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Palabras de la Doctora Marta Arango, Directora General del Cinde, 
en la graduación de Doctores del Doctorado en Ciencias Sociales, 

Niñez y Juventud de la alianza Cinde-Universidad de Manizales y en la 
celebración de los 25 años del Cinde, sede Manizales

Señor Rector de la Universidad de Manizales y 
demás autoridades de la Universidad, Representantes 
del Departamento y del Municipio, Doctores Sara 
Victoria Alvarado , Héctor Fabio Ospina y demás 
miembros del Centro de Estudios Avanzados en 
Niñez y Juventud, estudiantes y Graduandos del 
Doctorado, familiares de los graduandos, profesores, 
distinguidos visitantes del país e internacionales, 
equipo Cinde, señoras y señores:

El evento que hoy nos congrega es doblemente 
significativo para todos los que estamos aquí 
presentes: La celebración de 25 años de esta gran 
aventura Cinde Manizales y la 5ª graduación del 
doctorado.

Hace ya 33 años que respondiendo a un sueño 
que muchos consideraron una locura, Glen y yo 
decidimos crear esta singular institución, llamada 
Cinde, en la que con un grupo de otros igualmente 
“locos colaboradores” hemos ido haciendo camino 
y dejando semillas de los sueños que impulsaron 
nuestro recorrido.

Dos de esos aventureros, Sara Victoria y Héctor 
Fabio, se unieron a este sueño hace 25 años. Han 
sido 25 años de logros insospechados, de retos no 
imaginados. 25 años de constancia y tenacidad de 
dos grandes líderes: Sara Victoria y Héctor Fabio y 
del gran equipo que han constituido.

Con Cinde, se iniciaron las Maestrías y el 
Doctorado en esta ciudad, a la que han acudido, 
acuden y siguen acudiendo muchos/as profesionales 
de todo el país y la región.

Más de 1.000 profesionales han pasado por 
sus aulas, bien asumiendo su formación como 
magísteres en desarrollo educativo y social, en 
desarrollo social y comunitario, en pedagogías 
activas y desarrollo humano y hoy en educación 
y desarrollo humano y también como doctores 
en ciencias sociales, niñez y juventud, siempre en 
alianza con importantes universidades del país y de 
la región.

Cinde Manizales le ha aportado a la región 
importantes prácticas que han incidido en la Política 
Pública de infancia y juventud, en la construcción 
de paz, en mejorar las condiciones de los/as jóvenes 

a través del observatorio de juventud; de los niños 
y niñas a través de los Observatorios de infancia y 
familia. Ha marcado la pauta en procesos de paz, 
formando comunidades, niños/as y jóvenes en 
estrategias variadas para la solución de conflictos y 
ha logrado movilizar grandes grupos de maestros/
as y profesionales de la educación a través de la 
Red de pedagogías y desarrollo humano. En fin, 
con Cinde, en estos 25 años, se ha hecho realidad 
una academia más cercana a nuestras realidades, 
con soluciones alternativas para nuestro/as niños/
as y jóvenes.

Siempre en redes y en alianzas, Cinde ha 
construido su camino, ejerciendo un liderazgo 
modesto, pero de alto impacto. Cinde ha logrado 
trascender las fronteras del país y viene trabajando la 
formación de magísteres en México y la formación 
doctoral y posdoctoral en América Latina (en 
cinco países). Pertenece a Clacso, importantísima 
Red Latinoamericana en Ciencias Sociales y en 
ella, ha logrado tener su protagonismo por la 
investigación en formación política de jóvenes en 
la que participan más de 50 investigadores de 7 
países de América Latina. No acabaría nunca de 
enumerar todas las significativas acciones de Cinde 
en Manizales, Colombia y el país. No en vano 
ha sido reconocida por instituciones nacionales e 
internacionales dada la calidad de sus proyectos. 

Todo esto ha sido posible por el liderazgo y 
tenacidad de Sara Victoria y Héctor Fabio, que 
han sabido construir un gran equipo, que como 
una sólida familia asumen con gran entusiasmo 
todos los retos que nuestra dura realidad social 
colombiana nos presenta en cada día.

Por ello hoy tengo el gusto de otorgarles en nombre 
de la Junta directiva el más alto reconocimiento que 
da la institución: el de Profesores Eméritos. Gracias 
Sara Victoria y Héctor. Gracias a todo el equipo. 

El segundo motivo que nos congrega es la 5a 
graduación de Doctorado en Ciencias Sociales, 
Ninez y Juventud. Para los graduandos, este evento 
es la máxima expresión de un gran sueño hecho 
realidad. Es además el fin de una difícil y retadora 
etapa de su vida profesional y el comienzo de una 
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nueva con nuevos retos y nuevos sueños!!! Para 
las familias de los graduandos y para las muchas 
instituciones y personas que de múltiples maneras 
han apoyado todo el proceso es un día de gran 
satisfacción, al ver los significativos logros obtenidos 
por sus apoyos. Para Cinde y la Universidad de 
Manizales, para los gestores del programa y su 
equipo académico y para el equipo de profesores y 
asesores un nuevo logro después de largas jornadas 
de trabajo.

