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PRESENTACIÓN 
Con mucha emoción y cariño presentamos, un año más, la Memoria de Labores de la Fundación 
Muchas Más 2020.  

El año 2020 has sido un año particularmente complejo para todo el mundo, la llegada del 
COVID-19 y las medidas asociadas a su prevención y contención nos ubicaron en poco tiempo 
en un escenario de incertidumbre que todavía no hemos superado. De nuevo, crisis tras crisis, 
las mujeres en general, y las niñas, adolescentes y jóvenes en particular, han sido y están siendo 
especialmente afectadas, no solo en cuanto a su acceso a la educación, con más de un año de 
escuelas cerradas y con acceso a una educación en línea muy precaria, sino a su ejercicio de 
derechos en sentido amplio, desde los derechos sexuales y reproductivos, al derecho a una vida 
libre de violencia, a la no discriminación, la participación social o al acceso a un empleo decente. 
Los impactos reales de esta crisis están todavía por ver. 

El año 2020 en El Salvador fue además uno de un incremento claro de la polarización política y 
la militarización, de ataques creciente a las defensoras de derechos humanos y a las feministas 
desde distintos ámbitos, donde la crisis económica y climática se profundizaron.  

Las circunstancias nos obligaron tanto al equipo como a las becarias a pasar al “mundo online”. 
De esta experiencia hemos aprendido mucho y, aunque no ha sido fácil, nos ha ayudado a todas 
a dar un gran salto en cuanto al manejo de la virtualización y las herramientas online.  

Las crisis son duras pero también estimulan la creatividad. Este año 2020 nos permitió 
reflexionar, revisar nuestras metodologías, y convencernos de la necesidad de lograr tanto que 
más chicas participen en el programa de becas, como de ampliar y diversificar nuestras 
intervenciones para poder también llegar a otras niñas y jóvenes, y apoyarlas frente a los 
impactos derivados de la crisis del COVID-19 y no se queden atrás en la acelerada 
tecnologización y virtualización que estamos experimentando en todos los ámbitos.  

Todo el trabajo realizado este año que ha finalizado ha sido posible gracias a nuestras queridas 
socias y socios que siguen sosteniéndonos mes a mes, a las organizaciones aliadas con las que 
trabajamos, a las empresas solidarias que nos apoyan de diferentes formas, y a nuestro 
estupendo, comprometido y creativo equipo de trabajo. La memoria que aquí presentamos 
pretende ser también un pequeño homenaje a todas estas personas y organizaciones que hace 
posible que cada vez más chicas salvadoreñas puedan tomar control sobre sus vidas y 
desarrollar su propio plan de vida. 

 

Ana Landa Ugarte 

 

Presidenta 

 

 

  

  



 

 
 
 
 

1. PROGRAMA DE BECAS MUCHAS MÁS STEM 2020 
Este año 2020 fue el primero en el cual establecimos como criterio de acceso al programa de 
becas el estudio de carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM, STEM en 
inglés) con el objetivo de contribuir a romper las brechas de género en estas áreas y ampliar las 
oportunidades de trabajo decente a las chicas.  

Tras un proceso riguroso de selección, entraron al programa 13 nuevas becarias, cuyo detalle se 
presenta a continuación. Proceden de siete departamentos distintos del país, 
mayoritariamente de zonas rurales. Siete iniciaron estudios técnicos, cuatro de ellas 
Licenciatura, dos de ellas Ingeniería y una inició en primer año de Bachillerato. Las áreas de 
formación fueron diversas, como se puede apreciar.  

 
Tabla 1 Listado de nuevas becarias incorporadas en 2020 

Nº Nombre Departament
o 

Estudios 

1 Leynis Tatiana Jiménez La Unión  1º año Bachillerato 

2 Andrea Beatriz Flores San Salvador Lic. Laboratorio químico 

3 Karen Yamileth Bonilla Cabañas Lic. Laboratorio Clínico 

4 María Isabel Acosta Mata La Libertad Téc. Química  

5 Janci Marisol Molina Escobar San Salvador Ingeniería Civil 

6 Keila Jael Rivas Jiménez San Salvador Ingeniería en Computación 

7 Johanna Marcela Martínez La Libertad  Téc. Computación  

8 María Clementina Sandoval 
Gómez 

Sonsonate Téc. Computación 

9 Sandra Dolores López Vargas Cabañas Téc. Computación  

10 Karla Lissette Hernández San Salvador Lic. Robótica aplicada  

11 Nathaly Esmeralda Bonilla La Libertad Téc.Ingeniería industrial  

12 Yennifer Guadalupe Lainez Cabañas Lic. Anestesiología  

13 Reina Margarita Rodríguez Ahuachapán Téc. Desarrollo local 

14 Rocío Velasco La Libertad Téc. Música  

 

