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Agenda

1. Campaña global de 
comunicación para la WAAW

2. Campaña de comunicación 
del Proyecto Tripartito

3. Campañas de distintos países 



¿Qué es la WAAW?

• La Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antimicrobianos (WAAW, 
por sus siglas en inglés) es una campaña mundial que se realiza anualmente del 18 al 
24 de noviembre. 

• Tiene como objetivo aumentar la conciencia y comprensión de la resistencia a los 
antimicrobianos (RAM) y fomentar las buenas prácticas con el fin de reducir la 
aparición y la propagación de la RAM en todo el mundo.

• La WAAW es organizada bajo la estrategia y directrices establecidas desde la Tripartita 
(FAO, OIE y OMS).



▪ Campaña tripartita de color

▪ El lema elegido es:

• Corre la voz, frena la resistencia a los antimicrobianos

• Spread awareness, stop resistance

Campaña Global 2021 
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El objetivo de esta campaña es generar mensajes haciendo uso del color azul en las distintas acciones

de comunicación que desarrollarán las organizaciones, como, por ejemplo:

- Incentivar a los participantes de eventos técnicos y/o educativos organizados a usar el color

azul en su ropa o en un distintivo durante la semana.

- Comenzar y terminar cada evento haciendo mención del lema acordado por la Tripartita.

- Fomentar la difusión en medios tradicionales y redes sociales de la campaña de comunicación y 

las actividades organizadas durante la semana WAAW.

- Animar a los socios estratégicos a que en el día final de la semana WAAW (24 de noviembre)

iluminen sus edificios con el color azul.

Campaña Global 
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Descripción de la campaña

En línea con la campaña global de comunicación “Campaña tripartita de color” a nivel regional se

realizará una campaña de alto impacto visual para redes sociales, con el objetivo de:

• Aumentar la visibilidad de la semana WAAW;

• Darle mayor visibilidad al proyecto sub-regional tripartito;

• Contribuir en instaurar la asociación del color azul con la lucha contra la RAM.



Piezas de comunicación a desarrollar

• Video/s para redes sociales

• Fondos para webinars

• Diseño de marcos para redes sociales

• Se invitará a los distintos públicos a compartir fotos con un distintivo azul o el

fondo de pantalla, con el mismo hashtag que será creado para los videos.



Difusión de la campaña

▪ Redes sociales de OIE, FAO y OPS

▪ Redes sociales de la UE

▪ Redes sociales de los servicios veterinarios y ministerios de salud y agricultura de los países

involucrados en el proyecto

▪ Redes sociales de funcionarios relacionados con el proyecto (ministros, responsables de los servicios

veterinarios, oficiales de los organismos, etc.)

▪ Sitio web del proyecto y de los distintos organismos

▪ Boletines de los distintos organismos

¡Todos los que quieran participar!



Recursos disponibles
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• Guía de la campaña tripartita de color – Esp. & Eng

• Campaña “We need you”

• Materiales de la alianza tripartita

• Materiales desarrollados en el marco del proyecto en el año 2020

https://oieoffice365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/c_westerdahl_oie_int/EbPVLiYfl0BOjf-SJ6IK7XcBQK5rzUDR847m2ff4gWfzMA?e=PMJVnp
https://oieoffice365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/c_westerdahl_oie_int/EWc9hDOUKUZBqyVkiZ3ZO1oB8A94gwbNvprbCEqejNe71g?e=A4QYqf
https://oie-antimicrobial.com/es/home-2/
https://trello.com/b/tBoXeVae/world-antimicrobial-awareness-week-toolkit-fao-oie-who
https://rr-americas.oie.int/es/eventos/ram-waaw-2/


La experiencia de los países 
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¡Muchas gracias!


