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Palabras del Director | Grandes desafíos con buenos resultados

Como cada año, renovamos nuestro 

compromiso de trabajar con el público joven, 

acercándoles la posibilidad de vivir una 

experiencia transformadora que les permita 

cumplir los sueños que se propongan.

Sin lugar a dudas la pandemia nos ha 

desafiado una vez más en el 2021. Hizo que 

redobláramos el esfuerzo para identificar 

oportunidades en un escenario lleno de 

adversidades. Y lo logramos!!

Confirmamos que la virtualidad es el camino 

ideal para poder ofrecer el programa Tu 

Futuro a quienes lo necesitan. Este formato 

permitió ampliar nuestro horizonte a jóvenes 

que no podrían haberlo transitado si tenían que 

movilizarse hacia un centro físico. Pero 

también, la virtualidad nos desafió a generar 
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vínculos desde la pantalla, a desarrollar 

pertenencia desde un espacio virtual y 

principalmente a ponernos al servicio de las y 

los jóvenes que ponían todo de sí para lograr 

identificar su mejor versión. Los resultados 

fueron reveladores.

Durante este año, hemos avanzado en la 

escala, alcanzado a más jóvenes a través de 

sus docentes en escuelas o liceos públicos de 

nuestros países. Afianzamos el programa Tu 

Mirada Transforma a través del cual invitamos 

a docentes a reconocer el papel central del 

desarrollo de habilidades socioemocionales en 

ámbitos educativos, reconociendo sus propias 

habilidades socioemocionales para luego 

identificarlas en sus alumnos. De esta forma 

ponemos al servicio de la comunidad 

educativa la metodología que hemos 

desarrollado en Forge, para sensibilizar en el 

tema habilidades socioemocionales y para que 

tengan recursos y herramientas que lleven a 

sus espacios de aula

Confiamos en las y los jóvenes, trabajando 

cada día para que tengan más y mejores 

oportunidades a través del trabajo, el 

aprendizaje continuo y el compromiso con la 

comunidad.
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CONTENIDOS ESTRUCTURA

Desarrollo del talento
Taller de orientación vocacional. ¿Cómo descubrir qué te gusta?

Habilidades personales.
y aprende a manejar tus emociones.

Taller de comunicación. Cómo hablar con los demás de forma 
clara y sin vergüenza.

Proyecto personal. 
y lograr tus objetivos?

Entrenamiento para el primer trabajo
CV. ¿Cómo armar el tuyo?

Portales de empleo. ¿Cuáles son los mejores y cómo 
usarlos aunque no tengas experiencia?

Entrevistas laborales simuladas. Gana seguridad y mejora 
tu presentación.

Paneles con empresas. Conoce qué buscan, qué piensan 
y pregúntales tus dudas.

Duración
17 semanas

Clases sincrónicas
90 minutos 1 vez

por semana

Actividades y desafíos
Hasta 2 hs. semanales

de dedicación

Coaching 
Durante 12 meses

Programa Tu Futuro

Curso de entrenamiento laboral, totalmente gratuito y 100% online.
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A TRAVÉS DE
CENTROS FORGE

JÓVENES

A TRAVÉS DE ALIANZAS
PÚBLICO-PRIVADAS

2.711 13.380

Crecimiento anual de alumnos en Programa 

JÓVENES
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Permanencia en el Programa
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63% 37%Argentina 40%60%

76% 78% 79%
65%

76% 72% 75%
82%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020                 2021

Regional63% 37%Argentina 40%60%

77%

Regional

ESTUDIANTES QUE CURSAN DE PRINCIPIO A FIN EL PROGRAMA

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

67% 33%Argentina 64% 36%Regional



Información Financiera
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INGRESOS
EN MILES DE U$D

GASTOS
EN MILES DE U$D

U$D 1.057
U$D 912

U$D 718 U$D 768 U$D 709

U$D 1.038
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U$D 725
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U$D 476
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U$D 429

20212017 2018 2019



INGRESOS 2021
POR TIPO DE DONANTE

Información Financiera
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Total general  U$D 475.646

Total empresas 202.276

Total Estado 19.775

Total Fundaciones Empresarias 149.571

Total Individuos  2.019

Total Organismos Multilaterales 38.433

Total otros  63.572

U$D

U$D

U$D

U$D

U$D

U$D
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Empresas 43%

Fundaciones
empresarias

Estado 4%

Otros 13%

Organismos
multilaterales

31%

8%



Proyectos y experiencias de cooperación

Academia solar, un camino hacia el empleo y el cuidado del planeta

| 8

“Academia Solar” es una propuesta 

innovadora que nace a partir del 

compromiso compartido en actividades 

de triple impacto y con el sueño de 

preparar a los jóvenes para los ‘trabajos 

verdes’ que nuestro planeta necesita.

El programa tiene por objetivo 

complementar el Programa virtual Tu 

Futuro en habilidades socioemocionales 

para el mundo laboral, en el diseño, 

instalación y puesta en marcha de 

sistemas de energía solar fotovoltaica 

residencial y comercial. 

La formación técnica específica se dicta a 

través de 8 clases virtuales y como cierre 

de la formación, los jóvenes participan de 

una última clase práctica que consiste en 

la instalación de un parque solar 

fotovoltaico real en una institución.