 

1.1. Acogida de nuevas becarias y taller anual con madres 
y padres de familia  
Anualmente Muchas Más desarrolla un taller de prácticas de cuidado positivas en el que 
participan las jóvenes becarias, sus madres, padres y/o referentes familiares. Este año se llevó 
a cabo a finales del mes de enero y participaron 27 chicas, tanto becarias en activo como las 
nuevas incorporadas, en compañía de sus familias.  

  



 

 
 
 
 

La jornada se enfocó en que madres y padres conocieran el programa, sus objetivos y 
actividades, y clarificaran dudas al respecto, así como para que tomaran contacto de primera 
mano con el equipo de Muchas Más.   

La jornada estuvo centrada en motivar la reflexión colectiva de las familias acerca de la 
importancia de la educación de sus hijas, y la necesidad de que tengan un rol activo y 
propositivo en relación con la formación de sus hijas y a sus procesos de desarrollo personal y 
autonomía. Madres y padres de familia expresaron verbalmente, el compromiso con sus hijas y 
plantearon formas de apoyarles tomando en cuenta sus posibilidades: “ser un soporte 
emocional”, “escucharles con atención”, “darles espacio suficiente para estudiar y hacer sus 
tareas”, “procurar un ambiente familiar tranquilo y seguro”, entre otros.  

Para finalizar, se dio lectura y se socializó la carta de compromiso de las familias y de las 
becarias, cerrando con un acto simbólico en el que todas y todos firmaron su compromiso.  

 

Imagen 1 Taller anual con becarias, madres y padres. Enero 2020. 

 
 

 

1.2. ¡La nueva Casa de Muchas Más… y para Muchas Más! 
Nuestro sueño de contar con un centro de convivencia feminista para las jóvenes becarias se va 
haciendo realidad poco a poco, con constancia, esfuerzo y sobre todo con mucha ilusión. 
Durante el mes de enero estrenamos la nueva casa Muchas Más. Fue un momento muy 
emotivo, debido a que cada vez la organización se acerca más al sueño de lograr que todas las 
becarias del Programa puedan convivir y disfrutar juntas en un mismo lugar.  

Esta nueva Casa Muchas Más implica un salto en cantidad y en calidad en relación con la 
pequeña Casa Muchas Más que mantuvimos en la Residencial San Luis durante casi diez años, 
y donde vivían máximo 7 becarias que estudiaban en San Salvador. La nueva Casa Muchas Más 
dobla esta capacidad y alojar a un total de quince chicas. Además, supone mejorar condiciones 

  



 

 
 
 
 

en cuanto a espacios comunes, servicios y amplitud. La ubicación es ideal, por su cercanía con 
varias universidades y organizaciones aliadas.  

Dar este salto de calidad permite dar alojamiento a muchas más becarias que, para estudiar 
tienen que salir de sus comunidades. Es un componente central de la Estrategia de Muchas Más 
ya que a lo largo de los años hemos podido constatar que las jóvenes que salen de sus casas a 
estudiar logran avanzar más rápido y en mayor medida en su autonomía y empoderamiento, 
mientras siguen vinculadas a sus familias y comunidades. Todas las que han pasado por la Casa 
Muchas Más en algún momento reconocen esta experiencia como fundamental en su proceso 
de formación y crecimiento personal.  

Esta Casa nos permite, por fin, tener oficina propia y una sala donde poder reunirnos con 
organizaciones aliadas. Amueblarla y organizarla no fue fácil y llevó varios días de intenso 
trabajo. El apoyo de personas amigas, socios y organizaciones, como Visión Mundial, TNT y 
Techo para la Humanidad fue fundamental para poder contar con todo el mobiliario y equipo 
necesario para arrancar.  

