
FECHAS

ACCIONES CONCRETAS

SOBRE PADF
PADF fomenta la creación de un hemisferio 
de oportunidades para todas las personas. 
Trabajamos en toda América Latina y el 
Caribe para que nuestra región sea más 
fuerte—saludable, pacífica, justa, inclusiva, 
resiliente y sostenible para las generaciones 
actuales y futuras. Durante 60 años, 
hemos apoyado a las comunidades más 
vulnerables invirtiendo recursos a lo largo 
de todo el hemisferio. Nos hemos asociado 
con la sociedad civil, con los gobiernos 
y con el sector privado por el bien de la 
región.

¡CONVERSEMOS!
LAURA ARAGÓN-CASTRO
Directora del área de mujeres y género
Correo: larargon@padf.org

LAURA RODRIGUEZ ROMERO
Asociada de programas
Correo: lrodriguezr@padf.org

Proyecto “Empoderamiento y 
oportunidades laborales dignas 
e innovadoras para jóvenes 
salvadoreñas en áreas STEM”

MujerProspera Challenge

Empresas e instituciones comprometidas 
con el desarrollo de las mujeres

OBJETIVOS

OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN
Talleres de sensibilización en modalidad virtual y presencial 
lideradas por expertas en perspectiva de género y con 
certificación de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

 ■ Duración de los talleres: dos a ocho horas.
 ■ Temas: estereotipos sexistas, acoso sexual, igualdad en el 

ámbito laboral, violencia machista/de género, círculos de 
empoderamiento exclusivos para mujeres.

Programa de asesorías individualizadas durante cuatro meses:
 ■ Alineación de actividades con los compromisos 

internacionales, incluyendo los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable.

 ■ Revisión técnica de documentos y materiales
 ■ Facilitar grupos de trabajo y talleres para mejorar la posición 

de la empresa en cuestiones de igualdad, con base en la 
metodología de OIT.

 ■ Asesorar en el diseño de protocolos sobre violencia y acoso 
laboral.

 ■ Facilitar literatura para la reducción de las barreras de ingreso 
e impulsar el ingreso, permanencia y ascenso de las mujeres 
con base en evidencia y ciencias del comportamiento.

 ■ Realizar un diagnóstico de cultura organizacional.

Estamos buscando empresas e instituciones que 
compartan nuestros valores feministas y estén 
comprometidas con incrementar y fortalecer las 
oportunidades educativas y laborales para las mujeres en 
El Salvador.

Gracias a la colaboración con la Agencia de EE. UU. para 
el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés)-
MujerProspera y Muchas Más, contamos con expertas 
para brindar asistencia a un número limitado de empresas 
comprometidas con la igualdad y el empoderamiento de las 

www.padf.org

Septiembre 2022-Febrero 2023

Gracias al programa de 
USAID-MujerProspera Challenge, la 
Fundación Panamericana para el Desarrollo 
(PADF, por sus siglas en inglés) podrá brindar 
asesorías y cursos a un número limitado 
de organizaciones. Si están interesados en 
conocer más contáctenos cuanto antes. La 
institución deberá mostrar un compromiso 
con el tema a través de acciones concretas y 
asignación de un punto focal e inversión de 
recursos internos en el programa.

Un hemisferio de oportunidades. Para todas las personas.

En consorcio con: Asociación Muchas Más


