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En este documento presentamos la estrate-
gia que nos hemos marcado como Fundación 
Muchas Más para ampliar y consolidar el 
trabajo que llevamos realizando 19 años en 
El Salvador, que tiene en el centro lograr que 
cada vez más mujeres adolescentes y jóvenes 
procedentes de contextos de pobreza, preca-
riedad y exclusión tomen el control sobre sus 
proyectos de vida. 

Siendo el eje central de la intervención de 
Muchas Más facilitar su acceso a la educación 
superior y al conocimiento y ejercicio de sus 
derechos desde una perspectiva feminista, la 
experiencia nos ha enseñado que, para que 
logren romper el ciclo intergeneracional de la 
pobreza y ser dueñas de sus vidas, es clave 
desarrollar estrategias que aborden y sosten-
gan de manera integral sus necesidades, tanto 
académicas y formativas como económicas, 
sicológicas y relacionales. Esta Estrategia 
2021-2025 resulta de este aprendizaje colec-
tivo, particularmente a partir de las vivencias 
y experiencias de las “becarias” de Muchas 
Más, las cuales han marcado y dirigido desde 
el inicio, la evolución, revisión y adaptación de 
nuestras acciones.

Este nuevo ciclo lo iniciamos, además, en el 
contexto del grave impacto que la crisis deriva-
da de la pandemia del COVID-19 y las medi-
das asociadas a su contención y erradicación 
han dejado en el país. De nuevo, las mujeres 
en general, y las niñas, adolescentes y jóvenes 
en particular, han sido y están siendo espe-
cialmente afectadas, no solo en cuanto a su 
acceso a la educación, con más de un año de 
escuelas cerradas y con acceso a educación 
en línea muy precaria, sino a su ejercicio de 
derechos en sentido amplio, desde los dere-
chos sexuales y reproductivos, al derecho a 
una vida libre de violencia, a la no discrimina-
ción, la participación social o al acceso a un 
empleo decente.

A las devastadoras consecuencias del 
COVID-19 se une, además, un ambiente de 
alta polarización política, un incremento de la 
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militarización, un ataque creciente a las defen-
soras de derechos humanos y a las feministas 
desde distintos ámbitos, una crisis económica 
y climática profundas, y un mercado laboral su-
mamente precarizado y con profundas brechas 
de género. 

Aún así, en Muchas Más seguimos creyendo 
en que romper el círculo de la pobreza y la 
discriminación es posible. Cada becaria que 
obtiene su diploma universitario accede al 
empleo, logra autonomía económica, sale de 
relaciones violentas, se implica en su comu-
nidad y se levanta a defender sus derechos 
y los de otras mujeres nos lo demuestra. Por 
eso en los próximos años vamos a trabajar por 
primera vez no solo con las participantes en 
el programa de becas, sino también con otros 
grupos de adolescentes y jóvenes mujeres, 
para prevenir que abandonen sus estudios, 
conozcan y ejerzan sus derechos, digan NO a 
relaciones violentas, amplíen horizontes, se di-
gitalicen y se preparen para los retos de la vida 
y el trabajo online, y construyan redes de apo-
yo y empoderamiento entre mujeres, sustento 
fundamental para que mantengan los cambios 
positivos en sus vidas. Los estudios en Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM 



por sus siglas en inglés), la digitalización direc-
ta o por medio de la música electrónica, junto 
con el conocimiento y la práctica de principios 
y valores feministas y el cuidado del medio 
ambiente van a estar aún más en el centro de 
nuestras intervenciones. 

Sabemos que el reto no es fácil, pero se pue-
de. Estos 19 años hemos caminado gracias 
a la suma de apoyos y el trabajo solidario de 
personas, mayoritariamente mujeres pero 
también hombres, en distintos lugares del 
mundo, comprometidas con la vida de las 
jóvenes salvadoreñas y la erradicación de 
las desigualdades de género. El trabajo 
cotidiano, despacio pero sin pausa, muy 
cercano a las chicas con y para las que 
trabajamos, a sus familias y a sus reali-
dades, nos ha permitido validar nuestras 
estrategias de trabajo y hoy, dar el sal-
to para crecer y llegar a Muchas Más 
jóvenes. Para ello nos vamos a enfocar 
en ampliar nuestra base solidaria, cons-
truir alianzas con organizaciones afines, 
difundir nuestro trabajo en mayor medida 
y ampliar nuestros esfuerzos de gestión 
en todos los ámbitos.

La Estrategia 
Muchas Más 

2021-2025 recoge 
nuestros sueños 
y metas, lo que 

pretendemos hacer y los 
cambios que queremos 

lograr, desde una 
posición de reflexión 

colectiva, aprendizaje 
y revisión permanente, 

siempre teniendo 
en el centro a las 

adolescentes y jóvenes 
a quienes nos debemos
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Nuestros resultados nos avalan
Logros Muchas Más
2003-2021

136 niñas, 
adolescentes y 
jóvenes de todo 
el país han sido 
apoyadas por el 

Programa de Becas 
Muchas Más desde 

2003 a 2021. 

22% 
Educación 

Básica y Media

78%
Educación 
Superior

60% 
Licenciaturas 

(5-6 años)

28% 
Carreras Técnicas 

(3 años)

6% 
Profesorados 

(3 años)

6% 
Ingenierías

(6 años)

El 27% se ha dedicado 
o dedica a áreas STEM 

(2003-2020), mientras que 
en 2021 es el 52%.

El 77% de las 
chicas que entra-

ron en Muchas Más 
lograron finalizar 

sus estudios o 
están actualmente 

estudiando.

9 de cada 10
exbecarias 

señalan que el 
programa de 

Becas Muchas Más 
les cambió la vida 

positivamente; 
8 de cada 10 

señalan además 
que influyó muy 

positivamente en 
sus familias.

10 de cada 10 
exbecarias que 

convivieron en la Casa 
de Muchas Más señalan 
que la experiencia les 

permitió aumentar sus 
niveles de autonomía 

personal y mejorar sus 
relaciones con otras 

personas.

9 de cada 10 becarias 
y exbecarias valoran 

muy positivamente los 
procesos de formación 

feminista en los que 
participaron, indicando 

que fortalecieron 
su conocimiento de 

derechos y su capacidad 
para ejercerlos. 

8 de cada 10 
exbecarias se 

insertaron laboralmente 
como máximo 1 año 

después de de finalizar 
sus estudios.

Duración media 
del apoyo por 

becaria: 3,5 años 
(entre 1 y 11 años)

Inversión 
media total por 

becaria:
$7.800

Eficiencia 
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El Salvador 2021
Brechas de género que 
persisten, otras nuevas 
que aparecen y una crisis 
COVID-19 sin precedentes

1
Solo 

2 de cada 10 
niñas que 

ingresan en el 
sistema escolar 

terminan 
bachillerato

3 de cada 10 
embarazos son de 
adolescentes entre 

10 y 19 años; si a nivel 
mundial 46 nacimientos 

son de madres 
adolescentes, en El 
Salvador lo son 67.

8 de cada 10 
jóvenes que 

no estudian ni 
trabajan de forma 
remunerada son 

mujeres.

3 de cada 10  
estudiantes 
de STEM son 

mujeres. Solo 1 
de cada 4 finaliza 

la carrera.

 Solo
1 de cada 10 
jóvenes logra 
acceder a la 
universidad.

7 de cada 10 
mujeres reconocen 
haber enfrentado 

algún tipo de 
violencia.

4 de cada 10 
mujeres han 

sufrido violencia 
sexual en su vida. 

