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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Las suscritas y suscritos, diputadas y diputados integrantes de la Comisión Permanente 
Especial de la Mujer, encargada del estudio del proyecto de ley “MENSTRUACIÓN Y 
JUSTICIA”, Expediente 22.421, rendimos el presente Dictamen Afirmativo de Mayoría. 
Lo anterior con fundamento en las siguientes consideraciones: 

OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY: 

El presente proyecto de ley tiene por objeto promover y garantizar las acciones del 
Estado costarricense en materia de salud e higiene menstrual orientadas a facilitar el 
acceso a los productos higiénicos menstruales necesarios. 

La iniciativa nace en razón de que la menstruación incide directamente en la experiencia 
de vida y desarrollo de las mujeres, desde lo económico, lo social, lo político y lo cultural. 
Además, hay una incidencia directa en el desarrollo de la vida de las mujeres desde un 
enfoque integral de la salud y de sus derechos sexuales y reproductivos. 

Los impuestos sobre los productos menstruales como protectores diarios, toallas 
sanitarias, tampones y copas menstruales establecen un cobro a un hecho biológico, lo 
cual profundiza las brechas de género que las mujeres enfrentan durante todas sus vidas 
y resultan claramente discriminatorios. Un impuesto sobre este tipo de productos se 
combina con desafíos sistémicos que las mujeres enfrentan diariamente como la 
injusticia social, las dobles cargas de trabajo, la brecha salarial, la violencia de género y 
demás formas de exclusión.  
 
Por otro lado, esta propuesta plantea en términos sencillos que el manejo de la higiene 
menstrual corresponde a un tema de derechos humanos. La falta de acceso al agua y 
saneamiento, falta de atención médica, la incapacidad en las personas de tomar control 
de sus propios cuerpos y la estigmatización de los temas referentes a causa de la falta 
de educación menoscaban directamente la igualdad de género en nuestras sociedades. 
Esto, a su vez, limita la participación activa en las prácticas sociales, culturales y 
religiosas que permiten la igualdad de oportunidades. 
El presente proyecto de ley invita a las legisladoras y legisladores a adoptar una posición 
a favor de la higiene y la salud menstrual, tomando decisiones que hagan justicia 
tributaria, dado que este tema profundiza una de las tantas brechas de género que 
enfrentan las mujeres en sus vidas 
 

I. TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PROYECTO 
- Esta iniciativa legislativa fue presentada el 8 de marzo de 2021 y publicada en el 

Alcance Nº 54 a la Gaceta Nº 51 del 15 de marzo de 2021. 
- Ingresa en el orden del día de la Comisión Permanente Especial de la Mujer el 23 

de marzo de 2021. 
- El proyecto de ley Expediente N.° 22.421 es asignado a la subcomisión integrada 

por las diputadas Shirley Diaz (coordinadora), Ivonne Acuña y Nielsen Pérez. 
- El 23 de marzo de 2022 ingresa a la Comisión Permanente Especial de la Mujer 

el Informe de Servicios Técnicos, oficio No. AL-DEST- IJU-077- 2022 
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- En la sesión extraordinaria N° 24 del 29 de marzo del año 2022 se aprueba informe 
de subcomisión y texto sustitutivo de esta iniciativa.  De igual manera se aprueba 
4 mociones de fondo para modificar el texto sustitutivo recién aprobado:   

Moción número 1:  
Para que se modifiquen los incisos a), c), e) y g) del Artículo 2 del proyecto 
en discusión., y se lean de la siguiente manera: 

 
“a) Educación menstrual: todos los conocimientos y aprendizajes 
necesarios relacionados con la menstruación para garantizar que una 
persona, al llegar a la menarquía, sea capaz de tomar decisiones 
informadas para gestionar la menstruación de forma digna, con la 
privacidad que desee, de acuerdo a sus condiciones, necesidades y 
creencias; desprovista de los juicios sociales sobre su cuerpo o roles de 
género, priorizando el cuidado de la salud física y mental a través del 
conocimiento del ciclo y cómo afecta individualmente a cada persona.  
 
(…) 
 
c) Infraestructura menstrual: instalaciones para menstruar, asociadas a 
la seguridad y dignidad menstrual como servicios sanitarios, baños 
públicos e infraestructura de agua, saneamiento y gestión de desecho 
menstrual.  
 
