Te invitamos a conocer a los
candidatos de los Consejos
Municipales de Juventud
Manizales 2021

¡Vota joven!

man

Candidatos por
partidos políticos

¡Vota joven!

Juan Felipe Cardona Ramírez
Centro Democrático
PARTIDOS POLÍTICOS

Nos comprometemos con:

A. La defensa y desarrollo
de los emprendimientos
jóvenes
B. La defensa de la educación pública y la libertad de expresión y pensamiento en los colegios
C. El empleo joven

¡Vota joven!

Juan Manuel Ramírez Toro
Partido Liberal
man

PARTIDOS POLÍTICOS

El propósito de la lista del Partido Liberal Colombiano se fundamenta en los pilares de:
A. Inclusión y garantía de derechos de la Población LGBTIQ+
B. Equidad de Género
C. Consolidación de emprendimientos y mundo empresarial
joven
D. Garantía de la educación de
calidad para sector urbano y
rural, desde la articulación de
las juventudes y sus colectivos
E. Correcto ejercicio de veeduría y control social con proyección de Impacto generacional

¡Vota joven!

Isabel Aristizabal Pinilla
MIRA
PARTIDOS POLÍTICOS

Nuestro propósito es promover

A. El activismo medioambiental
juvenil a través de la iniciativa
Ecoamigos, para que los jóvenes de la ciudad puedan realizar
acciones en conjunto que defiendan y promuevan la protección del medioambiente
B. La creación de una red de
emprendimiento juvenil para
que todos los jóvenes emprendedores de la ciudad puedan
trabajar y crecer juntos
C. La conexión a internet en
varios parques de la ciudad, devolviendo a estos espacios el
poder para reunir grupos de
amigos. Todo esto lo proponemos a través de principios y valores.

¡Vota joven!

Emmanuel Marín León

ASI

Proponemos:

PARTIDOS POLÍTICOS

A. Garantizar un acompañamiento y una educación
óptima para que los jóvenes
manizaleños se sientan respaldados y no tomen acciones por su propia cuenta
(Suicidio)
B. Fomentaremos el deporte
en cualquiera de sus disciplinas como un agente verdaderamente sano para los jóvenes
C. Concientizaremos a toda
la población que el ambiente
de una u otra manera está
ligado a nosotros y debemos
cuidarlo.

¡Vota joven!

Isabella Cárdenas Duque
Colombia Justa Libres
PARTIDOS POLÍTICOS

Nos comprometemos a:
A. Acompañar y facilitar el acceso y
participación de los jóvenes en las actividades de las entidades gubernamentales
B. Promover el desarrollo del liderazgo
constructivo en la comunidad juvenil
de manizales
C. Ayudar a implementar el desarrollo
de principios y valores
D. Incentivar programas de fortalecimiento del carácter para el desarrollo
de una sexualidad responsable y sana
E. Vigilar la correcta ejecución de programas de beneficio social a nivel educativo
F. Fortalecer el programa de personerías en los colegios.

¡Vota joven!

Cristian Camilo Largo Arias
Partido de la U
Fomentaremos:

PARTIDOS POLÍTICOS

A. El respeto por la dignidad humana
y la familia como fundamentos de la
sociedad
B. El acatamiento del estado social de
derecho
C. La igualdad real y efectiva para
todos los ciudadanos
D. El respeto por la libertad, el libre
examen, el pluralismo cultural,
étnico, religioso, de género y opinión.
E. El desarrollo de la equidad social,
la fraternidad solidaridad, la seguridad social y el respeto entre los Colombianos.
F. La igualdad de oportunidades a
través del acceso al conocimiento, la
ciencia y la tecnología
G. La protección de la diversidad e integridad ambiental y ecológica

¡Vota joven!

Pedro Alejandro Ocoró Rendón
Partido Conservador
Proponemos:

PARTIDOS POLÍTICOS

A. Apostarle a varios temas de interés
para los jóvenes, medio ambiente, inclusión desde las bases del respeto
B. Resaltar el tema insignia de manizales
como ciudad universitaria no solo para los
jóvenes de la ciudad sino también para
aquellos jóvenes que vienen desde otras
partes de colombia a ejercer su educación
superior
C. No dejar a un lado los temas de emprendimiento y empleo, apostarle al crecimiento pluricultural de la ciudad, también
queremos resaltar que, como consejeros
de juventud
D. Participación activa y permanente
donde recomendaremos a las autoridades
municipales sobre las diferentes situaciones de la población juvenil