Casi 8 de cada 
10 víctimas son 

adolescentes. Las 
adolescentes con 
discapacidad son 
particularmente 

vulnerables.

La brecha digital 
de género es una 
de las mayores de 

América Latina, 
con 13 puntos 
porcentuales 
de diferencia 
entre mujeres 
y hombres en 

acceso a internet 
y 10 en el acceso a 

telefonía móvil.
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El acceso a la educación 
superior para las 
adolescentes y  jóvenes 
mujeres en El Salvador 
es un sueño difícilmente 
realizable
La educación y la formación integral es un 
derecho humano, imprescindible para la rea-
lización de los demás derechos, reconocido 
en la Convención de los Derechos del Niño y 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030. En El Salvador, la mayoría 
de las niñas y jóvenes mujeres alcanzan nive-
les educativos muy bajos, enfrentan enormes 
dificultades para salir del círculo de la pobreza 
y exclusión a la vez que elevados niveles de 
inseguridad, violencia y discriminación por el 
simple hecho de ser mujeres, situación que 
se ha visto agravada significativamente en el 
contexto de la pandemia del COVID-19.  

Así, la escolaridad promedio es muy baja (6,8 
años), siempre menor para las mujeres que 
para los hombres (6,7 vs. 6,9 años), y sobre 
todo en la zona rural (5 años). En conjunto, 
tan solo 3 de cada 10 personas que ingresan 
al sistema escolar terminan el bachillerato 
(23% de los hombres y 21% de las mujeres). 
Para 3 de cada 10 adolescentes mujeres 
(16-18 años), la causa principal de no asis-
tencia o abandono son los oficios domésticos 
y las responsabilidades familiares. El 82% en 
general y el 95% a nivel rural de las personas 
que las estadísticas indican como NINIs (no 
estudian y no trabajan a cambio de un ingreso) 
son mujeres. Además, los sistemas educativos 
siguen permeados de estereotipos y prácticas 
que marcan roles y expectativas distintas a las 
niñas y a los niños.

El acceso a la universidad es un privilegio para 
muy pocas adolescentes. El Plan Nacional 
de Educación 2014-2019 reconoce “la poca 
formación de cuadros en educación técni-
ca y superior y universitaria y la baja tasa de 
cobertura del nivel superior, que alcanzó el 
13.16% en el 2012.” Para las jóvenes con 

discapacidad acceder a la educación superior 
es prácticamente imposible y las que lo logran 
se enfrentan a barreras de exclusión en todos 
los ámbitos. 

El acceso a la educación 
superior y la formación 
profesional tiene género, 
más aún en áreas STEM

Se evidencia una clara segmentación por sexo 
de la formación tanto profesional como supe-
rior universitaria, donde las mujeres se con-
centran en carreras vinculadas al cuidado y el 
servicio (enseñanza, salud, servicios etc.), con 
presencia minoritaria en áreas técnicas e inge-
nierías donde hay mayores oportunidades de 
empleos mejor remunerados. En El Salvador, 
las mujeres constituyen el 36% de quienes 
cursan carreras STEM,  y solo el 24% de las 
que ingresan se gradúan. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) señala que en 
El Salvador hoy el sector STEM representa el 
10% de los puestos de trabajo y que su de-
manda está en rápido crecimiento. Por ello, es 
fundamental abordar las brechas de género en 
el campo científico desde iniciativas que con-
tribuyan a transformar los roles y estereotipos 
de género en relación con las posibilidades y 
capacidades de las mujeres. 

Las oportunidades de generación de ingreso y 
por tanto de autonomía económica son mucho 
menores para las mujeres. Menos de la mitad 
de las que están en edad de trabajar (16-65 
años) están activas en el mercado laboral, en 
mucha menor medida que los hombres ( 8 de 
cada 10), y con una brecha mucho mayor a 
nivel rural -menos de 4 de cada 10 mujeres se 
declaran activas-. Para la mayor parte de ellas 
la principal razón para no acceder a un empleo 
son las responsabilidades domésticas y de 
cuidado. Cuando acceden al mercado laboral, 
lo hacen en mayor medida en condiciones 
de informalidad (48% de las mujeres activas 
frente al 38% de los hombres). La brecha 
salarial media es de un 17%, y asciende 
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al 25% cuando se comparan mujeres y 
hombres con 7-9 años de estudio aprobados 
(educación básica). Todavía hoy también, 
el acceso a la propiedad, tanto de vivienda 
como de tierra, condición fundamental para 
la autonomía económica, está restringido en 
mucha mayor medida a las mujeres

Pobreza, violencia y 
control, la vida cotidiana 
de las adolescentes y 
jóvenes salvadoreñas
La pobreza y la violencia son 2 problemas 
estructurales que determinan la vida de la 
mayoría de la población. Según la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), en El Salvador 
4 de cada 10 habitantes viven en la pobreza, 
y la mitad de la niñez y adolescencia vive con 
menos de US$1,25 al día. 

El Índice de Paz Global 2020 sitúa a El 
Salvador en la cola de 163 países, en la 
posición 113. Según datos de la Dirección 
General de Estadística y Censos –DIGESTyC- 
(2017), 7 de cada 10 mujeres reconocieron 
haber sufrido violencia a lo largo de su vida y 
4 en los últimos 12 meses, mientras la mayor 
parte de los agresores quedan en la impu-
nidad. Cinco de cada 10 mujeres reconoce 
haber sufrido violencia sicológica, 1 de cada 
4 violencia física y 4 de cada 10 mujeres de-
claran haber sufrido violencia sexual al menos 
una vez en la vida. La violencia sexual, de 
consecuencias devastadoras, se ceba sobre 
todo en las niñas, adolescentes y jóvenes 
(15-19 años), que son el 75% de las víctimas. 
Según Intituto Salvadoreño para el Desarrollo 
de la Mujer (ISDEMU 2017), la mitad de las 
víctimas de violencia sexual lo fueron antes 
de los 15 años y el 85% de los victimarios 
fueron personas conocidas. Aunque no 
existen estadísticas, las evidencias indican 
que las adolescentes con discapacidad son 
todavía más vulnerables y están mucho más 
desprotegidas. 

El Ministerio de Salud, junto al Fondo de 
Población reportó en 2017 más de 19.000 
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embarazos en menores de 10 a 18 años, mu-
chos de ellos resultado de la violencia sexual. 
La violencia contra las mujeres también está 
presente en el ámbito educativo y en el laboral, 
la mitad de las mujeres declaran haberla en-
frentado alguna vez en la vida y 1 de cada 4 en 
los últimos 12 meses. Los bajos niveles educa-
tivos, las uniones tempranas y los embarazos 
adolescentes, que están en claro ascenso en 
el contexto de la actual crisis del COVID-19, 
incrementan sustantivamente la posibilidad de 
las adolescentes y jóvenes de enfrentar violen-
cia de género. 

También se identifican grandes retos para 
avanzar en el ejercicio de derechos y la au-
tonomía personal. Aunque los datos no están 
desagregados por edad, son reveladores. 
Así, solo la mitad de las mujeres salvadore-
ñas (54%) pueden decidir por sí mismas si 
estudian o trabajan, salen de casa (55%), y 
si participan en la vida social o política de la 
comunidad (64%). Sobre relaciones sexuales, 
maternidad y crianza de hijas e hijos muchas 
mujeres guardan silencio y la mitad no respon-
de sobre quien decide al respecto, si ellas o 
sus parejas. Una de cada 10 de las que res-
ponden señala por ejemplo que es el esposo, 
novio o compañero quien decide cuando tener 
relaciones sexuales.

