
GUÍA PRÁCTICA PARA COMUNIDADES

¿Cómo solucionar 
la pobreza menstrual?

La menstruación es, probablemente, uno de los 
eventos más trascendentales en la vida de las 
mujeres. Desde el momento de la menarquia, el 
primer período, este proceso del desarrollo natural 
será determinante en su vida sexual, social, 
académica y laboral. 

Sin embargo, pese a su importancia, 
organizaciones internacionales como la Unicef 
y otras locales en Venezuela, como Avesa y 
Proyecto Mujeres, han levantado estudios 
cualitativos y cuantitativos que demuestran 
una invisibilización en torno a los problemas 
vinculados con la menstruación. 

Poner este tema sobre la mesa y romper los 
tabúes que existen en torno a él es tarea de 
todos. Principalmente de los líderes vinculados a 
organizaciones sociales. 

A continuación presentamos una guía sobre 
cómo abordar cualquier tópico vinculado a 
la menstruación en las comunidades y les 
mostramos algunas posibles soluciones que 
se pueden poner en práctica en barrios y zonas 
populares de manera efectiva para generar un 
cambio positivo entre las mujeres.

Léelo con detenimiento y aprende para que 
puedas ayudar a otras.

La ruptura de etiqueta  
menstrual

Varias consultas realizadas a adolescentes y 
adultas por distintas organizaciones interesadas 
en la salud menstrual revelan que la menarquia 
casi siempre va acompañada de una charla sobre 
la «necesidad» de que el proceso menstrual sea 
«discreto». 

«La gente no se tiene que enterar de que tienes la 
regla».
«No dejes que los demás sepan que vas al baño a 
cambiarte la toalla».
«Muchísimo cuidado con mancharte. No hay nada 
más bochornoso que eso». 

Estas son algunas de las frases que, 
inocentemente o no, pueden marcar la psiquis 
de las adolescentes y construir la idea de que el 
proceso menstrual debe ser invisibilizado o, al 
menos, disimulado. 

En este sentido, con base en la guía Marco para 
la implementación de intervenciones que aborden la 
menstruación elaborada por Proyecto Mujeres se 
recomienda lo siguiente: 

•Orientar a los padres y maestros sobre 
la necesidad de naturalizar la llegada de 
la menstruación a la vida de las niñas y 
adolescentes. 
•Promover el desmontaje de tabúes sobre la 
menstruación a través de la educación escolar, los 
medios de comunicación y las redes sociales. 

ESPECIAL HISTORIAS QUE LATEN

Mujeres 
que rompen 
la regla



•Dejar a un lado el uso de las etiquetas o 
eufemismos para referirse a la menstruación 
como: «la llegada de Andrés», «la visita», entre 
otros.
•Exhortar la comunicación abierta, y en 
un lenguaje libre de vergüenza, sobre la 
menstruación. 

El peligro de los mitos 
sobre la menstruación

Hay creencias que están fuertemente arraigadas 
en torno al período menstrual producto de los 
vacíos de información. Según el informe de Niñas 
Visibles de la Fundación Proyecto Mujeres, el 68% 
de las niñas y adolescentes consultadas cree que 
los mitos sobre la menstruación son reales y los 
han conocido a través de sus madres o abuelas 
en la mayoría de los casos. 

«No te afeites durante la menstruación que 
eso es malo». «No te bañes en la playa o en la 
piscina». «El limón corta la regla». «No te eches 
champú». «Si tienes sexo sin protección durante 
la menstruación no vas a quedar embarazada». 

Estos son algunos de los mitos más comunes 
entre los registros obtenidos por Proyecto 
Mujeres, y su transmisión de generación en 
generación puede generar graves consecuencias 
en la salud física y psicológica de las mujeres 
menstruantes. 

Por estas razones es necesario promover: 

•Charlas y capacitaciones para padres, 
representantes, niñas y adolescentes sobre el 
desmontaje de mitos en torno a la menstruación y 
que sean dictadas por especialistas de la salud.

