
En el marco del Día Mundial de la 
.                                                  , el Fondo de
Población de las Naciones Unidas y sus
socios ejecutaron actividades en distintas
partes del país para combatir los estigmas
sobre la menstruación y sensibilizar sobre
el papel fundamental que desempeña la
higiene menstrual para garantizar la salud,
la dignidad y las oportunidades de las
mujeres y las niñas en Venezuela. 
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ACTIVIDADES #MHDAY
Actividades realizadas el 28 Mayo del 2021

Se realizó una actividad de sensibilización sobre la
importancia de la Higiene Menstrual y la Salud Sexual
Reproductiva, en la que participaron 20 mujeres y
adolescentes de la parroquia vista al Sol, en el
Municipio Caroní del Estado Bolívar.  La actividad fue
acompañada con una charla de sensibilización de la
Violencia Basada en Género junto con nuestra
organización aliada CODECIUH. 

Importancia de la
 Higiene Menstrual

ESTADO BOLÍVAR

Higiene Menstrual
 y la Copa

En cooperación con ACNUR y SWW se realizó una
sesión informativa sobre la importancia de la
higiene menstrual y la utilización de la copa
menstrual, acompañado con una sensibilización
sobre las Infecciones de Transmisión Sexual y
entrega de copas menstruales a 30 mujeres de la
comunidad El Araguaney del Municipio Samuel
Darío Maldonado en el Estado Táchira.3

ESTADO TÁCHIRA

Higiene Menstrual en
el CAINNAM

ESTADO TÁCHIRA

Se realizaron charlas a mujeres usuarias y
personal femenino del Centro de Atención Integral
de Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres
(CAINNAM) en el Estado Táchira sobre la Higiene
Menstrual y cuidados femeninos con énfasis en
los derechos sexuales y reproductivos inherentes
al conocimiento del cuerpo de la mujer junto con
una explicación de la menstruación y del aparato
reproductor femenino. 



Instagram Live sobre la salud e higiene
menstrual, con foco en las situaciones de

emergencias humanitarias y en la
deconstrucción de mitos y tabúes

asociados a la menstruación. El evento se
llevó a cabo con invitadas especialistas en
Derechos Sexuales y Reproductivos de las

mujeres de CEDESEX y PlAFAm.

Desde diferentes estados de Venezuela, el equipo de UNFPA refuerza su
compromiso uniéndose  al Reto de Pulseras Menstruales.      , donde cada
integrante del equipo realizó su brazalete con 21 pines blancos y 5 pines

rojos en representación del ciclo menstrual.
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