La crisis del COVID-19, 
impactos en las chicas y 
brecha digital
La actual crisis del COVID-19 y las medidas 
de confinamiento y aislamiento social han 
obligado de un día para otro a las personas a 
comunicarse, formarse, trabajar y relacionarse 
en entornos digitales (BID 2020), poniendo 
nuevos retos a la formación y al desarrollo de 
las adolescentes. Así, en América Latina “La 
baja penetración de internet en hogares ur-
banos y rurales en situación de vulnerabilidad, 
así como las bajas competencias digitales, 
en particular de las mujeres, ponen en riesgo 
sus procesos de aprendizaje” (PNUD 2020). 
En El Salvador la brecha digital de género 

es una de las más significativas de América 
Latina, con 13 puntos porcentuales de dife-
rencia entre mujeres y hombres en acceso a 
internet y 10 en el acceso a telefonía móvil 
(BID 2020). Acentuada en el contexto de la 
crisis COVID-19, ésta se ha convertido ya en 
una nueva forma de exclusión social y genera 
desigualdades de acceso “en la partida” hacia 
oportunidades educativas y de desarrollo en 
sentido amplio, que afectan en mayor medida 
a las niñas y adolescentes debido a la persis-
tencia de estereotipos discriminatorios en la 
familia y en la sociedad. Las disparidades en 
el acceso a las tecnologías digitales suma-
das a la marginación y la exclusión ponen 
en peligro los principios de equidad y justicia 
social en pro de la paz y el desarrollo, y limi-
tan particularmente las oportunidades de las 
niñas y adolescentes que se encuentran en 
contextos de pobreza y exclusión.

Chicas más conscientes 
en un contexto de claro 
retroceso de derechos
Las adolescentes y jóvenes salvadoreñas son 
hoy mucho más conscientes y conocedoras 
de sus derechos que hace 25 años, facilitado 
por el acceso a la información en internet y 
las redes sociales, y la fuerza del movimiento 
de mujeres y feminista que ha logrado ir 
posicionando temas clave en la agenda 
política, particularmente en la última década. A 
pesar de ello, las jóvenes continúan recibiendo 
mensajes, en su entorno en general, y también 
en esas mismas redes sociales, que les 
transmiten actitudes y prácticas contrarias 
a su libertad y autonomía, en un contexto 
social donde el machismo, el racismo y la 
discriminación en sus distintas expresiones 
siguen muy presentes. Por su parte, el avance 
reseñable que supone la participación cada 
vez mayor de las niñas y adolescentes en los 
movimientos feministas y ambientalistas en El 
Salvador convive con un contexto nacional y 
regional donde fuerzas ultraconservadoras y 
antiderecho han logrado entrar en la toma de 
decisión política y ponen en serio peligro los 
avances logrados hasta la fecha.
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“La brecha digital de género en 
El Salvador es una de las más 

significativas de América Latina. 
En el contexto de la crisis COVID-19 
se ha convertido ya en una nueva 

forma de exclusión social y genera 
desigualdades de género de acceso 

“en la partida” hacia oportunidades 
educativas y de desarrollo en 

sentido amplio”
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En Muchas Más trabajamos por, para y con las adolescentes y jóvenes mujeres salvadoreñas que 
proceden de contextos de escasos recursos y frecuentemente viven en contextos difíciles, no solo 
económicos sino sociales y familiares, en comunidades donde la única expectativa de vida para la 
mayoría de ellas es encontrar pareja, acompañarse o casarse y ser madres. La mayor parte proceden 
de zonas rurales donde las posibilidades educativas son limitadas tanto en cantidad como en calidad, 
mientras un porcentaje menor procede de zonas urbano-marginales que, si bien tienen mayor cerca-
nía a los centros de estudio, no cuentan con los recursos para acceder a ellos y con frecuencia viven 
en contextos de elevada violencia social. Muchas de ellas viven en hogares a cargo exclusivo de una 
mujer y con gran cantidad de menores dependientes. 

En Muchas Más priorizamos, además, la participación de adolescentes y jóvenes activistas feministas, 
con discapacidad visual, jóvenes que dejaron sus estudios por maternidades tempranas, chicas con 
orientaciones e identidades sexuales y de género diversas, y sobrevivientes de distintas expresiones 
de violencia tanto social, como de género e institucional.

En Muchas Más 
trabajamos por, para 
y con las adolescentes 
y las jóvenes

2
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“En Muchas Más cerramos el círculo. 
Una vez terminan su participación 
en el programa, las exbecarias se 

integran como socias a la Asociación 
Muchas Más y aportan para que 

otras chicas como ellas puedan tener 
sus mismas oportunidades”
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En Muchas Más trabajamos en 7 líneas de 
acción de forma integrada y complementaria. 

A. Becas para el acceso a la 
educación media y superior
Nuestra primera intervención y la que nos ha 
permitido llegar hasta aquí. En este periodo 
2021-2025 seguiremos proporcionando becas 
personalizadas de estudio para que las jóve-
nes puedan acceder a estudios de bachillerato 
y universitarios, fortaleciendo el enfoque en 
carreras STEM que asumimos en el 2020, con 
el objetivo de contribuir a romper las brechas de 
género en éstas áreas y ampliar las oportunida-
des de trabajo decente a las chicas. 

Las becas seguirán siendo personalizadas en 
función de la situación de cada becaria y los apo-
yos con los que cuenten, e incluirán todos aque-
llos aspectos que necesiten para vivir y estudiar 
dignamente (cuotas académicas, alimentación, 
transporte, alojamiento, materiales, internet y 
equipo tecnológico etc.). Las becas serán flexi-
bles para poder atender los cambios de situación 
que se producen en la vida de las chicas. 

Priorizaremos, además, que las becarias es-
tudien mayoritaria o totalmente, si es posible, 
en la Universidad de El Salvador (educación 
pública) o en una de las universidades priva-
das aliadas con las que tenemos convenio de 
colaboración, lo que nos permitirá hacer inci-
dencia en ellas  para que las chicas reciban 
un trato digno y justo en todos los ámbitos, 
así como para poder contar con servicios de 
apoyo adicionales como clases de refuerzo y 
tutorías personalizadas.

El proceso de selección seguirá cumpliendo 
con los más altos estándares de calidad. A las 
etapas actualmente existentes de selección: 
presentación de candidaturas online, entrevista 
personal, orientación vocacional, diagnóstico 

Nuestras líneas 
de acción 3

“Mientras estudiaba 
el tercer ciclo de la 

universidad, la situación 
económica de mi familia 
desmejoró mucho y tuve 

que abandonarla. Empecé a 
trabajar en una farmacia 

con el fin de ahorrar y 
volver al siguiente año, fue 
en ese momento que conocí 
el programa de becas que 

transformó mi vida”  

Vanessa Beltrán, estudiante de Radiología e Imágenes 
en la Universidad del Salvador, responsable de Radiología 

en una clínica privada.

socioeconómico y visita domiciliar con reunión 
con sus familias, se une como etapa final el 
Campus de verano de Muchas Más, donde las 
preseleccionadas tendrán la oportunidad de 
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conocer a fondo el programa, sus principios 
y forma de funcionamiento, al tiempo que el 
equipo de Muchas Más tendrá oportunidad 
de conocer con más detalle sus situaciones y 
apreciar sus compromisos y motivaciones.