(…) 
 
e) Se refiere al aumento de la vulnerabilidad económica que enfrentan 
mujeres y niñas debido a la carga financiera planteada por los suministros 
para la menstruación. Estos incluyen no sólo toallas sanitarias y tampones, 
sino también gastos conexos tales como analgésicos y ropa interior. 
 
(…) 

 
 

g) Salud e higiene menstrual: prácticas y capacidad para manejar de 
manera segura su ciclo menstrual, con la privacidad deseada y con 
dignidad, fundamental para su salud, bienestar psicosocial y movilidad. A 
partir de información veraz y entendible que permita tomar decisiones 
informadas sobre la menstruación, incorpora factores como la salud 
integral, el bienestar, la igualdad de género, la educación asociada 
al acceso a conocimiento oportuno, materiales disponibles, seguros y 
asequibles, personas profesionales informadas y cómodos, derivación y 
acceso a servicios de salud, instalaciones de saneamiento y lavado, 
normas sociales positivas, eliminación segura e higiénica y promoción y 
políticas. 

 
Moción número 2: 
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Para que se agregue un inciso d) y se corra la numeración correspondiente 
del Artículo 2 del proyecto en discusión, y se lean de la siguiente manera: 
 
(…) 
 
d) Menarquía: Aparición de la primera menstruación. 
 
(…) 

 
Moción número 3: 
Para que se modifique el Artículo 4 del proyecto en discusión y se lea de 
la siguiente manera:  
 
“Artículo 4 – Instituciones educativas 

El Consejo Superior de Educación procurará, en el ejercicio de sus 
potestades constitucionales, incorporar, en el currículo educativo, a 
partir del primer ciclo y hasta educación diversificada, todo lo referente a la 
educación menstrual que permita tomar decisiones informadas sobre cómo 
gestionar la menstruación de forma digna, segura y privada.  

Las instituciones educativas procurarán proveer productos de higiene 
menstrual necesarios para la gestión menstrual.” 
 
 
Moción número 4: 
Para que se modifique el Artículo 5 en discusión y se lea de la siguiente 
manera:  
 
“ARTÍCULO 5 - Obligación de los centros penitenciarios y de detención 
por condición migratoria  

El Ministerio de Justicia y Paz y la Dirección General de Migración y 
Extranjería, en coordinación con el Ministerio de Salud y la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), implementarán las políticas 
públicas y demás actividades tendientes a educar en materia de salud e 
higiene menstrual a la población de los centros penitenciarios y de 
detención por condición migratoria. Asimismo, se proveerán los productos 
de higiene menstrual a la población de los centros.  
 

- Al final de la discusión de esta iniciativa en la sesión extraordinaria N° 24, se 
aprueba moción de consulta obligatoria sobre el texto dictaminado del expediente 
N° 22.421: MESTRUACIÓN Y JUSTICIA. 
 

- El expediente fue consultado con las siguientes entidades: 
● Cíclica 
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● Colectivo No binarie Costa Rica 
● Organización Civil Acción Respeto 
● Costa Rica Afro 
● RET Internacional 
● Ni Una Menos 
● Acceder 
● Siwo Alar 
● Colectiva por el derecho a decidir 
● Fundación GOLEES 
● Peras del Olmo 
● Me pasó en la UCR 
● Me pasó en la UNA 
● Aborto legal CR 
● Efecto Boomerang 
● Volcánicas 
● Comisión Feminista TEC 
● Soy Niña 
● Instituto Nacional de las Mujeres 
● Patronato Nacional de la Infancia 
● Fondo de Población de las Naciones Unidas 
● UNICEF 
● Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad 
● Centro de Investigación en Estudios de La Mujer 
● Instituto de Estudios de la Mujer 
● Ministerio de Justicia y Paz 
● Ministerio de Salud 
● Ministerio de Educación Pública 
● Dirección General de Migración y Extranjería 
● Ministerio de Comercio Exterior 
● Ministerio de Hacienda 
● Caja Costarricense de Seguro Social 
 

II. CONSULTAS Y RESPUESTAS INSTITUCIONALES 

Instituciones Públicas  

Instituto Nacional de las Mujeres 
INAMU-PE-0673-2021 del 21 septiembre 2021 
A favor del proyecto de ley. Indican que, en un contexto de crisis y empobrecimiento de 
grandes masas de población, pero especialmente de miles de mujeres, es de vital 
importancia, facilitar el acceso a todos aquellos artículos relacionados con su ciclo 
menstrual y, por ende, con su salud. Señalan que ven positivo que se elimine el IVA a 
los insumos para la higiene menstrual. También piden incorporar en el Art 5 del proyecto 
a otras instituciones, no solo al INAMU, como las del sector salud (Ministerio de Salud y 
CCSS). 
 
