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01.
La Fundación y los ODS
Cómo contribuye la Fundación con la agenda 2030 de Naciones Unidas
Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones
Unidas buscan erradicar la
pobreza, proteger el planeta y
garantizar que todas las personas
gocen de paz y prosperidad para
2030.
La Fundación Bensadoun Laurent,
por medio de sus diferentes
programas, ha contribuido y sigue
contribuyendo directa e
indirectamente con el
cumplimiento de los ODS.
En 2021, por medio de nuestro
programa Capacidad Inclusiva, que
promueve la contratación de
personas en situación de
discapacidad, continuamos
contribuyendo con el objetivo 8 de
los ODS - Trabajo Decente y
Crecimiento Económico:
“Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente
para todos”

contribuyó con el objetivo 4 de los
ODS:
“Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida
para todos”.
Estas y demás acciones, que en
conjunto forman parte de la
misión de la Fundación, que es
contribuir a mejorar la calidad de
vida y autonomía de las personas
en situación de discapacidad,
inciden directa e indirectamente
en los ODS 1, 10 y 16 de los ODS:
“Poner fin a la pobreza en todas
sus formas en todo el mundo”
“Reducir la desigualdad en y entre
los países”
“Promover sociedades justas,
pacíficas e inclusivas”.

Por su parte, el programa SÍ
(Sumando Inclusión), que busca la
formación y continuidad educativa
de jóvenes en situación de
discapacidad para su acceso al
mercado laboral, también
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02.
Mensaje Institucional
A dos años de la pandemia, ¿Dónde estamos hoy?
La emergencia sanitaria a raíz de la
pandemia por el COVID-19 en
Uruguay supuso un freno
considerable en la contratación
laboral de las personas en situación
de discapacidad.
Si bien en 2019 la Fundación
contabilizó un incremento de un
155% en el número de
contrataciones laborales exitosas de
personas con discapacidad con
respecto al año anterior, en 2020,
con la pandemia, la cifra de
personas contratadas disminuyó en
más de un 68%.

Destacado: En total, durante el
2021, 7 nuevas empresas y otras
organizaciones realizaron
contrataciones laborales por
intermedio del programa
Capacidad Inclusiva de la
Fundación.

Por este motivo, durante el 2021 la
Fundación redobló esfuerzos para
frenar la caída de procesos de
inclusión laboral dada la coyuntura,
logrando en 2021 mantener el
mismo nivel que en 2020, con un
aumento del 6,25% respecto del
año anterior.
Por un lado, se trabajó en el
fortalecimiento de la promoción
del programa Capacidad Inclusiva,
de contratación de personas en
situación de discapacidad en
empresas.
En total, durante el 2021, 7 nuevas
empresas y otras organizaciones
realizaron contrataciones laborales

por intermedio de este programa de
la Fundación.
También en 2021 se trabajó en
continuar difundiendo y
sensibilizando sobre discapacidad y
fortaleciendo vínculos con otras
organizaciones de la sociedad civil,
Estado y consultoras de Recursos
Humanos. En total, se renovaron 6
convenios de cooperación mutua y
se firmaron 2 nuevos convenios
durante el 2021.
Otro aspecto para destacar fue el
comienzo de una nueva edición del
curso de Testing de Software con
inglés para jóvenes en situación de
discapacidad y la realización de 2
talleres para la empleabilidad que
buscan brindar herramientas para
que las personas en situación de
discapacidad puedan acceder y
sostener un puesto de trabajo de
calidad en el mercado laboral.
Asimismo, en 2021 el proyecto
"Formación profesional a jóvenes en
situación de discapacidad con
anclaje territorial – Barrio Cerro,
Montevideo" fue seleccionado por
INEFOP para su co-financiación y
ejecución en el año 2022, como
parte de su inicitativa de proyectos
RIDE (Respuestas innovadoras a
desafíos estratégicos).
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Grupo de estudiantes del curso de Testing de Software con inglés dentro del aula de clases.

Si bien para el 2022 y con la
reactivación económica se espera
un aumento en el número de
contrataciones con respecto a los
años 2020 y 2021, para que este
ritmo pueda mantenerse y
aumentar progresivamente, tal y
como lo venía haciendo desde
antes de la pandemia, es
necesario que se cumplan los
derechos de las personas en
situación de discapacidad.
Como organización de la sociedad
civil que trabaja por los derechos
del colectivo, durante el 2022
seguiremos realizando aportes y
velando por el cumplimiento de la
Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad (ONU, 2006).