Las jóvenes finalmente seleccionadas firmarán 
una carta donde se comprometen a cumplir 
con los principios y las obligaciones que esta-
blece el Programa de Becas Muchas Más. Así 
mismo, asumirán su compromiso de integrarse 
como socias de Muchas Más una vez finalicen 
sus estudios y logren insertarse laboralmente, 
y de esa manera contribuir, siempre en la me-
dida de sus posibilidades, a que otras chicas 
como ellas logren sus sueños.

B. Convivencia feminista 
y autonomía : la Casa de 
Muchas Más
Este año 2021 nos ha dado la oportunidad de 
ampliar y fortalecer una estrategia clave para 
que las chicas avancen en su autonomía y en 
la construcción de relaciones de convivencia 
positivas entre mujeres, la Casa de Muchas 
Más. Con capacidad para 20 becarias, cuenta 
con todos los servicios necesarios para que 
las chicas vivan, convivan y estudien con todas 
las condiciones: dormitorios, cocina, sala de 
computación, zonas de estudio y espacio para 
la recreación, wifi, seguridad y cercanía a los 
centros de estudio. La casa también seguirá 
sirviendo de apoyo, en casos de emergencia, 
para las becarias que viven con sus familias y 
que tengan que salir de forma urgente de su 
comunidad por seguridad.

La Casa de Muchas Más ha sido para las beca-
rias, desde sus inicios, no solo un lugar donde 
vivir, sino sobre todo un lugar donde aprender a 
convivir. Es un espacio que permite a las jóve-
nes estar tranquilas y tomar distancia de con-
textos familiares y comunitarios frecuentemente 
complicados y en ocasiones violentos. En ella 
aprenden, además, a manejar su presupuesto, a 
organizarse a convivir con otras, a respetar re-
glas construidas colectivamente, a intercambiar 

“En  la Casa de las becarias 
siempre hay manos 

dispuestas a darte un abrazo 
y palabras de aliento cuando 

las cosas no marchan bien. 
A sentarse contigo y cantar 

una canción o ver las estrellas 
desde las gradas”

 Irene García, ex becaria, Licenciada en Psicología, 
Psicóloga en un colegio privado y también voluntaria 
de Muchas Más como responsable de la orientación 

vocacional a las nuevas becarias.

experiencias, a formarse y aprender a través de 
actividades periódicas, a apoyarse mutuamente 
y a crear vínculos de sororidad entre mujeres. 
En la Casa, las chicas también aprenden sobre 
el uso sostenible de los recursos, el reciclaje y 
el cuidado del medio ambiente.

Muchas de las becarias definen la convivencia 
en la casa como una “familia”, donde todas con-
tribuyen a mantener relaciones sanas de convi-
vencia, cuidando el espacio común, distribuyen-
do y cumpliendo con las tareas domésticas y 
apoyándose emocionalmente unas a otras. 

C. Formación y toma de 
conciencia para el ejercicio 
de derechos
Conocer los propios derechos, apropiarse 
de ellos, aprender a exigirlos y denunciar 
su vulneración es fundamental para que las 
chicas mejoren su autoestima, su autovalora-
ción y avancen en sus niveles de autonomía 
y empoderamiento personal y colectivo. En El 
Salvador son pocas las oportunidades con las 
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“Me siento orgullosa 
de haber sido capaz de 
poner fin a una relación 
de abuso y violencia que 

duró 7 años. Recuperar mí 
fuerza y mi libertad es la 
mejor enseñanza que me 
han dejado los talleres y 

mi mayor logro. Quiero que 
mi historia pueda servir a 

otras jóvenes”

Magdalena Ávalos, ex becaria, desde 2018 es la 
Coordinadora de Muchas Más.

que cuentan las jóvenes para conocer sobre 
sus derechos, tratar temas fundamentales para 
su crecimiento personal libres de estereotipos 
discriminatorios y crear lazos de confianza y 
apoyo mutuo. La formación y el desarrollo de 
habilidades para el ejercicio de derechos con 
perspectiva feminista, desde la mirada y las 
necesidades de las adolescentes y las jóvenes, 
han sido desde el inicio  una línea de acción 
central de Muchas Más, y lo seguirá siendo en 
adelante, reforzando estrategias e innovando 
las formas de hacerlo para poder llegar cada 
vez a más jóvenes, y sobre todo de forma más 
efectiva. El derecho a la educación, a una vida 
libre de violencia, a amores sanos, al control 
del propio cuerpo y la propia sexualidad, a la 
participación social y política y la toma de deci-
siones y al trabajo decente vertebran esta línea 
de acción. Todas las formaciones en cada uno 
de los ámbitos son diseñadas y desarrolladas 
por profesionales feministas.

La formación feminista, y el re-conocimiento 
(que implica no solo conocer sino mirar hacia 
dentro de una misma) y el ejercicio de dere-
chos de las mujeres será transversal a todas 
las demás líneas de acción, ya sea la forma-
ción académica, la digitalización, la prevención 
de violencia o la inserción laboral. Tomará 
distintas formas en función de los programas: 
talleres mensuales presenciales de reflexión 
con las participantes en el programa de becas, 
metodologías que combinan la presencialidad 
con el trabajo virtual que implementaremos en 
el proyecto YO CONTROLO, o la combinación 
entre música, digitalización y derechos que 
desarrollaremos a través de Muchas Más Beat.

D. Prevención y atención a 
la violencia de género con-
tra las mujeres
En Muchas Más hemos aprendido con el 
tiempo que “atender y curar las heridas” emo-
cionales es fundamental para que las beca-
rias puedan concentrarse adecuadamente 
en sus estudios y tomar el control sobre sus 
vidas, en un contexto como el salvadoreño 
donde, desgraciadamente, la violencia y la 

desintegración familiar forman parte intrínse-
ca de la vida cotidiana.

La violencia social en El Salvador alcanza 
niveles pandémicos. Las adolescentes y jó-
venes salvadoreñas conviven cotidianamente 
con ella, y además se enfrentan con demasia-
da frecuencia a distintas y múltiples violencias 
de género por el hecho de ser mujeres, tanto 
en sus propias familias como en la escuela y 
la universidad, en el transporte público y en 
sus entornos cotidianos. Su naturalización de-
termina que con frecuencia no la reconozcan 
como tal, o de alguna manera la soporten y 
justifiquen a partir de una cultura que natura-
liza relaciones violentas.  

Por ello trabajamos la prevención de la vio-
lencia, en primer lugar, desde la información y 
el conocimiento de la misma, que les permita 
identificarla y reconocerla. A través de procesos 
de reflexión colectiva propiciamos que se ubi-
quen como sujetas de derecho a una vida libre 
de violencia, deconstruyan mitos sobre el “amor 
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 “Los talleres nos 
proporcionan herramientas 

para aprender a escuchar 
a otras mujeres, a 

convivir, a solidarizarnos; 
experimentamos cosas 

nuevas y adquirimos 
habilidades para 

desempeñarnos en 
cualquier espacio donde nos 

encontremos”

Margarita Renderos, ex becaria, Trabajadora Social y 
hoy trabajando en la Asociación de Mujeres Ciegas de El 

Salvador como coordinadora de proyecto.

romántico” y desarrollen estrategias de preven-
ción individuales y colectivas, fortaleciendo sus 
capacidades para la autodefensa feminista.

También contamos con un equipo de sicólogas 
jóvenes especialistas en violencia de género 
que dan soporte y atienden de forma individual 
a las jóvenes que enfrenten situaciones espe-
cíficas, y haremos articulación con organizacio-
nes aliadas para dar acompañamiento legal en 
los casos en los que sea necesario.

