
 
 

Más de 150 caleños asistieron a la entrega 
de resultados del Informe de Calidad de Vida 

2014 de Cali 
 

	  
	  
	  

El 12 de agosto en la Cámara de Comercio de Cali, el programa Cali cómo 
Vamos presentó los resultados del Informe de Calidad de Vida 2014 de 
Cali con la presencia de funcionarios del la Administración local, 
candidatos a la Alcaldía de Cali, medios de comunicación y caleños 
representantes de diferentes sectores de la ciudad interesados en 
conocer la situación económica, social y ambiental de la ciudad.   
  
Además de la presentación de los resultados del Informe, se realizó un 
panel de expertos sobre Sostenibilidad Urbana con la participación de 
Ana María Palau, Gerente del Diamante Pacífico de Findeter, y Oswaldo 
Porras, Miembro del Programa Iniciativa Ciudades Emergentes y 
Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo. 
  
El Informe destaca avances en la disminución de la pobreza, indicadores 
de salud, cobertura educativa y seguridad a la vez que plantea retos en 
la calidad educativa, movilidad y medio ambiente. 

Informe de Calidad de Vida 2014 de Cali http://www.calicomovamos.org.co/#!calidad-de-vida/c1tbb	  



Ya son más de 120 iniciativas para el 
desarrollo inscritas en la VII versión del 
Premio Cívico por una Ciudad Mejor de 

Cali 
 
 

	  
	  
	  

A través de las diferentes actividades realizadas en las 
principales comunas de Cali, asociaciones comunitarias, grupos 
colectivos, organizaciones sociales y organizaciones de juventudes 
han postulado sus iniciativas sociales a la VIII versión del Premio 
Cívico por una Ciudad Mejor. 
  
El Premio busca identificar, reconocer e impulsar iniciativas sociales 
innovadoras construidas de forma colectiva y participativa que 
trabajan resolviendo problemas de sus ciudades, generando valor 
público de forma sostenible y replicable.	  
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Dos estudiantes del Instituto Nuestra 
Señora de la Asunción representaron 

a Cali en el Youth Leadership Retreat en 
Nueva York	  

	  

	  
	  
	  

Con el apoyo de la Fundación Alvaralice, Camila Alomias y Laura 
Andrade, estudiantes de decimo grado del Instituto Nuestra Señora 
de la Asunción, participaron en programa “Youth Leadership 
Retreat” de la Fundación Miracle Corners of the World” en Nueva 
York, del 29 de julio al 5 de agosto. Durante estos días se reunieron 
más de 100 jóvenes de todo el mundo para discutir las 
problemáticas sociales de sus comunidades y proponer soluciones a 
las condiciones de pobreza, desigualdad y conflicto. 
  
Camila y Laura compartieron con sus compañeros esta experiencia y 
asumieron el compromiso de trabajar para mejorar el acceso de los 
jóvenes a una educación con calidad y el empoderamiento de la 
mujer en sus comunidades. 	  
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El programa de empleabilidad Rumbo Joven 
termina el primer ciclo abriendo 

oportunidades laborales a 65 jóvenes de 
Potrero Grande en 27 empresas de Cali 

 

	  
	  

El pasado 19 de agosto se llevó a cabo la clausura del primer grupo 
de jóvenes del programa de empleabilidad Rumbo Joven. Los 
jóvenes recibieron formación en habilidades para el empleo que les 
permitió su inserción laboral en 27 empresas aliadas. 
  
Con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo el 
Tecnocentro Cultural Somos Pacífico recibió la metodología del 
programa de inserción laboral de la Fundación SES de Argentina, la 
cual fue adaptada al contexto de Potrero Grande y aplicada a un 
grupo piloto de jóvenes con el apoyo financiero de la Fundación 
Tinker de Argentina y la formación de Comfandi. 
  
95 jóvenes culminaron su formación de los cuales 65 hoy laboran en 
empresas de Cali como: Éxito,Evacol,Comfandi, Laboratorio JGB, 
Constructora Meléndez, Bordados Cima, Canal2,Iluminata, Latco, Co
ordinadora, Homecenter, Bodega Ilusion, Cervecería Del Valle, 
Domina, Ingenio Manuelita, Sandwich Qbano, y Venus De Colombia. 
  
Gracias al éxito del programa, en septiembre iniciará un nuevo 
grupo de 60 jóvenes de Potrero Grande. 	  
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