
  

 

Día Mundial del Lavado de Manos 2022  

Kit de herramientas para las redes sociales 

  

¿Qué es el Día Mundial del Lavado de Manos?   

El Día Mundial del Lavado de Manos, que se celebra cada 15 de octubre, es una 

jornada anual de incidencia mundial dedicada a fomentar el lavado de manos con 

jabón como una forma fácil, eficaz y asequible de prevenir enfermedades y salvar 

vidas. En la actualidad, 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a 

servicios básicos de higiene. El Día Mundial del Lavado de Manos ofrece una 

plataforma para actuar y aumentar el acceso y la práctica del lavado de manos con 

jabón para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 6: Agua limpia y 

saneamiento para todas las personas.   

  

Ejemplos de mensajes:   

  

¡Feliz #GlobalHandwashingDay! A partir de los avances logrados en años anteriores, 

debemos lograr la #UniónporlaHigienedeManosUniversal para garantizar el acceso y la 

práctica de la higiene de manos para todas las personas de cualquier parte del mundo. 

 

¡Hoy es el #GlobalHandwashingDay! ¿Qué estás haciendo para lograr la 

#UniteforUniversalHandHygiene? Ponte en acción aquí: https://bit.ly/3rcMtr3  

 

Para cumplir con el #SDG6 es necesario aumentar el progreso en 4 veces. 

@PolicymakerHandle, ¿te comprometerás a priorizar la higiene de manos a través de 

tus prioridades y planes nacionales?   

 

¿Cuál es el tema de este año?   

 

El tema de este año es «Unión por la Higiene de Manos Universal». La acción 

conjunta y la colaboración son esenciales para el éxito y la sostenibilidad de las 

estrategias de higiene de manos. El tema de este año hace un llamado a los gobiernos, 

donantes, empresas, instituciones, investigadores y defensores para que se unan en la 

acción con el fin de lograr el objetivo de la higiene de manos para todas las personas.  

  

Ejemplos de mensajes:   

 

#UniteforUniversalHandHygiene para promover los esfuerzos nacionales de higiene de 

manos, incluido el desarrollo de una hoja de ruta de la higiene de manos con costos 

#GlobalHandwashingDay [GRÁFICA] 

 

https://bit.ly/3rcMtr3
https://bit.ly/3rcMtr3
https://drive.google.com/file/d/1yPD-14180KMYTgtn7zL4naFuzkDc5dNa/view?usp=sharing


  

 

#UniteforUniversalHandHygiene para aumentar la financiación de la higiene de manos 

mediante programas que tengan en cuenta la higiene y que conduzcan a hábitos de 

higiene de manos duraderos #GlobalHandwashingDay [GRÁFICA] 

  

#UniteforUniversalHandHygiene para apoyar soluciones de higiene de manos 

asequibles, accesibles y deseables para todas las personas de cualquier parte del 

mundo #GlobalHandwashingDay [GRÁFICA] 

   

#UniteforUniversalHandHygiene para dar prioridad a la higiene de manos en 

emplazamientos institucionales y públicos, como escuelas, centros de salud, lugares 

de trabajo y otros emplazamientos públicos [GRÁFICA] 

 

#UniteforUniveralHandHygiene para llenar los vacíos de evidencia sobre la higiene de 

manos, centrándose en los costos de la higiene de manos y el retorno de la inversión 

para impulsar una mayor inversión #GlobalHandwashingDay [GRÁFICA] 

 

#UniteforUniversalHandHygiene para promover la higiene de manos como elemento 

esencial de la salud y el desarrollo #GlobalHandwashingDay [GRÁFICA] 

 

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

otros temas clave?    

  

Higiene de manos inclusiva - incluye una planificación de género, la descolonización 

y las instalaciones inclusivas para el lavado de manos. La higiene de manos inclusiva 

es esencial para garantizar el acceso universal a la higiene de manos y cumplir sus 

objetivos. 

  

Ejemplos de mensajes:  

  

¿Sabes que el género desempeña un papel importante en las necesidades de higiene 

de manos de una persona, pero en algunos programas de higiene de manos siguen 

existiendo prejuicios de género implícitos? En este  

#GlobalHandwashingDay, los programas deben reflexionar sobre cómo abordan la 

equidad de género en todas las etapas del diseño y la implementación.   