E. Digitalización y 
empleabilidad en tiempos 
del COVID-19
Si bien en años anteriores hemos realizado 
actividades para fomentar la empleabilidad y el 
acceso al empleo de las becarias de Muchas 
Más, la crisis económica existente y la preca-
riedad del mercado de trabajo salvadoreño nos 
urge a fortalecer y ampliar el trabajo en este 
ámbito. Esta línea de acción tiene por objetivo 
que las chicas cuenten con las habilidades 
necesarias que requiere el mercado laboral 
en el 2021, conozcan sus derechos laborales, 
sean capaces de identificar oportunidades de 
empleo y trabajo decente y de acceder a ellas, 
además de que  cuenten con experiencia, refe-
rencias y prácticas previas.

Los ejes fundamentales para ello serán: 
1) el desarrollo de habilidades digitales, tanto 
de manejo de los sistemas operativos como 
de programas de comunicación y trabajo por 
internet, y el uso positivo de las redes sociales; 
2) el aprendizaje del inglés a través de alianzas 
con programas de profesorado voluntario; 
3) el desarrollo de habilidades relacionales 
clave como la inteligencia emocional, la con-
versación generativa, la gestión de conflictos 
y el trabajo en equipo, todo desde una clara 
perspectiva feminista;
4) el aprendizaje para la búsqueda de trabajo, 
desde hacer el currículum a saber cómo bus-
car trabajo y presentarse a una entrevista y; 
5) el conocimiento de los derechos laborales y 
su exigibilidad.

“Participar activamente como 
parte del equipo facilitador 
de Muchas Más me ayudó a 
perder el miedo de hablar 
en público y relacionarme 

con otras personas. Fue mi 
primera escuela”

Liliám Hernández, estudiante de Licenciatura en 
Derecho y defensora de derechos humanos de las 

mujeres en Sensuntepeque, Cabañas.
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F. Inclusión de mujeres con 
discapacidad visual

Si el acceso a la educación media (bachillera-
to) y superior (universidad) es muy difícil para 
chicas que proceden de contextos de pobreza 
y vulnerabilidad, particularmente en el ámbito 
rural, resulta prácticamente imposible para 
las jóvenes con discapacidad. Por ello resul-
ta difícil identificar a adolescentes y jóvenes 
mujeres con discapacidad que se planteen 
o piensen siquiera que pueden hacerlo. Por 
ello, y a partir de la alianza con la Asociación 
de Mujeres Ciegas de El Salvador AMUCES, 
apoyar a adolescentes y jóvenes mujeres con 
discapacidad visual ha sido desde 2010 un 
compromiso y una responsabilidad de Muchas 
Más, que requiere de estrategias y apoyos 
específicos. Esta responsabilidad nos permite, 
además, contribuir a que el resto de las chicas 
“normalicen” la discapacidad, deconstruyan es-
tereotipos discriminatorios y aprendan a incluir 
a sus compañeras ciegas y de baja visión en 
las dinámicas cotidianas.

Seguiremos comprometidas con ello en los 
próximos años, asegurando que siempre haya 
jóvenes mujeres con discapacidad visual en el 
programa de becas de Muchas Más y colabo-
rando con AMUCES para facilitar la formación 
y el ejercicio de derechos a mujeres adoles-
centes y jóvenes con discapacidad.

G. Condiciones 
habitacionales dignas 
para las becarias 
y sus familias
Si bien este no es un eje inicialmente 
considerado en la estrategia de Muchas Más, 
en el camino nos hemos visto en la necesidad 
de intervenir y apoyar a algunas becarias y 
sus familias cuando sus medios de vida o 
sus viviendas se han vuelto insostenibles, 
bajo la lógica de que es imposible estudiar 
en una casa donde no hay luz, o entra el 
agua por el techo cada vez que llueve, 

“Muchas Más me ha 
dado una oportunidad 
que casi ni me atreví a 

soñar. Estudiar y sacar 
mi carrera de Licenciada 

en Trabajo Social ha 
sido un reto, y romper 
barreras culturales, 

arquitectónicas y 
aptitudinales mi mayor 
logro, demostrando que 

somos capaces y podemos 
aportar mucho a esta 

sociedad”

Verónica Rivas, ex becaria, ciega, presidenta de la 
Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador.

o si no hay nada que comer porque el 
confinamiento derivado del COVID-19 impide 
salir de casa a generar ingresos. A esto se 
une la elevada vulnerabilidad en la que se 
encuentran la mayoría de las familias frente 
a la crisis climática, y particularmente frente 
a las consecuencias de lluvias torrenciales 
y terremotos que con cierta frecuencia 
asolan El Salvador. Por todo ello seguiremos 
atentas a las condiciones de vida de todas 
las participantes en nuestras intervenciones, 
y gestionaremos recursos y apoyos ante 
situaciones críticas, para aquellas becarias y 
familias que hayan demostrado su compromiso 
activo con su propio desarrollo. 
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A partir de la cercanía con las becarias y sus 
familias identificaremos aquellos casos donde 
las condiciones habitacionales y de acceso a 
servicios básicos sean particularmente pre-
carias y/o vulnerables; trabajaremos con las 
familias de las becarias para que fortalezcan 
su compromiso en el apoyo al proceso educa-
tivo y de desarrollo en sentido amplio de sus 
hijas, deconstruyan estereotipos discriminato-
rios de género y avancen hacia prácticas de 
relación y convivencia más igualitarias. En el 
caso de aquellas familias que se apoyen con 
construcción de vivienda y mejoramiento de 
servicios básicos esenciales, una condición 
fundamental será asegurar que las mujeres 
accedan a la titularidad legal del terreno y la 
vivienda en co-propiedad con sus parejas o de 
forma individual.

“Mi familia y yo estamos 
muy contentas de tener 

una casa digna para 
vivir gracias a Muchas 

Más. Antes vivíamos con 
mucho miedo en invierno, 

siempre se llenaba de 
agua y teníamos que estar 

pendientes de que nada 
malo nos sucediera. Hoy 

nos sentimos más seguras 
y tenemos mejores 

condiciones para estudiar”
Rina Granados, del cantón Las Marías, San Miguel, 

estudiante de segundo año de Bachillerato.
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Líneas de acción de 
Muchas Más: 

A. Becas para el acceso a la 
educación media y superior

 B. Convivencia feminista y 
autonomía : la Casa de Muchas Más

C. Prevención y atención a la violencia 
de género contra las mujeres

D. Formación y toma de conciencia 
para el ejercicio de derechos

E. Digitalización y empleabilidad en 
tiempos del COVID-19

F. Inclusión de mujeres con 
discapacidad visual

G. Condiciones habitacionales dignas 
para las becarias y sus familias
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Los obstáculos que enfrentan las adolescen-
tes y jóvenes salvadoreñas son muchos y com-
plejos; y resultan determinantes para que pue-
dan lograr tener una vida digna y gozar de sus 
derechos como jóvenes, mujeres y ciudadanas. 
En el contexto actual de retroceso y deterioro 
de los avances logrados, facilitar procesos que 
les permitan fortalecer sus capacidades como 
agentes de cambio de sus propias realidades 
se vuelve si cabe más urgente.