Las primeras becarias comenzaron a llegar la segunda semana de enero, y la tercera se realizó 
una convivencia/reunión para organizar la casa. Desgraciadamente y por motivos de la 
pandemia, la mayor parte de las becarias regresó a sus casas en marzo 2020, aunque varias 
decidieron quedarse debido contar con mejores condiciones en la Casa Muchas Más en cuanto 
a conectividad y recursos tecnológicos. 

  
Imagen 2 De izquierda a derecha: Flor, Griselda y Katy compartiendo un café en la Casa Muchas Más 

 
 

 

1.3. A pesar del confinamiento, la formación en derechos 
se mantuvo y fortaleció 
El 2020 fue un año particularmente retador y difícil a nivel mundial, debido a la situación de 
pandemia que todas y todos conocemos. Muchas de las actividades planificadas se retrasaron 
y fue obligatorio reinventarse adaptándose rápidamente a lo virtual. Esta situación no fue ajena 
a Muchas Más, que durante los primeros meses concentró sus energías en dar seguimiento 

  



 

 
 
 
 

individualizado a cada una de las becarias y atender en la medida de sus posibilidades, 
situaciones de emergencia críticas derivadas de la misma pandemia.  

Los talleres también se reactivaron, pero antes se garantizó que todas las becarias tuvieran 
acceso a internet. Para hacer el proceso más participativo, se formaron equipos de becarias que 
fueron asumiendo el apoyo a la facilitación de cada jornada de forma dinámica a través de la 
plataforma de Zoom. Esto motivó a que, a pesar de no estar juntas, las chicas se mantuvieran 
en contacto y pusieran en común sus ideas y experiencias. 

El primer encuentro virtual se desarrolló el 3 de mayo y participaron 30 becarias. Después de 
pasar alrededor de un mes sin verse, fue un momento muy emotivo para todas. Se miraron sus 
rostros y aprovecharon para hablar sobre cómo se sentían y cómo estaban viviendo la situación 
del confinamiento. En total se desarrollaron 3 talleres presenciales y 7 virtuales en los que se 
abordaron distintas temáticas como el trabajo doméstico, los estereotipos de género, la 

gestión del estrés, la 
comunicación asertiva, 
la sororidad, las 
prácticas de cuidado 
positivas, y el auto 
cuidado, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

1.4. ¡Graduaciones! 
Otro año más varias becarias lograron 
graduarse y culminar sus estudios 
universitarios. A pesar de que la 
situación de pandemia cambió la forma 
de celebrar las graduaciones, no fue un 
obstáculo para que las becarias de 
Muchas Más, disfrutaran su triunfo al 
lado de sus familiares más cercanos. 
Vanessa Beltrán y Roxana, expresaron su 
alegría y agradecimiento, por haber 
logrado su sueño y convertirse en 
mujeres profesionales, independientes, 
listas para comenzar a trabajar y poner 
en práctica lo aprendido en estos años. 

  

Imagen 4 Roxana el día de su graduación acompañada de su 
madre y su padre 

Imagen 3 Primer taller 
virtual con becarias Muchas 

Más 



 

 
 
 
 

Roxana, Licenciada en Piscología 

“Soy Roxana Mendoza, tengo 24 años y soy originaria del departamento de Cabañas. Crecí en una 
familia de ocho hijas e hijos, cinco mujeres y cuatro hombres. Yo soy la cuarta, y como podrán 
imaginarse, no fue una tarea fácil para mi madre y mi padre. Por mucho tiempo vivimos rodeados 
de enormes limitaciones económicas y hoy quiero dar las gracias a todas las socias y los socios de 
Muchas Más que me apoyaron para llegar a mi meta.” 

 

Vanessa, Licenciada en Radiología  

“Me siento muy comprometida con mi 
carrera y estoy decidida a dar lo mejor 
de mí como profesional de El Salvador, 
sobre todo en esta situación de 
pandemia en la que el país lo necesita 
más que nunca. Gracias a Muchas 
Más, por creer en mi capacidad y 
brindarme el apoyo para continuar con 
mis estudios superiores y tener ahora 
una herramienta para 
independizarme.” 

 

 

 

1.5. Apoyo ante situaciones de emergencia 
Construcción Casa para la familia de nuestra becaria Cindy 

Cindy tiene 14 años y vive en el cantón las Marías, en San Miguel, con su madre Marta, su padre 
Rigo, su hermano Daniel, de 14 años y sus hermanas Neydi de 19 años, madre soltera de una 
bebé de 15 meses, y Araly de 4 años. Araly padece una discapacidad severa derivada de una 
microcefalia y es dependiente total. Hasta ahora vivían en una pequeña casa de lámina que se 
vino abajo poco antes de la emergencia del COVID19, y les dejó totalmente desprotegidos ante 
la cuarentena y las lluvias que comenzarían en abril. 

