
Encontrá más organizaciones para ayudar en : 
www.quieroayudar.org

Fu
nd

ac
ió

n 
Pe

sc
ar

Calendario del compromiso 
con la comunidad

calendario 598
Del 24 al 30 de septiembre de 2017

CONTACTO
calendario@clarin.com

“Tenemos que repensar pro-
fundamente de qué manera 
estamos incluyendo a los jó-
venes al mundo del trabajo, 
especialmente a aquellos que 
pertenecen a sectores de ba-
jos recursos”, reflexiona Silvia 
Uranga, madre de 7 hijos, abue-
la de 21 nietos y referente social 
en materia de inserción laboral 
juvenil. Hace ya 40 años que se 
especializa en este campo y hoy 
es la directora general de la Fun-
dación Pescar, una organización 
sin fines de lucro cuyo objetivo 
es fortalecer el vínculo entre 
educación, juventud y empleo.

Surgida en Brasil hace 40 
años y presente en nuestro 
país desde el 2003, Pescar im-
pulsa diferentes programas de 
formación personal y profe-
sional para jóvenes de escasos 
recursos y oportunidades con 
el objetivo de prepararlos para 
un mejor desempeño laboral 
futuro. Uno de los pilares de su 
trabajo consiste en la creación 
de Centros Pescar, espacios de 
capacitación que funcionan 
dentro de las empresas y a tra-
vés de los cuales se buscar acer-
car a los jóvenes a la cultura del 
trabajo.

“Por nuestros Centros Pes-

Presente en el país desde hace 15 años, la Fundación Pescar impulsa programas 
de formación para el empleo orientados a jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
Talleres en colegios, desarrollo de habilidades y el vínculo con las empresas.

InsErcIón laboral

Educación para el trabajo

car pasan alumnos que no tie-
nen un sólo familiar cercano 
que tenga un empleo formal en 
relación de dependencia. En 
ese contexto es comprensible 
que su proyección personal y 
las expectativas sobre su desa-
rrollo profesional sean bajas”, 
explica Silvia Uranga. Y agrega: 
“Nuestro desafío como socie-
dad es generar los dispositivos 
necesarios para que cada uno 
de ellos entienda y crea que un 
proyecto de vida ligado al tra-
bajo es posible y realizable”.

Pescar organiza, además, 

Formación para el futuro. Brindar a los jóvenes herramientas concretas 
de inserción laboral, uno de los objetivos de Pescar

www.fundacionnoble.org.ar/calendario
www.facebook.com/fundacionnoble 

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-
Asociación Civil Ciudad
–Responsable: Iris Carolina Arguello
–Ubicación: Posadas, Misiones.
–Teléfono:   (0376) 4431437

–Mail: asociacion_ciudad@yahoo.com.ar  
–Facebook:  /asociacionciudad20011  
–Cantidad de beneficiarios:  2.000
–Actividades que realizan: ONG que capacita 
a adolescentes y jóvenes de la provincia de Mi-
siones para que realicen tareas comunitarias 
en barrios de Posadas. Su objetivo es mejorar la 

calidad de vida de los niños y niñas en contextos 
de vulnerabilidad.
–Necesidades: ropa y calzados para niños, útiles 
escolares, galletitas, jugos y golosinas para las 
actividades recreativas con los chicos.

diversos talleres en colegios 
y organizaciones de base para 
brindar herramientas concre-
tas y promover la adquisición 
de las llamadas “habilidades 
blandas”, como la comunica-
ción efectiva, la organización 
del tiempo y la motivación. “El 
capital socio-cultural de los jó-
venes resulta hoy un factor de-
terminante”, asegura Uranga. 
Y concluye: “Para lograr una 
verdadera inclusión laboral, 
no hay otra forma que fortale-
cer este capital en cada uno de 
los jóvenes”.

dIRECTORIO
-
n  Fundación Pescar
(011) 4812-1818
FB: @pescarargentina
TW: @FundacionPescar
prensa@pescar.org.ar
www.pescar.org.ar
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PEsCaR, En CIfRas 
-
n 75% es el porcentaje de 
inserción laboral efectiva de 
los egresados de los Centros 
Pescar.
n Más del 60 % de los 
graduados de un Centro 
Pescar continúa estudios 
superiores.
n Los egresados del programa 
tienen un 45% más de 
probabilidades de conseguir 
un trabajo de calidad.

LOs jóvEnEs 
y EL TRabajO 
-
n Según el INDEC, a junio 
de 2017 el 60% de los 
desocupados en nuestro 
país tiene menos de 30 
años.
n El desempleo en la 
franja de 16 a 24 años 
prácticamente triplica la 
tasa general.

junTO a Las EmPREsas
-
Una característica distintiva 
de Pescar es que todos sus 
programas se encuentran 
íntimamente vinculados con 
el mercado laboral. “Creemos 
fundamental el involucramiento 
de las empresas para que 
cualquier acción de formación 
para el trabajo tenga sentido 
y multiplique su impacto”, 
explican desde la ONG.


