
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 120 

Iniciaron los foros académicos  por la Primera Infancia de Boyacá 

Bolívar tuvo que empuñar las armas hace doscientos años para lograr la libertad, en el 

siglo XXI se hará a través del conocimiento”. 

Porque es posible mejorar nuestro presente y tener un mejor futuro, la Gobernación del 

Departamento y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de manera articulada 

emprendieron una campaña libertadora por la primea infancia de Boyacá, en el año del bicentenario 

por medio del proyecto Epigenética y Neurodesarrollo para Boyacá, ‘Herencia de saberes para el 

desarrollo humano sostenible’. 

En el marco del proyecto se dio inicio a una de las estrategias, los foros académicos, el primero de 

los seis, el  realizado el pasado  14 de agosto en Tunja y Provincia Centro de Boyacá, con la 

participación de autoridades y representantes de la sociedad civil de los municipios de esta  

provincia, académicos e instituciones comprometidas con el desarrollo de la primera infancia.  

Lo anterior con el propósito de sensibilizar y concientizar a los líderes de Boyacá, empresarios, la 

iglesia y el sector jurídico, así mismo, capacitar a los agentes educativos del sector salud, educación 

y  comunidad que tienen que ver directamente con la gestación y la primera infancia.   

Lideran esta estrategia un grupo interdisciplinar  de profesionales del área de la salud dirigida por 

el científico Jorge Humberto Castillo Silva, Médico Especialista en Fisiatría y Rehabilitación., le 

acompañan Yazmín Sánchez Gómez, Especialista en Neurología Pediátrica. Nicolás Enrique 

Romero Murillo, Ginecólogo y Especialista en Medicina Materno Fetal. Yady Sildana Bustos 

Ballesteros, Especialista en Pediatría. Blanca Doris Rodríguez Clavijo, Especialista en Neurología 

Infantil y  Alba Nidia Triana  Ramírez, Especialista en Derechos Humanos. 

Los expertos en cada uno de los temas tienen la responsabilidad de replicar el conocimiento sobre: 

La importancia de la primera infancia para el desarrollo humano, planeando la familia como proyecto 

de vida, la gestación define lo que somos,  la lactancia materna y la nutrición son la base del 

desarrollo de la inteligencia y la salud, familias constructoras de paz, agroecología: creciendo con 

agricultura saludable y un ambiente libre de tóxicos. 

Su misión es llegar a cada una de las provincias del Departamento, y como epicentros los municipios 

de Chiquinquirá (12 de septiembre), Soatá (26 de septiembre), Socha (10 de octubre), Garagoa  (17  



 

 

 

de octubre) y Paipa (28 de noviembre) y desarrollar el abcde. Con esto se espera  capacitar a más 

de 3.300 personas.  

La magnitud del proyecto de Epigenética y Neurodesarrollo para Boyacá  forma parte del convenio 

que se formalizó a finales del mes de junio, financiado por la Gobernación de Boyacá y ejecutado 

por la UPTC, liderado por la Gestora Social  del Departamento, la Secretaría de Integración Social, 

la Oficina de la Primera Infancia y coordinado por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión,  las 

Facultades de Ciencias de la Salud y de Educación de la universidad. 

Así mismo, en  cumplimiento al compromiso por la primera infancia y la Ordenanza No. 007  de 

2016, por la cual se adopta el Plan Departamental de Boyacá, Creemos en Boyacá, tierra de paz y 

libertad 2016 – 2019,  con el fin de fomentar en los municipios del departamento de Boyacá la 

atención integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años de vida en los entornos: 

Hogar, salud, educación, comunitario  

Apoyan el proyecto alrededor de 60 expertos: en medicina de familia, genética, ginecología 

pediatría, nutrición, neuropediatría, fisiatría, epidemiología, bioética, antropología, historia, 

geografía, pedagogía, arte, publicidad entre otros profesionales y actores comprometidos con la 

niñez del Departamento. 

En este  primer foro  los protagonistas fueron los niños de la Orquesta Experimental  Fundamor, de 

Paipa,  quienes demostraron a través de la música que la discapacidad va más allá de un 

diagnostico o prejuicio social. La propuesta artística con tan solo dos años de existencia es dirigida 

por el Maestro José David Forero, Lic. en Psicopedagogía de la Uptc.   

 

Por: Lyda Susana Guío Fonseca.  
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