  

En este #GlobalHandwashingDay, ¡comprométete a formar alianzas con otros actores 

locales para garantizar que los programas de higiene de manos sean eficaces y 

sostenibles! #UniteforUniversalHandHygiene 

 

https://drive.google.com/file/d/1AejyOaJXGLlArObDOkhJv5FRVKD3Ef5P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fHr6_d1NOa-uDvgpG4dz2GW_MeWTxcMO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15zBn7t495BBDH7bW4gqr1LzI_x7NSSdU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VlX27_8AVmftX1dZg6oe5vKSK5OJGoSI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1whnL7oyafY6fKsfJiQERWmSBDgGqsF4U/view?usp=sharing


  

 

Las instalaciones para el lavado de manos a menudo no están diseñadas para las 

personas con discapacidad, lo que impide a muchas de ellas lavarse las manos cuando 

lo necesitan. En este #GlobalHandwashingDay, debemos elegir la 

#UniteforUniversalHandHygiene para asegurar la higiene de manos para TODAS LAS 

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

  

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

que van más allá del agua, el saneamiento y la higiene, y puede repercutir en nuestro 

progreso con la resistencia a los antimicrobianos, las enfermedades tropicales 

desatendidas, el crecimiento infantil y el desarrollo económico.  

  

Ejemplos de mensajes:  

  

¡La mejor manera de combatir la #AMR es evitar, en primer lugar, que se produzca una 

infección! ¡Lavarse las manos con jabón es esencial para prevenir las infecciones y 

reducir la resistencia a los antimicrobianos!   

   

¡El agua, saneamiento e higiene son elementos críticos de las intervenciones #AMR! 

Una buena higiene de manos puede reducir la propagación de patógenos y la 

necesidad de utilizar agentes antimicrobianos. Conoce más sobre la relación entre 

RAM y el agua, saneamiento e higiene aquí: https://bit.ly/3gcaIRT  

 

¿Sabes que el lavado de manos puede ayudar a prevenir la transmisión de varias 

enfermedades no transmisibles, como los helmintos transmitidos por el suelo, el 

tracoma y la equinococosis? Lávate las Manos para ayudar a combatir las ETD (fuente)  

   

La higiene y los esfuerzos para combatir las ETD van de la mano. En este 

#GlobalHandwashingDay, alentamos a los sectores de agua, saneamiento e higiene y 

de las ETD a encontrar más formas de colaborar y lograr más cosas en equipo.   

  

El lavado de manos puede prevenir 1 en cada 3 casos de diarrea en niños, que a su 

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

Para el #GlobalHandwashingDay, comprométete a lavarte las manos antes de preparar 

los alimentos y de comer para ayudar a prevenir las enfermedades diarreicas.  

  

¿Sabes que el lavado de manos con jabón puede ayudar a reducir el retraso en el 

crecimiento de los niños menores de 5 años en un 12 %? Lavarse las manos ayuda a 

mantener a los niños sanos y en pleno desarrollo.   

 

 

https://bit.ly/3hHqvZ3
https://bit.ly/3hHqvZ3
https://bit.ly/3gcaIRT
https://bit.ly/3gcaIRT
https://apps.who.int/wash-health-toolkit/contents/uploads/2019/06/WEB-3017-OMS-WASH-Toolkit-201904059.pdf
https://apps.who.int/wash-health-toolkit/contents/uploads/2019/06/WEB-3017-OMS-WASH-Toolkit-201904059.pdf


  

 

¿Qué hashtags debo utilizar? 

 

Hashtags para el Día Mundial del Lavado de Manos 2022  

Hashtags principales 

para el Día Mundial del 

Lavado de Manos  

#GlobalHandwashingDay 

#UniteforUniversalHandHygiene 

Hashtags secundarios 

para el Día Mundial  

del Lavado de Manos  

#WashYourHands 

#Handwashing 

#HandHygiene 

#HandHygieneforAll 

 


