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

Nueva Dirección Ejecutiva
Natalia Oviedo Meza, nueva Directora Ejecutiva
de la Fundación Alvaralice

El pasado 2 de Abril, la Fundación Alvaralice le dio la bienvenida a
Natalia Oviedo Meza, como Directora Ejecutiva. Natalia asumió el reto
de continuar fortaleciendo los programas y proyectos que se lideran, y
que contribuyen en la consolidación de una sociedad colombiana más
incluyente y pacífica. Leer más

Premio Cívico por una Ciudad Mejor
Nuevos aliados se suman a la décima versión del Premio
Cívico por una Ciudad Mejor

Conoce a los beneﬁciarios

La Fundación Club Campestre de Cali y el Centro de Educación e
Investigación para el Desarrollo Comunitario Urbano y Rural (CEDECUR)
se suman como nuevos aliados del Premio Cívico, con el fin de
acompañar y apoyar los procesos y objetivos del programa. Leer más

Abriendo Caminos
Integrantes del proyecto "Abriendo Caminos" organizaron el
Primer Festival de Rap "Arte Sin Fronteras"

Participantes del programa “Abriendo Caminos” de la Fundación
Alvaralice, realizaron el pasado 24 de marzo el primer festival de música
rap “Arte Sin Fronteras”, con el objetivo de propiciar un espacio de
interacción mediante actividades artísticas para promover la convivencia y ayudar a reducir los índices de violencia en el barrio Comuneros I,
en el oriente de Cali. Leer más

Rumbo Joven
"Todos podemos renacer una y mil veces" Natalia Ponce de
León visitó el programa de empleabilidad Rumbo Joven

Gracias al apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID
– y ACDI/VOCA, Natalia Ponce de León, embajadora de la reconciliación, visitó el miércoles 13 de marzo el programa de empleabilidad
Rumbo Joven para promover la campaña de su fundación, “La Vida
Renace”. En este espacio de dos horas, Natalia generó un encuentro
con los jóvenes donde los invitó a convertirse en agentes de cambio, a
no tener miedo, a no callar y a transformar vidas. Leer más
Estudiantes del Programa Rumbo Joven visitan la Universidad
San Buenaventura Cali

El pasado lunes 18 de marzo, más de 100 estudiantes del programa de
empleabilidad Rumbo Joven de los barrios Potrero Grande, Siloé y
Altos de Menga, visitaron la Universidad San Buenaventura Cali con el
objetivo de conocer cómo es la experiencia laboral en esta institución.
Leer más

Conoce las historias de vida que la
Fundación Alvaralice está impactando
Karen Daniela, comparte su ejemplo de perseverancia

Karen Daniela, es egresada de la octava cohorte del programa de
empleabilidad Rumbo Joven. Gracias al proceso de vinculación laboral
actualmente se encuentra trabajando en una firma de arquitectos en la
ciudad de Cali.
Ingrid Vallecilla, una vida transformada por Somos Pacíﬁco

Desde el año 2013, con innovación y tecnología, el Computer Clubhouse,
ubicado en el Tecnocentro Cultural Somos Pacíﬁco, ha beneficiado a
900 personas de la comunidad de Potrero Grande y sus alrededores.
Ingrid Vallecilla, una joven que se caracterizó por su talento para el dibujo
y el diseño gráfico, ingresó al Computer Clubhouse y se enfocó en aprender el uso de las herramientas necesarias para poder crear composiciones
cada vez más originales y artísticas. Leer más

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

