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Acerca del Día Mundial del Lavado de Manos
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El Día Mundial del Lavado de Manos es un día de 

apoyo mundial dedicado a celebrar y fomentar el 

lavado de manos con jabón como una manera 

efectiva y accesible de prevenir enfermedades. Es 

una oportunidad para diseñar, evaluar y replicar 

formas creativas de alentar a las personas a 

lavarse las manos con jabón en momentos de 

vital importancia.

Cada 15 de octubre, comunidades, líderes y 

activistas corren la voz sobre la higiene de 

manos, construyen infraestructura para el lavado 

de manos y demuestran la importancia de 

lavarse con jabón. 

La Asociación Mundial para el Lavado de Manos 

fundó el Día Mundial del Lavado de Manos en 

2008.



Nuestro futuro está a la mano -
sigamos adelante juntos
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El tema de 2021 fue «Nuestro futuro está a la mano -

sigamos adelante juntos». 

Aprovechando el impulso de las iniciativas de años 

anteriores, el Día Mundial del Lavado de Manos 2021 

demuestra la efectividad de coordinar las acciones de 

gobiernos, defensores de la comunidad y el sector 

privado para acelerar el progreso de la higiene de 

manos. 

El Día Mundial del Lavado de Manos mantiene su rol 

clave de plataforma para la concientización mundial y 

la acción en todos los niveles a medida que continua 

extendiendo su alcance a través de los años. Ahora 

más que nunca, el Día Mundial del Lavado de Manos 

llama a fortalecer los entornos institucionales y 

políticos para impulsar el progreso de la higiene de 

manos, asegurando la disponibilidad de instalaciones y 

suministros para la higiene de manos y aprovechando

los enfoques de cambio de comportamiento basados 

en la evidencia para fomentar prácticas sostenibles de 

higiene de manos. Este Día Mundial del Lavado de 

Manos, nuestro futuro está a la mano.
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Llamados a la acción
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Instituciones: Prioricen la 

infraestructura y las políticas de 

higiene de manos en las escuelas, 

centros de salud, lugares de trabajo e 

instalaciones públicas

Investigadores: Pongan a 

disponibilidad del público las 

investigaciones sobre la higiene de 

manos y conviertan los 

descubrimientos complejos

en guías o recomendaciones que los 

implementadores puedan usar con 

facilidad

Promotores: Concienticen sobre la 

importancia del cambio de 

comportamiento en materia de 

higiene de manos como una

parte esencial de la salud y el 

desarrollo a fin de lograr el apoyo 

político

Gobiernos:  Desarrollen y financien 

croquis estratégicos nacionales que 

conduzcan a la higiene de manos 

universal, lo que incluiría combinar 

políticas, regulaciones y actividades de 

concientización para la higiene de 

manos 

Empresas: Promuevan la higiene de 

manos entre su personal y 

contribuyan al establecimiento de 

sistemas de higiene de manos 

resilientes con asociaciones, 

investigaciones, innovaciones, 

políticas y financiamiento

Donantes: Inviertan en programas 

que tengan en cuenta la higiene, 

promuevan cambios de 

comportamiento e impulsen 

hábitos relacionados a la higiene 

de manos



Recursos
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En 2021, la Asociación Mundial para el Lavado de Manos preparó una serie de recursos para apoyar a quienes 

celebran el Día Mundial del Lavado de Manos. Los recursos del Día Mundial del Lavado de Manos están 

disponibles en inglés, francés y español.

Recurso Descripción

Infografía Esta infografía proporciona una sinopsis de la evidencia clave y de los 

llamados a la acción del Día Mundial del Lavado de Manos 2021.

Hoja informativa Aquí se exponen los fundamentos y la investigación detrás del tema del 

Día Mundial del Lavado de Manos de este año, «Nuestro futuro está a la 

mano: avancemos juntos».

Estuche de herramientas 

para redes sociales

Este estuche de herramientas para redes sociales incluye mensajes y 

gráficos clave para compartir en el Día Mundial del Lavado de Manos.

Foro de la comunidad Aquí se exponen los esfuerzos que hacen los socios de la Asociación 

Mundial para el Lavado de Manos para promover el lavado de manos 

con jabón.