Dirección General de Migración y Extranjería 
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DG-2289-09-2021-vm 15 septiembre 2021 
 
A favor del proyecto de ley. Mencionan que los elementos de contexto de vulnerabilidad 
que se describen en el proyecto de ley son consecuentes con muchas de las condiciones 
de las mujeres migrantes y refugiadas que se encuentran en nuestro país. “Sin duda sus 
economías familiares son muy limitadas, lo que hace aún más relevante una iniciativa 
como la presente, de la cual estamos en total. acuerdo de apoyar.” 
 
 
Ministerio de Salud 
MS-DM-KR-6357-2021 del 23 de septiembre 2021 
 
A favor del proyecto de ley. Indican que la iniciativa se considera conveniente porque la 
gestión menstrual es un tema de salud pública y que garantizar y promover la salud e 
higiene menstrual beneficia en alcanzar la salud de manera integral.  
 
El Ministerio de Salud considera que se han reconocido, ratificado y acatado lineamientos 
y resoluciones emitidos por las Naciones Unidas en general y en particular de la 
Organización Mundial y Panamericana de la Salud /OMS/OPS, ONU Mujeres y Fondo 
Población de las Nacionales Unidas/UNFPA en el que se reconoce como tarea 
fundamental de los países la protección de la salud sexual y reproductiva de las mujeres 
sin discriminación alguna. 
 
El Ministerio de Salud reconoce, como lo dice este Proyecto, que el manejo de la higiene 
menstrual corresponde a un tema de derechos humanos y que la falta de acceso al agua 
y saneamiento, falta de atención médica, la incapacidad en las personas de tomar control 
de sus propios cuerpos y la estigmatización con estos temas tiene un impacto en el logro 
de la igualdad de género en nuestras sociedades. 
 
“Aprobar este Proyecto permitirá contar con un instrumento jurídico que contribuya con 
el logro de la equidad de género en salud y con la promoción de un ambiente 
sostenible…” 
 
 
Ministerio de Justicia y Paz  
MJP-DM-616-2021 del 6 de octubre 2021 
 
A favor del proyecto de ley. “(...) este Ministerio considera que el proyecto es a todas 
luces beneficioso para la población penitenciaria menstruante, dado que aportaría una 
mayor igualdad social y promovería la disminución de las brechas de género existentes, 
y le permitiría a esta institución contar con mayores herramientas para garantizar el 
derecho a la salud integral de la población privada de libertad y su derecho a vivir en 
condiciones dignas”.  
 
Algunas de las observaciones y recomendaciones que realiza el ministerio son: 

● El acceso a productos para la salud de las personas menstruantes efectivamente 
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representa una brecha de género y social. Si a esto se le suma la existencia de 
impuestos que encarecen este tipo de productos, repercute en mayores 
condiciones de desigualdad. Desde un enfoque de derechos humanos es 
importante hacer referencia a personas menstruantes, ya que no necesariamente 
coincide con una auto identificación como mujer. 
 

● Es recomendable hablar de salud menstrual. La menstruación es más que un 
tema de higiene. Si lo visualizamos como salud, se reconoce el derecho a brindar 
condiciones para que todas las personas menstruantes tengan mejores 
condiciones de acceso a los productos de salud menstrual pero también a 
información y conocimiento sobre su propio ciclo. 
 

● Como bien lo reconoce el proyecto, la gestión de la salud menstrual repercute en 
la vida de las personas menstruantes y son aquellas con condiciones de mayor 
desventaja, exclusión y vulnerabilidad, las más afectadas. Tal es el caso de las 
personas menstruantes que se encuentran en condiciones privativas de libertad. 
 

● El tema de capacitación y formación en torno a la menstruación debería ser 
responsabilidad de diferentes actores del Estado, no únicamente del INAMU. Si 
se visualiza como un derecho a la salud, debería también incluirse al MEP, 
Ministerio de Salud y Caja Costarricense de Seguro Social, tal como sí se hace 
en el punto vinculado al Ministerio de Justicia y Dirección General de Migración. 
 

