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¿Quienes somos?

Misión

Visión

Campos de acción

La Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo
Humano - CINDE, es un centro de investigación y desarrollo con eje
en niñez y prioritariamente en primera infancia, fundada en 1977 por
Glen Nimnicht y Marta Arango.

Su eje central de trabajo es promover la creación de ambientes
adecuados para el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes
que viven en condiciones de vulnerabilidad en Colombia, América
Latina y el mundo, mediante el trabajo con la familia, la comunidad y
las instituciones educativas. Cuenta con tres sedes en Colombia en
las ciudades de Bogotá, Manizales y Medellín.

"Promover el desarrollo humano integral de los niños, niñas y
jóvenes en Colombia y otros países, a través de la investigación y
desarrollo de alternativas de solución innovadores acordes a los
desafíos más relevantes del contexto; la formación de talento
humano, la diseminación de experiencias, la participación en redes y
la incidencia en políticas".

En 2013 el CINDE será un centro de investigación y desarrollo
sostenible y sustentable económica y técnicamente, respaldado en
un talento humano experto en investigación y desarrollo en niñez y
juventud, que oriente políticas en pro del desarrollo integral, la
promoción y ejercicio de los derechos de los niños, niñas y jóvenes de
Colombia, y otros países; en articulación y alianza con otras
organizaciones y redes nacionales e internacionales.

Los campos de acción de Cinde son: Investigación y desarrollo,
formación del talento humano e incidencia.
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Cumpliendo 35 años...

Texto por parte de la Doctora Marta Arango Montoya, Directora
General CINDE.
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Haciendo un poco de historia...

1968

1976

1977

Los fundadores Marta Arango y Glen Nimnicht, participan en el
proceso de desarrollo e investigación del programa

, en el Laboratorio del Lejano Oeste para
la Investigación y Desarrollo Educativo. Este programa fue
seleccionado por la Oficina de Educación de los Estados Unidos,
como uno de los diez proyectos más innovadores en el campo
de la educación.

Ludoteca

Circulante de Juguetes

The founders Marta Arango and Glen Nimnicht participate in

the development and research process of the program

in the Far West Laboratory for

Educational Research and Development. This program was

selected by the United States Education Office as one of the ten

most innovative projects in the field of education.

"Parent-

Child Toy Lending Library"

Marta y Glen visitan el Chocó por primera vez y presencian las
difíciles condiciones económicas y sociales que deben
enfrentar las comunidades de esta zona del país. Deciden iniciar
el primer proyecto de CINDE en esta región.
Marta and Glen visit Chocó for the first time and witness the

difficult economic and social conditions the communities in this

part of the country are facing. They decided to start the first

CINDE project there.

El equipo CINDE se cualifica para asumir los retos que
representa el trabajo con la niñez, mediante un doctorado
realizado en convenio con la Universidad de Nova, Estados
Unidos.
The CINDE team qualifies to meet the challenges that represent

working with children, through a Doctorate made in agreement

with Nova University, USA.



CINDECINDE
35años

Recorriendo un camino...

1977

1978

1978

Se inicia en Sabaneta, Colombia, el Programa Integrado Escuela

Hogar.

Start of the in Sabaneta,

Colombia.

integrated home school program

Glen y Marta inauguran la Fundación CINDE en Sabaneta,
Antioquia.
Glen and Marta inaugurate the CINDE Foundation in Sabaneta,

Antioquia.

Inicia el
en Chocó, Colombia.

Esta experiencia se prolongaría por 20 años, dejando como
resultado 11.500 familias mejor capacitadas para mejorar el
ambiente físico y psicológico de sus niños. Con las lecciones
aprendidas se construye un modelo de desarrollo integral
comunitario con eje en niñez, aplicado por CINDE en otros
proyectos.

