
Organización de Mujeres Unidas Siempre 
por el Aprendizaje, A.C.
MUSA

Promover la participación de las niñas, niños y jóvenes 
generando conocimiento sobre las desigualdades en materia 
de derechos humanos y democracia en sus comunidades 
rurales.

Chiapas

Personas beneficiarias
284 personas de escasos recursos de comunidades rurales: 
menores de 15 años (108 mujeres y 93 hombres), de 15 a 29 
años (40 mujeres y cuatro hombres), de 30 a 44 años (24 
mujeres y cuatro hombres), de 45 a 59 años (10 mujeres) y 
mayores de 59 años (una mujer). El 85.92 % cuenta con 
escolaridad básica, 9.51 % escolaridad media superior, 3.52% 
escolaridad superior y 1.05 % no tiene estudios.

Objetivo del proyecto

Santa Ana Las Flores

Ojo de Agua

Flor del Río

Nuevo Momón

Buena Vista Pachan

La cabecera municipal 
del municipio de Las 
Margaritas

Promoviendo la participación de niñas, 
niños y jóvenes en comunidades rurales

Promover la participación de 
las niñas, niños y jóvenes



Sobre la OSC
MUSA promueve espacios de aprendizaje, participación y de intercambio que favorece 
el fortalecimiento de las mujeres y sus hijos. Además, valora el trabajo en colectivo y actúa 
desde el enfoque de género y el respeto a los derechos de las mujeres. Asimismo, desarrolla 
procesos económico-productivos sustentables enmarcados en la economía social y 
solidaria, buscando la autosostenibilidad y generando alternativas de autoempleo.

Iniciativa en el marco del proyecto de Impulso a la participación 
política de las mujeres. El análisis y conclusiones aquí expresadas no 
reflejan necesariamente las opiniones del INE o del PNUD, de su 
Junta Ejecutiva, ni de sus estados Miembros.

/org.musaacmusa_ac@live.com.mx ong_musa

Modalidad del proyecto
Continuidad en promoción de los derechos humanos de las 
mujeres, particularmente los político-electorales y actividades 
de difusión innovadoras en la materia.

Materiales

Spot de radio:
desigualdades de género, 

derechos de las niñas y niños 
y participación política de

niñas, niños y jóvenes.

3

Trípticos
“¿Sabes qué es género?”

y “Promoviendo la
participación de niñas, 

niños y jóvenes”.

1

Carteles “Promovamos
la participación de niñas, 

niños y jóvenes”.

2

Actividades

Talleres
“Género y democracia” y 
“Participación de la niñez 

y la adolescencia”.

Mesa de diálogo
“Promoviendo la

participación de niñas, 
niños y jóvenes”.

Visitas a dependencias y 
entrevistas en la “Radio 
Margaritas” y en “XEVFS,

La Voz de la Frontera Sur”.

Ferias participativas.