E. Construir de proyectos de Ley que forta-

lezcan los diferentes procesos juveniles en
Manizales.
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Daniela Castaño Murcia
Unión Patriótica
Nuestra lista busca:

PARTIDOS POLÍTICOS

A. Integrar los estilos de vida juveniles
a los planes de desarrollo de la
ciudad, donde se pueda velar porque
las obras públicas no perjudiquen el
desarrollo de la vida juvenil haciendo
prevención y mitigación de daños
medioambientales
B. Generar espacios y alianzas para
el desarrollo pleno de la vida juvenil,
abogando por la implementación de
los acuerdos de paz e invitando a las
instituciones correspondientes para
que adopten medidas que garanticen a los jóvenes el ejercicio pleno de
los derechos humanos además de
fomentar el cuidado y autocuidado
en los jóvenes
C. Desarrollar los objetivos a través
de enfoques de género, diversidades
y disidencias sexuales, también un
enfoque intercultural, étnico, racial y
campesino.

¡Vot
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Juan Diego Serna Orozco
Cambio Radical
PARTIDOS POLÍTICOS

Propuestas:

A. Crear la Red Seamos, el cambio
de juventudes CR con las listas de
candidatos
B. Brindar un programa de formación y gestión del conocimiento,
fundamentados en la ética, el profesionalismo, el compromiso con
la comunidad y con un alto sentido de responsabilidad y compromiso frente a las necesidades de
la colectividad regiones
C. Crear mesas permanentes de
trabajo de acuerdo con la agenda
pública de cada territorio, fundada
en la democracia interna, inclusión de grupos de interés, concertación con los miembros del partido y la ciudadanía del territorio.
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Germán Andrés López Domínguez

Dignidad

PARTIDOS POLÍTICOS

A. Somos un nuevo proyecto político construido
con el propósito de unir la
juventud y transformar la
forma de hacer política
dentro de nuestro departamento
B. No somos la generación a la que le tocó sufrir
el país sino transformarlo
C. No comprometemos
con la producción agropecuaria, con la industria y la
educación

¡Vota joven!

Andres Felipe Quiceno Arcila
Partido Verde
PARTIDOS POLÍTICOS

Propuestas:

A. Generar espacios de formación
juvenil en asuntos de interés político
B. Gestionar y promover grupos
juveniles con enfoques ambientales
Fomentar la actividad física de los
jóvenes
C. Incentivar la actividad cultural,
artística, educativa y tecnológica
Promover la participación de los
jóvenes, especialmente de las
mujeres, dentro del ámbito científico a través de grupos de divulgación
D. Crear y proponer espacios de
educación sexual, género, inclusión y diversidad

¡Vota joven!

Candidatos por
organizaciones
juveniles

¡Vota joven!

Jenifer Tatiana Delgado
JAC Las Américas
man

JAC

Buscamos:

A. El bienestar colectivo para
garantizar las oportunidades
laborales de la juventud, el
acceso a la educación superior
B. El fortalecimiento de la participación ciudadana, el adecuado uso del tiempo libre, la preservación del entorno, el cuidado del medio ambiente
C. Más espacios y más oportunidades que nos permitan
crecer como sociedad.
Seremos garantes de las políticas públicas que impacten de
manera eficiente la juventud en
Manizales.
#LaFuerzaDeLasIdeas

¡Vota joven!

Maria José Rodríguez
JAC Barrio San Joaquin
JAC

A. Realizaremos encuentros juveniles
para atender las necesidades que se
presenten para generar diálogos directos con aquellas personas a quienes se les vulneren cualquier tipo de
derecho fundamental.
B. Generaremos conciencia en los jóvenes sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.
C. Realizaremos encuentros deportivos para incentivar a los jóvenes a pertenecer a alguna disciplina deportiva
con el fin de suplir los índices de depresión.
D. Concientizaremos las empresas locales sobre la importancia de generar
empleo para los jóvenes.
E. Buscaremos generar conciencia en
la sociedad para ser incluyentes y empáticos con aquellas personas que se
encuentran vulneradas y limitadas en
sus derechos.

¡Vota joven!

Maria Camila Guevara Alzate

JAC Alta Suiza

JAC

A. Aumentar la participación de los jóvenes
en el plan de gobierno
de la Alcaldía.
B. Promover la creación de más espacios
deportivos y culturales.
C. Fortalecer el papel
de liderazgo en las y
los jóvenes en la
ciudad basándose en
sus derechos y deberes.

