
Gobierno: Desarrollar y financiar

hojas de ruta nacionales hacia la

higiene de manos universal, incluida

una combinación de políticas,

regulaciones y concienciación sobre la

higiene de manos.

Donantes: Invertir en programas que

sean sensibles a la higiene, promuevan

cambios de comportamiento e

impulsen hábitos de higiene de manos

Empresas: Contribuya hacia sistemas

resilientes de higiene de manos a

través de asociaciones, investigación,

políticas, financiación e innovación, y

promueva la higiene de manos dentro

de su fuerza laboral.

Instituciones: Priorizar la

infraestructura y las políticas de

higiene de manos en las escuelas, los

centros de atención médica, los

lugares de trabajo y los entornos

públicos.

Investigadores: Hacer que la

investigación sobre la higiene de las

manos esté disponible públicamente y

traducir los hallazgos complejos en

guías o recomendaciones fáciles de

usar para los implementadores.

Defensores: Sensibilizar sobre la

importancia del cambio de

comportamiento en la higiene de

manos como parte esencial de la

salud y el desarrollo para influir en la

priorización política

78%

La pandemia de COVID-19 destaca la importancia del lavado de manos para reducir la propagación de

enfermedades y proteger la salud. A medida que avanzamos más allá de la pandemia y entramos en una nueva

normalidad, es fundamental que mantengamos el impulso y avancemos juntos hacia la higiene de manos universal.

Sigamos adelante juntos
 

Debemos emprender acciones colectivas para

acelerar el progreso de la higiene de manos.

 

Entorno propicio

La higiene de las manos se pasa por

alto en muchas políticas nacionales.

Esto conduce a una falta de

financiación masiva y a la falta de

recursos humanos para implementar

los programas. Si bien COVID-19 ha

atraído una atención sin precedentes

a la importancia de la higiene de

manos, los sistemas deben volverse

más resistentes para mantener una

cultura de higiene de manos y evitar

que ocurran brotes futuros.
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El problema 

Acceso e

infraestructura 
Cambio de

comportamiento 

En medio de la pandemia, 3 de

cada 10 personas en todo el mundo

no tenían acceso a un centro de

higiene de manos en su hogar. Esto

dejó a más de 2.300 millones de

personas en mayor riesgo de

contraer COVID-19 y otras

infecciones porque no podían

lavarse las manos. Para lograr la

higiene universal en estas áreas, el

progreso debe moverse al menos

cuatro veces más rápido.

Es poco probable que los

programas educativos por sí solos

lleven a un cambio de

comportamiento sostenido. Los

programas de cambio de

comportamiento deben cambiar las

prioridades y centrarse en los

determinantes del lavado de manos

y no solo en la educación. Los

programas deben entregarse

durante un período prolongado y

combinar una variedad de

mecanismos de ejecución.

Nuestro futuro está a la mano

Al ritmo actual de progreso, solo el 

 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6

incluye esforzarse por lograr la higiene

de manos universal para 2030. 

 

Para alcanzar el ODS 6 en 2030,

los esfuerzos globales hacia la

higiene universal deben aumentar al

menos 

4x

#GlobalHandwashingday #ourfutureathand

de las personas tendrán acceso a

instalaciones de higiene de manos para 2030,

lo que dejará aproximadamente a 

 

1.9 millones de personas sin

poder lavarse las manos.
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