"Programa para el Mejoramiento de la Educación, la

Salud y el Medio Ambiente", (PROMESA)

The

in Chocó, Colombia. This experience

would last for 20 years, having as a result 11,500 families which

are better able to improve the physical and psychological

environment of their children. With the lessons learned, an

integral community development model with focus on

childhood is constructed, implemented by CINDE in other

projects

"Program for the Improvement of Education, Health and

Environment", PROMESA
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Programa para el Mejoramiento de la Educaci

Program for the Improvement of E

El proyecto PROMESA fue diseñado para
desarrollar un enfoque alternativo para,
satisfacer las necesidades para el sano
desarrollo de los niños/as pequeños
mediante la creación de un ambiente
adecuado físico y psicológico, e influenciar el
diseño de programas para el cuidado y
desarrollo de la niñez temprana y de la
educación, en Colombia y en otros países. En
PROMESA estaba implícito el concepto de
desarrollo comunitario integral e integrado, basado en el principio de que, los individuos deben
involucrarse en su propio proceso de desarrollo; y que para que para que ese desarrollo ocurra, deben
tener un proceso simultáneo de cambio en los aspectos intelectual, físico, económico y sociocultural
de su vida y de su ambiente. Este proceso lleva al fortalecimiento del auto concepto individual y
colectivo de los participantes, y de su habilidad para identificar y resolver problemas.

En nuestro enfoque para la creación de mejores ambientes para el sano
desarrollo de los niños/as pequeños, hemos identificado una garantía para un
futuro mejor para niños/as y adultos, utilizando como estrategia principal, la
participación activa de niños/a y adultos en la solución, tanto de sus propios
problemas, como de los de la comunidad.

El programa se inició en 1978 con la participación de la familia y la comunidad, a
través de una serie de enfoques innovadores de cuidado y desarrollo de la niñez
temprana, tales como: Estimulación Temprana, Preescolar en el Hogar, Niño/a
a Niño/a y Juega y Aprende a Pensar. Se trabajó gradualmente hacia la
generación de un programa participativo de desarrollo integral comunitario y a
la organización de una fundación local, no gubernamental, para fortalecer los
propios procesos de desarrollo de la comunidad.
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Project PROMESA was designed to develop an alternative

approach to meeting the needs for the healthy

development of young children through the creation of an

appropriate physical and psychological environment, and

to influence the design of early childhood care and

education programs in Colombia and other countries.

Embedded in PROMESA was a concept of integral and

integrated community development based upon the notion

that individuals must be involved in their own process of

development, and that for this development to occur, there

must be a process of change in the intellectual, physical,

economic and socio-cultural aspects of their lives and of

their environments. This process leads to the strengthening

of the individual and collective self-concept of the

participants, their ability to identify and solve problems.

In our approach to the creation of better environments for

the healthy development of young children we have

identified a guarantee of a better future for children and

adults, using as a main strategy the active participation of

children and adults in the solution of their own problems

and community problems.

The program was initiated in 1978, with participation of

families and communities, in a series of innovative ECCD

approaches such as: Early Stimulation, Preschool at Home,

Child to Child, and Play and Learn to Think. It worked

gradually towards the generation of a participatory

integrated community development program and to the

organization of a local NGO to foster the community's own

development processes.
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1981

1983

1985

1992

CINDE consolida la alianza con la Universidad de Nova para la
realización de maestrías en Bogotá y Medellín.
CINDE consolidates the alliance with Nova University for the

development of master programs in Bogota and Medellín.

Se inaugura la sede de CINDE en Bogotá.

CINDE Bogotá.opens an office in

CINDE consolida una alianza con la
para la realización de postgrados en varias ciudades.

Universidad Pedagógica de

Bogotá

CINDE consolidates an alliance with the

to carry out graduate studies in several cities.

Pedagogical University

of Bogotá

Se inaugura una nueva sede en Manizales.

CINDE Manizales.opens an office in

Se abre la Oficina de para realizar programas de
Postgrado en asociación con la Universidad Surcolombiana.

CINDE en Neiva

CINDE Neivaopens an office in to conduct graduate programs

in partnership with the Universidad Surcolombiana.

Creciendo unidos...
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Soñadores de un mundo mejor...

1994

1998

2000

1994 Se crea el "Grupo Consultivo sobre el Cuidado y
Desarrollo de la Primera Infancia en América Latina", del cual

es laCINDE Secretaría Técnica.

The "Consultative Group Network on Early Childhood Care and

Development" starts the regional network in Latin America with

as theCINDE Technical Secretariat.

Inicio del proyecto
en Manizales, en alianza con otras organizaciones.

"Niños, niñas y jóvenes constructores de

paz"

The project is launched in

Manizales, in partnership with other organizations.

"Children and Youth Peace Builders"

CINDE es nombrado "Centro Cooperador de la UNESCO para la

Familia y la Niñez Temprana en América Latina”.

