al tema.  

Link de Conexión: Unirse a la reunión Zoom 

https://unfpa.zoom.us/j/92193228413?pwd=L1BJRHF
FTmhTRUc4OU04UW9uUE5oZz09  

ID de reunión: 921 9322 8413  

Código de acceso: z3BX?*4x 

Adolescentes y jóvenes de 14 
a 19 años.  

Lideran:  
Líderes Juveniles 
y Secretaría de 

salud de Boyacá 
Apoyan: 

integrantes Mesa 
PEA 

Miércoles 
23 de 
septiembre 

Panel de expertos 
virtual Conversatorio 

con docentes del 

Realizar un panel de expertos que aborde la 
importancia de garantizar una Educación Integral en 
Sexualidad, aún desde la virtualidad para la garantía 

Docentes Orientadores de los 
120 municipios del 
Departamento. 

Lidera: 
Secretaría de 
Educación de 

https://unfpa.zoom.us/j/92193228413?pwd=L1BJRHFFTmhTRUc4OU04UW9uUE5oZz09
https://unfpa.zoom.us/j/92193228413?pwd=L1BJRHFFTmhTRUc4OU04UW9uUE5oZz09
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departamento: 
Resignificar la 

Sexualidad como una 
condición humana 

esencial 
Hora: 10:00 a.m.  

 

del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes 
del Departamento. 

Posicionar el papel del Sector educativo en la 
promoción y garantía de los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos de adolescentes y jóvenes, y 
en el acompañamiento a las familias y cuidadores.  

Link de conexión: Unirse a la reunión Zoom 
https://unfpa.zoom.us/j/93036518109?pwd=a2JJOEd1

dndsclRKTzJqY21PdnJDUT09  
ID de reunión: 930 3651 8109 

Código de acceso: @cUSTnF6 

Secretarias de educación de 
Tunja, Duitama y Sogamoso. 

Boyacá 
 

Apoyan: 
Integrantes Mesa 

PEA 

Foro  
ESCNNA 

Actividad liderada desde el ámbito nacional que 
convoca a la institucionalidad a fortalecer la estrategia 
de prevención de la Explotación Sexual de niños, 
niñas y adolescentes (ESCNNA) 

Mesas de Infancia y 
Adolescencia y Mesa de 
Prevención de embarazo en la 
adolescencia. 

Lidera: ICBF 

Regional Boyacá 
Apoyan: 

integrantes Mesa 
PEA 

Jueves 24 
de 
septiembre 

Foro Virtual: Confía en 
TIC’s 

  
Hora: 3:00 p.m. 

Facebook live 
Secretaría de las 
TIC´s Boyacá 

Brindar herramientas para el uso seguro de las redes 
sociales, a fin de prevenir los riesgos digitales a los 
cuales están expuestos niños, niñas y adolescentes 
(grooming, sexting, publicación de datos privados, 
contenido inadecuado, contactos peligrosos y otros 
tipos de amenazas), así como las líneas de atención a 
las cuales pueden acudir. 

Comunidad en general Lidera: 
Secretaría de las 
TIC, Dirección de 
apropiación TICs 

Apoyan: 
integrantes Mesa 

PEA 

Viernes 25 
de 
septiembre 

Encuentro Juvenil 
Virtual: 

 “History camp” 
 

Hora: 10:00 a.m. 

Facebook live 
INDEPORTES Boyacá 

Realizar una actividad de empoderamiento y 
reconocimiento de los/as líderes que se han venido 
formando como Jóvenes campistas como estrategia 
autoprotección y cuidado y la vinculación a una vida 
con proyectos.  

 

Iniciativas deportivas que permiten lograr entornos 
protectores. 

Adolescentes y jóvenes del 
departamento 

Lidera: 
Indeportes 

Boyacá 
 

Apoyan: 
Integrantes Mesa 

PEA 

Sábado 26 
de 
septiembre 

Conversatorio virtual 
con Madres, padres y 

cuidadores. 
Rol de las familias en 

la garantía de los 
DSR 

Realizar un conversatorio a través de Facebook live 
que permita a padres, madres y cuidadores conocer y 
visibilizar algunas herramientas de acompañamiento 
para con sus hijos/as niños, niñas y adolescentes, con 
relación a la vivencia de la Sexualidad y el ejercicio de 
sus derechos sexuales y reproductivos. 

Asimismo, tener por parte de los expertos/as algunos 
tips que permitan fortalecer la comunicación al interior 
de las familias, donde se aborde la Sexualidad como 
una condición humana esencial para el desarrollo 
integral de los/as niños, niñas y adolescentes. 

Padres, madres y cuidadores 
de niños, niñas y 
adolescentes 

Lidera: 
Secretaría de 

salud de Boyacá 
 

Apoyan: 
integrantes Mesa 

PEA 

21 al 30 de 
Septiembre 

Movilización y difusión de la estrategia de comunicaciones. 
 

Posteo videos de adolescentes y jóvenes de cada uno de los municipios – 
Mensajes de pares para pares 

Comunidad general Lidera: 
integrantes Mesa 

PEA 

 
 Mensajes claves a difundir durante la Semana Andina:  

 
 Rechazar la naturalización de las relaciones sexuales entre adultos y adolescentes, las 

relaciones sexuales con menores de catorce años en Colombia son un delito y un 
INTOLERABLE SOCIAL, a través de mensajes enlazados por redes sociales a través 
del Hastag: “NiñasNoMadres”. Denuncie a las autoridades si conoce de algún caso.  

 Visibilizar que las uniones tempranas y el matrimonio infantil, son una violación de los 
derechos humanos. 