Por eso Muchas Más decidió apoyarles 
para la construcción de una casa nueva 
de ladrillo que asegure unas condiciones 
mínimamente dignas para toda la 
familia. Cindy y su familia han 
colaborado intensamente con los pocos 
recursos económicos con los que 
contaban, además de recolectar piedras 
y arena de un río cercano. 

Ahora están felices porque por fin 
tienen un techo seguro donde vivir 

Imagen 5 Vanessa, licenciada en Radiología e Imágenes, recibe su 
título en la Universidad de El Salvador 

Imagen 6 Cyndi y su familia, felices con su nueva casa 

  



 

 
 
 
 

protegidas de las lluvias y de la inseguridad. 

 

Construcción servicio sanitario y lavadero para Rhina y su familia 

En el 2018 Muchas Más apoyó a Rhina 
y a su familia a construir una casa en 
condiciones dignas, quedando 
pendiente la construcción de un 
servicio sanitario lavable, una pila para 
abastecerse de agua y la ducha. Todas 
ellas necesidades básicas 
fundamentales, más aún en el 
contexto actual que requiere de 
medidas sanitarias mínimas para 
evitar la propagación de COVID.  

Con una inversión de $1,070 se logró 
que Rhina y su amplia familia mejoren 
sustancialmente la higiene familiar y 
sus condiciones de vida. ¡La sonrisa de 
Rhina y su familia lo dice todo¡ 

 

 

Atención de emergencia a familias de Cabañas  

Ante la situación de emergencia Covid-19 
y la tormenta Amanda que afectó 
fuertemente a El Salvador, el Comité de 
Cabañas de Muchas Más, integrado por ex 
becarias del programa realizó, en el mes de 
abril y mayo 2020, varias visitas a seis 
familias del departamento de Cabañas, la 
mayor parte de ellas familias 
monomarentales a cargo exclusivo mujeres. 
En estas visitas les entregamos alimentos y 
ropa. También nos sirvieron para identificar 
la situación de las niñas y adolescentes en 
cada caso y ofrecerles la posibilidad de 
entrar al proceso de selección de becarias 
Muchas Más para el año 2021.  

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Visita y entrega de alimentos a la familia de 
Teresa Marily 

Ilustración 11 Rhina y su familia por fin cuentan con ducha y 
servicio sanitario saludable 

  



 

 
 
 
 

1.6. Proceso de selección de nuevas becarias 2021 

Con el objetivo de lograr mejorar cada año el proceso de selección, y contar con el suficiente 
tiempo para el desarrollo de cada una de las etapas, el proceso de selección se lanzó en el mes 
de julio 2020. Como todos los años, el lanzamiento oficial de la convocatoria fue a través de la 
página web y las redes sociales de Muchas Más. Sin embargo, en la difusión participaron 
distintas organizaciones aliadas, ex becarias, socias y socios, y  personas seguidoras de nuestras 
redes.  

Las aspirantes ingresaron a la dirección www.muchasmas.org para descargar los formularios, 
rellenarlos y enviarlos a los correos institucionales. Se recibieron más de 50 solicitudes de 
mujeres jóvenes de todos los departamentos del país. El proceso de selección fue dirigido por 
un equipo de trabajo muy comprometido y profesional, integrado por ex becarias graduadas 
del programa: Irene, psicóloga; Magdalena Ávalos, Coordinadora y Luvi, estudiante de 
Comunicaciones.  

Todas las candidatas que cumplieron con los criterios de selección realizaron una prueba 
vocacional, y una entrevista individual en la que intervino un equipo de socias y socios de España 
y El Salvador; también se visitó a las becarias en sus casas y se mantuvo una reunión con sus 
familias.  