CINDE is selected as a "UNESCO Cooperating Center for Family

and Early Childhood in Latin America”.

En convenio con la Universidad de Manizales, comienza el
Programa de Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y

Juventud.

The

starts in partnership with the University of Manizales.

Doctorate Program in Social Sciences, Childhood and

Youth
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Niños, niñas y jóvenes constructores de Paz

Children and Youth Peace Builders
Nuestro propósito

Impactar las actitudes, los valores y las concepciones
políticas que están a la base de los procesos de
construcción de paz de las niñas, los niños, los y las
jóvenes y promover su empoderamiento mediante una
estrategia pedagógica entorno a los potenciales del
desarrollo humano: afectivo, creativo para la resolución
de conflictos, comunicativo, lúdico y político; para
fomentar la convivencia pacífica en las comunidades
educativas.

Desarrollo del potencial humano en la construcción

de la paz

Desarrollo del potencial humano en la construcción

de la paz

Potencial Político

. Sujeto político

. Participación

. Ciudadanía

. Derechos humanos

. Democracia

Potencial Político

. Sujeto político

. Participación

. Ciudadanía

. Derechos humanos

. Democracia

Potencial Afectivo

. Cuerpo y afectación

. Auto-reconocimiento

(auto-concepto, auto-

estima, cuidado de sí)

. Reconocimiento del otro

Potencial Afectivo

. Cuerpo y afectación

. Auto-reconocimiento

(auto-concepto, auto-

estima, cuidado de sí)

. Reconocimiento del otro

Potencial Ético

. Ética del cuidado

. Principios y valores base

de la construcción de la

paz

Potencial Ético

. Ética del cuidado

. Principios y valores base

de la construcción de la

paz

Potencial creativo para la

resolución de conflictos

. El conflicto como

posibilidad

. Mecanismos alternativos

para la resolución pacífica

de conflictos

Potencial creativo para la

resolución de conflictos

. El conflicto como

posibilidad

. Mecanismos alternativos

para la resolución pacífica

de conflictos

Potencial Comunicativo

. El lenguaje crea realidad

. Comunicación afectiva y

efectiva

. Comunicación

alternativa

Potencial Comunicativo

. El lenguaje crea realidad

. Comunicación afectiva y

efectiva

. Comunicación

alternativa

Nuestro impacto

“Estamos tomando conciencia de los actos que seguimos
cometiendo, no podemos darnos por vencidos, perseverar,

podemos construir otro mundo” (Joven, Puerto Tejada)

Es una propuesta que le brinda a los niños, las niñas y jóvenes
oportunidades de potenciación de habilidades en términos
de liderazgo, en el trabajo con pares, participación,
resolución pacífica de conflictos y prevención de la violencia;
en esta medida, les posibilita formarse personal y
colectivamente como sujetos capaces de proponer
alternativas de acción pertinentes ante las graves crisis por
las que atraviesa Colombia.

La presente propuesta hace parte del portafolio de
programas sobre competencias ciudadanas del Ministerio
de Educación.

Atlántico, Bolívar, Nariño,

Sucre, Chocó, Valle, Cauca,

Risaralda, Caldas, Quindío,

Tolima, Córdoba, Huila,

Antioquia, Cundinamarca.

Hemos aportado a la

construcción de la

paz en Colombia

en:

Hemos aportado a la

construcción de la

paz en Colombia

en:

Contacto:

Julián Andrés Loaiza de la Pava

jloaiza@cinde.org.co
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Soñadores de mundos posibles...

2002

2003

Glen Nimnicht recibe el Premio
por parte de la empresa Kellogg´s de Estados Unidos.

"Hannah Neil World of Children

Award"

Glen Nimnicht receives the

granted by the company Kellogg´s (USA).

"Hannah Neil World of Children

Award"

Se inicia el
con el objetivo de aplicar en otros contextos la experiencia de
centros familiares y comunitarios, probada y validada durante
20 años en el programa PROMESA.

Programa Colombianos Apoyando Colombianos,

The program "Colombians Helping Colombians" starts with

the objective to apply in other contexts the experience of family

and community centers, tested and validated for 20 years in the

PROMESA Program.

Glen Nimnicht recibe del Presidente de la República, Álvaro
Uribe Vélez, la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran

Cruz.

