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Palabras del Director | Un año con grandes desafíos y oportunidades
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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 

Marcelo 
Fernández
Director
Fundación Forge
Rio de la Plata

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

por semana

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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17 semanas
Clases sincrónicas

90 minutos 1 vez

Durante 12 meses



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

646

A TRAVÉS DE
CENTROS FORGE

JÓVENES JÓVENES

A TRAVÉS DE ALIANZAS
PÚBLICO-PRIVADAS

646 27.240

Crecimiento anual de alumnos en Programa 
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70% 30%Uruguay 64% 36%Regional

ESTUDIANTES QUE CURSAN DE PRINCIPIO A FIN EL PROGRAMA

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

Permanencia en el Programa
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2021

68%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

90% 90% 91%
84% 78% 78%

86% 89%
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Información Financiera
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2017 2018 2019 2020

U$D 455

INGRESOS
EN MILES DE U$D

GASTOS
EN MILES DE U$D

 U$D 405

2017 2018 2019 20202021

U$D 405

U$D 706 U$D 658

U$D 515

U$D 365

2021

U$D 732
U$D 641

U$D 510
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INGRESOS 2021
POR TIPO DE DONANTE

Total general  U$D 404.625

Total empresa 21.229

Total Estado 12.917

Total fundaciones -

Total fundaciones empresarias 324.382

Total individuos 75

Total organismos multilaterales 46.022

Total otros -

Información Financiera
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U$D

U$D

U$D

U$D

U$D

U$D

U$D

Total Estado

Total fundaciones
empresarias

Total organismos
multilaterales

80%

3%
Total empresa 5%

11%

|   Uruguay  .  Iniciativas, soluciones e impacto 2021



Proyectos y experiencias de cooperación
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Gracias al aporte de empresas y 

organizaciones Forge ofrece, en forma 

gratuita, el Programa TU FUTURO a 

jóvenes vulnerables de Uruguay.

Nos permiten seguir promoviendo y 

potenciando la formación centrada en el 

desarrollo de habilidades socioemociona-

les y digitales, esenciales para los trabajos 

del futuro y la adaptación a escenarios 

cambiantes, tan necesaria en el contexto 

en el que nos encontramos.

Acompañando la transición de la 

educación secundaria al mundo laboral, 

brindándoles a los/as jóvenes 

capacitación y seguimiento en el proceso 

de su inserción laboral. Fortaleciendo el 

desarrollo de las competencias claves que 

les permitan insertarse adecuadamente en 

trabajos formales y de calidad, así como de 

seguir creciendo, siguiendo un 

proyecto educativo – laboral.  

Agradecemos el apoyo de la Embajada de 

Suiza, fortaleciendo un camino de trabajo, 

sinergia que nos alienta a continuar 

Celebramos una nueva Alianza con la de Embajada Suiza

creciendo, en pos de la mejora en las 

condiciones de empleabilidad de la 

población joven de nuestro país.



Proyectos y experiencias de cooperación

 En alianza con Ceibal, llegamos a docentes de todo el país

En alianza con Plan Ceibal, durante 2021 

logramos expandir nuestras acciones en 

Uruguay, impactando en docentes de 

todo el país.

Durante el año pusimos en marcha Tu 

Mirada Transforma, un curso que está 

dirigido a docentes y brinda herramientas 

para que los mismos puedan fomentar el 

desarrollo de competencias y habilidades 

socioemocionales en los jóvenes que 

acompaña. Para lograrlo, propone una 

búsqueda consciente de las propias 

habilidades y competencias blandas que 

el/la docente tiene, con el objetivo de 

reconocerlas luego en sus prácticas 

pedagógicas. 

La propuesta invita a innovar y renovar los 

vínculos en el aula, lograr una experiencia 

positiva con el objetivo de atrapar el interés 

de los y las estudiantes, generar motivación 

y confianza y cumplir con los objetivos de 

aprendizaje.

Se trata de una propuesta 100% virtual, 

realizada en Plataforma CREA, la propuesta 

didáctica se estructura en 3 unidades con 

acompañamiento de un tutor on line.

Durante el 2021 se inscribieron 720 

docentes de nivel secundario, de todo el 

territorio nacional. Certificando el 86% de 

los participantes activos. 

Es nuestro firme compromiso afianzar el 

vínculo con Plan Ceibal y continuar 

llevando esta propuesta cada vez a más 

docentes. 
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Agradecemos

Aliados estratégicos y principales donantes
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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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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.

@forgeuruguay/forge-uruguay Forge Uruguay

uruguay@fondationforge.org


