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Boyacá promueve la Lactancia Materna
Conferencias, concursos y diferentes estrategias viene impulsando el
Gobierno de Ramiro Barragán Adame.
Tunja, 10 de agosto de 2021. (UACP). Durante el mes de agosto, el Gobierno de
Boyacá se une activamente a la promoción de la lactancia materna como un acto
de amor.

Para garantizar la promoción, protección y apoyo a este proceso y el derecho de
los niños boyacenses a recibir este alimento, se han preparado una serie de
conferencias virtuales para mostrar las experiencias exitosas. Adicionalmente, se
han organizado concursos que complementan la agenda prevista para motivar la
lactancia materna.
La Gobernación de Boyacá asumió su compromiso con el Plan Decenal de
Lactancia Materna y Alimentación Complementaria 2021-2030, que es la ruta que
guiará al país durante los próximos 10 años, en lo referente a las estrategias,
programas y acciones por la nutrición, el amor y la vida de la niñez colombiana.
Carolina Salgado, consejera Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, afirmó
que Boyacá y sus municipios se han sumado a la política pública. "Junto a ustedes
estamos construyendo la ‘Ruta por la Nutrición de nuestra Niñez’ para fortalecer
este acto de amor entre madres e hijos”, indicó.
Tatiana Ríos, gestora social de Boyacá, aseguró, por su parte, que existe un
compromiso del departamento en apoyar la lactancia materna como el acto de
amor que más alimenta.
"Recibimos con gran entusiasmo la materialización de los esfuerzos en la
construcción del Plan Decenal de Lactancia Materna y Alimentación
Complementaria de la próxima década. Desde la gestión social del país,
continuaremos impulsando la movilización y la implementación de esta ruta por la
nutrición, con el firme propósito de contribuir al desarrollo integral de la niñez”,
aseguró.
Frente a la celebración del mes de la lactancia materna, cuyo lema es ‘Proteger la
Lactancia Materna una Responsabilidad Compartida’, el Gobierno de Boyacá
viene ejecutando la estrategia ‘Tejiendo redes para la protección del
amamantamiento en Boyacá’, cuyo propósito es exhortar el arte de tejer como un
proceso que transmite conocimiento de generación en generación, aunando
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esfuerzos individuales, colectivos e intersectoriales para la creación,
fortalecimiento y sostenibilidad de las redes de apoyo de la lactancia materna.
Patricia Avello Bolívar, referente de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la
Secretaría de Salud de Boyacá, explicó que se han planeado actividades que
buscan brindar conocimiento y sensibilizar a la sociedad boyacense sobre la
importancia de la lactancia materna, así como establecer compromisos y fortalecer
las redes familiares, comunitarias e instituciones.
Adicionalmente, durante todo el mes se realizará la actividad ‘Gotas de amor con
mucho saber: saberes, sabores y nutrición en cada gota’, a través de la cual
profesionales de la salud publicarán en sus redes sociales y desde su campo de
acción, un video promoviendo la protección del amamantamiento como forma de
alimentación exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta los dos años.
Este mes también se promueven varios concursos como, por ejemplo, la creación
de jingles, la construcción de videos y su divulgación y promoción en las redes
sociales.
Al
final
los
mejores
serán
premiados.
El objetivo, en últimas, es consolidar la lactancia materna como un compromiso de
todos. (Fin / Fredy González -UACP).
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