La Teoría de Cambio de Muchas Más, ha sido 
construida a través de nuestros 19 años de 
experiencia al lado de niñas, adolescentes y 
jóvenes que, a pesar de vivir en contextos de 
pobreza y vulnerabilidad, sueñan con una vida 
mejor y tienen enormes ganas de salir del cír-
culo de la pobreza. Se basa en el principio de 
que si bien contar con los recursos económi-
cos necesarios para acceder a estudios me-
dios o superiores es fundamental, no es con-
dición suficiente para que logren superar los 
numerosos condicionantes y obstáculos a los 
que se han de enfrentar en el camino. Contar 
con todos los medios y las condiciones mate-
riales para el estudio, vivir tranquilas y seguras 
sin violencia y discriminación, crecer progresi-
vamente en autonomía e independencia, con-
tar con redes de pares con las que disfrutar y 
construir amistad y  solidaridad, conocer sus 
derechos y ejercerlos a la vez que asumen y 

Nuestra Teoría
de Cambio 4

hacen frente a sus responsabilidades, contar 
con referentes familiares de apoyo positivos, y 
conocer y manejar el mercado laboral del siglo 
XXI y las capacidades y habilidades que éste 
demanda son elementos clave para lograr que 
culminen exitosamente sus estudios, y que 
el proceso sea la llave para insertarse labo-
ralmente, ser autónomas económicamente y 
tomar el control de sus vidas.

En este apartado se detallan y se visualizan 
los procesos de cambio esperados para cada 
línea de acción, todas ellas íntimamente rela-
cionadas. Tanto el esquema como el diagra-
ma de la Teoría de Cambio aportan informa-
ción complementaria y comunican de forma 
sencilla los impactos esperados en la vida de 
las adolescentes y las jóvenes. Estos cambios 
son procesos complejos, son distintos para 
cada una de ellas en el tiempo y están in-
fluenciados por las múltiples discriminaciones 
que enfrentan (género, procedencia, edad, 
color de la piel, discapacidad o orientación 
sexual e identidad de género). 
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Mujeres jóvenes salvadoreñas toman el control de sus vidas mejorando sus 
capacidades académicas y su autonomía (física, emocional y económica) a 

través de una formación y vivencia feminista

BECAS PARA EL ACCESO 
A LA EDUCACIÓN MEDIA Y 

SUPERIOR 
(STEM)

CONVIVENCIA FEMINISTA 
Y AUTONOMÍA: LA CASA 

DE MUCHAS MÁS

FORMACIÓN  Y TOMA 
DE CONCIENCIA PARA EL 
EJERCICIO DE DERECHOS

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
A LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO CONTRA LAS 
ADOLESCENTES Y 

JÓVENES

DIGITALIZACIÓN Y 
EMPLEABILIDAD EN 

TIEMPOS DEL COVID-19

INCLUSIÓN DE 
ADOLESCENTES 
Y JÓVENES CON 

DISCAPACIDAD VISUAL

CONDICIONES 
HABITACIONALES DIGNAS 

PARA LAS BECARIAS  Y 
SUS FAMILIAS

Las becarias culminan con 
éxito sus estudios y se 

gradúan en la carrera de 
su elección.

Las becarias que conviven 
en la Casa de Muchas Más 
avanzan en su autonomía 

personal (física, económica 
y emocional) y desarrollan 

conciencia colectiva 
feminista.

Las jóvenes exigen y 
ejercen sus derechos, 

denuncian y buscan apoyo 
cuando son vulnerados.

Las jóvenes fortalecen 
sus capacidades 

para  poner límites  y 
generar estrategias, 

tanto individuales como 
colectivas para prevenir 

y hacer frente a las 
violencias hacia las  niñas, 

las adolescentes y las 
mujeres jóvenes.

Las jóvenes cuentan 
con las capacidades 

necesarias para insertarse 
laboralmente en empleos 

decentes.

Las adolescentes y 
jóvenes con discapacidad 

visual se organizan y 
fortalecen su liderazgo 
para la defensa de sus 

derechos como mujeres 
ciegas.

Las becarias y sus familias 
cuentan con una vivienda 

con las condiciones 
mínimas y los servicios 
básicos necesarios para 

poder vivir seguras, 
tranquilas y estudiar.

Las adolescentes y 
jóvenes acceden a 

becas personalizadas 
de educación (media y 

superior) en instituciones 
salvadoreñas y son 
acompañadas en un 
proceso integral con 

enfoque  feminista que 
complementa la formación 

académica.

Las becarias que viven 
en la Casa de Muchas 

Más aprenden a construir 
relaciones de convivencia 

sororarias, desarrollan 
redes de apoyo entre pares, 
asumen responsabilidades 

con otras y disfrutan del 
espacio.

Las  adolescentes y 
jóvenes desaprenden y 

deconstruyen estereotipos 
discriminatorios de 
género que limitan 

sus vidas e incorporan 
progresivamente 
una mirada y una 

práctica feminista a 
su vida cotidiana y la 
promoviéndola en su 

entorno personal y familiar.

Las  adolescentes y 
jóvenes acceden a 

servicios de atención 
individualizada y 

especializada en violencia 
contra las mujeres 

(sicológica, legal, etc.)  
cuando lo necesitan. 

 Las adolescentes y 
jóvenes fortalecen y 

amplían sus competencias 
relacionales (inteligencia 
emocional, conversación 

generativa, gestión de 
conflictos, trabajo en 

equipo, etc.) desde una 
perspectiva feminista.

Las adolescentes y 
jóvenes con discapacidad 

visual disponen de 
acompañamiento 

personalizado para 
superar las barreras 

de exclusión; sus 
compañeras normalizan 
la discapacidad visual, 

deconstruyen estereotipos  
y  desarrollan actitudes 
inclusivas y sororarias.

 Las familias se involucran 
activamente en la mejora 

de sus condiciones de 
vida; las mujeres toman 

conciencia sobre sus 
derechos y acceden a la 

propiedad del terreno y la 
vivienda.

 Las adolescentes y 
jóvenes  procedentes de 
contextos de pobreza y 
vulnerabilidad acceden 

y participan en un 
proceso de selección 

multidimensional y 
transparente que permite 
identificar aquellas que 
están verdaderamente 
comprometidas con su 

desarrollo y que enfrentan 
mayores dificultades para 

lograrlo.

Las becarias se instalan 
en la Casa de Muchas 
Más y  encuentran un 
espacio seguro (libre 
de juicios, prejuicios 
y violencia) con las 

condiciones necesarias 
para el desarrollo de sus 

estudios y su vida.

Las adolescentes y jóvenes  
conocen y reflexionan 

sobre sus derechos desde 
una perspectiva feminista 
(derecho a la educación, 

a  una vida libre de 
violencias, a amar sano, al 
control del propio cuerpo 

y la propia sexualidad, 
a la participación social 

y política, la toma de 
decisiones, al trabajo 
decente y al medio 

ambiente sano).

 Las adolescentes y 
jóvenes   identifican y 
reconocen la violencia 
por medio de procesos 

formativo-reflexivos 
y deconstruyen mitos 
y normas de género 
discriminatorias con 

relación a las mujeres (ej. 
“el amor romántico”).  

 Las adolescentes y 
jóvenes fortalecen sus 

competencias digitales y 
de idioma inglés.

Las adolescentes y 
jóvenes con discapacidad 
visual acceden a Muchas 
Más de forma prioritaria 
referidas y acompañadas 

por la Asociación de 
Mujeres Ciegas de El 
Salvador (AMUCES).

Las familias de las 
becarias se comprometen 
activamente con apoyarlas 

para que puedan 
desarrollarse y aprovechar 
todas las oportunidades 

formativas y de crecimiento 
personal que el programa 

ofrece.



