
 

 1 

 

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN ASOCIACIÓN MUCHAS MÁS Y ASPRODE 

 

San Salvador, a los 24 días del mes de agosto del año 2022 

 

 

Nosotras, Estelia Aracely Ramos de Rodríguez, actuando en mi calidad de Presidenta y Representante 

Legal en El Salvador de Asociación Muchas Más (Muchas Más), y Norma Beatriz Meléndez de Díaz, 

actuando en mi calidad de presidenta y representante legal de Asesoría a Programas y Proyectos de 

Desarrollo (ASPRODE), considerando que ambas organizaciones comparten el compromiso de trabajar 

por los derechos de las mujeres adolescentes y jóvenes salvadoreñas, que ASPRODE cuenta con una 

importante implantación y experiencia de trabajo territorial en las zonas donde se desarrollarán los 

Campus Rurales STEM y que Muchas Más cuenta con amplia experiencia en procesos de formación que 

combinan la digitalización con los derechos y el empoderamiento de las mujeres, convienen celebrar el 

presente acuerdo de colaboración en el marco del proyecto: “Empoderamiento y oportunidades 

laborales dignas e innovadoras para jóvenes salvadoreñas en áreas STEM”, Challenge 

MujerPróspera. 

 

I. Actividades del proyecto: 

 

1. Escuela de Empoderamiento Feminista STEM, para incrementar la autoestima, 

empoderamiento, liderazgo y habilidades para la inserción y desarrollo laboral en mujeres 

jóvenes que están actualmente estudiando carrera técnicas o universitarias, de manera que 

cuando se gradúen accedan a empleos seguros y dignos que les permitan mantenerse y ser 

autónomas económicamente y, por tanto, no tener la necesidad de migrar.  

 

2. Campus Rurales STEM con Derechos, para que las adolescentes rompan la brecha digital y los 

estereotipos de género y amplíen su imaginario sobre las oportunidades de la formación en 

STEM. 
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3. Bootcamp Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que las jóvenes se capacitan 

técnicamente en áreas IT con alta demanda por las empresas, para que puedan insertarse en 

trabajos seguros y dignos. 

 

II. Compromisos de las partes:  

ASPRODE se dispone a: 

• Apoyar a Muchas Más en la difusión amplia de la convocatoria de los Campus Rurales STEM, 

entre mujeres de 14 a 18 años para motivarlas a participar y, eventualmente, coordinar una 

reunión con las jóvenes interesadas para que Muchas Más presente de forma detallada el proceso 

de formación. 

• Participar impartiendo una jornada formativa en los Campus de Sensuntepeque, Cabañas, y San 

Salvador.  

• Apoyar en la difusión de la Escuela de Empoderamiento Feminista STEM, para incrementar la 

autoestima, empoderamiento, liderazgo y habilidades para la inserción y desarrollo laboral en 

mujeres jóvenes que están actualmente estudiando carrera técnicas o universitarias, de manera 

que cuando se gradúen accedan a empleos seguros y dignos que les permitan mantenerse y ser 

autónomas económicamente, y, por tanto, no tener la necesidad de migrar.  

 

Muchas Más, como responsable de la ejecución de las actividades, se compromete a:  

• Apoyar a ASPRODE en la difusión amplia de la convocatoria para tutoras del Programa 

STEAM+DDHH 2022-2023, con el fin de incorporar mujeres jóvenes de carreras STEM en la 

orientación vocacional e identificación de talentos de niñas adolescentes de tercer ciclo. 

• Participar en reuniones de carácter especial relativas al diseño, desarrollo o evaluación del 

Programa STEAM+DDHH, previo acuerdo de convocatoria. 

• Compartir con anticipación suficiente las fechas para las actividades.  

• Estar en constante comunicación con la persona referente de ASPRODE para dar seguimiento a 

los acuerdos.  

• Compartir con ASPRODE la evaluación de las actividades en las que intervenga.  

• Incluir y considerar en la convocatoria de becas de Muchas Más a las jóvenes tutoras participantes 

en el proyecto STEAM+DDHH de ASPRODE, siempre que cumplan los respectivos criterios de 

selección. 
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Así mismo, y a partir de este primer acuerdo de colaboración, Muchas Más y ASPRODE pretenden 

establecer una alianza más permanente e identificar otras vías de colaboración que contribuyan a los 

fines de ambas organizaciones. 

Y, en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente convenio de colaboración, a los 

veinticuatro días del mes de agosto de 2022. 

 

   
Estelia Aracely Ramos:  Norma Beatriz Meléndez de Díaz 

Representante Legal Muchas Más  Presidenta de ASPRODE 
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