¡Vota joven!

Mateo Cardona Perez
JAC San Jorge
JAC
A. Construir en equipo procesos de
desarrollo integral con el jove siendo
el joven el principal actor de los procesos
B. Conocer los espacios de participación que la ley da a la juventud y así
mismo socializarlos a los diferentes
grupos juveniles tanto del barrio, la
comuna y la ciudad
C. Generar espacios de capacitación
en liderazgo, emprendimiento empresarial y cultural, etc.
D. Apoyar a los grupos y redes juveniles en temas de desarrollo, con formación y orden de manera que sean
efectivos en sus procesos y actividades

¡Vota joven!

Fabio Andrés Salazar Patiño
JAC 20 de julio
JAC

Nos comprometemos con:

A. La niñez
B. La juventud
C.Los adultos mayores
Bajo los principios de igualdad, solidaridad, equidad y
prosperidad.

¡Vota joven!

Joan Alexis Reinosa Duque
JAC Chipre Viejo
JAC

Nos comprometemos con:

A. Gestionar recursos económicos y materiales destinados a la
adaptación de espacios físicos,
con los cuales se puedan generar ambientes que optimicen
las actividades escolares
B. Reorganizar el trabajo institucional con el fin de involucrar
los distintos actores sociales,
como lo son la escuela, la familia y la comunidad
C. generar espacios y encuentros escolares que permitan la
participación de todas la comunidad educativa para mejorar
el ambiente institucional

¡Vota joven!

Daniel Castaño Caicedo
Fund. Contra La Pobreza

A. Ser el medio por el cual
la administración y los jóvenes tomen decisiones consensuadas
B. Construir procesos de
transformación sociocultural, cultivando procesos colectivos de creación y fortalecimiento de las bases familiares- sociales, cotidianas y organizativas de la
comunidad

¡Vota joven!

Candidatos
por listas
independientes

¡Vota joven!

Mateo Santana Londoño
Juventud en Movimiento
Gestionar a través de:

LISTA INDEPENDIENTE

A. La Secretaría del Deporte: actividades
deportivas en la agenda pública del
municipio para jóvenes en condición de
discapacidad
B. La Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud Pública: capacitaciones a
directivos y docentes de las instituciones
públicas y privadas, así como adecuaciones en la infraestructura de su planta
física que respondiendo a las necesidades de este grupo poblacional.
C. La Secretaría de Movilidad: un estudio de movilidad para jóvenes con discapacidad en el centro de la ciudad.
D. La Alcaldía: la posibilidad de crear
una Secretaría Municipal de Inclusión.
E. La Alcaldía y el Concejo Municipal, un
estudio de la cantidad de personas
próximas al retiro forzoso en entidades
públicas del municipio, para habilitar
estas vacantes a jóvenes entre 18 y 28
años.

¡Vota joven!

Miguel Jaramillo Zuluaga
Prisma
Lograremos:

LISTA INDEPENDIENTE

A.Crear espacios propicios para la recreación y el desarrollo de la juventud.
B. Ofrecer educación sexual y campañas
para la prevención de ETS/ITS y embarazos en adolescentes.
C. Fomentar las buenas prácticas alimenticias y el deporte.
D. Ayudar a la salud mental de los jóvenes.
E. Prevenir el uso de sustancias psicoactivas.
F. Disminuir la delincuencia y promover la
cultura y el arte.
G. Mejorar la empleabilidad de los jóvenes.
H. Crear espacios para la discusión y
participación.
I. Visibilizar el emprendimiento.

¡Vota joven!

Ricardo Molina Gómez
Sumemos
Propuestas:

LISTA INDEPENDIENTE

A. Disminuir el consumo
de drogas en los jóvenes
a través de disciplinas
deportivas
B. Fomentar la inclusión
social de las personas
en situación de discapacidad
C. Fortalecer los programas académicos y laborales en el sector rural

¡Vota joven!

Angie Natalia Osorio Torres
La ciudad que soñamos
LISTA INDEPENDIENTE

Lograremos:

A. Impulsar la construcción y el
mantenimiento de las instituciones educativas
B. Incidir en la mejora de la alimentación escolar
C. Propiciar espacios culturales,
artísticos, en aquellos escenarios que son usados parcialmente para tal fin.
D. Hacer brigadas de cuidado
del medio ambiente
E. Realizar integraciones entre
las universidades y los colegios.

¡Vota joven!

