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 el sentido de la educación a 
la participación y construcción 
horizontal de conocimientos, 
así como entender la comuni-

cación como un proceso social que debe 
ser protagonizado por la comunidad, es 
una necesidad para promover su empode-
ramiento. Desde la perspectiva de la salud 
integral, se reconoce que las enfermedades 
infecciosas y la resistencia a los antibióticos 
guardan relación con los sentidos sociales 
que circulan y con la capacidad que tienen 
éstos de provocar dependencia e inmovili-
dad o, por el contrario, organización y mo-
vilización social. 
        La comunicación para la salud, como 
proceso social, educativo y político, despier-
ta la conciencia y promueve la participación 
social hacia modos de vida saludables y re-
laciones armoniosas con la Madre Tierra.  
La estrategia de educación y comunicación 
promovida por ReAct Latinoamérica se sus-
tenta en la identificación y visibilización de 
los saberes y prácticas comunitarias saluda-
bles; el fortalecimiento de la organización 
social para su empoderamiento y moviliza-
ción para la prevención de las enfermeda-

des infecciosas y la contención de la resis-
tencia bacteriana a los antibióticos.  
        Sin duda, construir colectivamente 
mensajes adecuados al contexto social, eco-
nómico y cultural de cada comunidad, para 
promover el buen uso de los antibióticos y 
contribuir a la sanación de la Madre Tierra, 
conlleva varios desafíos. Uno de ellos, crear 
los mecanismos para un mayor involucra-
miento de los comunicadores de las organi-
zaciones sociales y comunitarias, y la incor-
poración en sus agendas de este tema tan 
trascendental para la salud colectiva y del 
planeta.  Otro desafío constituye la cons-
trucción y/o adaptación de las evidencias 
generadas en la academia al lenguaje coti-
diano de las comunidades y la integración 
de los conocimientos y saberes comunita-
rios en los procesos educativos y comunica-
cionales. 

La resistencia bacteriana a los 

antibióticos a través de la 

comunicación 
 
La comunicación para la salud es clave para 
promover prácticas y estilos de vida saluda-
bles, a nivel de las comunidades. En ese 
contexto, el Plan de Acción Global para ha-
cer frente a la resistencia a los antimicrobia-
nos, destaca la importancia de la comunica-
ción, educación y formación efectiva. Esto 
incluye la adopción de medidas para fomen-
tar el cambio de comportamiento a través 
de programas de comunicación en salud hu-
mana, salud animal, agricultura y ambiente 
en torno a la resistencia a los antibióticos.  
        Desde sus inicios, ReAct Latinoaméri-
ca, conjuntamente con instituciones acadé-
micas y organizaciones sociales de la re-
gión, ha producido y utilizado múltiples ma-
teriales educativos y de comunicación sobre 
diversos temas relacionados a la contención 
de la resistencia a los antibióticos: impor-
tancia y rol del microbioma, nutrición y sa-
lud, uso apropiado de antibióticos en la sa-
lud humana, en la crianza de animales para 
consumo humano, y prevención de los im-

pactos en la salud de los ecosistemas. En 
ese transitar, hemos aprendido que las es-
trategias de comunicación deben ser cons-
truidas con la participación activa de los ac-
tores interesados en base a sus expectati-
vas, conocimientos y experiencias.  
        Con estos antecedentes, RLA invita a 
usted y a edu/comunicadores de su institu-
ción u organización a ser partícipes del Ta-
ller Internacional de Comunicación Popular 
en Salud, mismo que pretende incentivar la 
búsqueda de caminos, la implementación 
de proyectos y acciones, que permitan pro-
piciar la unidad de académicos, comunica-
dores, líderes sociales y comunidad hacia el 
cuidado de la salud de todas y todos, y la 
sanación de la Madre Tierra.  
        Hoy más que nunca, en el contexto 
de una crisis social, política y sanitaria glo-
bal nos urge cambiar nuestro modelo de 
vida, fomentando relaciones más armonio-
sas con la Naturaleza, evitando el uso indis-
criminado de antibióticos, cuidando los mis-
mos como bienes públicos para toda la hu-
manidad, y pensando siempre en el presen-
te y el mañana que estamos construyendo 
para nuestros niños y niñas. 

Abrir



Promover un proceso de 
aprendizaje entre académi-
cos, comunicadores y líderes 
de las organizaciones sociales 
y comunitarias, para consen-
suar un plan de educación y 
comunicación que empodere 
a la comunidad en el buen 
uso de los antibióticos, la 
contención de la resistencia y 
la sanación de la Madre Tie-
rra.

l Fortalecer el conocimiento de organizaciones socia-
les y comunidades sobre el uso de antibióticos, la 
resistencia bacteriana y las enfermedades infeccio-
sas en el contexto de Una Sola Salud. 