Se gradúan y son 
profesionales

Incrementan su 
autonomía

Ejercen y exigen sus 
derechos Ponen límites Incrementan su 

empleabilidad Incrementan su liderazgo Cuentan con 
condiciones dignas

Cuentan con becas 
personalizadas

Construyen redes 
de apoyo Deconstruyen estereotipos Cuentan con apoyo Mejoran sus relaciones Superan barreras

de exclusión Toman conciencia

Acceden a Muchas Más Encuentran un espacio seguro Conocen sus derechos Identifican la violencia Amplian competencias 2021 Acceden a apoyos específicos Familias se comprometen

BECAS DE ESTUDIO LA CASA MUCHAS MÁS FORMACIÓN EN DERECHOS STOP VIOLENCIA DIGITALIZACIÓN Y EMPLEABILIDAD INCLUSIÓN CONDICIONES DIGNAS
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“La Teoría de Cambio de Muchas Más 
surge de la experiencia de 20 años 

trabajando día a día por, para y con 
las niñas y jóvenes participantes en 

Muchas Más”
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Los objetivos, acciones y metas de la Estrategia Muchas Más 2021-2025 se articulan en dos 
grandes programas: el Programa de Becas Muchas Más STEM y el Programa Campus de 
Digitalización con Derechos. A continuación se describen ambos de forma resumida.

Programa de Becas Muchas Más STEM

Nuestros
programas 5

¿Qué es?

El programa que nos dio origen y en torno al cual vertebramos todas nuestras líneas 
de acción, y que en los tres últimos años hemos reorientado para concentrar esfuer-
zos en apoyar a chicas en áreas de ciencia y tecnología. Es un programa de becas 
para chicas que estudian bachillerato, formación profesional o universidad en áreas 
STEM. Las becas son personalizadas y se mantienen durante todos los años que 
duren los estudios, mientras las becarias cumplan con los requisitos exigidos (acadé-
micos, buena administración de los fondos, participación y comunicación activa). La 
participación en el programa oscila entre 3 y 8 años en función de cada caso.

Las 
protagonistas

Adolescentes y jóvenes con muchas ganas de estudiar y comprometidas con su 
futuro, que provienen de contextos de pobreza y vulnerabilidad, rurales y urbano 
marginales y que quieren desarrollarse en áreas STEM y fortalecer su ejercicio de 
derechos como mujeres y jóvenes.

Hasta la fecha hemos tenido una media de 25 becarias por año pero hemos aumenta-
do las metas. Metas de participación: 2021: 32; 2022 y 2023: 50;2024 y 2025: 60.

¿Qué 
pretendemos?

Que las participantes logren sacar sus estudios positivamente y graduarse, a la vez 
que adquieren y fortalecen habilidades relacionales, integran principios feministas a 
sus vidas, incrementan su autonomía, el control y poder de decisión sobre sus vidas y 
se conviertan en líderes activas para la igualdad en El Salvador.

Las líneas
de acción

1. Becas para el acceso a la educación media y superior con énfasis en 
STEM: las becas cubren todos los conceptos necesarios en función de cada con-
texto y necesidades (aranceles, transporte, alimentación, materiales, alojamiento).

2. Convivencia feminista y autonomía: como estrategia fundamental para la 
autonomía y el empoderamiento de las jóvenes, convivirán en la Casa Muchas Más 
todas aquellas que vivan lejos de sus lugares de estudio, o no tengan condiciones 
adecuadas para estudiar en sus hogares.
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Las líneas
de acción

3. Formación en derechos: mensualmente las becarias participan y comparten 
sus experiencias en talleres presenciales donde se informan, conocen y reconocen 
sus derechos y fortalecen habilidades para ejercerlos (comunidades de práctica). 
También participan en los distintos proyectos del Programa de Campus de Digitali-
zación con Derechos (ver siguiente programa). Este componente incluye sesiones 
de formación y sensibilización con las familias para fortalecer su compromiso con 
la educación y el desarrollo de sus hijas. 

4. Prevención y atención a la violencia de género contra las mujeres: conta-
rán con información y mecanismos para prevenir relaciones violentas, un equipo de 
atención sicológica profesional y asesoramiento legal en caso de ser necesario.

5. Digitalización y empleabilidad: las chicas tendrán la oportunidad de acceder 
a formaciones complementarias en inglés, búsqueda de empleo, competencias 
relacionales, contacto con empresas para pasantías y prácticas profesionales. Se 
proveerá con computadoras y wifi a aquellas que no dispongan de ello.

6. Inclusión de mujeres con discapacidad visual: las convocatorias anuales prio-
rizarán la participación de adolescentes y jóvenes ciegas o con baja visión. Todas las 
actividades de Muchas Más serán inclusivas para ellas.

7. Condiciones habitacionales dignas: se desarrollarán acciones específicas 
de apoyo a las familias de las becarias en condiciones de extrema vulnerabilidad 
vital (habitacional, seguridad alimentaria, sanitaria). Recibirán información y for-
mación para cambiar actitudes y prácticas y comprometerse con el cuidado del 
medio ambiente.

¿Cada 
cuánto?

Es un programa permanente que llevamos desarrollando 19 años. La convocatoria 
es anual. El proceso de selección es riguroso e independiente, con un panel de 
selección integrado por exbecarias y socias.

¿Con quién 
trabajamos?

Nuestras socias y socios apoyan este programa desde sus inicios. Además, conta-
mos con un equipo personas voluntarias, convenios de colaboración con la Univer-
sidad de El Salvador, la Universidad Don Bosco, y el apoyo de empresas solidarias 
como Optiva Media y Olarte Personas (España) y Vertex Studio (El Salvador).

Recursos 
necesarios

La inversión por becaria y año es variable, oscilando en torno a $2,000. En función 
de las metas planteadas necesitamos cubrir para 2021: $64000; 2022 y 2023: 
$100,000/año; 2024 y 2025: $120,000. 

Total presupuesto Programa de Becas 2021-2025: $504,000.
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¿Qué es?
Un programa que engloba distintas intervenciones encaminadas a que las adoles-
centes y jóvenes adquieran las habilidades digitales necesarias para desenvolverse 
en la realidad post-COVID-19, mientras se informan sobre sus derechos y apren-
den a ejercerlos y se mantienen en el sistema educativo.

Las 
protagonistas

Adolescentes y jóvenes mujeres de 12 a 25 años que provienen de contextos de 
pobreza y vulnerabilidad, rurales y urbano marginales, con curiosidad y ganas de 
aprender cosas nuevas. 

Metas de participación: 2021: 70; 2022 y 2023: 150; 2024 y 2025: 250. 

¿Qué 
pretendemos?

Que las participantes pierdan el miedo a la tecnología, mejoren su autoestima y su 
autovaloración, adquieran habilidades digitales, deconstruyan estereotipos sobre 
sus capacidades, se informen y fortalezcan su ejercicio de derechos y construyan 
redes de apoyo entre ellas.

Proyectos

Muchas Más Beat: Muchas Más Beat es el capítulo de BeatsByGirlz en El Salvador. 
El proyecto pretende contribuir a la prevención del abandono escolar, el desarrollo de 
habilidades digitales en el contexto del COVID-19, acercando la tecnología de forma 
amigable a través de la música y la música a través de la tecnología.

YO CONTROLO: combina herramientas digitales y presenciales para desarrollar 
rutas de capacitación y fortalecimiento de habilidades relacionales clave para el 
empoderamiento de las chicas. Actualmente cuenta con dos módulos: 
YO CONTROLO- Emociones y YO CONTROLO-Stop violencia.

Campus Rurales Muchas Más TIC: Campus sabatinos presenciales de 6 meses 
de duración para estudiantes de bachillerato procedentes de zonas rurales, donde 
aprenderán computación, reforzarán conocimientos básicos de materias STEM, am-
pliarán sus perspectivas de estudio, conocerán y fortalecerán su autoestima y ejerci-
cio de derechos y se prepararán para acceder con éxito a la universidad.

