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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
123 Jóvenes se Graduaron del Programa de Empleabilidad "Rumbo
Joven"

El pasado 16 de noviembre se graduaron del Programa de Empleabilidad “Rumbo Joven” 123 jóvenes habitantes de los barrios de Potrero
Grande, Siloé y Altos de Menga, quienes ya están iniciando su proceso
de vinculación laboral.
Se espera que más del 70% de ellos encuentren un empleo formal. Confiamos en que todo lo aprendido durante el programa les ayudará en su
proceso de obtener empleo de forma autónoma aportando así a la construcción de paz de la ciudad.
Cabe resaltar que desde marzo del 2014 hasta la fecha han sido 679
jóvenes entre los 18 y 30 años los que se han graduado de este
programa.
Las organizaciones que están colaborando a financiar este programa
son: USAID, ACDI/VOCA, Tinker Foundation, Limmat Stiftung,
EMpower, la Alcaldía de Cali a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico y la Estrategia TIO, la Fundación Corona y la Fundación
Alvaralice. Además, las alianzas que han hecho posible la ejecución del
programa son las que tenemos con el Tecnocentro Cultural Somos
Pacífico, el Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís de
la Universidad San Buenaventura Cali, Comfandi y las Fundaciones
CreeSer, SIDOC y WWB Colombia.

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.

Tecnocentro Cultural Somos Pacíﬁco
Conoce a los beneﬁciarios

Únete al Club de Amigos Somos Pacíﬁco con donaciones periódicas
y así contribuir a que tengamos un futuro en paz.

Somos Pacíﬁco
Cena Benéﬁca en el Restaurante
Martín Pescador

Somos Pacíﬁco, 5
Años Acompañando
a la Comunidad del
Oriente de Cali

¿Cali cómo vamos?

El pasado 5 de diciembre, el Restaurante
Martín Pescador muy generosamente
ofreció una cena en beneficio del
Tecnocentro Cultural Somos Pacífico.

El Programa Cali Cómo
Vamos Presentó a la
Ciudad la encuesta de
Percepción Ciudadana
2018

La cena, con sabores de la costa Pacífica,
tuvo una muy buena acogida. Alrededor de
un centenar de personas asistieron,
llenando
la
totalidad
del
nuevo
restaurante.
El quinteto de percusión y el coro
folclórico de los niños de Somos Pacifico
amenizaron la velada. Durante la misma, se
subastaron exitosamente 10
obras de
arte, creadas por los niños participantes
del programa de arte, para apoyar la labor
de Somos Pacífico.
Finalmente, varios de los invitados se
vincularon al Club de Amigos de Somos
Pacífico con donaciones puntuales y
periódicas, apoyando así a que esta
importante iniciativa perdure en el tiempo.

El Tecnocentro Cultural Somos
Pacíﬁco Celebró su Quinto Aniversario
en el Teatro Municipal

El pasado miércoles 14 de noviembre,
en
el
teatro
Municipal
Enrique
Buenaventura, con motivo de la clausura
de las actividades desarrolladas en
Pacífico,
se
realizó
una
Somos
conmemoración a sus cinco años de
actividades
educativas
con
un
espectacular show musical llamado
“Pescadores de Sueños”.
La puesta en escena fue conformada por
150 niños y jóvenes que conmovieron a
los asistentes con su sincronización y sus
movimientos
armónicos.
Esta
presentación enmarca los resultados
que Somos Pacífico ha logrado a lo
largo de su trayectoria en el Oriente
Caleño.
Este evento fue posible gracias a las
alianzas público-privadas que han
ayudado al desarrollo social de nuestra
ciudad
brindándole
oportunidades
anualmente a 1200 niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que se
benefician de los programas que en
Somos Pacífico se ofrecen.

El Programa Cali Cómo
Vamos presentó el
pasado martes 11 de
diciembre de 2018 los
principales resultados
de la ‘Encuesta de
Percepción Ciudadana
2018’. Esta encuesta
informa sobre la opinión de los Caleños en
temas como la economía, la pobreza, la
equidad, la educación,
la salud, los servicios
públicos, el medio ambiente y el espacio público, entre otros.
La presentación se
efectuó en la sala de
música del Banco de la
República y contó con
la participación de 96
asistentes. Se destaca
la asistencia de la
Alcaldía
Municipal,
incluidos el Alcalde y
varios de sus Secretarios; los medios de comunicación, asistentes
de empresas, universidades y la ciudadanía
en general.
Entre los principales
resultados de la encuesta se destacó que
en 2018, el 40% de los
Caleños
consideran
que las cosas en la
ciudad van por buen
camino,
percepción
que mejoró respecto a
la medición de 2017.
También, se destacó
que el 56% de los Caleños se sienten orgullosos de su ciudad, y el
64% consideran que es
un buen lugar para
vivir, cifras que registraron una percepción
más positiva frente al
año 2017.

Concierto Ensamble del Colegio Colombo Británico y el Centro
Orquestal Somos Pacíﬁco

Un concierto inolvidable, un ensamble armónico y el inicio de una
unión de talentos fue lo que se vivió el pasado 7 de diciembre entre
la Banda Sinfónica del Colegio Colombo Británico y el Centro
Orquestal del Tecnocentro Cultural Somos Pacífico.

