
 

 

 PLAN DE TRABAJO DIAmSa 2018-2020 
 

DIAmSa es la división técnica de AIDIS encargada de difundir los tres Días Interamericanos 

DIAIRE - DIADESOL y DIA A como herramientas de promoción de ENTORNOS 

SALUDABLES, fomentando el voluntariado de los socios para impulsar mejoras en la calidad 

de vida de las comunidades, especialmente las más vulnerables. Actúa de nexo con la Red 

Interamericana de Entornos Saludables 

 

A casi 30 años de la instauración del DIA A y 20 años del DIADESOL y el DIAIRE, han sido 

elaborados los logos y compartidos los diseños vectorizados con los Capítulos nacionales.  

 

En este periodo proponemos:   

 

1)  Revisar las Guías de Acciones Estratégicas elaboradas por la CEPIS-OPS y AIDIS para la 

Implementación de los Días Interamericanos y de Entornos Saludables (escuelas, municipios, 

instituciones, etc.)  adecuándolas a los cambios que se produjeron en las organizaciones. 

 

2) Procurar la sinergia de DIAmSa con AIDIS JOVEN a fin de aprovechar a las nuevas 

herramientas y lenguajes comunicacionales para potenciar las fechas conmemorativas como 

herramientas para que Gobiernos y Comunidades avancemos hacia los ODS. 

 

3) Propiciar el trabajo coordinado con las divisiones de AIDIS involucradas en los temas 

afines, buscando espacios para compartir experiencias exitosas o motivadoras que puedan ser 

replicadas en los demás países. 

 

4) Participar en los Congresos Interamericanos, Regionales, Temáticos, Encuentros de Alto 

Nivel y otros eventos organizados por AIDIS y organizaciones aliadas. 

 

5) Promover la creación de grupos de ECO-AmSa y su capacitación de adolescentes y jóvenes 

como líderes positivos y protagonistas en la construcción de entornos saludables en sus 

viviendas, colegios y barrios.  

 

6) La Revisar y ajustar el contenido de la Revista EEE desplegable por el DIADESOL, 

completar la producción de los otros dos materiales desplegables DIAIRE y DIA A. 

 

7) Fomentar que los Capítulos concertar alianzas locales que permitan expandir en los países 

el área de acción de los Días Interamericanos y el impacto positivo de su instalación para que 

nuestros países avancen hacia los ODS. 
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