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

Generación de Ingresos

Rumbo Joven

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 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.

Revive la visita de Steve Olive Subdirector para Latinoamérica y el 
Caribe de USAID 

Participantes del programa "Rumbo Joven" salen de día de campo 
al Lago Calima 

¡Súbete al colectivo! Un evento que inspira y transforma 

La Secretaría de Bienestar Animal de la Alcaldía de Cali realizó    
jornada del cuidado de las mascotas en Somos Pacífico 

Acción Cívica

Acción Cívica

Acción Cívica

Educación y Cultura

El pasado martes 23 de octubre, estudiantes de la cohortes 1 (Altos de 
Menga), 3 (Ladera) y 9 (Oriente) del programa de empleabilidad 
"Rumbo Joven", tuvieron la oportunidad de salir a un día de campo en 
el Centro Recreacional Comfandi Lago Calima.

Esta actividad, les permitió a los estudiantes complementar su forma-
ción laboral, a través de una yincana, en la cual se pueden evidenciar los 
aprendizajes que se han tenido en el transcurso de su formación.  Por 
otra parte, este es un espacio en donde se puede compartir y generar 
diálogo entre los facilitadores y estudiantes.

La Fundación Alvaralice apoya programas orientados a mejorar el desa-
rrollo 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.

El pasado sábado 20 de octubre tuvo lugar en el Parque de la 93 en la 
ciudad de Bogotá el evento “Súbete al colectivo”, con motivo de la cele-
bración de los  20 años del Premio Cívico por una Ciudad Mejor. Este 
proyecto ha logrado la transformación social a través de los colectivos 
ciudadanos en Colombia que a su vez, han inspirado a otros a la acción 
ciudadana.

Desde el Premio Cívico por una Ciudad Mejor, buscamos dar visibilidad 
a las organizaciones de base, compartir conocimiento y exaltar la labor 
a estas iniciativas sociales  que ayudan a la transformación de las 
ciudades.

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.

En articulación con la Secretaria de Bienestar Animal de la Alcaldía de 
Cali, se realizó una jornada de cuidado responsable de mascotas con los 
niños que participan de los programas formativos de Somos Pacífico.

Fueron más de 50 niños y jóvenes, además de un grupo de 30 padres de 
familia quienes asistieron a estos talleres de conciencia de cuidado 
animal y aprendizaje de las leyes de protección de los animales.

La experiencia fue muy enriquecedora por la metodología lúdica de los 
talleres. Los participantes tuvieron la oportunidad de tener contacto con 
algunos animales y aprender de su cuidado, así como la realización de 
una mascaras con forma de animal para hacer el ejercicio de identificarse 
con la fauna.

Tecnocentro Cultural Somos Pacífico

Conoce a los beneficiarios

Yhon Eduar Ángulo, Henry Quiñonez, 
Miguel Ángel Rentería y Michael Lon-
doño son los cuatro jóvenes fundado-
res de la Asociación Colombiana de
Egreso de Protección Estatal (ASCEP), 
una organización que tiene como ob-
jetivo apoyar a jóvenes y adolescentes 
que están a cargo del Estado a través 
del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF).

Estos jóvenes, que tuvieron que 
crecer en centros de protección del 
I.C.B.F, buscan incidir en las políticas
públicas con el objetivo de generar
cambios en los procesos de protec-
ción, acompañamiento y preparación
para una vida adulta.

Como parte de los objetivos trazados 
en la organización, este grupo de 
jóvenes llevará a cabo el sábado 24 
de noviembre en el Salón Madera del 
Centro Cultural de Cali el primer Foro 
Colombiano de Egreso de Protección 
Estatal: “Transición progresiva a la
vida adulta”.  Un espacio de diálogo 
donde egresados, académicos, ex-
pertos, el I.C.B.F., el sector públi-
co-privado y la comunidad, analizarán 
la situación del egreso de estos jóve-
nes en hogares de paso en Colombia, 
para poder trabajar en acciones con-
cretas que permitan un egreso digno 
y seguro.

El contacto directo con las jor-
nadas laborales y el vivenciar 
las responsabilidades y funcio-
nes que se asumen en la vida 
laboral, hace parte del Proyec-
to Formativo Ocupacional 
(PFO) del programa Rumbo 
Joven. 

Con la finalidad de conocer de 
cerca organizaciones a las que 
podrían vincularse y con miras 
a potencializar sus habilidades 
para la vida frente al mundo 
laboral, esta visita les brindó la 
oportunidad de observar de 
manera participativa y despe-
jar dudas acercar del quehacer 
diario del mundo laboral.

Nuestro programa de prevención de 
violencia “Abriendo Caminos”, estuvo 
presente en la inauguración de la ini-
ciativa “Tú, tranquilo” que tendrá 
como aliado al periodista y narrador 
futbolista Javier Fernández. Además, 
contará con el apoyo y el trabajo en 
alianza con la Policía Metropolitana de 
Cali, el Instituto Cisalva de la Universi-
dad del Valle y la Alcaldía de Santiago 
de Cali a través de las secretarías de 
Seguridad y Justicia, del Deporte y la 
Recreación, de Paz y Cultura Ciudada-
na, y la Subsecretaría de Territorios de 
Inclusión y Oportunidades, TIO.

Este proyecto cuenta con la asesoría 
y metodología del programa “Cure
Violence"

Jóvenes de 
"Rumbo Joven" 
realizan visita al 

ámbito laboral en la 
sede de Confamdi 
en el barrio San 

Nicolás

¿Cali cómo vamos?

Click para ver más
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Premio Cívico por una Ciudad Mejor

Abriendo Caminos

Jóvenes que crecieron en el 
I.C.B.F (Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar) organizarán el
primer foro de egresados en

Cali - Colombia 
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