•Llevar el conocimiento generado en estos 
espacios a las redes sociales, a los colegios y a 
todos los espacios en los que se pueda transmitir 
la información a las mujeres que la necesitan. 

Evitemos chocar contra 
la misma piedra

Aunque los esfuerzos en Venezuela, e incluso 
a nivel mundial, para superar los problemas 

vinculados con superar la higiene menstrual 
son bastante escasos, hay errores comunes que 
se han cometido a la hora de solucionar esta 
problemática. A continuación listamos algunos 
de los que han sido detectados por Proyecto 
Mujeres: 

•Pretender que el problema en torno a la higiene 
menstrual se solventa sólo a través de la dotación 
de los recursos materiales necesarios (toallas 
sanitarias, tampones, copas, buenas estructuras 
sanitarias). 

 Resulta esencial gestar desde abajo cambios 
 estructurales en la sociedad que devengan en la 
 disminución en la brecha de la desigualdad. 

•Descuidar la arista formativa. 

 Gran parte de los problemas vinculados con 
 la pobreza menstrual vienen de la falta de 
 información en torno a cómo afrontar una 
 vida menstrual sana. Por esta razón, cualquier 
 programa exitoso debe ir de la mano de un 
 componente de educación. 

•Implementar mecanismos idénticos para la 
solución de la pobreza menstrual en comunidades 
totalmente distintas. 

 Todas las personas, culturas y estructuras 
 socioeconómicas son distintas. Así que 
 cualquier implementación que busque solucionar 
 el tema de la pobreza menstrual debe provenir 
	 de	un	estudio	específico	y	profundo	de	cada		
 sector en el que vaya a aplicarse. 

•Utilización de una terminología médica o 
biologicista. 

	 El	fin	de	cada	intervención	es	educar	de	manera	
	 masiva	en	torno	a	la	menstruación	y	este	fin	sólo	
 puede cumplirse si la información es entendible 
 y cercano. De lo contrario, será poco probable 
	 que	las	personas	se	identifiquen	e	internalicen	
 los conocimientos. 



¿Qué más podemos hacer?

En el informe más reciente sobre La salud de las 
mujeres en Venezuela: crisis del sistema sanitario 
y COVID-19 realizado por la Asociación Venezolana 
para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) se 
presentaron los siguientes datos: 

6 de cada 10 mujeres no pueden costear 
consultas de medicina general, ginecología y 
mastología, por más que quisieran.

46,9% no puede costear gastos de exámenes 
de laboratorio, citologías, mamografías o ecos 
mamarios.

58,6% de las mujeres, niñas y adolescentes no 
podría costear económicamente los gastos que 
implican una consulta médica y el tratamiento 
posterior referido ante una dolencia ginecológica 
sobrevenida.

Estos datos pueden convertirse en una invitación 
a las organizaciones y líderes sociales para:

 1. Promover, a través de charlas y medios 
 de comunicación, la importancia de asistir 
 regularmente a las consultas ginecológicas 
 al menos una vez al año luego del inicio de la 
 actividad sexual y al menos cada 3 años, 
 después de que se produzca la menarquia. 

 2. Fomentar los cambios estructurales que 
 permitan que las mujeres puedan acceder 
 regularmente a controles médicos periódicos 
 de toda índole. 

 3. Organizar jornadas médicas gratuitas que 
 atiendan de forma urgente a las poblaciones 
 más vulnerables mientras, paralelamente, se 
 trabaja en el punto dos. 

Las soluciones que encontramos

TOALLAS ECOLÓGICAS PARA NO GASTAR MÁS

La escasez de productos de higiene menstrual 
que se agudizó en Venezuela a partir del año 2016 
y el alto costo de toallas sanitarias importadas 
impulsó a América Villegas a usar toallas de tela 
confeccionadas por ella misma.

