
FUNDACIÓN RSI PRESENTE EN EL LANZAMIENTO DE  CHUKA: ROMPE EL SILENCIO DE LA UNODC

En una acción por apoyar a la reducción de problemas del país, en materia de violencia, delitos 
y discriminación, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) lanzó 
Chuka: rompe el silencio, un videojuego online que gestiona el desarrollo de la educación y los 
valores en la comunidad infantil, así como habilidades psicológicas y físicas para un aprendiza-
je asertivo ante situaciones de violencia de género en niñas y niños. 

En este tenor, Fundación RSI participó en el evento de lanzamiento de Chuka, el pasado 9 de 
marzo, en el Centro de Cultura Digital como invitado de honor debido a la amplia colaboración 
que mantiene con UNODC, la cual reconoce la trayectoria y experiencia de  Fundación RSI en 
temas sociales que favorecen a grupos vulnerables o en situación de riesgo.  

Chuka es una estrategia lúdica y educativa dirigida al público infantil, de entre 6 y 13 años de 
edad, que fomenta el desarrollo de habilidades adecuadas y favorece la prevención, acción y 
atención ante la violencia de género y discriminación, así como el desarrollo de la asertividad 
emocional en la prevención de situaciones de riesgo. Lo anterior se logra al jugar con Chuka, 
una youtuber de 13 años que encuentra haters y monstruos en una pesadilla. A través del juego 
se favorece que niñas y niños aprendan a ser asertivos y tomen acciones que los ayuden a 
vencer diversas formas de violencia de género.
   
Fundación RSI impulsa iniciativas como Chuka, la cual  busca lograr  la concientización en 
niños, niñas, jóvenes y adultos ante diferentes situaciones de violencia de género que existen 
en el ámbito nacional e internacional; permitiéndoles identificarlas y saber qué acciones tomar 
al encontrarse en una situación semejante y lograr un cambio social que permita mitigarlas. 

Gracias a iniciativas como ésta, se fomentan los recursos educativos necesarios para la forma-
ción de ciudadanos empáticos, capaces de resolver conflictos a través del desarrollo crítico y  
el fomento del trabajo en equipo para lograr el bien común. 
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