● Resulta injusto que las personas menstruantes tengan que asumir costos 
adicionales en la gestión de su menstruación, la cual obedece a un proceso 
biológico relacionado con su salud y del cual también requieren educación e 
información. 

 
● Agregaría importante establecer alianza con entes que han venido desarrollando 

el tema en Costa Rica como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Costa 
Rica (UNFPA). 

 
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) 
(sin fecha ni número de oficio) 
 
A favor del proyecto de ley. “El proyecto de ley, Expediente N.° 22.421, denominado 
Menstruación y Justicia, pretende liberar la menstruación del pago de impuestos como 
sinónimo de justicia social y tributaria con las mujeres. Tal como lo expone el Proyecto 
en su introducción, muchas mujeres experimentan dificultades para adquirir productos 
para la gestión de la menstruación. Esta situación es conocida como “pobreza menstrual” 
o “pobreza del período” y se refiere al aumento de la vulnerabilidad económica que 
enfrentan mujeres y niñas debido a la carga financiera planteada por los suministros para 
la menstruación. Estos incluyen no sólo toallas sanitarias y tampones, sino también 
gastos conexos tales como analgésicos y ropa”. 
 
Para eliminar los mitos mencionados, la educación es fundamental, por tanto, UNFPA 
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considera positiva la incorporación de los artículos 5, 6 y 7 establecidos en el Proyecto 
de Ley. A la luz de las consideraciones arriba indicadas, el UNFPA considera que es 
necesario aprobar el proyecto de ley consultado, ya que constituye una respuesta 
nacional a una deuda histórica que se ha existido para que la menstruación pueda ser 
vivida desde la dignidad y el cumplimiento de derechos, particularmente de las personas 
en situación de vulnerabilidad. 
 
 
Instituto de Estudios de la Mujer, Universidad Nacional 
UNA-IEM-OFIC-249-2021 27 de septiembre 2021 
 
A favor del proyecto de ley. Solicitan que la copa menstrual tenga una disminución aún 
mayor en su impuesto, para que priorice su uso. 
 
 
Organizaciones de Sociedad Civil  
 
Fundación GOLEES- 22 de septiembre 2021 
 
Se manifiestan a favor del proyecto de ley.  Realizan estas observaciones: 
 

1. En repetidas ocasiones se indica que niñas y mujeres enfrentan la menstruación, 
sin embargo, esta afirmación invisibiliza a los hombres trans que también pueden 
vivir con la menstruación, por lo que recomendamos cambiar su redacción y 
continuar en la línea de “personas menstruantes”. 

2. (...) También se podría incluir en la justificación cómo el correcto manejo de la 
salud menstrual, utilizando productos correctos, permite a las personas supervisar 
su salud mental y prevenir enfermedades o complicaciones de salud. 

 
 
Colectivo No Binarie Costa Rica- 27 de septiembre 2021 
A favor del proyecto de ley. Consideran que el proyecto es una medida afirmativa 
necesaria para las personas menstruantes, debido a la situación histórica y estructural 
que enfrentamos en la sociedad machista y patriarcal en la que vivimos. 
 
Piden cambiar el término “las mujeres” por “las personas menstruantes” en el Art 2 para 
incluir aquellas corporalidades que se verían beneficiadas por el proyecto, es decir a 
personas intersex menstruantes; además de incluir aquellas identidades de género 
menstruantes que no se incluyen en el término “mujeres” como son los hombres trans, 
las personas no binarias menstruantes, así como personas con identidades ancestrales 
no normativas con capacidad de menstruar. 
 
Piden tomar en cuenta a las personas menstruantes en situación de calle, que la CCSS 
y Min Salud provean productos de forma gratuita, así como la construcción de espacios 
públicos para bañarse y que puedan mantener una adecuada higiene.   
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Solicitan que se modifique el texto del inciso f del artículo 2 del proyecto de ley 
para que diga: “Salud e higiene menstrual: prácticas y capacidad para manejar de 
manera segura su ciclo menstrual de forma segura, en privado y con dignidad, 
fundamental para su salud, bienestar psicosocial y movilidad. A partir de información 
veraz y entendible que permita tomar decisiones informadas sobre la menstruación, 
incorpora factores como la salud integral, el bienestar, la igualdad de género, la 
educación, el empoderamiento de niñas, mujeres adolescentes, niños y adolescentes 
trans, e infancias y adolescencias no binarias menstruantes y sus derechos, asociados 
al acceso a conocimiento oportuno, materiales disponibles, seguros y asequibles, 
profesionales informados y cómodos, derivación y acceso a servicios de salud, 
instalaciones de saneamiento y lavado, normas sociales positivas, eliminación segura e 
higiénica y promoción y políticas.” 
 