 

l Analizar el rol trascendental que juega la comunica-
ción en salud para el empoderamiento y la moviliza-
ción social, para el mejoramiento de las condiciones 
de salud de las comunidades y la disminución del 
impacto de las enfermedades infecciosas. 

 

l Elaborar y consensuar un plan de comunicación po-
pular para ser aplicado junto con la comunidad.  

Objetivo general: Objetivos específicos:



Ejes Temáticos:
1. 
¿Qué es Medicina? - ¿Qué es Salud?  Diálogo intercultural, sis-
temas y visiones de salud. Compartiendo ejemplos de proyec-
tos integrales de salud en la comunidad.

2.  

Medicalización de la sociedad. Uso de antibióticos en seres hu-
manos, animales y agricultura. Mitos y verdades sobre los anti-
bióticos y sus usos. Autoconsumo y uso de medicamentos sin 
prescripción. Empoderamiento popular para mejorar el uso de 
los medicamentos.

l ¿Conoce la comunidad y está conciente sobre los riesgos de la 
medicalización de la sociedad? 

 

l ¿Cómo podría la comunidad identificar la publicidad engañosa 
sobre el uso de los medicamentos? 

 

l ¿Qué deberían conocer las organizaciones sociales y comunitarias 
sobre el uso de antibióticos y la resistencia bacteriana? 

 

l ¿Qué conoce la comunidad sobre el uso de antibióticos en la sa-
lud humana, animal y vegetal? 

 

l ¿Qué podemos hacer desde la comunicación para promover el 
uso adecuado de antibióticos? 

l ¿Cuáles son las visiones de salud existentes y cuáles 
predominan? 

 

l ¿Qué es Una Sola Salud y qué es salud de la Madre Tierra?   
 

l ¿Es posible salud para todos y todas, en todas partes?  
 

l ¿Cuáles son las principales amenazas para la salud de los 
pueblos? 

 

l ¿Cómo podríamos superar el aparecimiento de las 
enfermedades infecciosas producto del deterioro ambiental? 

 

l ¿Está presente la salud de la Madre Tierra en los procesos 
comunicacionales sobre salud? 

 

l ¿Cuál debería ser el rol de la comunicación popular para 
promover la acción social por el derecho a la salud? 



3.  

Comunicando mensajes en salud, una mirada 
antropológica. Construyendo mensajes para contener la 
resistencia bacteriana a los antibióticos. El rol de la 
comunicación popular en salud.

4.  

Investigación, acción participativa: Generar evidencias y herramientas para el 
cambio desde la educomunicación. Experiencias de la aplicación de procesos de 
educomunicación en torno al uso adecuado de antibióticos y el cuidado de la salud 
comunitaria, como una metodología para el cambio y el empoderamiento social.

Ejes Temáticos:

l ¿Cómo se puede, desde la comunicación popular 
empoderar a la comunidad para el mejoramiento de su 
salud? 

 

l ¿Cuáles han sido las experiencias de educomunicación 
popular en salud que han empoderado a la comunidad 
en el mejoramiento de su salud y la sanación de la 
Madre Tierra? 

 

l ¿Cómo se ha integrado los elementos del entorno social 
y cultural en los procesos de comunicación popular? 

 

l ¿Cómo ha logrado cambiar la realidad de la 
comunidad? 

 

l ¿Cuáles son los problemas que han enfrentado?

l ¿En qué aporta el uso de las herramientas comunicativas en torno a los problemas de 
salud de las comunidades?  

 

l ¿De qué manera podemos impactar con el uso de un lenguaje apropiado y adaptado 
a los contextos sociales, económicos, políticos y culturales de las comunidades? 

 

l ¿Cómo podemos incorporar el enfoque Madre Tierra: Una Sola Salud, en las agendas 
o procesos de comunicación? 

 

l ¿Se puede hacer investigación con las comunidades para buscar alternativas a sus 
problemas de salud y mejorar el uso de los antibióticos? 

 

l ¿Podemos promover alternativas para disminuir el uso innecesario de antibióticos 
desde la alimentación y otras prácticas tradicionales? 

 

l ¿Cómo podríamos brindar información clara, precisa y veraz sobre los efectos 
ambientales del uso inadecuado de antibióticos? 

 

l ¿En qué deben centrarse los mensajes claves para promover el involucramiento y 
movilización comunitaria en torno al uso adecuado de medicamentos y antibióticos? 

 

l Problemas y estrategias para promover el uso adecuado de los antibióticos y la 
resistencia a los antibióticos desde la comunidad. 



INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN: 
  

admi.reactla@gmail.com / info@reactlat.org 

https://reactlat.org 

https://www.facebook.com/react.latina 

https://twitter.com/react_latina?lang=es 