¿Cada 
cuánto?

Todos los proyectos anteriores tendrán al menos una convocatoria anual, amplián-
dose adicionalmente en caso de contar con los recursos disponibles.

¿Con quién 
trabajamos?

Muchas Más Beat es el capítulo de BeatsByGirlz en El Salvador, quien nos propor-
ciona la metodología para la formación musical, el software necesario y apoyo para 
difusión e incidencia. 

YO CONTROLO: será diseñado e implementado con el apoyo solidario de Olarte 
Personas, empresa de coaching especialista en la gestión de personas, que apoya 
en el desarrollo de los contenidos.

Campus Rurales Muchas Más TIC: serán implementados en colaboración con insti-
tutos, universidades y organizaciones de mujeres de las zonas de intervención.

Recursos 
necesarios

Total presupuesto Campus de Digitalización y Derechos 2021-2025: 
$80,000.

Campus de Digitalización y Derechos 
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Los programas de 
Muchas Más

Programa de Becas Muchas Más STEM

Campus de Digitalización y Derechos
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Trabajamos por, para y con las 
adolescentes y jóvenes salvadoreñas en 
condición de pobreza
Estos 19 años nos han permitido aprender con ellas y construir 
nuestras estrategias en base a sus demandas y necesidades y a los 
cambios que se han ido produciendo en el contexto nacional y local. 

Integralidad
En Muchas Más trabajamos desde una perspectiva integral e 
integradora que, alrededor del acceso a la educación formal, 
articula estrategias que cubren los ámbitos clave del desarrollo y el 
empoderamiento individual y colectivo de las chicas.

Cercanía con las participantes y con 
sus familias
Conocemos de cerca a cada una de las participantes, damos un 
seguimiento personalizado y estamos en permanente comunicación 
con sus familias, lo que nos permite entender sus contextos 
específicos y apoyarlas de mejor manera ante cualquier dificultad

Intervención ágil e inmediata
Nuestro equipo de trabajo es altamente comprometido, pro-
fesional y dinámico y está integrado totalmente por profe-
sionales exbecarias que se movilizan y toman decisiones 
rápidamente. Contamos además con socias voluntarias, 
especialistas en distintos ámbitos, que dedican su tiem-
po y energías solidarias en función de las necesidades.

Derechos y también 
responsabilidades
Cuando entran a cualquiera de los programas 
o proyectos, las participantes, sus familias y/o 
referentes firman una carta donde se com-

Nuestro valor 
agregado 6
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prometen a cumplir con la normativa existen-
te, aprenden a ejercer derechos y también a 
cumplir responsabilidades.

Inclusión y normalización 
de la discapacidad
En Muchas Más potenciamos la integración 
participativa de las jóvenes con discapacidad 
visual a las distintas intervenciones, adaptándo-
nos a sus necesidades y normalizando su parti-
cipación en espacios y grupos sin discapacidad.

Digitalización e 
innovación con derechos
Trabajamos por el acceso de las adolescentes 
y jóvenes a las habilidades digitales, la cien-
cia y la tecnología de forma directa y a través 
de actividades alternativas como la música 
electrónica, todo ello con un enfoque claro de 
lucha contra la discriminación de género y el 
empoderamiento individual y colectivo.

Solidez y  sostenibilidad
Una experiencia sólida y constatada de 19 
años, con numerosas jóvenes que han logrado 
romper el círculo de la pobreza y la exclusión y 
tomar el control de sus vidas. 

Cerrando el círculo
De becarias a líderes de Muchas Más. El 
equipo de trabajo remunerado de Muchas Más 
está integrado al cien por cien por exbecarias. 
Ellas mejor que nadie son quienes saben lo 
que necesitan quienes están en el lugar donde 
ellas estuvieron antes.

De becarias a socias. Un grupo de exbeca-
rias ha constituido la Asociación Muchas Más 
en El Salvador, cuyo objetivo es contribuir para 
que más chicas tengan la oportunidad que 
ellas tuvieron de tomar el control de sus vidas. 
Todas las becarias de Muchas Más se compro-
meten a asociarse y contribuir, una vez finali-
zan y se insertan laboralmente.
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Monitoreamos, 
evaluamos y 
aprendemos

7
El monitoreo, la evaluación y el aprendizaje (MEA) es un aspecto prioritario de la implementación de la 
Estrategia Muchas Más 2021-2025, como también la transparencia en relación a las actividades que 
hacemos y el manejo de los fondos que recibimos.

Monitoreo: Muchas Más lleva un récord detallado de todas las adolescentes y jóvenes participantes 
de los programas, y mantiene información actualizada de su situación y datos de contacto, incluidas 
aquellas que ya terminaron su participación en Muchas Más. Mientras participan en alguno de los 
programas, el equipo de Muchas Más les da un seguimiento continuado y cercano, con el objetivo 
de poder identificar tanto aquellos factores que pueden obstaculizar sus avances, como también sus 
habilidades y/o capacidades específicas que puedan aportar al propio programa y a sus compañeras. 
En cuanto a las participantes del Programa de Becas, se lleva un registro tanto de los montos asig-
nados como de los apoyos específicos recibidos (clases, tutorías, mentorías etc.). Se cuenta además 
con un registro personalizando donde mensualmente se van registrando tanto  las valoraciones de 
las jóvenes sobre sus avances, como otras situaciones que ellas mismas o el equipo de Muchas Más 
consideran relevantes. 

Evaluación y aprendizaje: Con el objetivo de asegurar la evaluación y el aprendizaje continuo, in-
tegramos espacios de reflexión y acción donde toman parte tanto las participantes en los programas 
como nuestras socias y socios y organizaciones aliadas, así como expertas feministas del país, para 
discutir estrategias, analizar resultados y articular estrategias colaborativas que permitan potenciar 
sinergias. En estos espacios contrastaremos los supuestos de nuestra Teoría de Cambio, para iden-
tificar lo que funciona y lo que no, y actualizaremos continuamente nuestro diagnóstico, adaptando 
además las intervenciones a los cambios del contexto. Esto nos permitirá mejorar la identificación de 
los factores clave para que las chicas logren cambios duraderos en sus vidas, aprovechen las oportu-
nidades y gestionen las amenazas de manera adecuada.
 
Adicionalmente, las participantes de cualquier programa o proyecto de Muchas Más llenan un formu-
lario de línea de base para identificar su situación en relación con la temática de intervención. Una vez 
finalizado el programa, vuelven a llenar una encuesta similar para identificar los cambios producidos, 
así como para sistematizar sus recomendaciones para mejorar futuros procesos. Así mismo, todos los 
procesos de formación (ya sean los Campus o los programas de formación específicos para las beca-
rias) finalizan con una sesión de evaluación de las participantes, donde éstas comparten experiencias, 
identifican lecciones aprendidas y plantean sus recomendaciones para integrar en intervenciones 
sucesivas. Estos dos elementos sirven de base para las evaluaciones de los programas.

Transparencia: Realizamos informes anuales tanto de actividades y resultados como económico, 
que se publican en la página web y estás accesibles a quienes lo requieran. Así mismo, 

se realizan auditorías anuales externas de cuentas, cuyos informes 
también están disponibles en la web.
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San Salvador-España
comunicaciones@muchasmas.org

www.muchasmas.org

@fundaciónmuchasmás

https://www.facebook.com/fmuchasmas/
https://www.instagram.com/fmuchasmas/?hl=es