 
Peras del Olmo-28 septiembre 2021 
A favor del proyecto de ley.  
 
“Celebramos los esfuerzos desarrollados por las señoras y señores diputados en 
disminuir las severas consecuencias que la estigmatización de este proceso biológico, 
inevitable y natural en la vida de las mujeres, niñas y personas menstruantes puede tener 
no solo en la salud de las personas menstruantes sino también en su educación, libertad, 
intimidad, autonomía y desarrollo personal. La estigmatización de la menstruación no 
solo genera problemas en la niñez y adolescencia, sino que puede convertirse en una 
barrera para el ejercicio pleno de sus derechos a lo largo de su vida. Es urgente y 
necesario garantizar el acceso a productos adecuados para el manejo de la higiene 
menstrual para todas las personas menstruantes incluyendo a las personas con 
discapacidad, pertenecientes a los pueblos originarios, mujeres trans, en situación de 
movilidad humana o de privación de libertad. Garantizar educación de calidad que incluya 
información oportuna sobre su ciclo menstrual y desestigmatizar la menstruación para 
eliminar los estereotipos y prejuicios de género que refuerzan la discriminación.” 
 
 
Asociación Ciudadana ACCEDER 
7 octubre 2021  
 
A favor del proyecto de ley. “Estamos a favor de la aprobación del proyecto sobre el cual 
se nos consulta. Este representa un paso en la dirección correcta hacia la igualdad de 
las mujeres y la eliminación de factores de discriminación”. 
 
 
Organización Acción Respeto Costa Rica 
AR-00-02-2021 11 de octubre 2021 
 
A favor del proyecto de ley. En sus recomendaciones señalan: 
“5. Consideramos positiva la incorporación de las definiciones relacionadas a salud 
menstrual y menstruación en este proyecto de ley, de este modo las normas van 
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incorporando conceptos novedosos en materia de Derechos y Salud Sexual y 
Reproductiva. Recomendamos la posible inclusión del concepto “Pobreza menstrual” en 
el artículo 2 sobre definiciones. 
 
 6.Asimismo, recomendamos la modificación del artículo 5 y este se lea de la siguiente 
manera: “ARTÍCULO 5 - Capacitación El Instituto Nacional de las Mujeres desarrollará 
campañas de información y concientización en educación menstrual enfocadas en la 
diversidad de productos de higiene menstrual, gestión de la menstruación, necesidad de 
infraestructura menstrual, prevención de la pobreza menstrual, productos menstruales 
sostenibles y contaminación menstrual así como efectos de menstruaciones dolorosas y 
la prevención de actos de acoso relacionados con la menstruación.  
 
7. Recomendamos incorporar una cláusula para habilitar la posibilidad de realizar 
alianzas público-privadas que puedan desarrollar acciones en pro de la salud menstrual 
de las personas menstruantes.  
8. Recomendamos también en el artículo 6 modificar “productos menstruales” por 
“productos de higiene menstrual” dado que este es el concepto que se utiliza en el 
artículo 2 de las definiciones.  
9. Recomendamos a las señoras diputadas y diputados integrantes de la comisión 
estudiar las iniciativas recientes llevadas a cabo en Francia, Escocia y México en esta 
materia. 
10.Esta propuesta de ley es una apuesta innovadora y positiva, recomendamos su 
avance y aprobación, convencidas en que aportará mejores condiciones para las niñas, 
mujeres y personas menstruantes que experimentan la menstruación a través de sus 
vidas y sin duda es un paso adelante en materia de Derechos y Salud Sexual y 
Reproductiva. ¡La justicia menstrual es Justicia Social!” 
 
Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad – ALAMUD 
Sin número de oficio, con fecha 27 de setiembre de 2021 
A favor del proyecto de ley.  En sus recomendaciones manifiestan de manera más clara 
a las mujeres en situación de discapacidad, así como dentro del listado de otros 
productos como pañales desechables de adulto, calzones desechables, toallas 
desechables para la cama y toallas húmedas. 
 

INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS 

El presente proyecto cuenta con el debido informe del Departamento de Estudios, 
Referencias y Servicios Técnicos, número AL-DEST- IJU-077- 2022, del cual se 
destacan los siguientes aspectos.  
 