 Comunicar que Ninguna persona puede ser obligada, violentada o coaccionada a 
tener relaciones sexuales. Si se encuentra en esta situación indicar los lugares, y 
líneas telefónicas si las tienen disponibles, donde acudir en caso de urgencias. Invitar a 
la comunidad a realizar la denuncia a las autoridades.  

 Transformar imaginarios y prácticas culturales que perpetúan la violencia de género. 
Potenciar nuevas masculinidades protectoras y responsables. (Ver material de apoyo 
anexo) 

 Recomendar a la comunidad de padres, madres, cuidadores estar atentos y apliquen el 
control parental en el acceso a internet y a las redes sociales por parte de niñas, niños y 
adolescentes,  para evitar  riesgos digitales como grooming, sexting, publicación de 
datos privados, contenido inadecuado, contactos peligrosos y otros tipos de amenazas.  

https://unfpa.zoom.us/j/93036518109?pwd=a2JJOEd1dndsclRKTzJqY21PdnJDUT09
https://unfpa.zoom.us/j/93036518109?pwd=a2JJOEd1dndsclRKTzJqY21PdnJDUT09
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 Invitar a las familias a mantener un diálogo abierto con adolescentes y jóvenes sobre 
cómo y con quién se comunican mediante internet.  

 
2. Participación de adolescentes y jóvenes, padres madres y cuidadores: Motivar la 
participación a través del uso de las tecnologías de la información, promoviendo y vinculando a 
los adolescentes y jóvenes en el desarrollo de la semana andina, lo cual incluye su participación 
en el diseño de la agenda municipal de la semana andina, en los conversatorios y debates que 
se den en los ámbitos municipales, y en la socialización de experiencias e iniciativas 
implementadas para prevenir el embarazo en la adolescencia.  
 
A través del acompañamiento institucional y municipal, propiciar el desarrollo de actividades 
lideradas y propuestas por adolescentes y jóvenes del municipio (Mínimo una actividad) que se 
pueda desarrollar a través de la virtualidad. 
 
Se invita a vincular a los grupos, organizaciones y redes de jóvenes en las acciones de 
información para la prevención de prácticas nocivas, identificación, atención de las violencias, y 
vigilancia comunitaria, especialmente dirigida hacia la violencia de género y sexual.  
 
Para fortalecer la participación de adolescentes y jóvenes cada uno de los municipios deberá 
grabar un video de 1 a máximo 2 minutos realizado por un/a joven o varios, donde compartan 
sus ideas frente a la garantía de los DSDR y la prevención del embarazo en la infancia y la 
adolescencia en tiempos de la COVID-19, e inviten a sus pares a avanzar en una sexualidad 
libre y responsable, a fomentar el autocuidado, los estilos de vida saludables, las habilidades 
para la vida y potenciar el desarrollo de NNA, la toma de decisiones informadas y una vida con 
proyectos.  
 
Dicho video se deberá enviar al correo ssaaj.departamentoboyaca@gmail.com o al whatsapp 
número 3132270854, desde el 14 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2020. 
Características a tener en cuenta:  

 El video debe ser tomado en forma horizontal. 
 Se puede tomar desde cualquier dispositivo (celular, cámara, tablet, ipad, entre otros)  

 
No olvidar colocar en el correo o mensaje de envío: 
Nombre Apellido o seudónimo del autor/a. 
Edad del autor/a. 
Municipio 
Nota: En el caso de videos en donde se registren menores de edad, se debe adjuntar la 
correspondiente autorización, extendida por la persona que detente la patria potestad o el 
cuidado personal del menor. (Ver formato anexo). 
 
3. Gestión intersectorial: Las acciones de la Semana Andina deberán realizarse desde las 
Mesas municipales de prevención del embarazo en la adolescencia, o en su defecto, desde las 
Mesas de infancia y adolescencia, con la participación activa intersectorial, especialmente 
educación, cultura, recreación, salud, protección y justicia, entre otros. 
 

 Foro académico: Los municipios de categoría 1, 2 y 3 podrán organizar un espacio 
académico que facilite analizar los efectos del Covid 19 en la garantía de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos de adolescentes y jóvenes, y en el que se resalte la 
oferta institucional con que cuentan y la adecuación de la misma en el marco de la 
pandemia, para la atención y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Los 
municipios categoría 4, 5 y 6 deberán participar en el foro académico departamental. 

mailto:ssaaj.departamentoboyaca@gmail.com
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Para el acompañamiento y orientación frente a la operativización de la Estrategia PEA en sus 
municipios, pueden comunicarse con el equipo de  profesionales de la Secretaría de Salud de 
Boyacá, al correo salud.sexualyreproductiva@boyaca.gov.co con la profesional Ángela 
Bolaños, referente de Salud Sexual y reproductiva de Adolescentes y Jóvenes  3132270854 y el 
ICBF a través del  enlace de Niñez y Adolescencia regional Boyacá al número 3108025185, 
correo: jenny.gonzalezv@icbf.gov.co . 
 
Agradecemos de antemano su compromiso con el desarrollo integral de niños, niñas y 
adolescentes. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
     JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIÉRREZ      EDISSON FERNEY GÓMEZ RODRÍGUEZ 
                 Secretario de Salud de Boyacá                      Director (E) ICBF Regional Boyacá 
 
 
 
 
 
MÓNICA MARÍA LONDOÑO FORERO 

Directora de Promoción y Prevención en Salud  
 
 
 
Proyectó: Ángela Bolaños              Profesional SSR/SESALUB. - Jenny M. González          ICBF/Enlace Niñez y Adolescencia. 
Revisó:  
 
 
 
 
 
 
Yenny Marcela Lemus Cerón                    
Profesional Universitario Secretaría de Salud de Boyacá 
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