
  

Día Mundial del Lavado de Manos 2021 

Estuche de herramientas para redes sociales 

 

¿Qué es el Día Mundial del Lavado de Manos?  

El Día Mundial del Lavado de Manos se celebra el 15 de octubre para crear conciencia 

a la importancia que tiene el lavado de manos con jabón. Actualmente 40% de la 

población mundial no tiene acceso a una instalación básica para lavarse las manos. 

Este día es para tomar acción para la promoción y apoyo del lavado de manos con 

jabón para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6. 

 

Ejemplos de mensajes a continuación: 

  

¡Feliz #GlobalHandwashingDay! #COVID19 mostró la importancia del lavado de manos 

para prevenir enfermedades. A medida que avanzamos más allá de la pandemia, 

debemos reinventar el futuro de la higiene de manos. Comprométete aquí: 

https://bit.ly/3rcMtr3 

 

Para alcanzar los ODS, ¡todo el mundo necesita jabón y un lugar para lavarse las 

manos! [@Policymaker handle], ¿se comprometerá a invertir en el lavado de manos 

este #GlobalHandwashingDay? 

  

¡Hoy es #GlobalHandwashingDay! Lavarse las manos con jabón es fundamental para 

prevenir enfermedades, promover la salud y el bienestar y construir economías más 

sólidas. Obtenga más información sobre el lavado de manos aquí: https://bit.ly/3x6t0dJ 

  

¿Cuál es el tema de este año?   

El tema de este año, "Nuestro futuro está a la mano - sigamos adelante juntos", 

hace un llamado a toda la sociedad a emprender acciones colectivas mientras 

trabajamos activamente hacia la higiene universal de las manos. Este momento sin 

precedentes brinda un impulso único para institucionalizar la higiene de las manos 

como un componente fundamental. de salud y seguridad. Los aprendizajes del año 

pasado han enfatizado la necesidad de una acción colectiva para abordar la histórica 

negligencia de las inversiones, políticas y programas de higiene de manos de una vez 

por todas. A medida que continuamos abordando la pandemia en curso y comenzamos 

a entrar en una nueva normalidad, nuestro futuro está cerca.  

 

Ejemplos de mensajes a continuación: 

  

 

https://bit.ly/3rcMtr3
https://bit.ly/3x6t0dJ


  

#OurFutureAtHand pide a los gobiernos que se comprometan a desarrollar y financiar 

hojas de ruta nacionales para acelerar la higiene universal de las manos. Haga su 

compromiso aquí: https://bit.ly/3rcMtr3 #GlobalHandwashingDay 

   

#OurFutureAtHand pide a los donantes que inviertan en programas que sean sensibles 

a la higiene, promuevan cambios de comportamiento e impulsen hábitos de higiene de 

manos. #GlobalHandwashingDay 

   

#OurFutureAtHand insta al sector privado a participar en asociaciones, investigación, 

políticas, financiación e innovaciones para garantizar sistemas de higiene de manos 

resistentes.    

   

#OurFutureAtHand hace un llamado a todas las instituciones, incluidas las #escuelas, 

los #HCF y los lugares de trabajo, para priorizar la infraestructura y las políticas de 

higiene de manos. #GlobalHandwashingDay 

   

#OurFutureAtHand pide a los investigadores que hagan pública su investigación y la 

traduzcan en recomendaciones prácticas para los programas de higiene de manos. 

#GlobalHandwashingDay 

   

#OurFutureAtHand le pide a USTED que cree conciencia sobre la importancia de la 

higiene de manos en su comunidad y haga del #lavado de manos una norma. 

#GlobalHandwashingDay 

 

¿Cómo puedo conectar los mensajes del Día Mundial del Lavado de Manos con 

otros temas clave?  

  

Imaginando la nueva normalidad - COVID-19 atrajo la atención mundial sobre la 

importancia del lavado de manos para prevenir la propagación de enfermedades. A 

medida que avanzamos más allá de la pandemia, debemos mantener el impulso y 

luchar por el acceso universal a los servicios de higiene en todos los entornos. 

  

Ejemplos de mensajes a continuación: 

  

DYK ¿3 de cada 10 personas en todo el mundo no tienen instalaciones para lavarse 

las manos en su hogar? Este #GlobalHandwashingDay, avancemos juntos para 

trabajar #OurFutureatHand 

 

Las instalaciones para lavarse las manos, con jabón y agua adecuada, son esenciales 

para una buena higiene de las manos. En este #GlobalHandwashingDay, debemos 

https://bit.ly/3rcMtr3
https://drive.google.com/file/d/1qFr10g12SlKI6V0x-gqrpzJ3VrIB5mqZ/view?usp=sharing


  

reconocer la importancia del acceso a las instalaciones para el lavado de manos para 

todos, en todas partes. 

  

¡Lavarse las manos no es posible sin agua, jabón y un lugar para lavarse las manos! 