- “La presente iniciativa al promover y garantizar la salud e higiene menstrual, se 
encuentra  acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, considerando que 
“la higiene menstrual es una cuestión de derechos humanos y, en esta medida, 
se encuentra estrechamente ligada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en especial: Derecho a la salud y ODS 3: Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todas las personas en todas las edades; derecho a la 
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educación y ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida; y derecho a la no 
discriminación e igualdad de género y ODS 5: lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. 

- “…con esta ley se estaría garantizando por parte del Estado facilitar el acceso a 
los productos higiénicos menstruales necesarios, como una respuesta afirmativa 
de política pública encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer.” 

- Resaltan la importancia que hacer las consultas respectivas a las instituciones 
públicas involucradas con el cumplimiento de esta ley, consultas que, según 
dispone este informe, se hicieron y de las cuales se recibieron respuestas 
positivas hacia el proyecto de ley.  

- Se recomienda eliminar este numeral 3 por innecesario, ello porque al incluir 
dichos productos en ese artículo 11 se entienden que se les aplicará la tarifa 
reducida. Se procede con la recomendación y se elimina el artículo 3 del proyecto 
en la moción de texto sustitutivo.  

- Se recomienda involucrar al Ministerio de Salud en la obligatoriedad del Art 5 de 
realizar campañas de información y concientización sobre el tema. Se procede 
con la recomendación y se agrega en la moción de texto sustitutivo.  

- Sobre ese mismo Artículo 5, se recomienda indicar de dónde tomarán las 
instituciones públicas involucradas los recursos para dichas campañas de 
información; sin embargo, dichas instituciones mencionadas ya poseen recursos 
para sus campañas de información y educación, por tanto, se procede a incorporar 
un párrafo final al Artículo para que se indica que será mediante la actualización 
de los contenidos de estas campañas que se incorporará la información sobre 
salud e higiene menstrual. El párrafo dice así: “Las instituciones públicas 
mencionadas en el párrafo anterior actualizarán las campañas de información que 
ya realizan sobre diversos temas para incorporar información sobre todo lo 
relacionado a educación menstrual.” Además, las instituciones involucradas no 
presentaron observación alguna sobre afectaciones a sus presupuestos a causa 
de la obligatoriedad de realizar campañas de información.  

- Se introduce como obligatoria la consulta del proyecto al Consejo Superior de 
Educación, a la CCSS y al Instituto Nacional de las Mujeres. 

- Se indica que el Artículo 6 del proyecto no es acorde a lo dispuesto en el Artículo 
81 constitucional respecto a que la dirección general de la enseñanza oficial 
corresponde a un consejo superior, que es de definido por la ley como el Consejo 
Superior de Educación, órgano reconocido constitucionalmente para ejercer esa 
función. Por lo que se recomienda enmendar está situación, a efecto de 
direccionar apropiadamente la autoridad responsable la cual será la encargada de 
la valoración de incorporar o no en el currículo educativo la educación menstrual 
que se plantea en la propuesta de ley. Se acoge la recomendación y se modifica 
el artículo 6 del proyecto.  

- Menciona el informe que “…esta ley garantiza la salud e higiene menstrual 
proporcionando un acceso a los productos higiénicos menstruales, haciendo 
efectivo el ODS referido a la Igualdad de Género, que garantiza el acceso a las 
salud sexual y reproductiva.” 
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- Se sugiere un cambio de redacción del Artículo 8 por aspectos de técnica 
legislativa. Se procede con el cambio. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

1. El proyecto cuenta con una amplia aceptación y apoyo por parte de las 
Instituciones Públicas y Organizaciones de Sociedad Civil. Todos los entes 
consultados reconocieron la importancia de la propuesta y la necesidad de 
incorporar acciones para eliminar la pobreza menstrual y dotar de condiciones 
dignas para enfrentar la menstruación a quienes lo requieren.  

2. Costa Rica ha firmado  y ratificado compromisos internacionales en materia de 
derechos humanos de las  mujeres, que sostienen la necesidad de erradicar 
cualquier conducta o acción  discriminatoria tanto en el ámbito público como 
privado, como la Convención de Eliminación de todo tipo de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW) y su protocolo facultativo, se ha adherido también a la 
Plataforma de Acción de Beijing,  Estrategia de Montevideo y el Compromiso de 
Santiago, todas plataformas del Sistema de Naciones Unidas. Así como la agenda 
de desarrollo sostenible.  