De cara al
2022

También continuaremos
apostando a una mayor
concientización por parte de las
empresas en lo referente a la
inclusión y diversidad en los
espacios de trabajo.

cuarto año de vigencia de la Ley
19.691 (Ley de Promoción del
Trabajo para Personas con
Discapacidad), la cuota de
contratación de personas en
situación de discapacidad pasó a
ser del 4% para todos los
empleadores del ámbito privado
con 25 o más trabajadores
permanentes.
Consideramos imprescindible la
fiscalización de esta ley para que
las disposiciones en ella
contenidas se cumplan y se
contribuya a garantizar el derecho
al trabajo del colectivo.
Agradecemos a todas las
organizaciones y personas que en
el año 2021 nos acompañaron en
el camino de la inclusión laboral;
esperamos que el 2022 nos
reencuentre trabajando juntos y
que más actores se sumen en este
trayecto, porque queda aún
mucho por hacer. ¡A por más
inclusión!

Cabe destacar que, a partir del
18/11/2021, comenzando el
6

03.
Cifras en 2021
En el empleo
El programa Capacidad Inclusiva tiene por objetivo promover la contratación de personas en situación de discapacidad
en empresas y otras organizaciones, brindando asesoramiento técnico-profesional a la empresa y a la persona que
resulte contratada.

+1100
Postulantes a empleo en situación de discapacidad inscritos/as en la Fundación al cierre de 2021.

155
Personas en situación de discapacidad entrevistadas por procesos de inclusión laboral en el año. Total, desde 2014: 995

17
Contrataciones exitosas (a término y permanentes). Total, a la fecha: 155

16
Charlas de sensibilización realizadas en el marco de inclusiones laborales en 2021

289
Personas alcanzadas por instancias de sensibilización en el marco de inclusiones laborales

7
Nuevas organizaciones que contrataron personas por intermedio de la Fundación. Total acumulado: 64
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Formación Profesional para el Empleo
El programa SÍ (Sumando Inclusión) es un Programa compuesto por cursos teórico-prácticos dirigido a jóvenes en
situación de discapacidad. Tiene por objetivo la continuidad educativa y la formación para el acceso al mercado laboral.

+58
Número de horas de formación y acompañamiento en 2021. Nota. Un total de 227 horas de este curso se dictarán en 2022

14
Número de estudiantes de los cursos dictados en 2021. Total, egresados/as desde 2017: 70.

1
Número de cursos iniciados en 2021. Total, cursos realizados desde 2017: 10

Sensibilización y Difusión de la temática
A través de su programa Hablemos de Inclusión, la Fundación contribuyó a concientizar sobre discapacidad mediante la
difusión y realización de actividades, tales como charlas, talleres, participación en eventos y salidas en medios,
apostando a un cambio cultural que habilite procesos de inclusión social.

+17
Número de salidas en diferentes medios de comunicación durante todo el año.

13
Charlas de sensibilización solicitadas (no relacionadas con procesos de inclusión laboral específicos).

+450
Número de personas alcanzadas por charlas de sensibilización solicitadas por las empresas y otras organizaciones.

2
Número de eventos organizados o coorganizados por la Fundación Bensadoun Laurent.

11
Número de eventos de terceros en los que participó la Fundación Bensadoun Laurent.

+400
Número de personas alcanzadas por eventos (organizados, coorganizados o de terceros).
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Cifras en Redes Sociales

+9300
Número de seguidores en la red social Facebook.

+4600
Número de seguidores en la red social Instagram.

+900
Número de seguidores en la red social LinkedIn.

Promoción de Derechos, Alianzas y Redes
Se tratan de acciones permanentes durante todo el año, destinadas a promover el ejercicio de los Derechos de las
personas en situación de discapacidad y a contribuir a la inclusión mediante alianzas de cooperación y participación en
redes.

4
Número de redes de las que participamos activamente para la promoción y protección de Derechos.

6
Número de nuevos convenios de cooperación firmados en 2021 para promover la formación, inclusión social y laboral
de las personas en situación de discapacidad.

5
Número de convenios de cooperación renovados en 2021 para promover la formación, inclusión social y laboral de las
personas en situación de discapacidad.

