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Panamá, 10 de marzo del 2021 

Honorable Dipntado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Nacional 

y los artículos 108 y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar el Anteproyecto de Ley" 

Que crea el Programa Especial que busca garantizar el Acceso Universal y Gratuito a 

productos de Gestión Menstrual." 

En la actualidad en el contexto de la crisis sanitaria, económica y social por la que está atravesando 

tanto el mundo, así como nuestro país, los productos vinculados a la salud, cada vez son menos 

accesibles para todos los panameños y panameñas, aunado a la histórica desigualdad de salario de 

género con la que contamos, la cual, se ha profundizado drásticamente debido a la Pandemia 

ocasionada por la Covid-19. 

El aumento de la desigualdad económica en Panamá se ha manifestado en las dificultad real de la 

obtención de los artículos de primera necesidad para todas las familias en especial los productos 

de higiene personal y de higiene y gestión menstrual , tales como tallas sanitarias, tampones y copas 

menstruales, vulnerando el derecho a la salud y a la libertad personal de millones de mujeres 

menstruantes, ante el riesgo de que estas obtengan una infección y la imposibilidad de asistir a sus 

labores diarias, escuelas, trabajos, compras, en [m, hacer su vida social cotidiana durante y después 

de la pandemia. 

La falta de estos productos durante el periodo menstrual puede originar una serie de violaciones 

psicológicas y humillaciones hacia las mujeres en sus entornos educativos, laborales y 

comunitarios, mermando así la autoestima y la dignidad humana de millones de mujeres, así como 

generar frustraciones emocionales, ansiedad y sentimientos de culpa por la imposibilidad de dar el 

tratamiento a su ciclo menstrual, de manera digna y saludable. 

En ese sentido la presente iniciativa legislativa tiene el objetivo de lograr una verdadera igualdad 

de género ante una estigmatizada e ignorada necesidad básica de millones de mujeres que 

contribuyen tanto a garantizar los derechos humanos y libertad de todas las mujeres menstruantes, 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº307  COMISIÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA.



, . 

así como sus posibilidades reales de acceder a oportunidades de desarrollo humano en nuestra 

sociedad frente a sus pares varones. 



ANTEPROYECTO DE LEY N° 
De de de 2021 .~. __ ... .;;:e ____ _ 

"Que crea el Programa Especial que busca garantizar el Acceso Universal y Gratuito a 
productos de Gestión Menstrual" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear el programa especial que busca garantizar el 

derecho a la salud y la libertad de la condición menstrual en ambientes dignos en las niñas, 

adolescentes y mujeres adultas de todo el territorio nacional, por medio del acceso universal, 

igualitario y gratuito de productos vinculados a la gestión menstrual, como insumo s básicos y de 

primera necesidad, requeridos para el desarrollo social de las mujeres y su participación en la vida 

social. 

Artículo 2. El programa priorizará aquellas niñas, mujeres adultas, que se encuentran en zonas 

rurales, con el fin de garantizar su participación en la vida social, su pleno goce de sus derechos 

humanos en igualdad de condiciones y no discriminación. 

Artículo 3. Se considera como producto de gestión menstrual a las toallas higiénicas descartables 

y reutilizables, los tampones, esponjas marinas menstruales, paños absorbentes lavables, ropa 

interior absorbente, las copas menstruales y todo producto de contención apto para su utilización 

durante el periodo menstrual. 

Artículo 4. Los regentes de la presente Ley serán el Ministerio de Salud, el Ministerio de 

Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, los cuales tendrán la labor de implementar este 

programa en sus instituciones y cumplir con el objeto de la presente ley. 

Artículo 5. Toda mujer tiene el derecho a la salud menstrual y al acceso de productos de gestión 

menstrual como insumos de primera necesidad, de forma libre y gratuita. 

Artículo 6. El Estado panameño reconoce como bienes de primera necesidad los productos de 

gestión menstrual, y garantiza su entrega de forma universal, accesible y gratuita a todas las niñas, 

adolescentes y mujeres adultas que lo soliciten en establecimientos públicos de salud, instituciones 

educativas, albergues y centro penitenciarios, según corresponda, para lo cual las intuiciones 

llevarán un documento, en el cual se anotará el nombre de la persona y se entregará por mes la 

cantidad de dos productos que sea justen a su necesidad. 

En situaciones de emergencia y desastre, el Estado suministrara Kits de emergencia que contengan 

productos de gestión menstrual para las mujeres y familias compuestas por mujeres. 

Artículo 7. Toda persona menstruante tiene el derecho a elegir y acceder al tipo de producto que 

mejor se ajuste a sus necesidades. La entrega de productos de gestión menstrual debe ser respetuosa 

a las elecciones de las personas destinatarias y encontrarse disponibles sin mediación alguna, 

garantizando la protección de la identidad y la confidencialidad. 
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Artículo 8. El Estado buscará de manera preferente y progresiva que los productos de gestión 

menstrual suministrados sean sustentables, orgánicos, ecológico, de rápida descomposición, 

reutilizable y libre de químicos, con el fin de causar menor impacto posible tanto como en las 

personas como en el medio ambiente. 

Artículo 9. El Estado, mediante el Ministerio de Educación, garantizará la educación menstrual 

en las instituciones educativas de nivel de primaria y secundaria, de manera confiable, oportuno y 

adecuado al ciclo de desarrollo de la vida, sin estereotipo de género, en entornos seguros, estructura 

acondicionada y libres de discriminación. 

Artículo 10. Los gastos que demande la aplicación de esta Ley se incluirán en las partidas 

presupuestarias correspondientes, de las entidades rectoras. 

Artículo 11. Se establece un plazo de seis meses, contados a partir de la promulgación de la 

presente Ley, a fin de que se implemente a nivel nacional, a través de la reglamentación de la 

presente de la misma, por parte del Órgano Ejecutivo. 

Artículo 12. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea, hoy, 10 de marzo de 2021, por la 

Honorable Diputada Zulay Rodríguez Lu. 
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