Glen Nimnicht receives from the President of the Republic of

Colombia, Alvaro Uribe Velez, the "Order of National Merit,

Grand Cross Class”.
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Colombianos Apoyando Colombianos

Este programa está orientado al mejoramiento de los ambientes en los
cuales se desarrollan los niños y las niñas para promover su desarrollo
integral, el de sus familias y comunidad. Para esto crea Centros Familiares y
Comunitarios -CFC- y fortalece las redes sociales de apoyo a padres,
madres, niños y niñas en sectores marginados de Colombia.

Un Centro Familiar y Comunitario no es un lugar físico, es una estrategia
que se puede implementar desde la comunidad abierta, una institución
educativa o una organización social, para convocar y formar a padres,
madres o personas responsables de la crianza y docentes en temas
relacionados con el cuidado, la estimulación y crianza de los niños y niñas
según su etapa de desarrollo. Su objetivo es proveer un ambiente físico y
psicológico adecuado para el sano desarrollo integral de la niñez desde la
gestación y especialmente durante su primera infancia, con participación
de la escuela, la familia y la comunidad.

Su puesta en marcha incluye acciones como: a) Un proceso de formación a
agentes o líderes comunitarios como multiplicadores de los componentes
del proyecto. b) Un proceso de formación a las familias o públicos del
Centro Familiar y Comunitario según las necesidades del contexto. c)
Seguimiento, asesoría, evaluación y sistematización a la implementación
del proyecto con participación de la comunidad.

Los procesos de formación a las familias, llevados a cabo en los CFC, están orientados a potenciar la
habilidad de estimular el desarrollo integral de sus niños y niñas, fortalecer sus vínculos afectivos, sus
redes sociales de apoyo, capacidad de identificación y resolución de problemas y la cohesión social en
la comunidad. Igualmente, otros programas para niños, niñas y jóvenes dirigidos a desarrollar
habilidades de pensamiento lógico, reforzar la actividad académica de la escuela y formar en valores.

La metodología de formación a las familias parte del Modelo Educativo de CINDE que responde a las
necesidades de los educandos, propicia el aprendizaje por descubrimiento, es teórico-práctico,
sistemático, promueve el aprendizaje mutuo y se desarrolla mediante Sistema Flexible de
Aprendizaje. Incluye como estrategias, reuniones educativas semanales, visitas domiciliarias, grupos
de estudio, actividades especiales en el hogar con los niños y niñas, y actividades especiales con la
escuela, la familia y comunidad.

El programa Colombianos Apoyando Colombianos cuenta con
Centros Familiares y Comunitarios en Medellín y Bogotá, además
con experiencias en Manizales, Bello, Girardota, Chocó, Atlántico,
entre otros.

En Medellín el programa se está ejecutando en la Comuna 13 y está
beneficiando a más de 500 familias, 70 madres comunitarias, 20
líderes de la comunidad que son multiplicadores del programa, 50
estudiantes de secundaria y más de 800 niños y niñas.

Contacto:

Sonia Dina Portilla Cadena

sportilla@cinde.org.co
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Colombians Helping Colombians

English version.
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Soñadores de mundos posibles...

2004

2005

En alianza con la Alcaldía de Medellín, el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y la Universidad de Antioquia se inicia el
proyecto .Observatorio de niñez del municipio de Medellín

In partnership with the Municipality of Medellin, the Colombian

Institute of Family Welfare and the University of Antioquia, the

project is started."Childhood Observatory of Medellin"

Crecer en familia

CINDE gana el primer puesto en el concurso , en la
categoría de organizado por la Revista
Dinero, el Diario Portafolio y Ashoka, por la formulación de un
plan de negocios para avanzar hacia la auto sostenibilidad de los
centros familiares y comunitarios. Esta propuesta es el inicio
del programa , un programa de formación
dirigido a grupos familiares de altos niveles socioeconómicos.

Ventures

emprendimiento social,

"Crecer en Familia"

CINDE wins the first place in the 2005 contest, in the

category , organized by the Magazine

"Dinero", the journal "Portafolio" and ASHOKA, for the

formulation of a business plan to move towards self-

sustainability of family and community centers. This proposal is

the start of the program , a training

program aimed at families of high socioeconomic levels.

