
ORGULLO ROJO

En la Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) estamos trabajando con las Guías 
y Guías Scouts a través de campañas de educación y propugnación para empoderar a las 
niñas y encontrar soluciones.   

EDUCACIÓN PARA EL MANEJO DE 
LA HIGIENE MENSTRUAL (MHM)
Pero para millones de niñas en todo el mundo, manejar su ciclo menstrual mensual y las 
reglas de la sociedad es una barrera importante para aprovechar al máximo su vida.

La menstruación es una parte biológica normal de la vida de una mujer joven – PERÍODO
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PROBLEMA

¿POR QUÉ LA AMGS?

Para muchos millones de niñas en todo el mundo, tener un período cada mes no solo 
es un inconveniente. Es algo que puede tener un impacto perjudicial a largo plazo en 
sus opciones de vida y causar graves problemas de salud y exclusión social

En muchos países, las escuelas no tienen baños privados ni agua corriente, y las toallas 
sanitarias son demasiado costosas y algunas niñas no pueden comprarlas. Como resultado, 
muchas niñas a menudo no van a la escuela cuando están menstruando, o abandonan la 
escuela por completo cuando llegan a la pubertad. 

La falta de información adecuada sobre este proceso biológico normal permite que el 
miedo y la vergüenza prevalezcan entre las niñas y sus comunidades locales, con creencias 
culturales y supersticiones que se transmiten a través de madres, amigas, hermanas o tías. 
Muchas niñas ni siquiera saben lo que es un período hasta que tienen el primero

En general, la UNESCO estima 
que 1 de cada diez niñas 
adolescentes en África falta a 
la escuela durante su período y 
eventualmente la abandona. 

En algunas culturas, las mujeres incluso se ven obligadas a abandonar su hogar 
durante su período, ya que es considerado sucio, vergonzoso e insalubre

 Según un estudio en Sudáfrica, el 
57% de las niñas en edad escolar 
no sabían lo que era su período 
hasta que comenzó. (Johnson & 
Johnson 2019)

Una encuesta en Tanzania 
encontró que una de cada tres 
niñas en ocasiones no van a 
la escuela cuando tienen su 
período. (U-Report 2017)

En la AMGS, creemos en trabajar con las niñas y 
las jóvenes para ayudarlas a identificar y superar 
las barreras – como por ejemplo, manejar su ciclo 
menstrual mensual – que les impiden participar en 
las actividades cotidianas y en las oportunidades 
que puede ofrecerles la vida. Como el movimiento 
voluntario más grande del mundo con 10 millones 
de miembros en 150 países, estamos en una 
posición única para poder hacerlo. 

También creemos en la visión de un mundo más justo 
y más equitativo, como se refleja en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 
5 – lograr la igualdad de género y empoderar a todas 
las niñas. La única manera de poder lograr esta visión 
es trabajando con las niñas para derribar las barreras 
que las frenan.

En noviembre de 2018, preguntamos a un grupo de 
ocho Organizaciones Miembros de África sobre las 

experiencias de las niñas con la menstruación. Todas 
confirmaron que el manejo de una buena higiene 
menstrual era un desafío para las niñas en su país. 
Muchas nos dijeron que era la razón principal por la 
que las niñas abandonan la escuela.  

Todas estas OMs ya formaban parte de nuestro 
programa YESS GIRLS – un programa de intercambio 
internacional que envía a mujeres jóvenes (18-
25 años) de África y Asia Pacífico a vivir y ofrecer 
voluntariado con una asociación del Guidismo 
anfitriona durante seis meses. 

Como parte de este programa, las participantes 
del programa YESS han identificado el buen 
manejo de la higiene menstrual como uno de los 
principales problemas que enfrentan las niñas, y 
estaban participando en eventos de educación y 
propugnación de Orgullo Rojo para abordarlo

Los períodos no son algo de lo que debamos avergonzarnos o sentirnos 
mal, son una función normal del cuerpo. Hoy, mientras luchamos por 
la igualdad de género, es momento de reconocer los desafíos que aún 
rodean a los períodos. Ya sea vergüenza o estigma, precio o presión, 
muchas de nosotras hemos sufrido como resultado.