Espacio de Orientación y Consulta

60
Número de personas en situación de discapacidad que fueron asesoradas en espacios de consultas y orientación psicosocial con acompañamiento, contención e intervención en lo social durante el año.
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04.
Programa Capacidad
Inclusiva en 2021
¿Qué hicimos en 2021?
Al igual que en el 2020, en el año
2021, desde la Fundación
trabajamos en fortalecer el
programa Capacidad Inclusiva,
promocionándolo como servicio
que provee asesoramiento,
preselección de personal y
acompañamiento a las empresas y
a las personas en situación de
discapacidad.
Este trabajo implicó, por un lado,
el relacionamiento con las
empresas con las que la Fundación
ya había realizado inclusiones
laborales en años anteriores,
logrando nuevas contrataciones
en otros rubros en estos mismos
espacios, y por otro, el
acercamiento y la creación de
vínculos con nuevas empresas y
organizaciones.
Esto último trajo consigo nuevas
empresas y otras organizaciones
que contrataron los servicios de la
Fundación.

organizaciones para cargos
temporales y permanentes.
Esta cifra se asemeja al número de
contrataciones concretadas
durante el 2020, lo cual, en
retrospectiva, refleja un análisis
interesante sobre como los
efectos de la pandemia, que
frenaron el crecimiento de la
inclusión laboral de las personas
en situación de discapacidad
desde el 2020, ya comienzan a
disiparse.
Se estima que, para el cierre de
2022, la Fundación obtenga un
incremento significativo en el
número de inclusiones laborales.
Aun así, para que esto pueda
sostenerse y aumentar durante los
próximos años, se hace necesaria
la fiscalización de la Ley de
Promoción del Trabajo para
Personas con Discapacidad (Ley
19.691).

Así, durante el 2021, un total de
17 personas fueran contratadas en
diferentes empresas y otras
10

Búsqueda y generación de
organizaciones inclusivas

Asesoría y acompañamiento a
organizaciones

Visita a organizaciones y
evaluación del medio ambiente y
accesibilidad

Contención y orientación a
trabajadores/as por casos de
reducción de actividad, seguro de
paro, licencias anticipadas,
despidos, entre otros.

Búsqueda y preselección de
personal
Entrevistas a postulantes a empleo
(en modalidad online y presencial)

Realizamos las
siguientes
acciones para
promover el
empleo de las
personas en
situación de
discapacidad:

Charlas de sensibilización en el
marco del programa (en
modalidad online y presencial)
Inducción del trabajador/a al
puesto de trabajo

Talleres de habilidades laborales
para postulantes en busca de
empleo
Reuniones y contacto con
diferentes organizaciones de la
sociedad civil, y actores estatales y
organismos internacionales para
problematizar y/o relevar sobre la
situación de los trabajadores/as
en situación de discapacidad.

Seguimientos laborales de hasta
tres (3) meses con apoyo de
Operadores Laborales
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Fachada de la entrada principal de la Fundación Bensadoun Laurent en Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay.

Algunas
actividades
enmarcadas
dentro del
Programa

Talleres de Habilidades para la
Empleabilidad – 9 de agosto y 10
de septiembre
En 2021 se realizaron dos nuevas
ediciones del taller de habilidades
para la empleabilidad, para
personas en situación de
discapacidad. Dichos talleres
brindan herramientas como
armado de CV o tips para
entrevistas con personal de RRHH,
para que las personas puedan
ingresar al mercado laboral.
Es de destacar que luego de
terminado los talleres, diferentes
personas lograron encontrar y
sostener un trabajo en el mercado
laboral.
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05.
Programa SÍ (Sumando
Inclusión) en 2021
¿Qué hicimos en 2021?
En 2021, continuamos con nuestro
programa de formación
profesional para jóvenes en
situación de discapacidad, que
implicó, entre otras acciones, el
inicio de una nueva edición del
curso de Testing de Software con
inglés cofinanciado por INEFOP.

Docente y estudiante de curso de Testing
de Software con inglés en salón de clases

Esta tercera edición del curso
inició en el último trimestre del
2021, con una finalización prevista
en junio de 2022.

en dicha empresa luego de
finalizado el mismo.
Tata Consultancy Services Uruguay
también brindó una capacitación
sobre Base de Datos y habilidades
transversales para personas en
situación de discapacidad con
conocimientos previos en
tecnología, contando también con
el acompañamiento de la
Fundación.

Adicional a este curso, la
Fundación también realizó
alianzas con diversas empresas de
Tecnologías de la Información
para llevar adelante
capacitaciones/bootcamps para
egresados de ediciones anteriores,
de tal manera que puedan seguir
formándose.
En concreto, personas en situación
de discapacidad participaron de
un bootcamp de Globant sobre
Testing de Software y con el
acompañamiento de la Fundación
donde algunos de sus
participantes quedaron efectivos
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Realizamos las
siguientes
acciones para
promover el
empleo de las
personas en

Curso iniciado en 2021:
Curso de Tester de Software (con
inglés básico para TI):
14 jóvenes iniciaron la instancia
formativa, que continúa en 2022 y
cuenta con:
-

situación de
discapacidad:
-

Destacado: INEFOP confía en la
Fundación. El curso 2021 del
Programa SÍ fue cofinanciado por
el Instituto Nacional de Empleo y
Formación Profesional (INEFOP).

