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Programa integral de prevención 
Implementar y replicar un programa integral de prevención, basado en experiencias 
exitosas internacionales, y en la realidad mexicana. Esta intervención innovadora, 
basado en la tecnología y las artes, impulsa relaciones igualitarias entre jóvenes y 
previene la violencia de género. 
 

Esta intervención integral fue galardonada como una de los 15 mejores de 
todo el mundo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura  (UNESCO)1. La única en México con este reconocimiento 
de Naciones Unidas por su calidad y efectividad.  

 
I. Antecedentes  

 
Mukira ha investigado y analizado las intervenciones más efectivas a nivel 
internacional  para prevenir la violencia entre jóvenes y promover relaciones 
igualitarias. Las intervenciones exitosas se basan en cuatro estrategias: 
 

 Generar un medio ambiente positivo y trabajar en la política pública.  
 Involucrar a maestras/os y personas que tienen influencia sobre jóvenes 
 Educar creativamente a jóvenes y adolescentes dentro y fuera de la escuela  
 Desarrollar mensajes de prevención claves en medios y redes sociales  

 
Con base en evaluaciones y experiencias que han demostrado ser efectivas y de 
acuerdo con la realidad mexicana, en Mukira utilizamos la tecnología y el teatro 
social como herramientas de educación para detectar y prevenir la violencia de 
género y fomentar relaciones igualitarias en jóvenes desde el noviazgo. Nuestra 
metodología permite involucrar activamente a los jóvenes en procesos educativos,  
proveerles acceso a espacios culturales gratuitos, y modificar actitudes y 
comportamientos.  Nos basamos en cuatro componentes que son parte de esta 
propuesta integral de prevención: 
 
1) Medio ambiente y política pública  
 

 Formación de líderes gubernamentales para integrar la perspectiva de 
género en la política de prevención de la violencia. Difusión de jornadas  y 
políticas para relaciones igualitarias y saludables entre jóvenes, y prevención 
de la violencia de género.    

 

                                                        
1 http://www.unesco.org/new/en/youth-forum-2013/participate/youth-led-projects/15-youth-led-
action-projects/ 
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2) Involucrar a maestras/os y líderes que tienen influencia sobre jóvenes 
 

 Formación de maestros/as para la prevención de la violencia de género.  
Identificación de prejuicios y discriminación. Análisis de las masculinidades y 
factores de riesgo. Desarrollo de capacidades para cuestionar conductas 
sexistas y modificar comportamientos, con contenidos  audiovisuales,  
tecnológicos y educativos.  

 
3) Educar creativamente a jóvenes y adolescentes dentro y fuera de la escuela  
 

 Presentaciones de teatro social para sensibilizar sobre la violencia 
entre jóvenes. Esta metodología y obra educativa fue galardonada por la 
UNESCO.  El teatro social permite sensibilizar a jóvenes, y educar reflejando 
las preocupaciones y problemáticas actuales de ellas/os mismos.  La función 
es seguida de un taller para desarrollar habilidades y conocimientos para 
relaciones igualitarias y sin violencia. Cientos de jóvenes tienen acceso a 
formación gratuita y creativa para fomentar relaciones igualitarias. 

 
4) Mensajes de prevención claves en medios y redes  

 
 Concurso de materiales multimedia y audiovisuales protagonizado por 

jóvenes, con contenidos para fomentar relaciones igualitarias y prevenir la 
violencia en el noviazgo. En alianza con Adobe software se realiza un 
concurso con  amplia difusión mediática y una exhibición pública de los 
materiales audiovisuales (videos, apps, infografías, memes, sitios de internet, 
pósters, comics, cartones) elaborados por jóvenes.  
 

 Se culmina con el desarrollo de capacidades tecnológicas y de conocimientos 
para prevenir la violencia en el noviazgo. Se logra el reconocimiento de la 
ciudadanía, líderes  y opinión pública hacia el trabajo y participación activa 
de las/los jóvenes en la prevención de la violencia, la generación de 
ambientes sanos.   

 
Perfil de la organización 
Asociación mexicana sin fines de lucro y apartidista,  socia de Adobe y premiada por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ONU Mujeres, y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  (UNESCO).  Responsable 
del desarrollo e implementación de uno de los programas mundiales reconocidos 
por su calidad y excelencia por la UNESCO. El único en México.  
 
Experiencia 
Asistencia técnica a organizaciones e instituciones de gobierno para que logren 
desarrollar capacidades e implementar programas innovadores.  
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