
Apreciable comunidad,

Soy Graciela Rojas, Presidenta y Fundadora de Movimiento STEM.

En Movimiento STEM trabajamos para crear una sociedad justa e incluyente. Como
asociación civil, y máximo órgano de representación del Ecosistema STEM, creemos en el
cambio sistémico, la colaboración intersectorial para generar proyectos de alto
impacto, la interseccionalidad y el sentido de agencia de las personas.

Nos hemos consolidado como una iniciativa avalada por Global STEM Alliance y STEM
Learning Ecosystems.

Reconocemos la importancia del estudio de los campos disciplinares STEM, la
orientación vocacional y las habilidades socioemocionales. Celebramos la
transversalidad que propone STEM, el aprendizaje basado en proyectos y
promovemos la interacción con otras áreas del conocimiento (STEM+).

Como saben, anualmente, generamos investigación relevante, razón por la cual contamos
con evidencia del poder transformador de la Educación STEM para cuidar el planeta,
desarrollar talento, cerrar brechas y generar innovación en entornos cada vez más complejos
y tecnológicos. Buscamos la igualdad sustantiva, poniendo especial atención en las niñas,
adolescentes, jóvenes y mujeres, a quienes impulsamos a descubrir su poder y
liderazgo.

Queremos que las y los jugadores clave que hacen realidad esta Educación compartan e
implementen esta visión en cada rincón, en cada intervención. Para lograrlo,
alineamos programas a este enfoque, detonamos diálogo al más alto nivel,
generamos vinculaciones estratégicas y propiciamos la calidad de la Educación STEM
en América Latina y el Caribe.

Agradecemos a nuestras y nuestros aliados, amigos, colaboradores y quienes han creído en
este gran sueño, pues gracias a su compromiso con la Educación STEM lograremos una
región con talento invencible para lograr los retos de este siglo.

Tenemos la seguridad de que sólo en colaboración podremos lograr más allá de lo
imaginado. Les invito a creer en:

¡STEM para todas y todos sin dejar a nadie atrás!

Atentamente,

Graciela Rojas
Fundadora y Presidenta
Movimiento STEM


