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

Iniciamos este año con excelentes noticias

Rumbo Joven

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

La Fundación Alvaralice será uno de los 4 operadores de este programa 
cuyo objetivo es conseguirle empleo a 800 caleños a través de este 
modelo innovador que nació hace ocho años en Inglaterra y se ha imple-
mentado ya en varias par es del mundo. Leer más

La Fundación Alvaralice durante más de cinco años gestionó ante orga-
nismos internacionales recursos para implementar por primera vez el 
modelo de “Cure Violence” en Colombia. Finalmente, en el mes de 
diciembrede 2016 se concretaron las negociaciones para la financiación 
de este proyecto y se logró crear una alianza con la Alcaldía de Cali para 
la implementación del proyecto. Se le dio inicio a este piloto a mediados 
del año 2017 en los barrios de Charco Azul y Comuneros I, seleccionados 
por ser territorios con altos índices de violencia, pandillas y fronteras 
invisibles. Además se escogieron por ser zonas que nunca se habían 
intervenido. Leer más  

Cali lanza el segundo programa de Bonos de Impacto Social en

Colombia y tercero en Latinoamérica

Premio Cívico por una Ciudad Mejor

Abriendo Caminos

Tecnocentro Cultural Somos Pacífico

Conoce a los beneficiarios

Rumbo Joven

Conoce a los beneficiarios

Cali, primera ciudad de Colombia en implementar el modelos de

“Cure Violence”

Premio Cívico: un programa que transforma vidas

Rumbo Joven le apuesta a la transformación social 

formando a un nuevo grupo de 125 jóvenes en temas

de empleabilidad

Desde su inicio en la ciudad de Cali, en el año 2006 se ha logrado iden-
tificar 885 iniciativas y se han otorgado más de $200 millones en capital 
semilla. Este año Cali, se prepara para la décima versión del Premio 
Cívico por una Ciudad Mejor. ¡espéralo muy pronto!  Leer más

El objetivo principal del programa “Rumbo Joven” es reducir el desempleo 
de jóvenes que viven en sectores vulnerables de la ciudad de Cali donde se 
registran altos índices de indicadores de pobreza, violencia e inseguridad. 
La exitosa inserción laboral en las diferentes empresas de la región del Valle 
del Cauca se logra por medio de la formación y el acompañamiento a los 
participantes en la construcción y mejoramiento de sus proyectos de vida. 
Leer más

La historia de tres hermanos unidos por la música

Somos Pacífico inició un nuevo año de actividades en el
Oriente de Cali

El pasado 28 de enero más de 500 niños, niñas, jóvenes y adultos del 
oriente de Cali participaron en el lanzamiento de las actividades gratuitas 
que el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico tiene preparados para ellos. 
Leer más

https://alvaralice.org/noticias/cali-lanza-el-segundo-proyecto-de-bonos-de-impacto-social-en-latinoamerica/
https://alvaralice.org/noticias/cali-primera-ciudad-de-colombia-en-implementar-el-modelo-de-cure-violence/
https://alvaralice.org/noticias/premio-civico-un-programa-que-transforma-vidas/
https://www.youtube.com/watch?v=p53-kvCFPgg&t=4s
https://alvaralice.org/noticias/rumbo-joven-le-apuesta-a-la-transformacion-social-formando-a-un-nuevo-grupo-de-125-jovenes-en-temas-de-empleabilidad/
https://www.youtube.com/watch?v=fKDZ-5UXsnE&feature=youtu.be
https://alvaralice.org/noticias/somos-pacifico-da-inicio-a-un-nuevo-ano-de-actividades-en-el-oriente-de-cali/