Ventures

social entrepreneurship

"Growing up in the Family"
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Programa Crecer en Familia

Growing up with the Family Program

Crecer en familia

Programa de formación orientado a desarrollar y fortalecer las
competencias de los padres, madres y otras personas responsables de la
crianza de los niños y las niñas para atenderlos de una manera más
apropiada y estimular su desarrollo integral de acuerdo con su edad y nivel
de desarrollo.

- Son 4 módulos diferenciados temáticamente por el rango de edad de los
hijos de las familias participantes: a) Un módulo general dirigido a
familias con hijos en todas las edades. b) Tres módulos de
profundización para familias gestantes, familias con hijos menores de 2
años y familias con niños entre 2 y 6 años de edad.

- Está dirigido a grupos de 25 personas.
- Contempla sesiones de tres horas a la semana, que se pueden adaptar a

las posibilidades de horario de los participantes.

- Programa liderado por una organización social que tiene más de 30
años de experiencia en el trabajo con familias para potenciar el
desarrollo de la niñez.

- Incluye innovaciones metodológicas validadas en los procesos
formativos, que parten de las particularidades, conocimientos y
experiencias de cada uno de los asistentes, para motivar un proceso de
aprendizaje que genera cambios reales al interior de las familias.

- Contiene materiales educativos exclusivos que promueven el
desarrollo personal y familiar, y a su vez, facilitan el proceso de
aprendizaje.

- Los encuentros formativos son teórico prácticos, cuentan con un
acompañamiento virtual, acceso a otros materiales educativos y la
asesoría de un experto sobre el tema que el grupo desee profundizar.
Apoya la sostenibilidad de los Centros Familiares y Comunitarios del
programa social Colombianos Apoyando Colombianos.

Características generales:

Características fundamentales y diferenciadoras:

Contacto:

Claudia Milena Jaramillo Ospina

mjaramillo@cinde.org.co
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Soñadores de mundos posibles...

2005

2006

Marta Arango es homenajeada por una
en el

organizado por la Alianza
por la Niñez y la Juventud en Colombia.

"Vida Dedicada a la

Infancia", 2º Foro Internacional: Movilización

Internacional por la Primera Infancia,

Marta Arango is honoured by the Government of Colombia for a

in the

organized by the Alliance for Children and Youth in Colombia.

"Life Dedicated to Children", "Second International

Forum: International Mobilization for Early Childhood",

Cinde en alianza con el Fondo para la acción Ambiental y la
Niñez - El Fondo - crean el con el
fin de financiar procesos de formación o proyectos de
investigación con énfasis en primera infancia.

Fondo de Becas Glen Nimnicht

CINDE creates the in

partnership with the Fund for Environmental Action and

Childhood (FPPA), created to finance training processes or

research projects with an emphasis on early childhood

"Glen Nimnicht Scholarship Fund",

Marta Arango Montoya es nombrada
por la importante labor desarrollada desde Cinde en

favor de la niñez, la familia y la comunidad en distintos
contextos del mundo.

Senior Fellow de

ASHOKA,

Marta Arango Montoya is named for

the important work from CINDE has realized on behalf of

children, families and the community in different contexts of the

world.

Senior Fellow of ASHOKA,
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Fondo de Becas Glen Nimnicht

Glen Nimnicht Scholarship Fund

Contacto:

Diana María González Bedoya

fondodebecasgn@cinde.org.co
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Soñadores de mundos posibles...

2007Con la Asesoría de inicia un
proceso de fortalecimiento institucional acorde con los nuevos
roles y retos que presenta la situación mundial de la niñez.

"Compartamos con Colombia"

With Advice began a process of

institutional strengthening in line with the new roles and

challenges presented by the global situation of children.

"Share with Colombia"

2008
En articulación con la fundación Génesis inicia el diseño y
validación de un programa innovador para el mejoramiento de
la calidad de la educación, partiendo de los aportes
conceptuales del programa "Juega y Aprende a Pensar”.

In coordination with the Genesis Foundation the design and

validation of an innovative program for improving the quality of

education is started, building on the conceptual contributions of

the program "Play and Learn to Think”.

Aprende a

Aprender
el pensamiento en movimiento
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Programa Aprende a Aprender

Learn to Learn Program

Aprende a

Aprender
el pensamiento en movimiento

Un programa dirigido a preescolar y primaria que utiliza juegos
cognitivos con distintos niveles de complejidad para ser ejecutados en
el aula. Incluye un proceso de formación, evaluación y materiales.

