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Palabras de la Directora | Ampliando posibilidades para más jóvenes

El 2021 fue el año en el que Perú, el país con 

mayor caída del empleo de la región durante 

la pandemia, pudo ir ganando mayor firmeza 

en la cuerda floja que vienen suponiendo la 

reactivación económica y la incertidumbre 

política que la acompaña.

Más de 2000 jóvenes pasaron por el programa 

de formación y el 70% se encuentra hoy 

trabajando. Comenzamos algunos cursos de 

competencias digitales cuyo resultado nos 

motivan a repetir el próximo año. Nuevos 

donantes nacionales e internacionales se han 

sumado a FORGE comprometidos con el 

impulso de la participación de jóvenes en la 

economía formal, más necesaria que nunca. 

Se consolidaron acciones con el Ministerio de 

Educación y avanzamos en el desarrollo de 

capacidades con 300 docentes, para que 
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puedan implementar en sus aulas contenidos 

que faciliten la empleabilidad de su alumnado 

de institutos tecnológicos superiores que, a 

punto de enfrentarse al mercado laboral, 

requieren un acompañamiento que haga más 

amable su tránsito a las actividades producti-

vas.

El mercado laboral se ha sofisticado y ha 

requerido el mismo nivel de respuesta. 

Conocimos a una nueva forma de trabajar 

donde la conciliación profesional y familiar 

está más cerca de lo que lo estuvo nunca. Nos 

dimos cuenta una vez más de las tremendas 

desigualdades que existen en el país; la falta 

de acceso a internet – una de cada dos 

personas en el país no tiene acceso- dificultó 

la educación virtual en los lugares donde ya 

antes el acceso a educación se encontraba 

limitado por la complejidad geográfica de los 

andes y de la amazonía, y ofreció pistas sobre 

las prioridades a trabajar para garantizar la 

inclusión.

Forge sigue creciendo, aprendiendo de los 

nuevos territorios donde vamos conociendo, 

escuchando y acompañando a más jóvenes, 

con un compromiso por el pleno empleo de 

calidad, inclusivo y con enfoque de derechos.
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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

Actividades y desafíos
Hasta 2 hs. semanales

de dedicación

Coaching 

Programa Tu Futuro

Curso de entrenamiento laboral, totalmente gratuito y 100% online.
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por semana
17 semanas 90 minutos 1 vez

Durante 12 meses

Clases sincrónicas
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Crecimiento anual de estudiantes en Programa 
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2021
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68% 32%Perú 36%64% Regional

71%
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74% 85%
87%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

87%

2021

ESTUDIANTES QUE CURSAN DE PRINCIPIO A FIN EL PROGRAMA

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

Permanencia en el Programa
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Información Financiera
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2017 2018 2019 2020

U$D 627

INGRESOS
EN MILES DE U$D

GASTOS
EN MILES DE U$D
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INGRESOS 2021
POR TIPO DE DONANTE

Total general  U$D 396.051

Total empresa 185.134

Total Fondos públicos -

Total fundaciones -

Total fundaciones empresarias 179.930

Total individuos 2.823

Total organismos multilaterales 25.443

Total otros 2.720

Información Financiera
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Proyectos y experiencias de cooperación

Llegada a provincias
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La Fundación Forge en Alianza 

con diferentes empresas del país 

y gracias a la virtualización de su 

programa de formación “Tu 

futuro”, ha ampliado su ámbito de 

intervención, extendiendo 

geográficamente el programa de 

Lima a provincias, llegando a 

lugares donde existen menos 

oportunidades para que jóvenes 

de bajos recursos económicos 

puedan acceder a formación para 

el empleo. Jóvenes tanto del sur, 

como Ica o Moquegua, del norte 

como Chiclayo y Piura, de la zona 

andina de Cusco o de la selva 

amazónica, han podido desarrollar 

sus habilidades socioemocionales 

y sus competencias digitales para 

poder comenzar un camino 

profesional de crecimiento laboral 

y personal. Sabemos que es 

solamente el inicio y esperamos 

poder llegar a cada lugar donde 

Forge sea una alternativa viable.

Formación docente 

La Fundación Forge ha firmado un 

convenio de colaboración con el 

Ministerio de Educación con el fin 

de fortalecer las competencias de 

docentes de institutos 

tecnológicos superiores. El 

acuerdo incluye la certificación, 

por parte del MINEDU, de 100 

horas de formación docente en 

materia de empleabilidad. Con esta 

alianza ambas instituciones 

pretenden desarrollar aprendizajes 

que permitan a las y los docentes 

de zonas periurbanas, urbanas y 

rurales acompañar a las y los 

jóvenes en sus últimos años de 

formación técnica y ofrecer 

mayores oportunidades para que 

puedan encontrar un empleo de 

calidad.

|   Perú  .  Iniciativas, soluciones e impacto 2021



Agradecemos

Aliados estratégicos y principales donantes
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Agradecemos

Aliados empleadores 1
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Agradecemos

Aliados empleadores 2
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Agradecemos

Aliados empleadores 3
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Agradecemos

Voluntariado corporativo
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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.

@forgeperu/fundacion-forge-peru Forge Perú

peru@fondationforge.org