En todo el mundo, más de 2,3 mil millones de personas no pueden lavarse las manos 

con agua y jabón en casa. En este # Día Mundial del Lavado de Manos, estamos 

tomando medidas para garantizar que todos puedan practicar la higiene de manos. 

  

Hábitos de higiene de manos - La formación de hábitos de lavado de manos 

establecerá el comportamiento de higiene de manos como una respuesta automática. 

Esto puede ayudar a garantizar que las personas se laven las manos constantemente 

en momentos críticos, como antes de manipular alimentos y después de ir al baño. 

  

Ejemplos de mensajes a continuación: 

  

COVID-19 nos recordó la importancia de la higiene de manos. A medida que 

avanzamos más allá de la pandemia, no olvide que lavarse las manos también protege 

contra la gripe, las enfermedades diarreicas e incluso la resistencia a los 

antimicrobianos. ¡Lávese las manos para protegerse y proteger a sus seres queridos! 

  

¡Lavarse las manos es uno de los hábitos más saludables que puede adoptar! 

Convertir el lavado de manos en un hábito protegerá su salud y la de quienes le 

rodean. Obtenga más información sobre el cambio de comportamiento del lavado de 

manos y la formación de hábitos aquí: https://bit.ly/36jsltH 

 

Higiene de manos inclusiva - La higiene de manos inclusiva incluye programas 

sensibles al género, descolonización e instalaciones de lavado de manos inclusivas. La 

higiene de manos inclusiva es esencial para garantizar el acceso universal a la higiene 

de manos y cumplir los ODS. 

  

Ejemplos de mensajes a continuación:  

DYK el género juega un papel importante en las necesidades de higiene de las manos 

de una persona, sin embargo, ¿persiste un sesgo de género implícito en algunos 

programas de higiene de manos? Esta #GlobalHandwashingDay, los programas deben 

reflexionar sobre cómo abordan la equidad de género en todas las etapas durante el 

diseño y la implementación del programa. 

 

Este #GlobalHandwashingDay, ¡comprométase a formar asociaciones con otros 

actores locales para garantizar que los programas de higiene de manos sean efectivos 

y sostenibles! #OurFutureatHand 

https://bit.ly/36jsltH


  

  

Las estaciones de lavado de manos a menudo no están diseñadas para personas con 

discapacidades, por lo que muchas personas no pueden lavarse las manos cuando es 

necesario. Este #GlobalHandwashingDay, recuerde que #OurFutureAtHand requiere la 

inclusión de TODAS las personas en los programas de higiene de manos. Obtenga 

más información aquí: https://bit.ly/3hHqvZ3  

  

La higiene de manos como comportamiento público - COVID-19 ayudó a cambiar 

el lavado de manos de un comportamiento privado a un comportamiento más público. 

Manteniendo la idea de lavarse las manos como 

  

Ejemplos de mensajes a continuación:   

 

#OurFutureAtHand necesita más instalaciones para lavarse las manos en los espacios 

públicos para que la higiene de las manos puede seguir siendo una prioridad fuera del 

hogar. #GlobalHandwashingDay  

 

Para prevenir COVID-19 y otras enfermedades, es importante #WashYourHands tanto 

dentro como fuera de su hogar. Este #GlobalHandwashingDay, recuerde lavarse las 

manos con regularidad para protegerse y proteger a quienes lo rodean. 

  

Acción coordinada y colectiva – La higiene de manos tiene beneficios transversales 

más allá del agua, el saneamiento y la higiene y puede afectar nuestro progreso con la 

resistencia a los antimicrobianos, las enfermedades tropicales desatendidas, el 

crecimiento infantil y el desarrollo económico. 

  

Ejemplos de mensajes a continuación:   

  

¡La mejor manera de combatir la #AMR es evitar contraer una infección en primer 

lugar! ¡Lavarse las manos con jabón es esencial para prevenir infecciones y reducir la 

resistencia a los antimicrobianos! 

  

¡La higiene es crucial en la lucha contra la #AMR! Los estudios demuestran que las 

intervenciones WASH pueden prevenir al menos el 9% de las infecciones por RAM en 

todo el mundo y evitar más del 6% de todas las muertes debidas a infecciones por 

RAM. Lea más aquí: https://bit.ly/3D53LMu 

  

¡WASH es un elemento fundamental de las intervenciones de la #AMR! Una buena 

higiene de las manos puede reducir la propagación de patógenos y la necesidad de 

https://bit.ly/3hHqvZ3


  

utilizar agentes antimicrobianos. Obtenga más información sobre el vínculo entre AMR 

y WASH aquí: https://bit.ly/3gcaIRT 

 

¿DYK que lavarse las manos puede ayudar a prevenir la transmisión de varios 

defectos del tubo neural, incluidos los helmintos transmitidos por el suelo, el tracoma y 

la equinococosis? #WashYourHands para ayudar a #BeatNTDs (fuente) 

  

¡Lavarse las manos es esencial para ayudar a #BeatNTDs! Lavarse las manos en 

momentos críticos puede ayudar a reducir la transmisión de las 3 especies de STH en 

más de un 30%. 