Características básicas

1 2
3 4

Se basa en
juegos cognitivos

Utiliza aula y
virtualidad como

ambientes mixtos de
aprendizaje

Posibilita la
mediación del

docente, otro niño o
el medio virtual

Promueve el diseño
de juegos cognitivos

con contenidos
curriculares

Contactos:

Liliana Chaves

Marcela Venegas

lchaves@cinde.org.co

mvenegas@genesis-foundation.org

Componentes

Cada componente tiene materiales que permiten el desarrollo
apropiado de la actividad.

Actividades de
juegos cognitivos
q u e m e j o r a n
p r o c e s o s d e
pensamiento.

Actividades de
juegos cognitivos
q u e m e j o r a n
p r o c e s o s d e
pensamiento.

Formación para
implementación
del programa.

Formación para
implementación
del programa.

Talleres para la
utilización de los
j u e g o s e n e l
hogar.

Talleres para la
utilización de los
j u e g o s e n e l
hogar.

Para niños
y niñas

Para docentes
Para padres
y madres

Materiales

Juguetes Video-juego

Guias para
los docentes
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Soñadores de mundos posibles...

2008

2009

Participación como invitado especial de la Fundación a las
iniciativas mundiales de Clinton. Presentación de compromiso
del Cinde con desarrollo de la infancia, que pretende invertir en
los niños como la mejor alternativa para el desarrollo,
«Iniciativas para luchar contra la pobreza y entregar el
desarrollo integral de los niños, la familia y la comunidad en
términos de vulnerabilidad». Nueva York.
Participation as a special Foundation guest to Clinton Global

Initiatives. Presentation of Cinde`s commitment with childhood

development, that aimed to Invest in children as the best

alternative for development, "Initiatives to fight against

poverty and deliver the integrated development of children, the

family and community in terms of vulnerability". Nueva York.

Reconocimiento a la Doctora Marta Arango como
en el nivel científico, por la Gobernación de Antioquia,

Medellín.

"Antioqueña

de Oro"

Recognition of Marta Arango as

(Antioqueña de Oro) in the scientific level, by the Governor of

Antioquia, Medellín.

"Golden Antioqueña"

Reconocimiento de Marta Arango Montoya como un líder
"emprendedor social" de América Latina en el contexto del Foro
Económico Mundial, versión Latinoamérica celebrado en Río de
Janeiro-Brasil.
Recognition of Marta Arango Montoya as a leading "social

entrepreneur" of Latin America in the context of the World

Economic Forum, version Latin America held in Rio de Janeiro.-

Brasil.
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Soñadores de mundos posibles...

2010

2011

Reconocimiento otorgado por el
Congreso de la República de Colombia, Fundación Cinde por el
excelente trabajo realizado durante sus 33 años de existencia,
de 25 años de este período a través de su sucursal de Manizales.
Emitido para sus estrategias de investigación y formación de
talento humano y la ejecución de programas innovadores
sociales, han tratado de ofrecer respuestas a los graves
problemas que afectan a niños y jóvenes y especialmente en la
primera infancia. Bogotá octubre.

"COMENDADOR de la CRUZ"

Recognition granted by the congress of

the Republic of Colombia, Cinde Foundation for the outstanding

work done during its 33 years of existence, 25 years of this

period through its Manizales branch. Issued for its strategies

on research and training of human talent and implementation

of social innovative programmes, have sought to offer

responses to the serious problems that affect children and youth

and especially in early childhood. Bogotá October.

"CRUZ COMENDADOR"

Reconocimiento de la revista a Marta
Arango Montoya como uno de 600 mujeres exitosas de
Colombia, en el desarrollo educativo de la modalidad y el social.
Abril - marzo.

"Notas económicas"

Recognition of the Journal " to Marta Arango

Montoya as one of 600 successful women of Colombia, in the

modality educational development and social. April - March.

Economic Notes"

Participación de Marta Arango Montoya como la Directora
General de Cinde en -
emprendedores sociales - seleccionada junto con otras 15
iniciativas alrededor del mundo.

ASHOKA GLOBALIZADORAS 2011

Participation of Marta Arango Montoya as Cinde`s General

Director in - Social Entrepreneurs -

Selected along with other 15 initiatives around the world.

ASHOKA GLOBALIZER 2011


