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El Día Sin Elevadores (DSE) es un evento 
mundial anual que se celebra el último 
miércoles de abril en todo el mundo.

El Día Sin Elevadores trata de concienciar 
sobre la importancia de la actividad física 
motivando a la gente a elegir las escaleras en 
lugar del ascensor o la escalera mecánica 
como una forma fácil de iniciar un hábito 
saludable y añadir más actividad física a su 
vida diaria.

¿QUÉ ES EL DÍA 
SIN ELEVADORES?
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Queremos que participe el mayor número
posible de personas, y nos referimos a todo
el mundo, independientemente de su edad, 
capacidad física o estado de forma.

#UsaLasEscaleras

¡CADA 
PASO 
CUENTA!
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El objetivo es

Sensibilizar sobre la

Importancia de la 
actividad fisica 
motivando a las personas a  

elegir las 
escaleras en lugar del

elevador o escaleras eléctricas en 
su vida diaria



LINEA DE TIEMPO

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1ª EDICIÓN

60 ciudades 
europeas 

participaron, 
con más de 21 

países 
involucrados

¡EL 
PARLAMENTO 
EUROPEO SE 

UNE!

6 ministerios y 
parlamentos 
nacionales se 

unieron 
compartiendo sus 

subidas de 
escaleras en el día

DÍA SIN 
ELEVADORES 

EN LOS 5 
CONTINENTES

Primer Día Sin 
Ascensores en 

Costa Rica, Líbano, 
Omán, Noruega, 

Perú, India y 
Zimbabue

Evento combinado 
con la Semana 
Europea de la 

Inmunización de la 
OMS Europa en la 

Ciudad de las 
Naciones Unidas en 

Copenhague

1er DÍA 
MUNDIAL SIN 
ELEVADORES

160 eventos 
celebrados en 32 
países de todo el 

mundo

Apoyo del 
Comisario Europeo 

de Salud y 
Seguridad 

Alimentaria y de los 
atletas olímpicos

2,5 millones de 
impresiones de 

#DiaSinElevadores y 
#TomaLasEscaleras

1er DÍA DE LOS 
ELEVADORES 
EN AMÉRICA 

LATINA

Activación a través 
de los medios 

sociales

Además, más de 
medio millón de 

personas participan 
en Bulgaria

EL DÍA MÁS 
INTERNACIONAL 

SIN 
ELEVADORES

La 6ª edición 
introdujo el hashtag 

#UsaLasEscaleras 
para motivar a la 
gente a encontrar 
formas nuevas y 

alternativas de ser 
activos durante el 

cierre debido a 
COVID-19

Celebramos el DSE 
en 50 países de los 6 

continentes 

2021

RELACIÓN 
ENTRE LA 

ACTIVIDAD 
FÍSICA Y LA 

CREACIÓN DE 
LUGARES

La 7ª edición del 
Día Sin Ascensores 

animó a los 
Agentes Move a 

utilizar el enfoque 
de "creación de 
espacios para la 

actividad física" y a 
transformar las 

escaleras ya 
existentes en 
espacios más 

atractivos para su 
uso.
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#UseTheStairs

EVERY STEP 
COUNTS!

• Forme parte de una celebración mundial del movimiento para la 
salud y el bienestar y de una comunidad de Agentes MOVE que 
encuentran formas divertidas y crean maneras de hacer que más 
personas sean activas, ¡cómo usar las escaleras!

• El Día Sin Elevadores es una oportunidad para mostrar cómo 
podemos #UsarLasEscaleras para añadir un impulso de actividad 
física a un día normal, en casa, en el trabajo y en los espacios 
públicos.

• Cuando se predica con el ejemplo tomando o utilizando las 
escaleras en el Día sin Elevadores, se está ayudando a crear 
hábitos más saludables entre los compañeros y los miembros de 
la comunidad.

• Quemarás calorías, no electricidad, al utilizar las escaleras en 
lugar de los elevadores o las escaleras mecánicas y contribuirás a 
un planeta más sano y activo. ¡Estamos todos juntos en esto!