Kim, Propugnadora de las Guías del Reino Unido
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DESARROLLAR UN MODELO ESCALABLE que pueda implementarse 
en la red global más amplia de la AMGS.

COPARTICIPACIÓN AMGS Y WASH UNITED
Con nuestros socios WASH United, ahora estamos lanzando un nuevo recurso 
educativo a través del programa YESS en África. WASH United es una galardonada 
organización sin fines de lucro que tiene como objetivo cambiar la actitud y el 
comportamiento de la gente hacia el tema de la higiene menstrual.

Mediante la combinación de nuestra amplia experiencia trabajando con las niñas, desarrollando 
programas divertidos y atractivos de educación no formal, y el conocimiento de WASH United en el 
manejo de la higiene mensual, lanzamos nuestra nueva coparticipación como una parte fundamental 
del programa de intercambio YESS GIRLS en febrero de 2019.

El currículo ‘EL MUNDO DE ROSIE’ es una adaptación de un juego innovador y una herramienta educativa 
desarrollados inicialmente por WASH con niñas de la India. Durante la primera mitad de 2019 se adaptó para la 
audiencia de Guías y Guías Scouts en el África Subsahariana. El recurso será dirigido por las niñas, y las voces y 
experiencias de las niñas en estos países nos ayudarán a determinar cada aspecto de su contenido. 

Las 45 mujeres jóvenes en 2019 y el nuevo grupo de 45 mujeres jóvenes en 2020, ofrecerán educación 
MHM a las niñas utilizando el currículo de nuestra insignia “El Mundo de Rosie”. Cuando las niñas 
completen el currículo, que incluye llevar a cabo acciones para llegar a otras niñas en sus comunidades, 
recibirán su Insignia Orgullo Rojo

Las Organizaciones Miembros que están recibiendo a las participantes del programa 
YESS, son alentadas a solicitar un fondo para apoyar una mayor implementación del 
programa ‘El Mundo de Rosie’, capacitar a líderes y llegar a más niñas.

NUESTRA AMBICIÓN
DURANTE 18 MESES a partir de febrero de 2019, educar a 54,000 NIÑAS (8-16 años) 
acerca de la pubertad y cómo manejar sus períodos de manera segura, higiénica y confidencial  

45 LÍDERES YESS y otras 20 LÍDERES DE GUÍAS Y GUÍAS SCOUTS, capacitadas para 
impartir capacitaciones sobre el manejo de la higiene menstrual.

En Uganda central, las jóvenes tienen poco conocimiento sobre los períodos y hay muchos conceptos culturales 
equivocados, como la creencia de que la sangre es mala y que si un perro encuentra la toalla sanitaria de una 
niña, la niña quedará estéril. Hay quienes piensan que las mujeres no deben cocinar o ir al centro de la ciudad 
mientras están menstruando. Las instalaciones sanitarias son deficientes y muchas niñas recurren a métodos 
antihigiénicos para manejar sus ciclos menstruales. 

LAS NIÑAS YESS QUIEREN CAMBIAR ESTO. Las participantes van a las escuelas y a las comunidades; 
y enseñan a las niñas sobre la menstruación y cómo hacer toallas reutilizables con materiales locales. Son 
ecológicas y gratuitas.  

También hablan con los niños y los maestros sobre cómo pueden apoyar a las niñas. Anteriormente, los períodos 
eran llamados ‘ensoga’, que significa un tema del que la gente no quiere hablar. Pero las Niñas YESS explican 
que la menstruación es natural y es importante para tener hijos.

Hasta ahora, las Niñas YESS han ayudado a 1,860 niñas, 200 niños y 10 maestros en Uganda como parte del 
proyecto. Ahora están buscando involucrar a la comunidad en general a través de talleres para personas mayores.

