Generación de Ingresos
Rumbo Joven
El pasado viernes 15 de junio 97 jóvenes se graduaron del
programa de empleabilidad Rumbo Joven

Gracias a nuestros aliados USAID, ACDI/VOCA,
Tinker Foundation, Limmat Stiftung, EMpower, Fundación
Corona y la Fundación Alvaralice, además de las
alianzas con el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, el
Centro de Desa-rrollo Comunitario San Francisco de Asís
de la Universidad San Buenaventura Cali, Comfandi, la
Fundación SIDOC y la Fundación WWB Colombia, el
pasado 15 de junio se graduaron 97 jóvenes.
Estos 97 jóvenes, habitantes de los barrios de Potrero
Grande y Siloé de la ciudad de Cali, iniciarán su ruta de vinculación laboral. Se espera que más del 70% de ellos encontrarán un empleo formal.
Confiamos en que todo lo aprendido durante el programa
"Rumbo Joven", les ayudará a obtener empleo de forma
autónoma, aportando de esta manera a la construcción de
paz de la ciudad.

Conoce a nuestros beneficiarios

Acción Cívica

Más testimonios

Premio Cívico por una Ciudad Mejor
La iniciativa Fe Urbana ocupó el tercer
lugar en la IX versión del Premio Cívico

Lo último
La Fundación
Alvaralice
consigue
donación
importante para
"Casita de Belén"

La iniciativa Fe Urbana Sin Fronteras,
es creada por jóvenes, para jóvenes
buscando generar espacios de
partici-pación incluyente, resaltando
sus ta-lentos desde la cultura, el arte,
la edu-cación, el deporte y la
recreación en el Barrio Compartir y la
Comuna 21 del oriente caleño.
Con esta iniciativa la organización
social Fe Urbana Nacional e Internacional procura un bienestar para la comunidad desarrollando habilidades y
competencias que favorezcan su crecimiento personal, académico y profesional.

Educación y Cultura
El Clubhouse se prepara para el
Teen Summit que se realizará en
Estados Unidos en el mes de julio

El Teen Summit, se realiza cada dos
años por la red mundial de Clubhouses convocando a jóvenes que sean
líderes por naturaleza, para que
puedan aprender y compartir sus proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones, explorar
nuevas culturas y proponer el uso innovador de nuevas tecnologías.
Además, los participantes tendrán la
oportunidad de visitar la Universidad
de Harvard, y el Massachusetts
Insti-tute of Technology (MIT) de
Boston durante la semana del 31 de
julio al 5 de agosto que durará su
inmersión.
Los jóvenes participantes en los programas
de
tecnologías
de
multimedia, electrónica, y robótica
del Computer Clubhouse de Somos
Pacífico
son cuatro grupos
conformados por 15 jóvenes entre los
12 y 20 años.
En esta ocasión serán Carlos Rueda
(Coordinador del Programa), César
David López Quiñónez, de 14 años, y
Alejandro Carmona Hoyos, de 13
Años, quienes viajarán a Boston para
vivir la experiencia del Teen Summit,
tener la oportunidad de compartir
nuevas experiencias e interactuar
con diversas culturas.

La Fundación
Alvaralice, logró
gestionar una
donación de U
$300.000 con la
Fundación
Maestro Cares de
la ciudad de
Chicago para
ampliar los
servicios prestados
por la institución
de protección
infantil, Casita de
Belén. Este
recurso le permitirá
a Casita de Belén
expandir su sede
para mejorar la
atención prestada
a los 350 niños y
niñas atendidos allí.
Casita de Belén
es una institución
ubicada en el barrio
las Delicias
de
la ciudad de Cali
que
protege
a
niños y a niñas y
los apoya, al igual
que a sus familias, en la construcción de sus proyectos de vida.
Casita de Belén
presta sus servicios
en
tres
modalidades;
internado,
externado y centro
docente.
Cabe resaltar
que esta donación
contará con una
contra-partida
equivalente de las
fundaciones Obeso
Mejía de Colombia
y
Antonio Obeso de
Mendiola y Luz
Mejía de Obeso de
Panamá para
así lograr
financiar
completamente
esta ampliación.
¿Cali cómo vamos?

Generación de Ingresos
Agencia de Talentos Somos Pacífico
"Somos, seremos o no somos tal vez" es
el nuevo álbum de la agrupación caleña
Alto Volumen

El pasado viernes 20 de abril, en el
Centro Cultural Comfandi se realizó
el lanzamiento del nuevo álbum
titulado "Somos, seremos o no
somos tal vez" de la agrupación
caleña Alto Volumen conformada
hace siete años por seis soñadores
del oriente caleño. Asistieron más
de 200 personas de diferentes sectores de la ciudad y regiones del
país. Durante el lanzamiento, los
asistente disfrutaron 10 de sus
temas al ritmo del Hip-Funk (la
unión entre el Funk y el Hip-Hop).
Pamela Bravo y Damper Vergara
vocalistas de la agrupación entonaron sus mejores versos donde se
podían escuchar sus composiciones que invitaban a la reflexión de
diferentes situaciones cotidianas,
así mismo, Junior Zamora baterista
de la agrupación movía sus manos
a cientos de revoluciones para que
de su batería salieran las notas que
acompañarían a Carlos Rodríguez
Saxofonista, Dawer Vergara bajista
y Jonnathan Morales guitarrista de
la banda.
Para la creación de este álbum se
contó con el apoyo de Pedro Rovetto, productor musical y fundador de
la banda Superlitio, quien escuchó
a estos jóvenes en una presentación, se enamoró de lo que hacían
y decidió acompañarlos en este
proceso.
"¿A
qué
lugar?",
"Loops",
"Get Down", "Mi equipaje", "Aire",
son algunas de las nuevas
canciones con las que Alto
Volumen se arriesgó a explorar
nuevos procesos digitales y
análogos diferentes a su habitual
sonido acústico.
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