A LOS 40 AÑOS DE CINDE, UN PROYECTO VIGENTE DE DESARROLLO HUMANO,
SOCIAL Y EDUCATIVO A PARTIR DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD.
Apreciadas y apreciados amigos:
Para el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, CINDE, es motivo de gran
satisfacción el poder compartir la celebración de los 40 años de su fundación por Marta
Arango y Glen Nimnicht, al cual nos hemos ido vinculando quienes compartimos y
resignificamos el sueño que lo funda como proyecto y la decisión de llevarlo a la práctica..
CINDE es un centro de investigación y desarrollo que busca promover el desarrollo humano,
social y la educación a partir de la creación de ambientes adecuados para el sano desarrollo
de la niñez, la juventud, sus familias, comunidades e instituciones, con base en la
investigación y la innovación que contribuyen a generar alternativas con impacto real,
adelanta programas educativos para los diferentes tipos de población, incluyendo los
programas de formación avanzada a nivel de posgrado en convenio con universidades e
incide en procesos sociales concretos y en políticas públicas, articulándose al Estado, la
sociedad civil y la cooperación internacional, lo cual ha permitido su vinculación a numerosas
redes, alianzas y convenios.
A los 40 años de su fundación, queremos entonces celebrar lo construido y aportado y,
especialmente, agradecer a todos ustedes, quienes han fortalecido y proyectado nuestros
propósitos y enriquecido las posibilidades de CINDE para realizar los aportes que hoy
celebramos y que debemos proyectar en el corto, mediano y largo plazo, por lo cual esta
celebración es al mismo tiempo la oportunidad de reinventarnos y de invitar a cada una y
cada uno de Ustedes a que haga parte tanto de la celebración como de una reinvención que
nos mantenga como un centro de investigación y desarrollo pertinente, relevante,
contextuado e innovador, por el concurso y colaboración de Ustedes desde sus espacios de
desempeño profesional y ciudadano.
El lunes 27 de noviembre estaremos culminando este año de celebraciones en un gran
evento, que se llevará a cabo en la Biblioteca Luis Angel Arango, Salón B, desde las 2:00 de
la tarde hasta las 7:15, esperamos contar con la participación de cada uno y cada una de
ustedes que han hecho posible que el sueño continúe y se extienda a diferentes rincones del
país y del continente.
Están cordialmente invitados e invitadas a celebrar los 40 años y a reinventar a CINDE para
la nueva etapa que inicia.

ALEJANDRO ACOSTA AYERBE
DIRECTOR GENERAL
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