3. La normativa nacional en la Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer 
indica que los poderes e instituciones del Estado están obligados a velar porque 
la mujer no sufra discriminación alguna por razón de su género. 

4. Existe un amplio movimiento a nivel internacional para eliminar los impuestos a 
los productos menstruales, así como promover acciones dirigidas a la gratuidad 
de estos productos por parte del Estado. Se han observado acciones en Estados 
Unidos, Canadá, Escocia, México, Argentina, Francia, Sudáfrica, Reino unido, 
India, Malasia, entre otros países.  

5. En Costa Rica, en 2018, se llevó a cabo la Encuesta de Mujeres, Niñez y 
Adolescencia (EMNA), por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 
esta arrojó datos importantes con respecto a la gestión de salud menstrual, en 
cuanto al acceso de recursos apropiados para el manejo de la menstruación, son 
las personas con mayor riqueza quienes pueden acceder a los productos más 
apropiados.  A la vez, son las personas con menor ingreso quienes tienen menor 
conocimiento acerca del tipo de productos que utilizan y son las mujeres de menor 
ingreso las más excluidas de actividades cotidianas de manera constante a causa 
de una indebida gestión de su flujo menstrual.  Esto afecta principalmente a las 
mujeres de zonas costeras como Guanacaste, Limón y Puntarenas.   

6. Finalmente, cabe destacar que un proyecto de ley de este tipo logrará impactar la 
vida de la mitad de la población costarricense y que la menstruación se presenta 
durante alrededor de 38 años de vida reproductiva, esto se traduce en 456 
períodos menstruales, o bien, 2280 días, tomando en cuenta que el período 
menstrual es de 3 y 7 días al mes, por lo que se pasarían aproximadamente 6.25 
años de su vida menstruando. Esto implica que la cantidad aproximada de toallas 
o tampones necesarios durante el transcurso de la vida sea de 9,120. 
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RECOMENDACIÓN FINAL 

De conformidad con lo expuesto, y tomando en consideración aspectos técnicos, de 
oportunidad y conveniencia, rendimos el presente Dictamen Afirmativo de Mayoría que 
recomienda al Pleno Legislativo la aprobación a la iniciativa de ley que se adjunta. 
 

 

 

 

 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

MENSTRUACIÓN Y JUSTICIA  

ARTÍCULO 1 - Objeto de la ley  

La presente ley tiene por objeto promover y garantizar las acciones del 
Estado costarricense en materia de salud e higiene menstrual orientadas a facilitar el 
acceso a los productos higiénicos menstruales necesarios.  

ARTÍCULO 2 - Definiciones  

Para efectos de aplicación de la presente ley se utilizarán las siguientes definiciones:  
 

a) Educación menstrual: todos los conocimientos y aprendizajes necesarios relacionados con la 

menstruación para garantizar que una persona, al llegar a la menarquía, sea capaz de tomar 

decisiones informadas para gestionar la menstruación de forma digna, con la privacidad que 

desee, de acuerdo a sus condiciones, necesidades y creencias; desprovista de los juicios 

sociales sobre su cuerpo o roles de género, priorizando el cuidado de la salud física y mental a 

través del conocimiento del ciclo y cómo afecta individualmente a cada persona.  

b) Contaminación menstrual: todas las formas de afectación química y física a 
los ecosistemas producto del inadecuado desecho menstrual. La contaminación 
física producto de la presencia misma de los desechos de forma prolongada por 
la imposibilidad de una degradación natural en periodos cortos, y la 
contaminación química producto de la interacción entre las sustancias desechadas, sea 
del flujo o los productos menstruales, y los ecosistemas.  
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c) Infraestructura menstrual: instalaciones para menstruar, asociadas a la seguridad y dignidad 

menstrual como servicios sanitarios, baños públicos e infraestructura de agua, saneamiento y 

gestión de desecho menstrual.  