Después de ensayar varias pruebas, creó un kit 
de seis toallas sanitarias para vender, y decidió 
enseñar a otras mujeres a fabricarlas. Su meta: 
promover este producto artesanal y ecológico 
que permite ahorrar dinero cuando llega el 
periodo menstrual y evitar efectos adversos como 
infecciones o mal olor.

Para confeccionar una compresa se necesita tela 
de cualquier color o estampado, aguja e hilos, 
botones o broches. Una inversión de un dólar o 
menos para una compresa que puede durar hasta 
cinco años con los cuidados adecuados.

Los talleres de costura se realizan en 
comunidades populares y se imparten bajo un 
sistema de canje de productos alimenticios o 
de forma gratuita. La formación comprende la 
elaboración de patrones y toallas sanitarias 
a	mano,	así	como	la	resignificación	de	la	
menstruación como un proceso natural. 

Quienes se dedican a la confección, formación 
y venta de toallas sanitarias en la capital 
venezolana han tenido que sortear varias 
limitaciones: tabúes en torno a la menstruación, 
falta de recursos para fabricar las toallas y 
escasez de agua en zonas populares, lo cual 
representa una incapacidad real para lavar y 
reutilizar las toallas de tela.  



Pero aún en este contexto adverso, en los últimos 
cinco años América ha logrado dictar cursos en 15 
sectores de la Gran Caracas como Catia, Petare, 
Guarenas, Antímano, El Guarataro, Coche. Más de 
100 mujeres han aprendido a confeccionar sus 
propias toallas sanitarias de tela. 

TALLERES FORMATIVOS PARA APRENDER JUNTOS

El programa Niñas Visibles inició en 2018 para 
diagnosticar las dimensiones de la pobreza 
menstrual en el estado Zulia. El campo de 
acción escogido fueron colegios y centros 
comunitarios en los que se dictaron talleres 
sobre higiene menstrual. Estos pertenecían a la 
red internacional de formación popular e integral 
Fe y Alegría, grupo con el cual Proyecto Mujeres 
venía haciendo un programa de radio desde hace 
algunos años. Esta última fue la razón para que 
los seleccionaran como objetos de estudio para 
aplicar su programa.

Con asesoría de expertos en temas de higiene 
menstrual, como psicólogos, ginecólogos y 
activistas en materia de género, adaptaron los 
contenidos y el material de apoyo a las distintas 
edades y niveles educativos de las poblaciones 
depositarias de los talleristas. Los llevaron 
a formatos que fueran digeribles y de fácil 
identificación	para	la	población	atendida.	

La idea vino de la Fundación Proyecto Mujeres, un 
grupo que trabaja en Zulia por la defensa de los 
derechos de las mujeres y que decidió empezar en 
las escuelas este proceso educativo para enseñar 
a las niñas y adolescentes que debían visibilizar 
sus necesidades.

Los talleres han sido dictados no sólo a 
adolescentes y mujeres menstruantes, sino a 

cualquier líder social interesado en la formación 
sobre la higiene menstrual que desean conocer de 
la iniciativa y llevarla a sus comunidades.

En principio, las intervenciones se realizaron en 
tres colegios de Fe y Alegría en el estado Zulia y 
más de 200 personas han recibido información 
o tecnología para gestionar la menstruación, de 
forma totalmente gratuita.

Con la llegada de la pandemia, fue imposible 
llevar el programa a las escuelas con talleres 
presenciales, lo que obligó a replantear todo el 
proyecto. Posteriormente se han realizado dos 
talleres virtuales cuyo material está alojado 
en las distintas plataformas de Proyecto 
Mujeres, disponible para quien quiera replicarlo. 
Además se organizó la creación y difusión 
del Diario Escarlata, un producto impreso 
para dar continuidad al plan de acción. Todos 
los materiales elaborados y difundidos en la 
fundación hablan sobre la apropiación del cuerpo, 
la menstruación,el autocuidado, el consentimiento 
sexual e incluso  la seguridad digital. 

