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Soñamos con un mundo libre del miedo a las infec-
ciones intratables. Buscamos contagiar su entusiasmo 
por construir ese mundo desde las comunidades, junto 
con los colectivos, profesionales de la salud humana y 
animal, agroproductores, académicos y científicos. 

Contener la resistencia bacteriana a los antibióticos 
(RBA) pasa por dejar atrás el paradigma biomédico y 
afrontar el problema desde un enfoque de salud ecosis-
témica.  

Lo que corresponde con ese enfoque, en términos 
de estrategia social, es la construcción de comunidades 
y redes de comunidades comprometidas con el cuidado 
de la salud de la Madre Tierra, la producción inteligente 
de alimentos y el uso apropiado de antibióticos. Todo 
eso que desde ReAct Latinoamérica condensamos en la 
palabra ‘sabiduría’. 

En otras palabras, al examinar el uso de antibióticos 
y la resistencia bacteriana, escudriñamos su significado 
más profundo y sus interconexiones con factores econó-
micos, políticos, culturales y ambientales, a fin de aportar 
a la construcción de una respuesta holística frente a un 
problema tan complejo y desafiante como la RBA.   

La base de este enfoque integral son las sabidurías 
que interrelacionan a las personas entre sí, con sus ani-

males, sus plantas, ecosistemas locales y con la Tierra. 
Por eso, realzamos la necesidad urgente de preservar y 
restaurar esas interrelaciones conscientes. 

Desde el año 2015, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha impulsado la Semana Mundial de Concien-
tización sobre el uso de los Antibióticos, debido al con-
sumo inadecuado de este tipo de medicamentos. Esta 
problemática está acelerando la resistencia bacteriana y 
empezamos a quedarnos sin antibióticos efectivos para 
tratar infecciones que pueden ser mortales. 

Hoy conocemos que la resistencia a los antibióticos 
se produce cuando las bacterias adoptan mecanismos 
para defenderse de la acción de estos medicamentos, 
por lo que es urgente desarrollar acciones para promover 
el uso adecuado de antibióticos en la salud humana, en  
la crianza de animales de granja y en la agricultura.  

En el contexto de la Semana Mundial de Conciencia-
ción Sobre el Uso de los Antibióticos (del 18 al 24 de no-
viembre), reiteramos que los antibióticos son bienes pú-
blicos, cuya efectividad debe ser preservada para las 
presentes y futuras generaciones, que la eficacia de los 
Planes de Acción Nacional depende fundamentalmente 
del rol protagónico de las comunidades y del fortaleci-
miento del nivel primario de salud.  

Introducción



Cuidando los antibióticos, cuidamos la Vida 
Sensibilización, organización y movilización 

 
La resistencia a los antibióticos, RBA, amenaza con socavar la 

eficacia de la medicina moderna, y cada vez, más cepas de bacterias 
son resistentes a un número creciente de estos medicamentos. Mi-
llones de personas están siendo infectadas por bacterias resistentes 
a los antibióticos cada año, y según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) hoy es el sexto problema de salud pública en el mundo, 
que se proyecta para el año 2050 como la principal causa de 
muerte. 

El uso no adecuado de antibióticos está provocando el incre-
mento acelerado de la resistencia bacteriana, pero las causas que la 
desatan son de origen múltiple. Más allá de ser un problema relacio-
nado únicamente con la salud humana, sus impactos negativos tam-
bién afectan la salud del planeta Tierra. 

 
 

¿Para qué una “Semana Mundial de Concientización Sobre 
el Uso Adecuado de los Antibióticos”? 
 

l Para hacer que la resistencia bacteriana a los antibióticos sea glo-
balmente reconocida como un problema que afecta a la salud hu-
mana, animal, vegetal y de la Madre Tierra.  

 

l Para promover cambios en la percepción y conducta hacia el mundo 
microbiano, reconociendo el rol esencial que las bacterias y los mi-
croorganismos desempeñan en la vida de los seres humanos, ani-
males, plantas y ecosistemas.  