Inicio de curso gratuito para
estudiantes en testing de
software, un área altamente
demandada por el mercado
laboral.
Análisis de los intereses y
potencialidades de los
participantes
Formación teórico-práctica con
acompañamiento de Operadores
Laborales
Metodología de Empleo con
Apoyo adaptada al ámbito
formativo y al contexto uruguayo
Trabajo en forma personalizada y
en pequeños grupos.

-

Un componente de clases
técnicas a cargo de
personal docente del
Centro de Ensayos de
Software y GeneXus
Consulting.
Un componente de inglés
técnico para el área de TI,
a cargo de personal
docente de 4D Lab.
Talleres complementarios
y transversales (taller de
comunicación escrita,
taller de temáticas
transversales,
Introducción a la práctica
laboral, búsqueda de
empleo, derechos,
obligaciones y salud
ocupacional), a cargo del
equipo técnico de la
Fundación Bensadoun
Laurent.

Acompañamiento permanente de
una operadora laboral de la
Fundación Bensadoun Laurent.
Visitas y talleres brindados por
referentes importantes en el área
de TI y otras áreas en Uruguay
para que los estudiantes pudieran
conocer el modo de trabajo y
plantear dudas respecto al ingreso
laboral al sector.
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Fotografía vía TATA Consultancy Services Uruguay durante el cierre del curso de Base de datos para personas en situación de discapacidad.

Algunas
actividades
enmarcadas
dentro del
Programa

Bootcamp para egresados de
Testing de Software organizado
por Globant – Inicio: 19 de abril
La empresa de TI Globant realizó
un bootcamp de un mes de
duración en formato virtual, para
egresados de ediciones anteriores
del curso de Testing de Software
de la Fundación Bensadoun
Laurent. Diversos estudiantes que
culminaron dicha instancia
quedaron contratados
posteriormente en la empresa.
Curso de Base de Datos
organizado por Tata Consultancy
Services Uruguay – Inicio: 25 de
mayo
La multinacional Tata Consultancy
Services Uruguay también realizó
un curso de base de datos para
personas en situación de
discapacidad inscritas en la
Fundación con formación o interés
por la tecnología. El curso tuvo
una duración de un mes,
culminando en el mes de junio.
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06.
Programa Hablemos de
Inclusión en 2021
¿Qué hicimos en 2021?
Continuamos difundiendo la
temática de la discapacidad en
diferentes medios y espacios, con
el objetivo de sensibilizar,
concientizar e informar sobre la
inclusión social y laboral de las
personas en situación de
discapacidad.

¿Qué hicimos?
Difusión en página web y redes
sociales incluyendo contenido
propio realizado por el equipo de
la Fundación
Salidas en medios de prensa, TV y
radio
Artículos técnicos en revistas y
portales web
Reuniones con empresas
Informe anual de gestión

Organización y participación en
eventos.
Salidas en revistas especializadas:
Gracias al espacio brindado por
ADPUGH, desde el 2017 y la
revista Comunicación Salud XXI
desde 2021, la Fundación participa
activamente en revistas espacios
especializados, generando
contenidos relacionados con la
temática discapacidad y empleo.
Revista Talentos ADPUGH abril de
2021 - Condición del Espectro
Autista e Inclusión Laboral
Revista Talentos ADPUGH junio de
2021 – Los ODS, el Empleo y las
Personas en situación de
discapacidad
Revista Comunicación Salud XXI
enero – Somos Fundación
Bensadoun Laurent
Revista Comunicación Salud XXI
febrero – Autismo y Trabajo: 5
aspectos a tener en cuenta

Materiales institucionales de
difusión
Charlas de sensibilización
16

Captura de pantalla durante trasmisión en programa de canal 4.