Recuerde que todas las actividades del Día Sin Elevadores son voluntarias

¿POR QUÉ PARTICIPAR?



Organizar un acto del Día Sin Elevadores el último
miércoles de abril es una forma fácil y accesible de
mostrar cómo usted y su comunidad o sus
compañeros de trabajo #UsaLasEscaleras y
sensibiliza sobre cómo disfrutar de un estilo de
vida más activo físicamente al considerar las
escaleras como una herramienta atractiva,
divertida y útil para #EncuentraTuMovimiento y
#Séactivo a cualquier hora del día.

Puede ser específico para cada país y adaptarse a
las necesidades individuales.

CONCEPTO



RECURSOS

Descargue los materiales de promoción del 
Día Sin Elevadores en el sitio web del Día Sin 
Elevadores

Incluyendo: 

• Recursos en Redes Sociales

• Firmas de Correo Electrónico

• Portadas de Eventos

• Plantillas de Carteles

• Y más!



¡Un paso adelante 
por la causa del 
movimiento!

Piensa en las escaleras como una herramienta para 
hacer ejercicio y elige el lugar más apropiado de tu 
entorno para poner en práctica tu Día Sin 
Ascensores.

Plan de Acción

PASO 1

PASO 2

Planifique y registre su acción en el sitio web del Día 
Sin Elevadores. No olvides utilizar los recursos del 
Día Sin Elevadores.

Compartir y promover la convocatoria animando e 
inspirando a la gente a unirse a la NED. Recuerda utilizar 
los hashtags #UsaLasEscaleras  #DiaSinElevadores.

PASO 3

Haga un mapa de sus socios y difunda la 
convocatoria invitando a la gente a compartir sus 
ideas sobre cómo #UsarLasEscaleras.

PASO 4

PASO 
6

PASO 
5

Lleva a cabo tu fantástica idea y difunde los beneficios 
de subir escaleras y mantenerse físicamente activo. Haz 
fotos y/o vídeos y iDIviértete!

Después de la actividad, agradece a la gente su 
participación/ apoyo.

PASO
7

Publica un breve resumen de tu evento con fotos, 
vídeos e historias y recuerda lo fácil que es dar el 
primer paso hacia un estilo de vida más saludable.



¿QUIÉN PODRÍA SER SU SOCIO? 

• Secretaria de Salud

• Oficina local de la OMS

• Asociación Nacional de Cardiólogos de México

• Organizaciones de salud

• Medios de comunicación nacionales y locales para 
la cobertura mediática

• Escuelas y universidades

• El alcalde de su localidad, su jefe, los responsables
de recursos humanos u otras personas con 
influencia que podrían sumarse al llamado a la 
acción y apoyarle



¿DÓNDE 
PROMOCIONAR?

• Website y canales de 
comunicación social

• Intranet de la oficina o correos 
electrónicos directos a colegas o 
grupos comunitarios

• Periódicos, radio

• Servicios comunitarios

• Conferencia de prensa o evento

• ¿Dónde más?



#UsaLasEscaleras

SUBE LA ESCALERA LAGARTIJAS ZANCADAS ESTIRAMIENTOS

LEVANTAMIENTO DE PIERNA



LOS PEQUEÑOS PASOS 
HACEN GRANDES 
DIFERENCIAS

facebook.com/NowWeMove

twitter.com/nowwemove

@nowwemove_

ssm@isca-web.org

no-elevators-day.nowwemove.com towerrunningmx.com/

facebook.com/TowerRunningMx/

twitter.com/towerrunningmx

@towerruningmx

info@towerrunningmx.com

http://facebook.com/NowWeMove
http://twitter.com/nowwemove
http://no-elevators-day.nowwemove.com
https://www.towerrunningmx.com/
https://www.facebook.com/TowerRunningMx/?ref=page_internal
https://twitter.com/towerrunningmx