 

l Para incentivar la conciencia de la necesidad de preservar la eficacia 
de los antibióticos a través del uso apropiado y el cuidado de la 
salud de la Madre Tierra.  

 

l Para alertar a la población, trabajadores de la salud, y a las ins-
tancias normativas, que adopten prácticas óptimas para prevenir 
la aparición y propagación de estas resistencias. 

¿Qué podemos hacer ahora y en adelante? 
 
En las escuelas  

 

l Talleres de sensibilización con la niñez, sobre las bacterias, el mi-
crobioma y el cuidado de la Madre Tierra.  

 

l Actividades lúdicas sobre el papel de las bacterias y microorganis-
mos en la producción de los alimentos prebióticos y probióticos.  

 

l Los niños y las niñas pueden investigar sobre que son y para qué 
sirven los antibióticos. 

 
 
En las universidades 

 

l Foros con estudiantes y docentes/investigadores, sobre la resis-
tencia bacteriana a los antibióticos, el uso indebido de los antibió-
ticos, el microbioma y su importancia para la salud en general.  

 

l Discusiones académicas sobre la alimentación, el uso de antibióticos 
en la cadena alimentaria, las nuevas epidemias como la mal nutrición, 
y su relación con el microbioma.  

 

l Revisión y actualización de los currículos de las carreras de ciencias 
de la salud humana, animal, y ambiental, relievando la importancia 
del microbioma en la misma. 

 

l Generar espacios de discusión acerca de las implicaciones de la re-
sistencia bacteriana en las dimensiones social y económica; cómo 
afecta ésta en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible y en la pobreza. 



En las unidades de salud  
 

l Organizar debates, foros y campañas sobre la magnitud del problema 
de la resistencia bacteriana a los antibióticos, el buen uso de los an-
tibióticos, la prevención e identificación de infecciones en la comuni-
dad. 

 

l Promover la capacitación permanente en lavado de manos y control 
de infecciones. 

 
 

En las organizaciones sociales  
 

l Eventos y actividades de sensibilización sobre el uso de antibióticos 
en la producción de alimentos, sobre todo en la crianza animal, y el 
cuidado de la salud de la Madre Tierra.  

 

l Sensibilización acerca de la resistencia bacteriana a los antibióticos, 
la automedicación, la prevención e identificación de infecciones en el 
hogar y la comunidad.  

 
 
En las instituciones públicas y medios de comunicación  

 

l Activar las cuentas de las diferentes redes sociales e involucrar a sus 
contactos para que se informen sobre la resistencia bacteriana a los 
antibióticos, el uso adecuado de antibióticos, el consumo de alimentos 
sanos, el cuidado de la salud de los ecosistemas.  

 

l Generar debates y foros acerca del problema de la resistencia bacte-
riana, sus dimensiones social y económica, para que sea reconocida 
como un problema que afecta a la salud humana, animal, vegetal y de 
la Madre Tierra. 

 
 
En las comunidades 

 

l Evitar la automedicación, en el momento de presentar algún tipo de 
infección visitar la unidad de salud más cercana a su nuestro hogar.  

 

l Suspender el uso de antibióticos como promotores de crecimiento de 
nuestras  aves y ganado. Cultivar y consumir alimentos sanos de 
nuestros huertos y comunidades. 

 

l Recordar que los antibióticos no sirven para el tratamiento de infec-
ciones producidas por virus. Preservar la efectividad de los antibióticos 
para las presentes y futuras generaciones es tarea de todas y todos. 



FECHA  
5 a 10 de noviembre 

 
 
 
 

6 y 7 de noviembre  
 
 
 
 

11 a 13 de noviembre 
 
 
 
 

15 de noviembre 
 
 
 
 

17 de noviembre 
 
 
 
 
 

18 a 24 de noviembre

LUGAR 
 

Latinoamérica 
 
 
 
 

Eldorado Misiones,  
Argentina 

 
 
 

Chimaltenango,  
Guatemala 

 
 
 

Cuenca, Ecuador  
 
 
 
 

Rosario, Argentina  
 
 
 
 
 

Santa Cruz, Bolivia

EVENTO  
Cría intensiva de animales y resistencia bacteriana a los antibióticos 

l Lanzamiento “exhorto desde las organizaciones comunitarias, movimientos sociales, 
la comunidad académica e investigadora de latinoamérica, a los tomadores de 
decisiones gubernamentales”. 

