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Proyecto de jóvenes mexicanas es finalista ante la UNESCO 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO por sus siglas en inglés) seleccionó al proyecto de la organización mexicana 

Mukira, como uno de los finalistas para ser presentado ante su Asamblea General. 

La UNESCO anunció en su página oficial que seleccionó 9 proyectos finalistas de 

América Latina, entre ellos el de la asociación mexicana Mukira. Más de 1,500 

proyectos provenientes de todo el mundo fueron presentados ante el organismo 

internacional. Los resultados finales serán anunciados a principios de noviembre. 3 de 

estos 9 proyectos de América Latina obtendrán financiamiento y asistencia técnica. 

El proyecto mexicano tiene el objetivo de prevenir la violencia de género y promover 

relaciones igualitarias y pacíficas entre jóvenes, con acciones innovadoras. Mukira 

combina la educación creativa y divertida con obras de teatro cómicas, para cuestionar 

estereotipos de género, reducir el machismo y generar habilidades en jóvenes para 

lograr relaciones igualitarias. Además, pone a disposición de las y los jóvenes 

herramientas tecnológicas para interpretar información y geo-referenciar zonas 

peligrosas para las mujeres en el estado de Chihuahua.  

“Necesitamos encontrar soluciones atrevidas y diferentes porque parece que el 

enfoque educativo tradicional no ha sido suficiente para reducir la violencia y no está 

mejorando la calidad de vida de las mujeres y jóvenes.  Este reconocimiento es una 

señal de las jóvenes sí podemos cambiar paradigmas. Es un gran honor estar en la 

selecta lista y nos da mucha energía para seguir trabajando en proyectos innovadores 

de prevención y género, hechos por y para jóvenes” declaró Laura Aragón Castro, 

fundadora y directora de Mukira.  

Esta es la segunda vez en el año que el trabajo de Mukira es reconocido por 

organismos internacionales. En junio de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y ONU-Mujeres otorgaron el primer lugar a la publicación de Mukira sobre dos 

casos de mujeres que se litigaron exitosamente en el nuevo sistema acusatorio.  
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