Revista Comunicación Salud XXI
marzo – Salud Mental: Mitos y
realidades sobre discapacidad
psicosocial

Revista Comunicación Salud XXI
diciembre -Inicia una nueva
edición de nuestro curso de
Testing de Software

Revista Comunicación Salud XXI
mayo – Discapacidad y Trabajo:
Condición del Espectro Autista e
inclusión laboral

Algunas salidas en otros medios
de comunicación:

Revista Comunicación Salud XXI
junio – Los ODS y las personas en
situación de discapacidad
Revista Comunicación Salud XXI
julio – El implante coclear y las
personas sordas perlinguales
Revista Comunicación Salud XXI
agosto – Por qué es importante
contratar personas en situación de
discapacidad
Revista Comunicación Salud XXI
septiembre – Salud mental y
trabajo – 10 cosas que debemos
saber
Revista Comunicación Salud XXI
octubre – Salud Mental y
Discapacidad: Inversión y
Reconocimiento

La Diaria 13 de abril - Fundación
Bensadoun Laurent asegura que la
contratación de personas en
situación de discapacidad bajó
68%
Plan Ceibal 5 de mayo - Estrategia
de ciudadanía digital de Uruguay
incorpora mirada desde la
discapacidad
Diario El País 17 de mayo - Alerta
por desempleo en personas en
situación de discapacidad
Diario El Observador 14 de junio Inclusión en el ámbito laboral: un
negocio de ganar-ganar
Canal 4, Programa Buen Día 3 de
diciembre – Una de cada dos
personas no participa del mercado
laboral
17

Captura de pantalla con ponencia de operadora laboral Sofia Domínguez, durante Feria Inclusiva virtual.

Algunas
actividades
enmarcadas
dentro del
Programa

Zero Project Conference – 11 de
febrero
Eugenia González Presto, directora
de Relaciones Institucionales de la
Fundación, participó con una
ponencia sobre los desafíos y
estrategias de la Fundación
durante la pandemia en la
inclusión laboral de personas en
situación de discapacidad. El
proyecto Zero es una iniciativa
internacional que busca erradicar
las barreras que enfrentan las
personas en situación de
discapacidad en el mundo.
Webinar: Discapacidad y Empleo
– Diversidad en los equipos de
trabajo. ADPUGH y Fundación
Bensadoun Laurent – 4 de mayo
Este webinar contó con
presentaciones realizadas por el
Soc. Daniel Pérez, director
nacional de Empleo y la Dra.
Lorena Acevedo del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, así
como de Rodrigo Lagomarsino,
Head of HR de Danone. Asimismo,
Gabriela Barrios, directora técnica

de la Fundación, conversó sobre la
importancia de la diversidad en los
equipos de trabajo durante este
webinar dirigido a profesionales
de gestión humana.
Panel sobre Diversidad, Equidad e
Inclusión de Globant – 29 de julio
Gabriela Barrios conversó sobre
los desafíos y oportunidades que
enfrentan las empresas
actualmente en pos de construir
organizaciones más sostenibles
que potencien la diversidad, la
equidad y la inclusión. El evento
fue organizado por Globant
Uruguay, como parte de sus
iniciativas para dar a conocer más
sobre su trabajo, actividades y su
nueva sede en Montevideo.
Estaba abierto a todo público y se
realizó bajo modalidad online.
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Flyer del webinar coorganizado por ADPUGH y Fundación Bensadoun Laurent

Testing UY Edición 2021 – 2 de
agosto

Algunas
actividades
enmarcadas
dentro del
Programa

Gabriela Barrios también participó
en esta nueva edición de Testing
UY 2021, que fue realizada en esta
oportunidad en modalidad online.
Durante su ponencia, la directora
técnica de la Fundación conversó
sobre qué deben hacer las
empresas para reducir la brecha
digital.
Webinar sobre Discapacidad y
Empleo organizado por la
Embajada de Estados Unidos en
Uruguay –17 de agosto
La Fundación participó en este
evento con una ponencia sobre el
empleo y desde la perspectiva
actual de Uruguay.
Feria Inclusiva edición 2021
organizada por El Palomar – 2 de
septiembre
Sofía Domínguez, Operadora
Laboral e integrante del área

técnica de la Fundación, participó
con una ponencia sobre
discapacidad y trabajo durante la
segunda jornada de la Feria
Inclusiva edición 2021. La
Fundación también participó con
un stand virtual, que fue
patrocinado por las empresas
promotoras de inclusión República
AFAP y Danone, con las que la
Fundación ha realizado diversas
inclusiones laborales.
Seminario Internacional
“Herramientas para la Inclusión
Laboral de trabajadores que
adquieren una discapacidad”
organizado por la Intendencia de
Montevideo – 21 de octubre
Baylena Escudero, Encargada de
Sensibilización e Inclusión en la
Fundación, participó con una
charla sobre discapacidad y
empleo durante este evento
organizado por la Intendencia de
Montevideo.
19