  

La higiene y los esfuerzos para #BeatNTDs van de la mano. Este 

#GlobalHandwashingDay, alentamos a aquellos de los sectores WASH y NTD a 

encontrar más formas de colaborar y lograr más juntos. 

 

Lavarse las manos puede prevenir 1 de cada 3 casos de diarrea en los niños, lo que a 

su vez conduce a un mejor desarrollo físico y cognitivo y a un mejor estado nutricional. 

Para el #GlobalHandwashingDay, comprométase a lavarse las manos antes de 

preparar alimentos y comer para ayudar a prevenir las enfermedades diarreicas. 

  

¿DYK que lavarse las manos con jabón puede ayudar a reducir el retraso del 

crecimiento en niños menores de 5 años en un 12%? Al prevenir las enfermedades 

diarreicas, lavarse las manos ayuda a mantener a los niños sanos y en crecimiento. 

  

¡Invertir en WASH es crucial para el desarrollo económico! ¿Sabía que el acceso a los 

servicios de higiene podría generar beneficios netos de hasta $ 45 mil millones por año 

en mayor productividad y reducción del gasto en atención médica? Leer más aquí: 

bit.ly/3hvo8cE   

 

Mensajes adicionales sobre el lavado de manos   

  

¿DYK que el aumento del lavado de manos con agua y jabón podría prevenir un 

estimado de 165,000 muertes por diarrea cada año? 

  

En todo el mundo, 712 millones de pacientes no tienen acceso al agua cuando visitan 

un centro de salud. Incrementar los servicios de WASH en los centros de salud es 

esencial para garantizar que todos puedan lavarse las manos y mantener a los 

pacientes y a los proveedores seguros y saludables. 

  

1 de cada 3 centros de salud en todo el mundo no tiene acceso a instalaciones para 

lavarse las manos en el punto de atención. Este #GlobalHandwashingDay, debemos 

https://bit.ly/3gcaIRT


  

centrarnos en los fundamentos de la higiene y asegurarnos de que todos los 

proveedores de atención médica tengan acceso a agua y jabón. 

  

Cada año, más de 300.000 mujeres mueren durante el parto y más de 1 millón de 

bebés no sobreviven sus primeras 24 horas de vida. Muchas de estas muertes pueden 

atribuirse a infecciones prevenibles y podrían evitarse con una mejor higiene de las 

manos y un mayor acceso a las instalaciones para lavarse las manos. 

  

Todas las personas merecen acceso a una atención médica segura y digna, ¡y el 

acceso a instalaciones para lavarse las manos es crucial para que eso suceda! Una 

buena higiene de las manos ayuda a proteger tanto a los pacientes como a los 

proveedores de atención médica de infecciones prevenibles. 

#OurFutureAtHand necesita que las escuelas den prioridad a la higiene de las manos 

para mantener seguros a los estudiantes y maestros y para ayudar a aprovechar al 

máximo la educación de los niños. 

  

#OurFutureAtHand necesita todas las instalaciones de atención médica para garantizar 

que los proveedores de atención médica tengan un lugar para lavarse las manos con 

agua y jabón en áreas críticas, como en el punto de atención y en los baños, para 

ayudar a prevenir infecciones adquiridas en el hospital y mantener seguros a los 

pacientes. 

  

¿Qué hashtags debo usar?  

  

Hashtags del Día Mundial del Lavado de Manos 2021  

Hashtags primarios para el Día Mundial 

del Lavado de Manos 

#GlobalHandwashingDay  

#OurFutureAtHand  

Hashtags secundarios para Global 

Día del lavado de manos (específico de 

la campaña) 

#WashYourHands  

#Handwashing  

#HandHygiene  

#BeatNTDs  

#InclusiveHealth  

#HandHygieneForAll  



  

  

¿ Dónde puedo encontrar más?   

● Sitio web de la Asociación Mundial para el Lavado de Manos: 

www.globalhandwashing.org   

● Sitio web del Día Mundial del Lavado de Manos: 

www.globalhandwashing.org/global-handwashing-day/   

o Planifique un evento aquí. 

o Comprométete aquí. 

o Reporta tu evento aquí. 

● Encuentre mensajes y gráficos de redes sociales adicionales en nuestra 

página de redes sociales. 

  

http://www.globalhandwashing.org/
http://www.globalhandwashing.org/global-handwashing-day/
https://globalhandwashing.org/global-handwashing-day/take-action/plan-an-event/
https://globalhandwashing.org/global-handwashing-day/take-action/commitment/
https://globalhandwashing.org/global-handwashing-day/take-action/report-event/
https://globalhandwashing.org/global-handwashing-day/social-media/

