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María Victoria Angulo
Ministra de Educación Nacional
“Temas tan claves como la educación, que no tienen color, que a todos nos tiene que
importar la educación. Ir mostrando que vamos haciendo lo que prometimos, nos deja ver
que este escenario de conversación fluya continúe y que a través de la Consejería de
Juventud le demos cada vez mas voz a los jóvenes en todas las instancias. Gracias por
permitirnos ayudarle al Departamento, pues vemos que estas señales son importantes no
solamente para que estemos en el diálogo, sino que pasemos a la construcción de país”.

Juan Sebastián Arango
Consejero Presidencial para la Juventud
“En Caldas hoy adelantamos la segunda fase de propuestas y los jóvenes han manifestado
la necesidad de tener espacios para poder realizar sus actividades lúdicas, culturales, de
emprendimiento, empleabilidad y por eso, por instrucciones del señor Presidente, hoy
hemos anunciado dos Centros Sacúdete para la ciudad de Manizales que comprometen
alrededor de 2.500 millones de pesos y tendrán alrededor de 900 jóvenes inscritos en el
modelo Sacúdete que comenzará a operar en este segundo semestre”.

Luis Carlos Velásquez
Gobernador de Caldas
“Tengo en mis manos el proyecto de ordenanza que hemos denominado Caldas Labora
Joven, el cual contiene las apuestas que como Gobierno Departamental hemos construido
con varias mesas de trabajo en diferentes zonas del Departamento y que ponían al empleo
como la primera necesidad de la juventud en nuestro Departamento”.
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Manuel Acevedo
Presidente del Icetex
“Recoger más iniciativas, recoger más voces que nos permitan lograr en esta
transformación de la Entidad que se convierta verdaderamente en ese motor que soporta
el acceso y la permanencia en la Educación Superior a un número de jóvenes significativo
que hacen parte de nuestro sistema en el país”.

Hoover Andrés Grisales
Estudiante Manizales, Caldas
“Llegó el momento, fue algo necesario, algo participativo, algo que cuenta con la voz de los
jóvenes y para los jóvenes, algo que toma en cuenta nuestros intereses como segmento
poblacional particular”.

Manuela Muñoz
Estudiante Manizales, Caldas
“Ser escuchados así mismo como jóvenes, no proponer solo los problemas, sino buscar
una solución alternativa”.

Ángela María Salazar
Estudiante Manizales, Caldas
“Han sido espacios muy amenos en donde el Gobierno ha estado presto a escuchar las
soluciones y las problemáticas que todos los jóvenes tienen por expresar”.
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