Formulario de compromiso Este formulario permite a quienes celebran el Día Mundial del Lavado de 

Manos hacer compromisos a largo plazo para abordar la higiene de 

manos para todos.

https://globalhandwashing.org/resources/infographic-our-future-is-at-hand/
https://globalhandwashing.org/resources/global-handwashing-day-2021-fact-sheet/
https://globalhandwashing.org/resources/global-handwashing-day-2021-social-media-toolkit/
https://globalhandwashing.org/global-handwashing-day/community-forum/
https://globalhandwashing.org/global-handwashing-day/take-action/commitment/
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La Asociación Global para el Lavado de 
Manos inauguró el primer Día Mundial 
del Lavado de Manos el 15 de octubre de 
2008. El primer Día Mundial del Lavado 
de Manos alcanzó a 120 millones de 
niños de 73 países en 5 continentes. 
Desde entonces, el Día Mundial del 
Lavado de Manos se celebra anualmente 
en todo el mundo. 



Resultados del Día Mundial 
del Lavado de Manos
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En 2021, el Día Mundial del Lavado de Manos 

alcanzó a más de 2000 millones de personas a 

través de campañas masivas en los medios y con 

eventos virtuales o en persona. Estos resultados 

son gracias a los defensores de la higiene de 

manos en todo el mundo. 

Además de su alcance, el Día Mundial del Lavado 

de Manos también sirve como plataforma de 

compromisos. En 2021, ministros, ejecutivos del 

sector privado y líderes comunitarios hicieron 50 

nuevos compromisos. Se continuará 

monitoreando estos compromisos anualmente 

para asegurar el progreso.
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Estudios de caso
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UNICEF, la OMS y la Asociación Mundial para el Lavado 

de Manos organizaron un evento de alto nivel para 

lanzar el primer Informe sobre el Estado Mundial de la 

Higiene de Manos (State of the World’s Hand 

Hygiene Report, en inglés), comunicando cómo los 

gobiernos están dirigiendo sus esfuerzos para ampliar 

la buena higiene de manos. Durante evento, se 

mostraron videos de los compromisos que hicieron 

gobiernos y líderes empresariales. Los actos del evento 

están disponibles aquí.

Aceleración de la iniciativa de Higiene de 

manos para todos

Dettol y el Ministerio Federal de Recursos Hídricos de 

Nigeria trabajaron en conjunto para realizar un evento 

de conmemoración para promover los hábitos de 

higiene de manos en Nigeria. En el evento, líderes 

importantes hablaron sobre la importancia de la 

higiene de manos, incluyendo al Ministro de Recursos 

Hídricos, ingeniero. Sulaimon Hussein Adamu, Ing. 

(representado por la ministra permanente Didi 

Walson-Jack) y el señor Akbar Ali Shah, gerente 

general de Dettol.

Un evento de los sectores público y privado 

en Nigeria

https://www.unicef.org/reports/state-worlds-hand-hygiene
https://globalhandwashing.org/global-handwashing-day-high-level-commitments-event/


Estudios de caso
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La campaña de Safeguard de Procter & Gamble 

«Spread health across China» (Propagar la salud en 

China, en inglés) se unió a CCTV.com para transmitir 

una ceremonia en vivo encima de la Gran Muralla 

China. Los directivos de la Comisión Nacional de Salud, 

los líderes de Safeguard y los representantes de la 

Fundación Médica de Guangdong Zhong Nanshan

participaron de la ceremonia mientras la Gran Muralla 

era iluminada en apoyo al Día Mundial del Lavado de 

Manos 2021.

Iluminar la Gran Muralla china
Croquis estratégico nacional para la higiene de 

manos en Pakistán

Este Día Mundial del Lavado de Manos, el Gobierno de 

Pakistán y sus socios de desarrollo celebraron el 

lanzamiento de el croquis estratégico nacional de 

higiene de manos del país, fijando ambiciosas metas 

para ampliar el acceso a la higiene de manos en 

escuelas, centros de salud, lugares de trabajo y otras 

áreas clave. Pakistán es el primer país en lanzar este 

tipo de croquis estratégico nacional. Obtén más 

información sobre el croquis estratégico nacional del 

país para la higiene de manos aquí.

https://globalhandwashing.org/resources/country-roadmap-pakistan/


Estudios de caso
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Celebración nacional del lavado de manos

En Bután, casi 200 000 estudiantes de 605 escuelas, 13 

373 monjes y monjas de 250 escuelas monásticas y 

288 centros de salud celebraron el Día Mundial del 

Lavado de Manos 2021. Según el Ministerio de 

Educación, las escuelas en Bután reportaron un 

aumento del 77 % en instalaciones de lavado de 

manos el año pasado. Asimismo, las instituciones 

monásticas, los centros de salud y los lugares públicos 

también reportaron un mayor acceso a instalaciones 

inclusivas de lavado de manos.

