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El 2019 fue un año de reafirmar la calidad de nuestro 

programa de formación, y también de establecer las 

bases de un crecimiento a escala. Hicimos especial 

esfuerzo en añadir las habilidades digitales, que comple-

mentan al verdadero énfasis de nuestro programa; las 

habilidades socioemocionales. Más de 2200 jóvenes con 

altos niveles de motivación y hartas ganas de salir 

adelante pasaron por nuestro programa. El 70% se insertó 

en un empleo de calidad que ha tenido un impacto 

significativo en sus vidas y en la de sus familias.

La escala requiere trabajar con quienes tienen instaladas 

las capacidades humanas en todo el país, por eso, y por 

ser los garantes finales del acceso a una educación para 

el empleo de calidad comenzamos a implementar pilotos  

con las entidades del estado que tienen la rectoría del 

empleo juvenil.

Queremos llegar a más jóvenes, tenemos el programa y 

las estrategias para poder beneficiar a jóvenes de zonas 

de selva o sierra con acceso limitado a formación para 

el trabajo. Confiamos que las plataformas y soportes 

virtuales nos permitan llegar donde la ayuda es más 

necesaria.

Podemos realizar nuestro trabajo gracias a que cada vez 

nuestra red de aliados se ve más robusta, más empre-

sas, agencias de cooperación y donantes individuales 

confían en Forge como la fundación a través de la cual 

contribuir a crear un mundo más humano y justo.
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Principales iniciativas de la Fundación Forge en 2019

Incorporamos contenidos digitales en nuestro Programa avanzando hacia un modelo 
blended. Más de 9.500 jóvenes sumaron a su entrenamiento el desarrollo de habilidades 
digitales y colaborativas fundamentales para los trabajos del futuro.

Transformación digital: nuevas herramientas y dinámicas pedagógicas

Capacitamos a más de 900 docentes de la región. Construimos una Comunidad de Práctica 
dinámica y proactiva, orientada a desarrollar habilidades socioemocionales en las aulas.

Docentes de escuelas públicas: agentes de cambio

Sumamos nuevos aliados estratégicos para llevar adelante nuestro plan de crecimiento y 
lograr un mayor impacto en la vidas de miles de jóvenes, sus familias, sus comunidades y 
el mundo de todos.

Nuevas alianzas: empresas, organismos gubernamentales y redes internacionales

Sustentabilidad a largo plazo
Iniciamos la ejecución de nuestro segundo acuerdo de colaboración con BID Lab 
(2019-2021) “Habilidades para el Futuro”, con el objetivo de llegar en tres años a 100.000 
jóvenes Latinoamericanos.
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Crecimiento anual de alumnos en Programa

A TRAVÉS DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS
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Retención en formación
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Alianza con Facebook

Proyectos y experiencias de cooperación 

Implementamos el programa #Ellahacehistoria de Facebook en 

Perú, con el fin de capacitar a 4000 mujeres emprendedoras para 

que puedan impulsar sus emprendimientos o pequeños negocios 

a través de plataformas digitales, se realizaron 34 encuentro en 

Lima, Cajamarca, Chiclayo, Ica, Tacna, Pucallpa, Ayacucho y Trujillo.

NESsT-JPMorgan Habilidades digitales
Con el apoyo de JP Morgan y en alianza con Vía Código e Ingenio 

Learning, realizamos dos cursos de desarrollo web y ventas 

digital con un fuerte énfasis en el desarrollo de habilidades 

socioemocionales, que unidos a la adquisición de aprendizajes 

técnicos permitió a 90 jóvenes.

#Ellahacehistoria

Convenios con entidades públicas
En alianza con el MINEDU trabajamos en los departamentos de 

Ica, Tacna y Chiclayo, fortaleciendo las habilidades para la 

empleabilidad en docentes de institutos técnicos superiores, 

este personal docente trasmitió estos aprendizajes a más de 

3.500 jóvenes. En la evaluación el programa tuvo un excelente 

reconocimiento por parte de los y las docentes.

Realizamos un piloto con el programa jóvenes productivos 

realizamos un piloto de formación a 25 jóvenes de bajos recursos 

económicos logrando una alta permanencia e inserción laboral, 

los resultados nos permiten continuar trabajando en alianza para 

llegar a cientos de jóvenes a través de la escala.
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Agradecemos
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ALIADOS ESTRATÉGICOS Y PRINCIPALES DONANTES



Agradecemos
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ALIADOS EMPLEADORES I



Agradecemos
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ALIADOS EMPLEADORES II



Agradecemos
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ALIADOS EMPLEADORES III



Agradecemos
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO



@forgeperu Forge Perú peru@fondat ionforge.org

Motivamos a jóvenes económicamente vulnerables para que 
accedan a una vida de calidad a través del trabajo, el aprendizaje 
continuo y el compromiso con la comunidad.

Nuestro Programa se focaliza en el desarrollo de habilidades 
socioemocionales claves para los trabajos del futuro y la 
adaptación a escenarios cambiantes.

www.fundacionforge.org


