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El Gobernador del Departamento de Caldas,
En uso de sus facultades constitucionales 

y en especial las conferidas por el art. 305 de la 
Constitución Nacional y el Dcto. 0018 de enero 
de 2003

Considerando:

Que el Gobierno Departamental ha 
institucionalizado la ORDEN ALEJANDRO 
GUTIÉRREZ en la categoría “Francisco José de 
Caldas” para enaltecer y honrar a las personas o 
entidades que se hayan distinguido por los servicios 
a la Educación del Depto. de Caldas. 

Que la FUNDACIÓN CENTRO 
INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO HUMANO, CINDE, está 
celebrando en Manizales, 25 años de su fundación 
en el año 1977, su eje central es la creación de 
ambientes adecuados, para el sano desarrollo físico 
y psicosocial de los niños, niñas y jóvenes que 
viven en condiciones de alta conflictividad social 
en Colombia, América Latina y el Tecer Mundo, a 
través de la investigación, la formación del talento 
humano, el desarrollo de programas sociales 
innovadores, acorde con los principales problemas 
de la niñez y la juventud, la diseminación de 
experiencias, el trabajo en redes y la incidencia en 
los marcos culturales y las políticas públicas.

Que la Fundación Centro Internacional 
de Educación y Desarrollo Humano, Cinde, 
actualmente ofrece el programa de Posdoctorado 
en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Doctorado 
iguales ciencias, Maestrías en Educación y 
Desarrollo Humano y en Desarrollo Educativo y 
Social, Especialización en Planeación de Proyectos 
para funcionarios del ICBF del Eje Cafetero y 
Maestría en Educación y Desarrollo Comunitario.

Que el proyecto de mayor relievancia del Cinde, 
es “Niños, Niñas y Jóvenes Constructores de Paz” 

que inició hace 12 años en el departamento, fue 
reconocido en la cumbre de Ministros de Educación 
en Suiza, por la Unesco, como una de las 7 mejores 
alternativas de trabajo con jóvenes en el mundo, 
obtuvo el 4º lugar entre 84 experiencias como 
una de las principales alianzas locales por la paz, 
conferido por el Reino Unido, BID y Fundación 
Corona.

Decreta:

Artículo 1º Exaltar los valores y la labor del 
Cinde, por su significativo aporte educativo y 
social durante sus veinticinco años.

Artículo 2º Asociarse a la celebración, 
imponiendo la Orden Alejandro Gutiérrez en su 
categoría Francisco José de Caldas, a la Fundación 
Centro Internacional de Educación y Desarrollo 
Humano, Cinde.

Artículo 3º El presente decreto en edición de 
estilo, será entregado a la Directora Regional, sede 
Manizales, Dra. Sara Victoria Alvarado Salgado 
en acto especial, durante la celebración de esta 
efemérides.

Comuníquese y cúmplase

Dado en Manizales, a los 13 días del mes de 
Agosto de dos mil diez.

Mario Aristizábal Muñoz
Gobernador
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