El aula más grande del mundo

En asociación con Plaza Sésamo, Lifebuoy celebró el 

Día Mundial del Lavado de Manos con el aula virtual 

más grande del mundo para el lavado de manos. Su 

campaña de varios años, H para lavarse las manos, 

busca que las generaciones futuras incorporen la 

lección del lavado de manos a fin de proteger la 

salud y el bienestar. Para esta lección inolvidable, la 

marca reunió a un comité de expertos junto con 

maestros, padres, educadores y niños de más de 30 

países.
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Algunos de quienes celebran el Día 
Mundial del Lavado de Manos organizan 
campañas que duran un mes para 
concientizar sobre la importancia del 
lavado de manos con jabón en sus 
comunidades. ¡Aunque el Día Mundial 
del Lavado de Manos puede causar una 
gran sensación, es importante visibilizar 
el valor de la higiene de manos a lo largo 
de todo el año!



Más allá del Día Mundial del 
Lavado de Manos
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El Día Mundial del Lavado de Manos es una oportunidad 

anual para provocar un gran entusiasmo en apoyo al lavado 

de manos con jabón, pero el importante trabajo de promover 

la higiene de manos no se debería terminar el 15 de octubre. 

Si quienes celebran el Día Mundial del Lavado de Manos 

promueven lavarse las manos con jabón todos los días, 

podemos dar grandes pasos hacia el objetivo de desarrollar el 

financiamiento, los programas y los hábitos de higiene de 

manos.

Ya sea que apoye a la escuela de sus hijos con mejoras en 

agua, saneamiento e higiene construyendo una estación de 

lavado de manos en grupo, por ejemplo; o que busque 

cambiar las normas sociales de su comunidad demostrando 

buenas prácticas de higiene de manos, hay que mantener el 

esfuerzo luego del 15 de octubre para lograr la higiene de 

manos para todos.

Photo Credit: UNICEF



Involúcrate
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Continúa con tus esfuerzos para lograr una 

higiene de manos universal. Estas son 5 maneras 

de mantenerse involucrado y mantener el ritmo. 

La práctica hace la perfección: mantenga un 

buen comportamiento de higiene de manos y 

emplee una técnica adecuada de lavado de manos 

lavándolas por al menos 20 segundos. 

Transmita información, no gérmenes: cuente a

otros la importancia del lavado de manos. 

Manténgase al día con las últimas noticias sobre el 

lavado de manos registrándose en Soapbox, 

nuestro boletín informativo, y siguiéndonos en 

nuestras redes sociales (@HandwashingSoap en 

Twitter; Global Handwashing Day en Facebook)

Busque más información: el conocimiento sobre el 

lavado de manos está en constante desarrollo. Consulte 

la página de recursos de la Asociación Mundial del 

Lavado de Manos y la página de inicio del Manual de 

Lavado de Manos para los recursos más recientes sobre 

el lavado de manos.

Conviértase en un héroe de la higiene: continúe 

promoviendo la higiene de manos donde vive y trabaja. 

Use el conjunto de herramientas de promoción de la 

higiene aquí. 

Considere unirse a la Asociación del Lavado de 

Manos: únase a una red global de defensores de la 

higiene de manos. Si le interesa, comuníquese con la 

secretaría.

Haga clic aquí para obtener una lista completa de 

maneras de continuar su apoyo a la higiene de manos.

https://globalhandwashing.org/resources-main/
https://globalhandwashing.org/handwashing-handbook/
https://globalhandwashing.org/resources/clean-hands-for-all-a-toolkit-for-hygiene-advocacy/
https://globalhandwashing.org/global-handwashing-day/take-action/beyond-global-handwashing-day/


¡Gracias a nuestros socios!
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Steering Committee

FHI 360

London School of Hygiene 

and Tropical Medicine

Proctor & Gamble

SC Johnson

UNICEF

USAID

World Bank

World Vision

Strategic Partners

Colgate-Palmolive

Essity

Unilever

Members

Kohler

Nigeria Federal Ministry 

of Water Resources

WaterAid

Affiliates

Action Against Hunger

Banka Bioloo

CAWST

Clean the World Foundation

DefeatDD

Eco-Soap Bank

Handzies

HappyTap

icddr,b

International Aid 

IRC WASH

Manila Water Foundation

Medentech

MSR Global Health

PHAAE

Real Relief

Soapbox 

Smixin

Soapen

SPATAP

Splash

United Purpose

Vaccine Ambassadors

Wellbeing Foundation 
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