COPAS MENSTRUALES PARA INNOVAR

Reunir fondos con una campaña en redes sociales 
para emplearlos en la compra de 400 copas 
menstruales que serían entregadas a mujeres 
de escasos recursos en el barrio La Dolorita, de 
Petare, fue la idea que nació en noviembre de 
2020.

Entre noviembre y diciembre de 2020, con 
el apoyo e impulso de otras organizaciones 
nacionales e internacionales, compartieron 
la campaña por redes sociales para recibir 
donaciones a través de GoFundme. La meta 
era recaudar 4.800 dólares. También recibieron 



donaciones de copas por parte de la ONG Lahaie 
Luna Lezama. Como un primer paso para obtener 
ayuda de empresas internacionales, en marzo de 
2020 varios representantes de las organizaciones 
impulsaron la iniciativa en Nueva York. 

La alianza entre las organizaciones venezolanas 
Acción Solidaria, Cepaz, Funcamama, 
Preparafamilia,	Uniandes	y	Unión	Afirmativa	
para llevar a cabo la iniciativa Con Ellas, desde 
donde se ejecutó este plan de atención a mujeres 
desfavorecidas, permitió aumentar su alcance 
y en cuatro meses se entregaron 400 copas 
menstruales en La Dolorita. 

El 10 de febrero de 2021 donaron 400 copas 
menstruales y explicaron su uso en la parroquia 
La Dolorita, del municipio Sucre, en el estado 
Miranda, Venezuela. 

Hicieron un recorrido por toda la comunidad y 
entraron de casa en casa entregando las copas 
y	respaldando	los	datos	de	las	beneficiadas	para	
hacer seguimiento al uso de este instrumento.

También han realizado talleres, formado a las 
mujeres sobre higiene menstrual, educación 
sexual y derechos humanos, y mantienen un 
proceso de acompañamiento en la comunidad 
que	se	ha	dificultado	con	la	llegada	de	la	
pandemia, el retraso en tiempo que esta situación 
impone y la necesidad de hacer presencia en 
cualquier comunidad seleccionada para el 
conocimiento del entorno y el levantamiento de la 
data	de	beneficiarias.	

¿Qué puedes hacer en tu 
comunidad?

Si tu comunidad cumples con alguna de estas 
características:

•Tienen un espacio donde reunirse para eventos o 
talleres. 
•Pueden hacer algún tipo de acuerdo para canjear 
productos o servicios.

Entonces puedes intentar que a las mujeres más 
vulnerables de tu barrio las enseñen a coser sus 
propias toallas sanitarias ecológicas de tela.

¿Qué necesitas?

•Comienza a hablar del tema entre vecinos 
hombres y mujeres. Despierta su interés sobre 
esta temática. 
•Ubica un espacio y haz una lista de las personas 
interesadas en recibir una capacitación para 
confeccionar sus toallas sanitarias. 
•Capta alguna iniciativa en redes de mujeres que 
elaboren toallas de tela artesanales. 
•Trata de encontrar telas de algodón y paño 
(pueden ser usadas) que las mujeres puedan 
utilizar para coser.
•Luego del taller, pregunta a las participantes 
si les fue útil el aprendizaje y documenta esa 
respuesta para llevar un seguimiento. 

Contacto

En IG: 
@ParirConPlacer
@CuepaMatristica

¿Qué más puedes hacer?

Si en tu comunidad hay:

•Muchas mujeres jóvenes.
•Escaso acceso al agua.
•Parejas.

Entonces podrías:

•Organizar un censo de las mujeres menstruantes 
de tu comunidad.
•Cuando tengas la data, organiza una recolección 
de fondos que servirán para comprar copas 
menstruales para ellas. 
•Mientras se recauda el dinero puedes informar 
en tu comunidad sobre la pobreza y la higiene 
menstrual.

Contactos para orientarte:
@PreparaFamilia
@Cepaz
@Avesaong
@AccionSolidaria