ESTUDIO DE CASO DE UGANDA: 
¡¡Sí!! Las niñas pueden manejar su período  
de manera saludable

LAS FABRICANTES DE TOALLAS DE UGANDA

PROGRAMA EL MUNDO DE ROSIE



La AMGS es el movimiento voluntario más grande del mundo dedicado a las niñas y las jóvenes con 10 millones  
de miembros en 150 países. Para obtener más información, visita www.wagggs.org o llama al 00 44 207 794 1181.

es un momento importante para crear conciencia sobre el buen manejo de la higiene menstrual, y el 
impacto que puede tener en las vidas de las niñas. En el Día de la Higiene Menstrual, Guías y Guías 
Scouts en muchos países crean conciencia sobre la higiene menstrual y hacen ruido para mostrar su 
Período de Orgullo. 

En 2018, queríamos escuchar directamente las experiencias de las niñas para poder utilizar los 
hallazgos para pedir la acción de los formuladores de políticas globales. A través de U-Report, 
una plataforma global de medios sociales que involucra a los jóvenes en temas de desarrollo, 
preguntamos a las niñas si creían que los lugares de trabajo y las escuelas ofrecían productos e 
instalaciones para ayudarlas a manejar sus períodos. ENTRE MÁS DE 5,360 RESPUESTAS, EL 48% 
DIJERON QUE NO.

También preguntamos a las niñas acerca de las actitudes hacia los períodos en sus comunidades 

DÍA DE LA HIGIENE MENSTRUAL

EL 28 DE MAYO DE CADA AÑO, EL DÍA DE LA HIGIENE MENSTRUAL 

Nirmala es una Guía Scout de Nepal que ayuda a 
ofrecer educación y productos sanitarios a niñas 
y mujeres en las comunidades remotas.  

Su hogar es un área remota montañosa en 
el centro de Nepal. Colinda con China y fue 
severamente afectada por los terremotos. 

“Hay muchos mitos en torno a los períodos, y  
esto determina la manera en que se trata a las 
mujeres y las niñas. Cuando las niñas están en 
sus períodos, enfrentan diferentes problemas,” 
dice Nirmala. “Las niñas no tienen permitido entrar 
a la cocina. No se les permite tocar ninguna fruta 
o planta.” 

No poder entrar a la cocina, significa que 
no se alimentan adecuadamente. Incluso se 

puede esperar que duerman solas, fuera de sus 
hogares, hasta que terminan de sangrar. 

Nirmala quiere desafiar estas barreras, 
distribuyendo artículos sanitarios y ofreciendo 
educación sexual básica. Nirmala dijo que a 
menudo las mujeres sufren durante sus períodos, 
pero que ella quiera ayudarlas a sentirse libres. 
Ella también ayuda a impartir un programa 
público de educación en salud que tiene como 
objetivo desafiar las actitudes negativas en torno 
a la menstruación. 

 “Nuestro objetivo es ofrecer a las mujeres 
educación en salud sexual y elaborar toallas 
sanitarias ecológicas que sean sostenibles e 
higiénicas para ayudarlas a manejar sus períodos; y 
devolverles su dignidad y su libertad.”

Nuestros hallazgos demuestran la enorme barrera que enfrentan muchas niñas y 
mujeres jóvenes en todo el mundo para superar los prejuicios culturales, y la falta 
de recursos disponibles para que puedan manejar lo que debería ser una necesidad 
básica de salud

PROPUGNADORA DE LA HIGIENE MENSTRUAL: NIRMALA SHRESTHA, GUÍA DE NEPAL 

EL 29% DIJO QUE LAS NIÑAS SE SENTÍAN PRESIONADAS PARA 
OCULTAR SUS PRODUCTOS Y EL 24% DIJO QUE LOS PERÍODOS 
NO DEBERÍAN DISCUTIRSE CERCA DE LOS HOMBRES

MÁS DEL 35% DIJERON QUE HABÍA LA CREENCIA DE QUE LAS NIÑAS NO 
DEBERÍAN NADAR O PRACTICAR DEPORTES DURANTE SUS PERÍODOS
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