Iniciativas / Educación Orientada al Empleo / Educación Pertinente + Empleo Inclusivo

Descripción
Rumbo Joven es un programa de empleabilidad que busca
reducir el desempleo de jóvenes de población vulnerable de
Cali. El programa orienta, forma y acompaña a los jóvenes
en su proyecto de vida para la correcta inserción laboral y
contempla tres etapas de formación: La primera consiste
en talleres de construcción de proyecto de vida, orientación
socio ocupacional y habilidades para la vida; la segunda,
desarrolla competencias laborales alineadas a la demanda
laboral; y en la tercera los jóvenes realizan pasantías en
empresas de la región vinculadas al programa.

54

Resultados 2018
Nuestra
apuesta

Desde Fundación Corona sabemos que programas como

274

Estudiantes en formación para el trabajo

6

DOCENTES

Rumbo Joven contribuyen a la reducción del desempleo y a
mejorar las condiciones económicas y sociales de jóvenes,
contribuyendo a mejorar su bienestar. Acompañamos al

220

Estudiantes que
accedieron a intermediación

programa, para fortalecer sus capacidades técnicas a la
luz del Modelo de Empleo Inclusivo, en su esquema de
monitoreo, medición y evaluación.

98

EMPLEADOS

45

Empresas que emplean jóvenes RJ

Hitos

Apalancamiento de recursos
Se escaló la iniciativa a Siloé, un
barrio de bajos recursos y alta
criminalidad en Cali.

a través de la Alcaldía de Cali
demostrando el interés del
sector público de esta ciudad en
trabajar por el empleo inclusivo.

Se logró un financiamiento del
programa con cooperantes
internacionales y se realizó un
trabajo de acompañamiento de
gestión empresarial para fortalecer
los procesos formativos basado en
necesidades específicas del mercado
laboral de la ciudad.

Lo
que
viene

Durante el 2019 se continuará trabajando en la
escalabilidad de la iniciativa y se fortaleceran
los lazos con las entidades que trabajan por la
empleabilidad joven en la ciudad de la mano con las
empresas de la región.