07.
Programa de Formación y
Asesoramiento Técnico en
2021
¿Qué hicimos en 2021?
Durante el 2021 trabajamos junto
a diferentes organizaciones,
empresas e instituciones
gubernamentales que acudieron a
nosotros para solicitar
asesoramiento sobre la
discapacidad desde el Modelo
Social.
La Fundación también brindó
asesoramiento al Centro de
Ensayos de Software en el armado
de su curso sobre Testing de
Software accesible para personas
en situación de discapacidad y que
contó con el financiamiento de la
Agencia Nacional de Investigación
e Innovación. En concreto, la
Fundación brindó aportes a la
estructura pedagógica del
programa, ofreciendo una mirada
desde el Modelo Social de la
Discapacidad, así como a la
accesibilidad de la plataforma y
sus contenidos

con las necesidades y demandas
de diferentes empresas y otras
organizaciones, en lo referente a
inclusión laboral, discapacidad y
empleo, inclusión digital y políticas
de diversidad e inclusión.
La Fundación también brindó
asesoramiento a estudiantes de
tesis de grado de diferentes
carreras y a otras personas en lo
referente al modelo social de la
discapacidad.
Asimismo, a través de diferentes
redes y alianzas generadas en
2021, la Fundación también brindó
asesoramiento y sensibilización en
lo referente a discapacidad,
inclusión, ajustes razonables,
entre otros, a diferentes
organizaciones públicas y de la
sociedad civil dentro y fuera de
Montevideo.

Del mismo modo, y al igual que
años anteriores, la Fundación
brindó talleres formativos
armados a medida de acuerdo
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08.
Promoción de Derechos,
Alianzas y Redes en 2021
¿Qué hicimos en 2021?
En 2021 continuamos trabajando
por la promoción y protección de
los derechos de las personas en
situación de discapacidad. A través
de acciones concretas y de la
articulación interinstitucional con
Estado, organizaciones de la
sociedad civil, sector privado y
organismos internacionales,
buscamos incidir sobre las
políticas públicas a tal fin.
El trabajo en red y la generación
de sinergias son fundamentales
para alcanzar resultados concretos
y fomentar prácticas, normativas y
políticas públicas que garanticen
el ejercicio de los derechos
humanos. Sumando fuerzas y
esfuerzos es posible tener una voz
común para lograr cambios.
A modo de ejemplo y entre otros
convenios firmados, cabe
mencionar que durante este año,
firmamos: a) un convenio de
cooperación con Cooperativa de
Trabajo MEPAKIS SALTO con el fin
de contribuir a la inclusión laboral
de las personas en situación de
discapacidad en el departamento

de Salto, Uruguay, y b) un
convenio de cooperación con Orí
Cauris: Laboratorio de Negocios,
con el objetivo de contribuir a la
inclusión social y laboral de las
personas afrodescendientes en
situación de discapacidad.
Asimismo, firmamos otros
convenios de cooperación con
diferentes empresas y otras
organizaciones para la realización
de bootcamps y capacitación
dirigidos a personas en situación
de discapacidad, soporte gratuito
de nuestro CRM Salesforce y
asesoramiento en comunicación
institucional
Por otra parte, junto a la
consultora Advice llevamos
adelante una encuesta dirigida a
sus clientes sobre contratación de
personas en situación de
discapacidad (PsD) para conocer la
experiencia o no de los éstos en la
contratación de personas en
situación de discapacidad.
A su vez, en 2021 participamos
activamente e integramos las
siguientes redes:
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Alianza de Organizaciones por los
Derechos de las Personas con
Discapacidad del Uruguay: Tiene
por objetivo principal monitorear
la implementación de la
Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con
discapacidad en Uruguay y realizar
seguimiento conjunto de las
observaciones que emita el
Comité respectivo de las Naciones
Unidas al estado uruguayo. La
alianza agrupa a varias
organizaciones de la sociedad civil
que trabajan en la temática. La
Fundación Bensadoun Laurent
participa como representante de
la Alianza ante la Comisión
Nacional de Inclusión Laboral, en
la órbita del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.
Asociación Nacional de
Organizaciones No
Gubernamentales Orientadas al
Desarrollo de Uruguay (ANONG):
asociación civil sin fines de lucro
que nuclea a 90 organizaciones no
gubernamentales de todo el país
dedicadas a actividades en
diversas áreas: agro, ciencias
sociales, comunicación,
consumidores, cultura, derechos
humanos, drogas, economía,
educación, infancia, integración
regional, juventud, mujer.
También medio ambiente,
promoción social, Pymes, salud,
sindicalismo, tercera edad,
violencia, vivienda, voluntariado, y
con el ingreso de la Fundación,
discapacidad.

