
 

 
Semana de Orgullo Rojo 

Actividades 
 

 

El Día de la Higiene Menstrual (Día de la HM) se celebra el 28 de mayo de cada año. Es una plataforma de propugnación 
global que reúne voces y acciones de todo el mundo, promoviendo un buen Manejo de la Higiene Menstrual (MHM) para 
todas las mujeres y niñas. 
 
El Día de la HM: 

● rompe el silencio, genera conciencia y cambia las normas sociales negativas en torno al MHM, e 
● Involucra a los tomadores de decisiones para aumentar la prioridad política y catalizar acciones para el MHM a nivel 

global, nacional y local. 
 

La Semana de Orgullo Rojo son los 5 días previos al Día de la HM, el 28 de mayo. Comienza el lunes 24 de mayo y culmina 
el viernes 28 de mayo: ¡es un momento para aprender, compartir y propugnar! 
 

Actividades 
 
● Por favor, completen las actividades en la fecha específica mencionada. ¡Esto permitirá que todas participen al 

mismo tiempo para que podamos trabajar juntas para amplificar nuestras voces! 
● Hablarán con mucha gente y publicarán en las redes sociales, así que asegúrense de que su mensaje sea relevante y 

las represente a sí mismas, a su OM y a la AMGS de manera positiva. 
● Asegúrense de completar las actividades de manera segura y seguir las pautas de COVID-19 de su país. 
● Utilicen los siguientes hashtags para todas las publicaciones: #MHDay2021 #ItsTimeForAction. 
● Menciónenos: etiqueten a @wagggsworld.  

 



 

 

Día Actividades Otras directrices 

 
Lunes 24 de 

mayo de 
2021 

 
Actividad 1: Compartan/re-posteen una 
imagen para el Día de Orgullo Rojo / Día 
de la HM en las redes sociales [en 
Facebook, Twitter e Instagram]. 
 
Expliquen qué es Orgullo Rojo y 
lo importante que es hablar sobre la 
menstruación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad 1: Pídanle a todas las Guías y Guías Scouts que les ayuden a 
difundir el mensaje de por qué el MHM es un tema importante sobre el 
que aprender y hablar. 
 
WASH United ha trabajado con artistas para crear carteles sobre el Día 
de la HM para compartir. Para obtener más información, visiten la página 
web del Día de la HM: 
 
Pueden acceder a los materiales de la campaña en inglés aquí: 
https://public.zenkit.com/c/hnYp2KTsa/2021-readytouse-campaign-
materials-english?v=ZkeJvGSCGF&hide=filters,views,workspaceLists  
 
Y en francés, español, alemán, hindi y portugués aquí: 
https://public.zenkit.com/c/YrXRJQDy5/2021-campaign-materials-
other-languages?v=oEWP9RYX1vD&hide=filters,views,workspaceLists 
 
Alternativamente, podrían utilizar sus habilidades artísticas y crear su 
propio cartel para compartir. 

 
Recuerden utilizar los hashtags: #ItsTimeForAction #MHDay2021y 
etiquetar a @wagggworld 
 
 
 

https://public.zenkit.com/c/hnYp2KTsa/2021-readytouse-campaign-materials-english?v=ZkeJvGSCGF&hide=filters,views,workspaceLists
https://public.zenkit.com/c/hnYp2KTsa/2021-readytouse-campaign-materials-english?v=ZkeJvGSCGF&hide=filters,views,workspaceLists
https://public.zenkit.com/c/YrXRJQDy5/2021-campaign-materials-other-languages?v=oEWP9RYX1vD&hide=filters,views,workspaceLists
https://public.zenkit.com/c/YrXRJQDy5/2021-campaign-materials-other-languages?v=oEWP9RYX1vD&hide=filters,views,workspaceLists


 

 
Actividad 2: Hablen sobre el Orgullo 
Rojo y la importancia del Día de la HM 
con sus amigos, familiares y su 
comunidad. 
 

 
Actividad 2: Hagan una llamada telefónica, envíen un mensaje o inicien 
una conversación con familiares o amigos. Podrían compartir información 
sobre el Día de la HM en la escuela, el trabajo o con su grupo de Guías o 
Guías Scouts. 

 
Martes 25 de 

mayo de 
2021 

 
Actividad 1: Hagan una pulsera del Día 
la HM. 
 