 
LAICRIMPO 30 años. “Sembrando la salud de los ecosistemas, abrazando el Buen Vivir”. 
Movimiento Nacional De Salud, LAICRIMPO 

l “Por el Chaquiñán” (El camino recorrido por ReAct Latinoamérica)  
l Niños y niñas como protagonistas de cambio en su salud y de la Madre Tierra. 

 
Seminario Internacional ASECSA, “Sabidurías Comunitarias y Ancestrales ante COVID-19”. 
Asociación de Servicios Comunitarios de Salud “ASECSA” 

l ¿Qué debemos saber las comunidades sobre Salud de la Madre Tierra, Mundo 
Microbiano, Uso de Antibióticos y Resistencia Bacteriana? ReAct Latinoamérica. 

 
FESTIVAL: Alegría, Salud y Vida. 

l Festival virtual de las artes. A través del juego, el teatro, títeres, circo, la 
narración oral se emitirán mensajes sobre la relación entre el uso adecuado de 
los antibióticos en salud humana, animal y ambiental. Centro Niño a Niño. 
 

´Sabiduría Comunitaria en el Cuidado de la Salud´. 
l Presentación de la Serie: Comunidades y Antibióticos.  
l Sabiduría Comunitaria, Estrategias para la contención, plan de acción y educación 

comunitaria. Instituto de Salud Socio Ambiental, Facultad de Ciencias Médicas, 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina.  

 
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAG. 
Seminario Internacional del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

l Antibióticos en animales de granja y la agricultura. ¿Por qué es necesario 
avanzar hacia sistemas agroalimentarios sustentables?

AGENDA NOVIEMBRE 2020



FECHA 
 

18 a 24 de noviembre 
 
 
 

19 de noviembre 
 
 
 
 

19 y 20 de noviembre 
 
 
 
 
 
 

20 a 23 de noviembre 
 
 
 
 

24 de noviembre 
 
 
 
 

24 de noviembre 
 
 
 

25 a 27 de noviembre 

LUGAR 
 

Perú 
 
 
 

Quito, Ecuador 
 
 
 
 

Washington, 
Estados Unidos 

 
 
 
 
 

Tucumán, Argentina  
 
 
 
 

Ginebra, Suiza 
 
 
 
 

Quito, Ecuador 
 
 
 

Montevideo, Uruguay

EVENTO 
 
Talleres de sensibilización en la comunidad sobre el cuidado de la Madre Tierra y el buen uso 
de los antibióticos, foto documental, difusión en redes y boletines.  
Confederación Campesina del Perú “Justiniano Minaya Sosa”, Perú. 
 
´Un hombre que ama con todas sus bacterias’. 

l Investigación, innovación educativa y acción para el cambio. Lanzamiento de la en-
trevista ilustrada. Cátedra de Farmacología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad 
Central del Ecuador. Universidad Mayor San Andrés, Bolivia. ReAct Latinoamérica.  

 
Comprendiendo y cambiando nuestros comportamientos para hacer frente a la RAM (Webinar 
Internacional). Organización Panamericana de la Salud, OPS. 

l Comprendiendo y cambiando nuestros comportamientos para hacer frente a la 
RAM, en la comunidad. 

l Comprendiendo y cambiando nuestros comportamientos para hacer frente a la 
RAM a nivel de los profesionales de la salud. 

 
XXXV Congreso de Medicina General Equipos de Salud y Encuentros con la Comunidad.  
Federación Argentina de Médicos Generalistas, FAMG. 

l Sabiduría Comunitaria, Uso de Antibióticos y Salud de la Madre Tierra. Preservación 
de la efectividad de los antibióticos para las presentes y futuras generaciones. 

 
Child to Child Webinar. 

l Génesis, desarrollo, contribución en metodologías participativas de los niños de 
diferentes edades, en todas las comunidades, en todo el mundo. Vivencias y tes-
timonios. 