permanencia en la zona. Su
objetivo es problematizar la
temática discapacidad, visibilizar
los diferentes desafíos y buscar
soluciones en conjunto.
Grupo de Trabajo de Ciudadanía
Digital (Agencia de Gobierno
Electrónico y Sociedad de la
Información y del Conocimiento
AGESIC y la oficina Montevideo
de la Organización de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
UNESCO).
La Fundación Bensadoun Laurent
hizo aportes a la Estrategia de
Ciudadanía Digital para una
Sociedad de la Información y el
Conocimiento, que lleva a cabo el
Grupo de Trabajo de Ciudadanía
Digital (GTCD). El GTCD fue
convocado en 2019 por la Agencia
de Gobierno Electrónico y
Sociedad de la Información y del
Conocimiento (Agesic) y la oficina
Montevideo de La Organización de
las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO)

Red de Discapacidad y Salud
Mental Oeste Espacio de trabajo
que nuclea a organizaciones de la
sociedad civil de diferentes zonas
de Montevideo, ya sea educativas,
sociales, culturales o laborales con
más de diez (10) años de
22

Fotografía vía ANONG durante encuentro UNE de organizaciones sociales

Algunas
actividades
enmarcadas
dentro del
Espacio de
Promoción de
Derechos,
Alianzas y Redes

Webinar Discapacidad en
Uruguay y Herramientas para la
Inclusión – AGESIC y Unidad
Reguladora de Datos Personales –
2 de septiembre
En formato virtual, Baylena
Escudero, Encargada de
Sensibilización e Inclusión en la
Fundación, expuso en este taller
que buscaba aportar una mirada
desde el modelo social de la
Discapacidad al trabajo que realiza
AGESIC y otros organismos en la
construcción de las ciudadanías
digitales.
Encuentro UNE – ANONG – 12 de
noviembre
La Fundación participó en el
primer encuentro UNE. UNE es
una iniciativa de la Asociación
Nacional de ONGs Orientadas al
Desarrollo (ANONG), que busca
generar un espacio de encuentro
de organizaciones y colectivos
sociales de Uruguay.

5° Plan de Acción de Gobierno
Abierto – AGESIC / Red de
Gobierno Abierto
En 2021 la Fundación participó de
2 talleres organizados por la Red
de Gobierno Abierto para, entre
otros temas, capacitar a
organizaciones de la sociedad civil
en Gobierno Abierto, en las
oportunidades de incidencia ante
autoridades y tomadores de
decisión, en el proceso de cocreación del 5to. Plan de Acción
de Gobierno Abierto 2021 – 2024
liderado por AGESIC y en la
postulación de propuestas de
compromisos. La Fundación
presentó la propuesta titulada
“Transparencia y rendición de
cuentas del plan de fiscalización
de la Ley N° 19.691 de promoción
del trabajo de personas con
discapacidad en el ámbito
privado” la que lamentablemente
no fue incorporada al citado Plan.
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09.
Espacio de Orientación y
Consulta en 2021
¿Qué hicimos en 2021?
Durante el 2021, continuó abierto
el espacio de orientación y
consulta gratuito para personas en
situación de discapacidad.
Destacado: El espacio de
orientación y consulta, como el
resto de los servicios brindados
por la Fundación a las personas en
situación de discapacidad, son
gratuitos para ellas.

Nuestro espacio de orientación
ofrece asesoramiento en la
gestión de prestaciones y
trámites, acompañamiento y/o
asesoramiento profesional a
personas en situación de
discapacidad, no necesariamente
vinculados con la inclusión
laboral.

Es de destacar que el espacio de
orientación y consulta de la
Fundación, así como el resto de
los servicios brindados por la
Fundación hacia las personas en
situación de discapacidad, son
gratuitos para ellas.
Por más información sobre este
espacio y otros programas, visite:
www.fundacionbl.org/

A lo largo del año, este espacio, a
través del área técnica de la
Fundación (conformada por una
Psicóloga, una Trabajadora Social
y dos Operadoras Laborales)
atendió de forma continua y
sostenida a más de 60 personas.
Dicho espacio brindó
acompañamiento, contención,
intervención en lo social y
derivaciones responsables con
otras organizaciones en el caso de
que hiciese falta.

24

10.
Nuestro equipo en 2021
¿Qué sucedió en 2021?

¡Y mucho más! …

En la Fundación contamos con un
equipo multidisciplinario y
profesional formado por personas
comprometidas, con formación y
experiencia en discapacidad.

En concreto, el equipo de la
Fundación se adaptó a una
modalidad de trabajo mixta, que
incluyó instancias virtuales y
presenciales en la Fundación.

En 2021, continuamos
desarrollamos actividades y
prácticas para el fortalecimiento
de nuestro equipo de trabajo,
tales como:

Asimismo, el equipo fortaleció su
trabajo a través de una plataforma
de comunicación interna
(Microsoft Teams) y un sistema de
gestión de relaciones con
contactos/ postulantes (CRM
Salesforce).

