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Mi Voto Transforma es una iniciativa de seis estudiantes de la Escuela de Comunicación Social y
Periodismo de la Universidad de Manizales que busca generar en la sociedad incrementarla
participación en las elecciones regionales del 27 de octubre.

El proyecto tiene tres momentos principales que se dividen en la creación del contenido audiovisual
y del sitio web, tomas universitarias en las que explicaran a la comunidad de que trata y cómo
usarlo; y por último algunos videos explicativos que narran que hacer en casos específicos cuando
ya se ha elegido un gobernante.

Alrededor de la campaña han surgido aliados estratégicos como, la campaña Por Mi Ciudad Voto,
Manizales Cómo Vamos, el Comité Intergremial de Caldas entre otras entidades que han impulsado
el proyecto.
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El objetivo principal es darles bases a las personas para que se motiven y tomen decisiones para
tener un voto informado y consciente como lo afirma una de las integrantes del proyecto Natalia
Delgado Cardona quien además afirma que: “las cifras que nos llevaron a tomar esta iniciativa son
preocupantes, por ejemplo que 4 de cada 10 jóvenes votan en Colombia según el Barómetro de las
Américas y 6 de cada 10 dicen no confiar en las instituciones democráticas”.

La primera activación se realizó el pasado 12 de septiembre en la Universidad de Manizales, la
siguiente toma será en la universidad de Caldas el próximo jueves 19 de septiembre. Las
activaciones consisten en dos puntos principales:  Se les explica a los estudiantes cómo funciona la
plataforma y se realiza un ejercicio pedagógico en el que les enseña como marcar los tarjetones
para así evitar el voto nulo.

En el sitio web se puede encontrar la información de los candidatos a la Alcaldía y Gobernación, se
pueden comparar los planes de gobierno por tema y además videos sobre cómo denunciar a los
candidatos que fueron elegidos en caso de que no cumplan sus funciones. Laura castaño Giraldo
integrante de la iniciativa menciona: “Por ahora trabajamos con la Alcaldía y la Gobernación porque
no nos alcanzaba para abarcar asamblea y consejo, de igual forma estamos esperando otros
proyectos de estudiantes de Comunicación que están realizando perfiles del Concejo para que
puedan pasarnos la información antes del 27 de octubre y se puedan subir a la plataforma”.

Según los integrantes del grupo se espera que la plataforma se mantenga para los próximos eventos
electorales ya que está conformada para que no solo sean los estudiantes universitarios quienes
puedan consultarla, sino que este abierta al público y de esta manera se asegura un voto más
informado y más consciente.