Valentina Agudelo Obando
Jóvenes Sin Azare
Propuestas:

LISTA INDEPENDIENTE

A. Por la dignificación de la educación pública: queremos espacios
aptos para el aprendizaje, con buena
infraestructura y equidad.
B. Queremos que la educación se
comprenda no solo como trabajo
académico dentro de las aulas si no
como proceso de toda la vida, donde
incluyamos a las familias y docentes
dentro de los procesos de formación
integral de los jóvenes.
C. Haremos procesos con los jóvenes
para apropiarnos de nuestra oportunidad para levantarnos y hacernos
escuchar, somos el presente de
nuestro país y tenemos que hacer
cambios radicales desde la educación.
D. Hacer valer el arte, darle importancia a la creatividad, al talento que no
es apoyado.

¡Vota joven!

Valentina Quintero Villegas
La fuerza que nos une
Propuestas:

LISTA INDEPENDIENTE

A. Fortalecer las organizaciones
juveniles existentes e incentivar a
la creación de más.
B. Acompañar, concertar y vigilar
el plan de desarrollo en curso.
C. Buscar alianzas de participación entre CMJ con el Consejo Municipal y las JAC.
D. Trabajar de la mano con el Gabinete Juvenil.
E. Promover la estampilla Pro-Juventud, un impuesto a los establecimientos de venta de alcohol y
tabaco para las actividades juveniles del municipio.

F. Pacto por el acceso a la educación.

¡Vota joven!

Juan José López Hidalgo
Jóvenes unidos por Manizales
LISTA INDEPENDIENTE

A. Encabezamos con la garantía del presupuesto de inversión juvenil, velaremos por
el cumplimiento debido de
cada proyecto que involucre
nuestra comunidad
B. Buscaremos la garantización del derecho a la educación buscando la prevención
de la deserción escolar
C. Velaremos por los derechos humanos y animales
D. Trabajaremos en opciones
que den una mejora ambiental.

¡Vota joven!

Brayan Esteban Sánchez Moreno
Jóvenes Transformando País
Promoveremos::

LISTA INDEPENDIENTE

A. Atención integral e idónea en los servicios
de salud
B. Acceso a la información con respecto a
prevención de ITS Y VIH y campañas de prevención de embarazos a temprana edad.
C. Acceso a la educación como derecho fundamental
Mejorar la participación y escenarios para las
prácticas deportivas, culturales, artísticas y
musicales
D. Crear planes de concertación juvenil para
la prevención de consumo de SPA
E. Prevención y erradicación del trabajo infantil y protección integral al adolescente trabajador.
F. Legalidad en el control policial bajo la normatividad vigente.
G. El emprendimiento
H. Concientizar a la comunidad con respecto
a la violencia sexual e intrafamiliar
I. Prevención delincuencia juvenil

¡Vota joven!

Maria José Parra Henao
Protagonistas del cambio
Nos comprometemos a:

LISTA INDEPENDIENTE

A. Estar pendiente del joven en las necesidades que presente al momento de
realizar alguna de las artes o algún deporte.
B. Apoyar públicamente las diferentes
actividades culturales.
C. Tener elementos necesarios para la
realización de jornadas deportivas.
D. Mesas de diálogo de jóvenes para
jóvenes.
E. Compromiso juvenil con el sostenimiento y desarrollo del mundo ambiental.
D. Inducir información que fortalezca el
desarrollo de la juventud y de la nación
en vía del desarrollo.

¡Vota joven!

Sofía Ríos Arenas
Voces juveniles
Propuestas:

LISTA INDEPENDIENTE

A. Fomentar la participación de
los jóvenes
B. Campañas para prevenir el
suicidio y mejorar la salud
mental
C. Mejorar la empleabilidad en
los jóvenes
D. Garantizar la educación pública
E. Promover el mejoramiento de
problemáticas sociales que
afectan a los jóvenes

¡Vota joven!

Camilo Santafé Gutiérrez
El poder de la juventud
¿Qué causas representamos?

LISTA INDEPENDIENTE

A. Educación
B. Medio ambiente
C. Arte, cultura y deporte
D. Bienestar emocional
E. Animalismo
¡Como Jóvenes queremos liderar, promover y propender por
la unión de diferentes prácticas
organizativas e instituciones en
beneficio de la comunidad y de
la mano con nuestras causas
ciudadanas!
Demostramos #ElPoderDeLaJuventud

¡Vota joven!

VOTA

INFORMADO
este 5 de diciembre