Una innovación importante del proceso de selección en esta convocatoria fue el desarrollo del 
primer Campus de Verano Muchas Más. El Campus se desarrolló durante dos semanas en la 
Casa de Muchas Más, donde 13 chicas preseleccionadas convivieron juntas, conocieron de cerca 
al programa Muchas Más y su funcionamiento, participaron en actividades formativas: 
refuerzos de matemáticas, introducción a la computación, información sobre la diversidad de 
carreras STEM a las que podía acceder, así como realizaron una visita a una empresa de 
tecnología. El Campus también dio la oportunidad a las becarias para acercarse al feminismo, 
conocer el trabajo de las feministas jóvenes en El Salvador y reflexionar sobre sus derechos 
como mujeres. Igualmente permitió al equipo de Muchas Más conocer de cerca el nivel 
académico de partida de las chicas e identificar sus eventuales necesidades de apoyo y refuerzo, 
para poder así planificar el plan de seguimiento académico y socioemocional de las nuevas 
becarias. Al finalizar el 
proceso, fueron seleccionadas 
un total de 10 nuevas becarias 
procedentes de 7 
departamentos del país 
(Cabañas, Usulután, 
Cuscatlán, Ahuachapán, San 
Salvador, Sonsonate y La 
Libertad), que se incorporarán 
al grupo de becarias en 2021.  

 
Imagen 7 Cecilia, Rina y Steffany realizando una práctica de computación 

durante el Campus de Verano. Diciembre 2020. 

 

  



 

 
 
 
 

Tabla 1 Listado de nuevas becarias que iniciarán sus estudios en el 2021 

Nº Nombre Departamento Carrera 

1 Teresa Marily Gámez Pineda Cabañas Ing. Agronómica 

2 Ana Cecilia Cruz Alejo Usulután Ing. Industrial 

3 Gabriela Carolina Gómez Vásquez Cuscatlán Lic. En Ciencias 
Químicas 

4 Ángela Gabriela Saldaña Cáceres Ahuachapán Lic. Ciencias Naturales 

5 Claudia Carolina Vásquez San Salvador Lic. Ciencias Jurídicas 

6 Patricia Cliotilde Martínez Aguilar Cuscatlán Téc. En Computación 

7 Yesenia Azucena Sánchez Vides San Salvador Téc. En Aviación 

8 Claudia Jeannethe Henríquez 
Lemus 

Sonsonate Téc. En Control de 
Calidad 

9 Steffany Beatriz Henríquez  La Libertad Prof. En Matemática 

10 Ruth Magaly López Medrano San Salvador Prof. En Matemática 

 

 

 

2. FORTALECEMOS NUESTRAS ALIANZAS 
 

Firma de convenios para potenciar la educación superior 
de las mujeres jóvenes salvadoreñas  

 

Convenio MUCHAS MÁS - Universidad 
Nacional de El Salvador  

La Universidad de El Salvador (UES) es la 
única universidad pública de El Salvador. 
Anualmente recibe 20,000 solicitudes, de 
las cuales entran aproximadamente solo 
7,500. Quienes no logran superar la 
prueba de admisión, se ven obligadas/os a 
abandonar sus sueños de estudiar, o, si 
tienen las posibilidades económicas, 
inscribirse en una universidad privada. 
Esta realidad no es ajena a las mujeres 
jóvenes de entornos rurales y urbanos 
marginales. 

Con la firma de este convenio entre la 
Universidad de El Salvador y Muchas Más, 

Imagen 8 Néstor Martínez, Director de Relaciones 
Institucionales de la UES con Mery y Ana en la firma del 

convenio entre Muchas Más y la Universidad Nacional de El 
Salvador 

  



 

 
 
 
 

las chicas seleccionadas por Muchas Más en cada convocatoria podrán ingresar de forma 
directa a cursar la carrera de su elección, sin prueba de acceso. Este es un gran logro, ya que 
Muchas Más es una de las dos únicas organizaciones en el país con las que la UES tiene este tipo 
de convenio.  

 

 

Convenio MUCHAS MÁS- Universidad 
Don Bosco  

La Universidad Don Bosco es una de las 
mejores universidades del país, 
especializada sobre todo en áreas 
técnicas donde en la mayoría de los 
casos las mujeres son todavía minoría. 
Este convenio permitirá no solo que las 
becarias de Muchas Más paguen los 
aranceles mínimos, sino que reciban 
atención personalizada mediante clases 
de refuerzo y tutorías para que logren 
sacar el máximo provecho de sus 
estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9 Firma del convenio entre Muchas Más y la 
Universidad Don Bosco 

Memoria Labores 2020 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Salvador-España 

coMunicaciones@MuchasMas.org 

www.MuchasMas.org 
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