¡Sean lo más creativos posible! Podrían 
utilizar diferentes materiales como 
abalorios, tela o pintura. ¡Utilicen su 
imaginación! 
 
Hagan pulseras adicionales y 
regálenselas a sus amigos o familiares, 
explicando lo que representa la pulsera. 
 
Actividad 2: ¡Compartan una foto de su 
pulsera en las redes sociales y pídanle a 
sus amigos que creen la suya propia para 
utilizarla el Día de la HM! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pulsera de la menstruación es un símbolo mundial de la menstruación. 
Representa nuestro compromiso conjunto de crear un mundo, para el 
2030, en el que ninguna mujer o niña no pueda desarrollar su máximo 
potencial por el hecho de menstruar. 
La pulsera de la menstruación consta de 28 elementos, 5 de los cuales 
son rojos (28 = duración promedio del ciclo; 5 = días promedio de 
sangrado) 
 
La pulsera de la menstruación es un símbolo global simple pero poderoso 
para la menstruación y el Día de la HM. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡Queremos que USTEDES muestren su apoyo! 

• Al usar la pulsera de la menstruación, mostrarán su apoyo. 
• Al usar la pulsera, demostrarán que el periodo no es algo que se 

deba ocultar. 
• Al usar la pulsera, ayudarán a terminar con el estigma en torno a la 

menstruación. 
 
Pueden encontrar más información aquí:  
 
https://menstrualhygieneday.org/menstruationbracelet_2021/ 
 

 
Miércoles 26 
de mayo de 

2021 
 

 
Actividad 1: ¿Enfrentaron algún desafío 
en el manejo de su periodo durante el 
último año? 
 
Hablen con amigos, familiares o 
miembros de su comunidad y averigüen 
si han enfrentado algún desafío en el 
manejo de su período durante la 
pandemia. 
 
Reflexionen con sus amigas de Guidismo 
y Escultismo Femenino y creen un plan 
de acción que puedan hacer juntas. 
¿Qué pueden comprometerse a hacer 
para abordar estos problemas clave? 

 
¿Cómo impactó el COVID-19 a la menstruación de las niñas?  El año 
pasado, 1 de cada 4 U-Reporters nos dijo que les había resultado más 
difícil manejar sus períodos. La mitad de ellas tuvo dificultades para 
conseguir materiales de higiene.  
 
Descubran lo que nos han dicho 3910 niñas de 160 países en la 
infografía adjunta. 
 
¿Quieren unirse a UReport también? Formen parte de esta comunidad 
digital global enviando "ESCUCHAR" a U-Report Global en su chat de 
Messenger o al +66 80024 9442 en WhatsApp.  

 
 
 
 

https://menstrualhygieneday.org/menstruationbracelet_2021/


 

 
Jueves 27 de 

mayo de 
2021 

 

 
Actividad 1: Graben un vídeo utilizando 
su pulsera del Día de HM. 
 
En su video, compartan los hallazgos 
principales de la encuesta de U-Report y 
lo que aprendieron de las experiencias 
de los demás. 
 
Resalten la importancia del Día de HM y 
de acabar con el estigma en torno a la 
menstruación. 
 
¡Compartan su video en las redes 
sociales #ItsTimeForAction! 
 

 
Al generar conciencia, estamos eliminando el estigma en torno a la 
menstruación y resaltando este importante tema en la vida de las niñas. 
 
Al crear su video, piensen en los puntos clave que desean compartir 
sobre el Día de la HM y su investigación. 
 
Piensen en cómo pueden presentar la información de la manera más 
interesante y atractiva posible.  
 
¡Recuerden animar a otros a participar en el Día de la HM! 
 
  
 
 

 
Viernes 28 de 

mayo de 
2021 – ¡Día 

HM! 
 

 
Actividad 1: ¡Celebren el Día de HM! 
 
¡Utilicen su pulsera de HM con orgullo! 
 
¿Con cuántas personas pueden hablar 
sobre el Orgullo Rojo y la importancia 
del Día de HM? 
 
Anímenlos a crear una pulsera y a 
comprometerse a generar un cambio 
positivo: #ItsTimeForAction 

 
¡Sean tan creativos como puedan al celebrar el Día de la HM! ¿Qué 
pueden hacer en las redes sociales y en persona para marcar el día y 
compartir su importancia con los demás? 
 
Podrían trabajar con otras Guías o Guías Scouts para planificar un evento 
especial o una campaña en las redes sociales para generar conciencia.  



 

 