Capacitación permanente
Trabajo en equipo
Escucha activa y lluvia de ideas
Actividades y dinámicas de
integración interna
Sistema de planificación y control
de gestión
Participación permanente en
redes interdisciplinarias
Cuidado del medio ambiente de
trabajo.
Modalidad de trabajo híbrido

Es de destacar que, durante el
2021, el equipo de la Fundación
participó en más de 40 espacios
de formación, talleres, webinars y
otras instancias de continuo
aprendizaje sobre discapacidad y
el mundo del empleo.
La actualización, debate y
capacitación permanente nos
permite mantenernos aggionardos
para brindar un adecuado
asesoramiento técnico profesional
a las empresas y postulantes.
Conozca nuestro equipo en:
www.fundacionbl.org. Somos
especialistas en discapacidad,
empleo e inclusión.
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10.
Nuestro financiamiento en
2021
Nos financiamos a través de
aportes de los fundadores, de
donaciones, de ingresos por
servicios, y del apoyo a actividades
o proyectos específicos por parte
de organismos u organizaciones
nacionales e internacionales.
Nuestros estados financieros,
incluyendo el origen y el destino
de todos nuestros fondos, son
auditados anualmente por PwC
Uruguay y se encuentran
disponibles en nuestro sitio web:
www.fundacionbl.org
El aporte de las organizaciones e
individuos a la Fundación
Bensadoun Laurent es muy
importante para que nuestras
actividades puedan replicarse y
aumentar su impacto, llegando a
más personas y fomentando un
cambio cultural en pos de una
sociedad más inclusiva.
Si deseas realizar una donación, te
invitamos a visitar nuestra página
web: www.fundacionbl.org y
entrar en contacto con nosotros.
¡Contamos contigo!
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11.
Algunos testimonios en
2021

Geraldine
Wasser, Gerente de Diversidad e
Inclusión Latam (Diversity &
Inclusion Manager Latam) de la
empresa Globant
Fue fundamental caminar de la
mano de la Fundación para atraer
el talento que estábamos
buscando. Conocen el potencial de
la gente que participó del
bootcamp y además son actores
fundamentales en el onboarding a
las cuentas donde luego se
insertaron. Su acompañamiento y
entrenamiento es clave en el
proceso de inclusión laboral de
personas con discapacidad.

Rodrigo
Lagomarsino, Jefe de Recursos
Humanos (Head of HR) de la
empresa Danone
Sin dudas hizo toda la diferencia.
Ya que muchas veces el primer
paso cuesta por falta de
información, y en esto la
fundación [a través de su
programa Capacidad Inclusiva] nos
acompañó desde el primer día,
haciéndonos entender el
contexto, y conectándonos con
personas con potencial para cubrir
posiciones que queden abiertas en
la organización. A su vez, nos
ayudó a aprender mucho sobre las
personas en situación de
discapacidad. Qué tipo de cosas
tener en cuenta y bajar a todos los
equipos conocimientos sobre el
tema que nos han permitido
poder transitar este proceso de
una manera fluida.

Florencia
Gamba, Coordinadora de
Personas y Equipos (People &
Teams Coordinator) de la
empresa Intermedia.
Fabuloso, realmente el trato
HUMANO que tiene todo el
equipo de la Fundación realmente
es muy ameno, es un placer
trabajar en conjunto. Las chicas de
la Fundación hacen la diferencia
para la persona que es contratada,
tienen comunicación continua,
acompañamiento en todo nivel
tanto personal como profesional,
muestran preocupación por la
persona, empatía, cuentan con un
seguimiento super minucioso
durante los primeros tres meses
que son claves para la persona.
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12.
Nuestros colaboradores al
2021
Promotoras de Inclusión Empresas y otras organizaciones que han contratado personas en situación de discapacidad a
través de los servicios de selección, asesoría y/o acompañamiento de la Fundación o que han participado como centros
de prácticas formativas para cursos del Programa SÍ:
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Alianzas y Vínculos Algunas de las empresas y otras organizaciones con las que la Fundación han mantenido o
mantienen alianzas y vínculos estratégicos para fomentar la inclusión social y laboral de las personas en situación de
discapacidad.

Apoyos:
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Fundación Bensadoun Laurent.
Todos los derechos reservados.
Este documento puede ser
reproducido para cualquier uso
no-comercial, otorgando el
reconocimiento respectivo a la
Fundación Bensadoun Laurent. No
se permiten obras derivadas.
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