Esta propuesta articula el trabajo  

conjunto de:

• Fundación Forge: que realiza la 

coordinación general del proyecto, brinda 

la formación en habilidades socio 

emocionales para el mundo laboral 

• Energía Social Argentina: es una 

empresa B que brinda los contenidos 

técnicos a los jóvenes de Forge y coordina 

la instalación de paneles solares. Su aporte 

es totalmente voluntario.

• Una Institución benefactora: que brinda 

el aporte económico para poder becar a los 

jóvenes que realicen el programa y adquirir 

los kits solares necesarios para instalar en 

alguna ONG.

• Una Institución receptora: se selecciona 

una entidad social en la que se colocarían 
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los paneles solares con el objetivo de 

generar un ahorro en su consumo eléctrico 

y se fomente la sustentabilidad de la 

energía utilizada. El proyecto también 

busca trabajar un enfoque solidario. De esta 

manera, los jóvenes atraviesen una 

experiencia formativa integral.

La primera experiencia desarrollada se hizo 

gracias a los fondos aportados por HSBC y 

la organización que recibió la instalación de 

los paneles fue el Centro de Primera 

Infancia de la Fundación Margarita 

Barrientos, en Villa Soldati.

VIDEO DE LA ACTIVIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=izqy-pRyxIg


Proyectos y experiencias de cooperación
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Alianzas para aumentar el impacto: formacion docente en el sur de la Prov. de Bs. As. junto a DOW

En alianza con DOW, durante 2021 

logramos expandir nuestras acciones a la 

región sur de la provincia de Buenos Aires, 

impactando en dos segmentos objetivo: 

docentes y jóvenes. 

Pusimos en marcha Tu Mirada Transforma, 

nuestra propuesta formativa on line 

destinada a la comunidad docente, que 

busca acompañar a cada docente 

participante en la identificación y 

fortalecimiento de sus habilidades 

socioemocionales, para que pueda desde 

allí guiar a sus estudiantes en el mismo 

proceso, generando entornos positivos de 

aprendizaje en aula. Con la apertura de 4 

cursos en total, divididos en ambos 

semestres, brindamos la oportunidad de 

continuar desarrollándose no solo a los 

docentes de Bahía Blanca e Ingeniero 

White, sino a los de toda la Región 

educativa N°22 de Gestión Estatal.

Asimismo, en el segundo semestre 

lanzamos el programa Tu Futuro, 

brindando a jóvenes bahienses la 

oportunidad de desarrollar las habilidades 

socioemocionales orientadas al primer 

empleo. Fortalecer la confianza, entrenar 

habilidades de comunicación y 

organización del tiempo para lograr sus 

metas fueron algunos de los objetivos 

centrales de la experiencia, que inició con 

dos cursos.

Nos alegra enormemente poder llegar 

directa e indirectamente a generar un 

impacto positivo en los trayectos 

formativos de los y las jóvenes de 

Argentina, acompañándolos en la 

construcción de un futuro mejor.

Docentes y jóvenes dijeron sobre la 

experiencia:

“Me llevo muchos conceptos nuevos, 

segura de que conllevarán resultados 

fructíferos. Trabajar con adolescentes es 

una tarea bastante compleja y supone un 

desafío diario. Toda expresión de emoción 

se acentuó y profundizó con la situación 

sanitaria que estamos atravesando 

actualmente. Por eso me quedo con una 

frase del último módulo: te invitamos a 

habilitar y abrir la puerta de las emociones 

en tus clases. Gracias por la posibilidad.”

Manuela C. EES N° 37 – Bahía Blanca

“Cada año recibo alumnos con problemas 

que merecen su atención y siempre quise 

encontrarle la vuelta, asegurando la 

calidad educativa. Creo que el curso me dio 

varias herramientas y, por lo tanto, mejoró 

las oportunidades de alcanzar esto. Inició 

un proceso de cambio en mí que espero 

mantener ¡Gracias por la oportunidad!

Silvia M. EES N° 13 – Bahía Blanca

“Sumamente agradecida por las 

propuestas innovadoras que me llevaron a 

reflexionar sobre muchas cuestiones 

cotidianas, y por los recursos y 

herramientas que pusieron a disposición. 

La emoción que provoca mi respuesta es 

motivación, entusiasmo y agradecimiento.”

Florencia Z. EES N° 4 – Juan Cousté, 

partido de Villarino.

“Agradezco porque no conocía ningún otro 

programa que ofrezca lo mismo que Tu 

Futuro. Superó un montón mis expectati-

vas. Va mucho más allá de armar el CV y 

con el Campus es una forma súper 

dinámica y buena de aprender.”

Testimonio joven participante –      

Entrega de Becas



Agradecemos

Aliados estratégicos y principales donantes
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Fideicomiso
VIS



Agradecemos

Aliados que acompañan a nuestros alumnos en su formación continua
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Agradecemos

Aliados empleadores y voluntariado corporativo 1
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Agradecemos

Aliados empleadores y voluntariado corporativo 2
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Agradecemos

Aliados empleadores y voluntariado corporativo 3
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Agradecemos

Aliados empleadores y voluntariado corporativo 4
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Agradecemos

Aliados empleadores y voluntariado corporativo 5
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Más jóvenes con trabajo.
Es una decisión de todos.

Queremos que jóvenes económicamente vulnerables 

accedan a una vida de calidad a través del trabajo, el 

aprendizaje continuo y el compromiso con la comunidad.

Para lograr nuestro propósito, diseñamos un programa de 

enseñe a buscar trabajo y los prepare para hacerlo bien.

argentina@fondationforge.org

@forge_argentina Forge Argentina/forgeargentina