 

d) Menarquía: Aparición de la primera menstruación. 

e) Menstruación: eliminación periódica de sangre por la vagina, proveniente de 
la descamación del revestimiento interno del útero, endometrio. Esta descamación 
del endometrio es causada por el rápido descenso de la producción ovárica 
de progesterona y estrógeno que ocurre en cada ciclo en ausencia de un embarazo.  

 
f) Se refiere al aumento de la vulnerabilidad económica que enfrentan mujeres y niñas 
debido a la carga financiera planteada por los suministros para la menstruación. Estos 
incluyen no sólo toallas sanitarias y tampones, sino también gastos conexos tales como 
analgésicos y ropa interior. 

g) Productos de higiene menstrual: materiales de primera necesidad utilizados para 
recolectar el flujo menstrual como toallas sanitarias (desechables o reutilizables), 
protectores diarios, tampones, copa menstrual y otros que sean así catalogados por el 
Ministerio de Salud.  
 

h) Salud e higiene menstrual: prácticas y capacidad para manejar de manera segura su ciclo 

menstrual, con la privacidad deseada y con dignidad, fundamental para su salud, bienestar 

psicosocial y movilidad. A partir de información veraz y entendible que permita tomar decisiones 

informadas sobre la menstruación, incorpora factores como la salud integral, el bienestar, la 

igualdad de género, la educación asociada al acceso a conocimiento oportuno, materiales 

disponibles, seguros y asequibles, personas profesionales informadas y cómodos, derivación y 

acceso a servicios de salud, instalaciones de saneamiento y lavado, normas sociales positivas, 

eliminación segura e higiénica y promoción y políticas. 

ARTÍCULO 3 - Capacitación  

El Instituto Nacional de las Mujeres, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de 
Seguro Social desarrollarán campañas de información y  concientización en educación 
menstrual, enfocadas en la diversidad de productos de higiene menstrual,  gestión de la 
menstruación,  necesidad de infraestructura menstrual, prevención de la pobreza 
menstrual, productos menstruales sostenibles y contaminación menstrual, así como 
efectos de menstruaciones dolorosas y la prevención de  actos de acoso relacionados 
con la menstruación.  

 

Las instituciones públicas mencionadas en el párrafo anterior actualizarán las campañas 
de información que ya realizan sobre diversos temas para incorporar información sobre 
todo lo relacionado a educación menstrual.   
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ARTÍCULO 4 - Instituciones educativas  

El Consejo Superior de Educación procurará, en el ejercicio de sus potestades 
constitucionales, incorporar, en el currículo educativo, a partir del primer ciclo y hasta 
educación diversificada, todo lo referente a la educación menstrual que permita tomar 
decisiones informadas sobre cómo gestionar la menstruación de forma digna, segura y 
privada.  

Las instituciones educativas procurarán proveer productos de higiene menstrual 
necesarios para la gestión menstrual. 

ARTÍCULO 5 - Obligación de los centros penitenciarios y de detención por condición 
migratoria  

El Ministerio de Justicia y Paz y la Dirección General de Migración y Extranjería, 
en coordinación con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), implementarán las políticas públicas y demás actividades tendientes 
a educar en materia de salud e higiene menstrual a la población de los centros 
penitenciarios y de detención por condición migratoria. Asimismo, se proveerán 
los productos de higiene menstrual a la población de los centros.  

ARTÍCULO 6 - Reformas  
Se adiciona un subinciso nuevo e) al inciso 3 del artículo 11 de la Ley N°6826, Ley de Impuesto 

al Valor Agregado, de 8 de noviembre de 1982, que se leerá de la siguiente manera:  

Artículo 11- Tarifa reducida. Se establecen las siguientes tarifas reducidas: (...)  

3.  

(...) 

e. Las ventas, así como las importaciones o internaciones de los materiales de primera 
necesidad utilizados para recolectar el flujo menstrual como toallas 
sanitarias (desechables o reutilizables), protectores diarios, tampones, copa menstrual y 
otros que sean así catalogados por el Ministerio de Salud. Estos productos deberán 
ser incluidos dentro de la canasta básica.   

Rige a partir de su publicación. 
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 Dado en la sala de sesiones de la Comisión Plena II, a los veintinueve días del mes de 

marzo de 2022 

 

 

 

 

 

 

NIELSEN PÉREZ PÉREZ     SHIRLEY DÍAZ MEJÍA 

 

 

 

 

AÍDA MONTIEL HÉCTOR     PAOLA VALLADARES ROSADO 

 

 

 

 

PAOLA VEGA RODRIGUEZ    IVONNE ACUÑA CABRERA 

 

 

 

 

 

JOSÉ MARÍA VILLALTA FLÓREZ-ESTRADA 

 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADO 

 

 

 
Hecho por: Ann Mc Kinley/Despacho Nielsen Pérez 

Revisado por: Maureen 


