La pandemia mundial de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) nos ha obligado a cambiar nuestras
prácticas de trabajo, lo que incluye la organización de actos. Sabemos que muchos de ustedes estaban
esperando con interés el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, el 7 de junio, pero este año no
podremos organizar actos presenciales. Por ese motivo, hemos preparado esta breve guía sobre la organización
de actos virtuales a fin de ayudarles a que celebren esta ocasión por Internet. La guía incluye varias ideas en
relación con los tipos de actos que se pueden llevar a cabo y consejos útiles para que su acto sea un éxito. Si
necesita más orientación en relación con el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, póngase en contacto
con nuestros equipos de la OMS y la FAO.

Razones para organizar los actos virtualmente
Los actos virtuales son una estupenda manera de dar a conocer sus mensajes y relacionarse con su audiencia.
Los encuentros de personas por Internet le ofrecen la posibilidad de mostrar su trabajo, promover la inocuidad
de los alimentos a nivel local e internacional y aprender de los demás cuando interactúan con su contenido y
comparten sus historias. No deje que el distanciamiento físico le impida crear conexiones significativas con su
audiencia en este Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos.

¿Qué tipo de acto puedo celebrar?
•
•
•
•
•

Talleres en línea o seminarios web: ofrezca un enfoque educativo y ayude a la audiencia que participe
en su acto a aprender todo lo necesario sobre la inocuidad de los alimentos.
Mesa redonda en línea: celebre una mesa redonda en línea con varios expertos invitados para
promover la participación de su audiencia en el debate.
Entrevistas: ¿conoce alguna persona que tenga un extenso conocimiento sobre la inocuidad de los
alimentos? Entrevístela y comparta el contenido con su audiencia en línea.
Redes sociales: ¿busca un acto informal? Pruebe con Facebook, Twitter o Instagram Live.
Actos creativos: utilice su red social preferida para ser creativo y relacionarse e interactuar con su
audiencia. Canciones, bailes, arte, trivialidades…las posibilidades son infinitas.

¿Cómo puedo conseguir que mi acto sea un éxito?
1. Conozca a sus destinatarios: el tipo de audiencia al que quiera llegar determinará el tipo de acto que
organizará. Las redes sociales son perfectas para llegar al público en general, pero si quiere atraer a los
encargados de formular las políticas ¿por qué no prueba con una mesa redonda en línea o un seminario
web?
2. Diseñe un plan: establezca un objetivo para su acto y empiece a planificarlo con antelación.

3. Elija la fecha, la hora y la plataforma: asegúrese de tener en cuenta dónde se encuentra su audiencia y
compruebe los husos horarios. Cuando sea posible, proteja su reunión con una contraseña.
4. Encuentre el anfitrión y los invitados adecuados: para asegurarse de que el acto sea un éxito, el
anfitrión y los invitados deben ser interesantes y cautivadores para mantener la atención de su
audiencia.
5. Empiece a promocionar el acto: informe a su audiencia de que el acto se va a celebrar pronto y
explíquele cómo puede asistir.
6. Sea inclusivo: utilice un lenguaje claro, use subtítulos cuando sea posible y celebre el acto por medios
visuales para que sea más accesible. Tenga en cuenta el género y la diversidad a la hora de elegir a sus
anfitriones e invitados.
7. Prepárese para los problemas técnicos: busque alguien que pueda ayudarle si surgen dificultades.

¡Siga en contacto!
Una vez celebrado el acto que organice con motivo del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, escríbanos
y cuéntenos qué tal fue. Puede enviar fotografías a World-Food-Safety-Day@fao.org, mencionar nuestras
cuentas @WHO, @FAO y @FAOWHOCodex en las redes sociales o utilizar la etiqueta #WorldFoodSafetyDay.

¡Participe!
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¿No puede celebrar un acto virtual este año? Hay muchas otras formas de participar en la celebración del Día
Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Publique un vídeo o una fotografía en que aparezca usted o alguien
que conozca realizando alguna actividad relacionada con la inocuidad de los alimentos: utilice la etiqueta
#WorldFoodSafetyDay. Visite los canales de la OMS y la FAO en las redes sociales, marque “Me gusta” en
nuestras publicaciones y compártalas. Visite las páginas web de nuestra campaña para encontrar materiales e
información útiles: https://www.who.int/es/news-room/initiatives/world-food-safety-day-2020 o
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/wfsd/about/es/. Por último, asista al acto virtual mundial.
Ofreceremos más información próximamente.