Para mí, como directora de la institución y co-
gestora del programa es muy significativo asistir a 
la séptima promoción de doctorado que hacemos 
en el país: los dos primeros en alianza de Cinde 
con la Universidad de Nova y los cinco últimos, 
en alianza con la Universidad de Manizales. 
Además es muy satisfactorio saber que ha habido 
gran continuidad en el tiempo en quienes han 
hecho de este sueño una realidad: una de las 
egresadas de la primera promoción del doctorado 
y muchos de la segunda han tenido un rol clave en 
la estructuración y ejecución del actual programa. 
Son ellos: los Doctores Carlos Eduardo Vasco, 
Eloísa Vasco, María Cristina García, Sara Victoria 
Alvarado, Héctor Fabio Ospina, Alejandro Acosta 
y a ellos se les van sumando otros de las nuevas 
generaciones. Ellos, acompañados por un grupo 
de los mejores académicos del país y de muchas 
universidades del exterior, y un muy motivado y 
calificado grupo de participantes están haciendo de 
éste un programa de excelente calidad, que con sus 
nuevos aportes a la generación de conocimiento, a 
las metodologías de investigación, a la formulación 
de las políticas y la cualificación de programas en 
las áreas de niñez y juventud contribuirán a mover 
la agenda en estos campos en nuestro país y en la 
región para mejorar la calidad de vida de niños y 
jóvenes y hacer de éste un mejor país. A todos mis 
más sinceros agradecimientos:

Especialmente a la Doctora Sara Victoria 
Alvarado, quien por más de 25 años, ha liderado 
los programas de Educación Avanzada de Cinde 
y quien con un gran equipo, incluyendo a su 
esposo y colega, Héctor Fabio Ospina, asumieron 
el liderazgo del diseño, aprobación y ejecución 
del programa. Sin su tenacidad y resiliencia no 
podríamos estar congregados hoy.

A todos los profesores que han contribuido a la 
construcción colectiva de esta experiencia.  

Al Doctor Hugo Salazar, rector de la Universidad 

de Manizales cuando se gestó el doctorado, quien 
puso toda su energía por sacar este proyecto 
adelante en alianza con Cinde y por su contribución 
a la consolidación de esta innovadora oferta de 
formación de talento humano a nivel avanzado. Al 
Doctor Guillermo Orlando Sierra, actual Rector, 
por creer en esta propuesta y apoyarla en todas sus 
dimensiones.

A los asesores de tesis y profesores que han 
sido casi tan dedicados al proceso como los 
estudiantes.

A los asesores de tesis nacionales e internacionales, 
a las instituciones de países amigos y a los 
profesionales que han apoyado las pasantías.

A los graduandos, Francisco Antonio, Juan 
Manuel, Carlos Iván, Consuelo y Luz Elena, por su 
confianza en nuestro programa y por su tenacidad 
en seguir adelante, cuando la meta parecía casi 
imposible de alcanzar.

A sus familias, especialmente a los y las 
cónyuges, a quienes les otorgaré un diploma que 
bien se merecen: un Ph.D especial: Un diploma en 
paciencia, humor y dedicación.

A instituciones como Colciencias y Unicef 
que han dado apoyos invaluables durante todo el 
proceso de ejecución del programa.

Cinde y la Universidad de Manizales, de cara 
al nuevo milenio se enfrentan a la construcción de 
una nueva etapa que nos permita responder a los 
retos que impone la situación tan crítica por la que 
atraviesa nuestro país y la región latinoamericana. 
Esto requiere del fortalecimiento de las estrategias 
de formación de talento humano y el fomento de 
la investigación pertinente.

Un reto que específicamente debemos asumir 
las dos instituciones y nuestros egresados es la de 
fortalecer nuestra participación en los proyectos 
sociales y educativos del país, organizados en 
redes temáticas y alianzas estratégicas, para que 
a la vez que fortalecemos nuestras competencias, 
contribuyamos a proyectarnos aún más en los 
contextos donde vivimos y trabajamos y de esa 
manera hacer de este un mejor país para nuestra 
niñez, nuestra juventud y sus familias. Los 
programas Colombianos Apoyando a Colombianos 
y Niños y Jóvenes Constructores de Paz son 
ejemplos de acciones que podemos llevar a escala 
de manera conjunta en todo el país y en la región 
latinoamericana.

Sólo dentro de este espíritu de las alianzas, 
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podemos contribuir más eficazmente a la 
construcción de este nuevo país con el que todos 
soñamos. Espero que sigamos trabajando unidos, 
con la gran familia en que nos hemos constituido, 
con el compromiso y seriedad que han caracterizado 
todas las tareas que asumimos.

“Juntos construiremos un mundo en el que las niñas 
y los niños podrán disfrutar de su infancia, etapa de 
juegos y de aprendizaje, en la que recibirán amor, 
respeto y cariño, en la que se promoverán y protegerán 
sus derechos, sin ningún tipo de discriminación, en la 
que su seguridad y bienestar serán primordiales y en la 
que podrán crecer sanos, en paz y con dignidad.”

Un Mundo Adecuado para los Niños. Sesión 
especial de Naciones Unidas. Mayo de 2002.

Gracias,

Marta Arango Montoya
Directora Cinde


