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COMISIÓN BANCA DE LA MUJER
Dictamen en el proyecto de declaración de la señora senadora
Catalfamo, expresando beneplácito por el Programa de Gestión
Menstrual Sostenible en la provincia de San Luis. (S.- 818/21)

DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Banca de la Mujer ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora María Eugenia
Catalfamo, registrado bajo expediente S-818/21, mediante el cual
expresa su beneplácito por el lanzamiento y puesta en marcha del
Programa de Gestión Menstrual Sostenible (PGMS) en la provincia de
San Luis el 19 de abril de 2021, con el fin de visibilizar y gestionar
políticas públicas que contribuyan a la eliminación de la desigualdad
de género, a través de la capacitación y promoción del uso de
productos alternativos saludables y respetuosos del medioambiente; y
por las razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2021.
Norma H. Durango - Guadalupe Tagliaferri - Ana C. Almirón - Inés I.
Blas - María E. Catalfamo - María E. Duré - María T. M. González Cristina López Valverde - María I. Pilatti Vergara - Silvia Sapag
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación

DECLARA
Su beneplácito por el lanzamiento y puesta en marcha del Programa
de Gestión Menstrual Sostenible (PGMS) en la provincia de San Luis
el 19 de abril de 2021, con el fin de visibilizar y gestionar políticas
públicas que contribuyan a la eliminación de la desigualdad de género,
a través de la capacitación y promoción del uso de productos
alternativos saludables y respetuosos del medioambiente.
María E. Catalfamo
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La provincia de San Luis lanzó el 19 de abril de 2021 el Programa de
Gestión Menstrual Sostenible (PGMS), cuyo objetivo es generar
espacios de sensibilización y formación en relación a la gestión
menstrual sostenible con el fin de visibilizar y gestionar políticas
públicas que contribuyan a la eliminación de la desigualdad de género
entre personas menstruantes y no menstruantes, a través de la
capacitación y promoción del uso de productos alternativos saludables
y respetuosos del medioambiente.
La mitad de la población menstrúa una vez al mes durante 40 años,
entre 400 y 500 veces en la vida, lo que equivale aproximadamente a
unos 2.500 días. En el 58.3% de los hogares argentinos hay al menos
un cuerpo menstruante entre 13 y 50 años. Aunque la mitad de la
población mundial tendrá el ciclo menstrual todos los meses desde la
primera menstruación y hasta la menopausia, esta función fisiológica
sigue estando rodeada de silencio, mitos, tabúes e incluso de
estigmas.
Existen tantas formas de menstruar como cuerpos que menstrúan y
que dependen de las prácticas, los contextos, la cultura y la
socialización de los saberes sobre los cuerpos y sus ciclos. Se trata de
un hecho fisiológico y síntoma de salubridad que presenta
necesidades particulares, como es el acceso al agua potable,
instalaciones sanitarias adecuadas que permitan la privacidad,
elementos de gestión menstrual, el autoconocimiento y exploración en
el marco de la educación sexual integral y el acceso a la información
necesaria para su gestión.
Tanto el estigma alrededor de la menstruación que tiene
consecuencias en la producción de conocimiento y la circulación de
información, como la dificultad de acceso a productos sustentables son
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factores de desigualdad social, causantes de ausentismo escolar y
laboral, con un impacto directo en la salud de las personas
menstruantes, quienes enfrentan numerosos obstáculos para la
gestión de la menstruación. Estas barreras para gestionar la
menstruación se transforman en una barrera para la igualdad que
puede afectar negativamente el ejercicio de derechos fundamentales,
como la educación, el trabajo, la salud y la preservación del
medioambiente.
En relación con el cuidado ambiental, en Argentina se producen
anualmente 13.200 toneladas de basura sanitaria provenientes de
productos de gestión menstrual descartables que tardan entre 500 y
800 años en biodegradarse. Sin embargo, es viable y posible en
nuestro país menstruar sin contaminar, ya que existen distintos
métodos de gestión sustentable del sangrado, como las toallas de tela
reutilizables y las copas menstruales hipoalergénicas, entre otros.
Atendiendo a esta problemática, el PGMS busca garantizar el acceso
equitativo a la información y la capacitación de la comunidad, a través
de encuentros para la sensibilización y concientización, lo que, a su
vez, permitirá dimensionar la importancia de la erradicación de los
tabúes y de la transversalización de la perspectiva de género en todos
los ámbitos públicos y privados, incluyendo el de la gestión de la
menstruación.
En este sentido, incluye la capacitación y formación de mentoras,
replicadoras y circuladoras, quienes transmitirán el saber sobre salud
menstrual, gestión sostenible de la menstruación y educación sexual
integral (ESI) en el territorio; encuentros con la comunidad, familias,
niñas, adolescentes y personas menstruantes; así como charlas y
entrega de copas menstruales o toallitas reutilizables a quienes
participen del programa.
Prevé asimismo la entrega gratuita de productos sustentables como
copas menstruales y la elaboración de toallitas reutilizables en el
marco de la emprendimientos comunitarios, como alternativas
saludables y respetuosas con el medioambiente.
La implementación del PGSM se realizará en todos los departamentos
de San Luis de forma progresiva, con un alcance total de más de 40
mil personas beneficiarias, entre niñas, adolescentes y personas
menstruantes de entre 11 y 15 años que voluntariamente deseen
participar.
Para concluir, se trata de una iniciativa basada en el concepto de
menstruación sostenible que procura traducirse en un tipo desarrollo
socioeconómico respetuoso del ambiente, soportable en lo ecológico,
viable en lo económico, y equitativo en lo social.
El beneplácito que se promueve con el presente proyecto busca
visibilizar la iniciativa de la provincia de San Luis, como parte de la
concientización que la misma también supone para desterrar el tabú
de la menstruación, para tener la posibilidad de poner en la agenda del
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Senado de la Nación un tema que genera desigualdades de género,
así como también para compartir esta experiencia con el fin de que
otras jurisdicciones diseñen e implementen sus propias políticas en la
materia.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo

