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“Contribuimos a la creación de una Colombia más incliuyente y pacífica”

Generación de Ingresos
En el área de Generación de Ingresos, la Fundación Alvaralice ejecuta y
apoya programas orientados a desarrollar y mejorar las habilidades y
competencias de la población más vulnerable para generar ingresos.

Rumbo Joven
El Programa "Rumbo Joven" recibe visitas de USAID, ACDI/VOCA en
el marco del programa "Alianzas para la Reconciliación" (PAR) y de la
Fundación EMpower

Rumbo Joven es un programa que busca incrementar las posibilidades
de acceso al empleo formal por parte de jóvenes entre 18 y 30 años de
poblaciones vulnerables de la ciudad de Cali, mediante formación,
orientación y acompañamiento en la consolidación de su proyecto de
vida para poder lograr su inserción laboral en empresas regionales.

Patricia Hunter, Subdirectora de la Oficina de Reconciliación e Inclusión
de USAID, Ricardo Amaya Director de ACDI/VOCA Colombia y June
Beittel, Analista de Asuntos Latinoamericanos del Foreign Affairs,
Defense and Trade Division del Servicio de Investigación del Congreso
de los Estados Unidos, visitaron el pasado 27 de agosto el programa de
empleabilidad de Rumbo Joven. Durante esta visita los estudiantes de
las cohortes 9 y 3 compartieron sus experiencias sobre el proceso de
formación que han vivido en Rumbo Joven.

El pasado martes 28 de Agosto, Caitlin Mitchell, funcionara de la
Fundación EMpower, realizó una visita a los jóvenes egresados del programa de empleabilidad “Rumbo Joven” de la cohorte 2 de la zona de
ladera y la cohorte 8 de la zona de oriente. La Fundación EMpower, es
uno de los donantes de este programa desde enero de este año.

Durante su visita Mitchell pudo reunirse con seis egresados vinculados
mediante un convenio entre almacenes Éxito y el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA), el cual les permite formarse como cajeras, y que
han firmado contrato de aprendizaje con el Sena y reciben entre el 60%
o 70% del salario mínimo para aprendizaje Sena.

Por otra parte, en el mes de mayo, Kevin Haggerty, quien es el Director
Financiero de ACDI/VOCA, realizó una visita a los jóvenes en donde
expresó que si se pudiera definir este proyecto en una sola palabra
podría ser: "feliz", pues comentó que "la gente sale de aquí, muy
contenta con ellos mismos, con los prospectos que tienen de poder
trabajar y coexistir con otras personas".

Acción Cívica
La Fundación Alvaralice apoya programas orientados a mejorar el desarrollo social y económico y la gobernabilidad en la ciudad de Cali y el
Valle del Cauca. Esto se logra a través de alianzas con agencias del
gobierno, sociedad civil y organizaciones de base comunitaria.
Única colombiana becada este año por la Fundación MCW
para su programa Young Leaders

Isabela Gómez M.

La fundación Miracle Corners of the World - MCW lanzó en enero de
este año su convocatoria dirigida a que jóvenes de todos los continentes
participaran de su programa: The Young Leaders Program (YLP), cuyo
objetivo es preparar a los participantes para que se conviertan en líderes
de cambios positivos en sus comunidades, entregándoles las herramientas y habilidades necesarias para poder transformar sus ideales y pasiones en acciones puntuales. Este año tuvieron el mayor número de aplicaciones desde el inicio de este programa. De 3.128 aplicantes de entre
los 18 a 26 años, solo aceptaron 27 para el programa Young Leaders
Access Program (YLA). Por esta razón, el que la caleña, Isabela Gómez,
haya logrado calificar fue de gran mérito.
Por medio del programa YLA, se facilita el desarrollo de lliderazgo, se
promueve un entendimiento profundo sobre lo que significa ser ciudadano del mundo, y se les enseña como implementar un proyecto, desde
su inicio hasta el final. Isabela aprendió los fundamentos de cómo gestionar un proyecto, y de cómo desarrollar y producir un plan puntual,
realizable y práctico para implementar en su comunidad.
La visión del proyecto de Isabela es el de "empoderar a las mujeres y habilitarlas para que puedan lograr tener un impacto positivo en la sociedad". La misión de su proyecto se enfoca en "inspirar a las mujeres a
convertirse en participantes activas en temas relevantes de sus comunidades y en abogar por los derechos humanos"
Una vez Isabela haya completado exitosamente el año de implementación del YLA, será elegible para presentarle una propuesta al fondo de
MCW: Alumni Ventures Fund (AVF). El AVF es una de las actividades
esenciales del YLA. Su propósito es apoyar a los participantes más
destacados del YLP para que puedan llevar sus proyectos a niveles más
avanzados.
Los ganadores del AVF reciben recursos entre $500 - $5000 dólares,
además de consultorías profesionales, para ayudarlos a convertir sus
ideas en planes concretos.

Educación y Cultura
En el área de Educación apoyamos iniciativas de educación no formal
para el mejoramiento de las condiciones económicas de la población
vulnerable y en situación de pobreza.
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Finalistas de la IX versión del
Premio Cívico por Una Ciudad
Mejor
"Cali Crea"
"Cali Crea" es una organización social
que desarrolla una iniciativa que lleva
el mismo nombre y que beneficia a
los habitantes de la ciudad de Cali.

¿Cali cómo vamos?

Mediante cápsulas audiovisuales
reconstruyen la memoria histórica de
la ciudad y por medio de productos
digitales, compartidos en sus redes
sociales, dan a conocer las buenas iniciativas, ideas, historias y proyectos
de Cali.

"Formas de Habitar la Ciudad"
"Formas de Habitar la Ciudad", es la
iniciativa de la organización social,
"Colectivo Sembrando Ando", que
trabaja en el Barrio Meléndez y en la
Comuna 18 de la ciudad de Santiago
de Cali. Tienen como objetivo lograr
la armonía entre la construcción de
ciudad y la naturaleza para poder preservar nuestros recursos ambientales.
Además, esta iniciativa pretende realizar un proceso de rescate y conservación de las abejas sin aguijón en la
ciudad de Cali. Esto, a través de la
construcción del primer meliponario
(criadero de abejas sin aguijón) de la
ciudad como una estrategia de educación ambiental enfocada al reconocimiento y cuidado de las especies
que habitan dentro de la ciudad. Este
proceso de rescate también ayuda a
fortalecer la construcción de relaciones respetuosas y sostenibles con la
naturaleza.
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¿Cali Cómo Vamos?

El progama ¿Cali Cómo Vamos? mediante su Informe anual de calidad
de vida hace seguimiento a la evolución de la calidad de vida en la
ciudad, a partir del comportamiento de indicadores técnicos en once
áreas temáticas, las cuales son educación, salud, servicios públicos,
vivienda, espacio público, movilidad, medio ambiente, seguridad , finanzas públicas, desarrollo económico, equidad y pobreza.
Además, monitorea programas, proyectos o acciones emprendidas por
la Administración Municipal para mejorar el bienestar de los caleños en
estos aspectos, en cumplimiento de su Plan de Desarrollo Municipal.