 
Empoderamiento social para mejorar el uso de los medicamentos. 
Cátedra de Farmacología, Universidad Central del Ecuador. Sociedad Internacional para 
el Mejoramiento del Uso de los Antibióticos, ISIUM. ReAct Latinoamérica. 
 
VIII Congreso Latinoamericano de Agroecología 2020. 

l Sistemas de producción alimentaria y pandemias. Una Sola Salud. 
l Semillas: alimentando la vida en libertad y soberanía. 

 



ReAct Latinoamérica, junto con varias organizaciones y colectivos sociales, instituciones académicas, gremios de 
profesionales de la salud, científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza, pueblos indígenas, agro 
productores, y movimientos de salud, en el marco de la Semana Mundial de Concientización Sobre el Uso de 

Antibióticos, consideramos oportuno revitalizar la discusión sobre el tema, promover la más amplia participación que 
permita visibilizar  las aristas sociales, económicas, técnicas, ambientales; promover la unidad en la búsqueda de 

consensos para hacer frente a la  resistencia a los antibióticos y antimicrobianos en general.  
 

Consideramos que una sociedad informada y consciente de las causas y magnitud del problema de la RBA, es 
capaz de articularse, movilizarse, proponer y exigir políticas públicas más integrales, al tiempo que puede sostener 

los procesos en el tiempo. 
 

Por ello, insistimos en la sensibilización como un paso previo para la toma de conciencia, la movilización, y el 
surgimiento de iniciativas de articulación para la contención de la resistencia bacteriana a los antibióticos y el 

cuidado de la salud de la Madre Tierra. 

Cuidando los antibióticos, cuidamos la Vida  

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

Educación Popular en Salud y Uso Apropiado de los Antibióticos: 

Comunicadores comprometidos con el cambio 
 

l Video testimonio de niñez – Marianela Carrapizo (Tucumán, Argentina) l 

l Programa radial comunitario – Sisa Pakari (Saraguro, Ecuador) l 
l Activación lúdica en Fac. de Medicina – Universidad de Mar del Plata - Basavilbaso Berra, Abril (Argentina) l 

l Activación en salas de espera de hospital de El Empalme – Mayra Carrera (Guayas, Ecuador) l 
l Obra de teatro y taller de mimo con niños/as – Marleny Solórzano (El Salvador) l 

l Campaña en redes sociales y medios de comunicación – Hugo Dávila (Quito, Ecuador) l 
l Artículos en medios digitales – Vanessa Dourado (Argentina, Brasil) l 

l Difusión por TV y charla con pequeños productores, sector de Tarqui – Maryuri Herrera (Quito, Ecuador) l



ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 
 

Movimiento para la Salud de los Pueblos, Latinoamérica 
ReAct -Latinoamérica- 

Sociedad Internacional para el Mejoramiento del Uso de los Antibióticos, ISIUM 
Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de Latinoamérica -UCCSNAL- 

Grupo Internacional “Reimaginando la Resistencia” 
Foro Nacional de Salud de El Salvador 

Movimiento Nacional De Salud -LAICRIMPO-, Argentina 
Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina 

Federación Argentina de Médicos Generalistas -FAMG-, Argentina 
Asociación De Servicios Comunitarios De Salud, ASECSA Guatemala 
Confederación Campesina del Perú Justiniano Minaya Sosa, Perú 

Foro de Salud Pública del Ecuador 
Centro Niño a Niño, Ecuador 

Frente Nacional por la Salud de los Pueblos del Ecuador 
Universidad Central del Ecuador  

Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, FEUNASSC, Ecuador 
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAG, Bolivia 

Cátedra de Microbiología de la Facultad de Medicina, Nutrición, Enfermería y  
Tecnología Médica de la Universidad Mayor San Andrés, Bolivia

MÁS INFORMACIÓN EN: 
 www.react-latinoamerica.org   l   react.latina@gmail.com   l   www.reactgroup.org 

TACTOS: 
098 467 5017   l   099 390 6181   l   099 022 9252


