
Marta Arango, fundadora del CINDE, seguirá viva en sus obras 

El Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud manifiesta su sentimiento de pesar 
por deceso de Marta Arango.  

Con las palabras del Director Nacional del Cinde, informamos que “El viernes 25 de 
Noviembre a la 1:50 de la mañana Marta Arango, fundadora y dinamizadora de CINDE, 
falleció después de una vida dedicada a promover la educación, el desarrollo humano, el 
trabajo con la primera infancia, la infancia, adolescencia, juventud y sus familias y 
comunidades, tanto en Colombia, como lo había hecho en Estados Unidos y en toda América 
Latina y el Caribe, al lado de Glen, su esposo y maravilloso compañero de tantos 
emprendimientos.  

 

Para todos quienes somos parte de CINDE o lo han sido, este es un momento de despedida a 
alguien que supo dedicar su vida al trabajo por un mejor presente y un futuro positivo para 
nuestras comunidades y países, que por lo tanto es un momento de reconocimiento y 
celebración de una trayectoria que como dice la canción que tanto disfrutó, “A mi manera”, 
logró lo que quiso, pero siempre pensando en los demás. Bellos recuerdos y grandes 
aprendizajes nos quedan a todas y todos los que tuvimos oportunidad de trabajar y de 
compartir diversos momentos y situaciones con ella y con Glen, así como pudimos ser 
testigos de su dedicación al apoyo a sus hermanas y hermanos, a su inmenso cariño por todos 
sus sobrinos a la relación con primas, primos, tías, tíos. Como lo hizo también con todo el 
que veía en alguna dificultad, con apoyos directos, becas para contribuir en la construcción 
de su futuro. 



 

 

Y, todo lo hizo con un gran profesionalismo, basado en una inteligencia superior, una 
formación y ejercicio profesional muy riguroso, una agudeza analítica que le permitía leer 
los contextos rápidamente, entender las motivaciones, expectativas e intereses de las 
personas, instituciones y organizaciones con las que interactuaba, identificando los 
escenarios posibles y movilizando la acción en favor de los procesos que mejor servían a la 
gente. 

Acciones que siempre enriqueció con un extraordinario sentido del humor que manejaba con 
inigualable maestría, bien fuera para facilitar la salida deseable cuando se presentaban 
situaciones complejas, bien para resaltar los mensajes educativos que estaba posicionando o 
para hacer más agradables los momentos que tan bien sabía dedicar para celebrar la amistad, 
el colegaje o la familia. 



Para toda las Familias Arango, Montoya y la de Glen, nuestra solidaridad y afecto y el 
reconocimiento y celebración de una vida tan valiosa”. 

Desde la regional de Cinde en Manizales, en el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y 
Juventud, las expresiones de afecto y tristeza por este deceso también se hicieron sentir:   
“A todos los amigos y amigas de Cinde. A todas y todos aquellos que vivimos miles de 
experiencias de crecimiento humano al lado de Marta y Glenn. A todas y todos aquellos que 
aprendimos que la vida vale la pena si la entregamos por los demás y hacemos de cada 
instante un acontecimiento pleno de sentido. A todas y todos aquellos que un día conocimos 
a Marta y la aceptamos como maestra... Su partida nos causa un profundo dolor pero nos 
pone de frente a la vida con un corazón fuerte pleno de agradecimiento y reconocimiento... 
Y nos obliga a decir: gracias Marta por ser lo que eres... Sin nombrarte en pasado porque 
sigues y seguirás viva y presente en tu obra. 
 
Aquí estamos hoy rindiéndote un homenaje con el que nos comprometemos a seguir el 
camino, marcando las huellas que tú y Glenn empezaron a trazar y que con muchos pasos 
hemos seguido y seguiremos andando... Sin desgastarnos sólo en la meta, disfrutando el 
trayecto... De la mano con muchos, como todo lo verdaderamente importante... Cada uno de 
nosotros somos un hilo más del tejido que empezaste a trenzar... Y nos sentimos felices y 
orgullosos de esa maravillosa obra de arte que tenemos hoy ante nuestros ojos... De alguna 
manera te hiciste telar para que con la originalidad de cada trama fuéramos siempre creando 
algo nuevo...  
¡Marta, que lindo partir hoy con tus manos plenas y con la tranquilidad profunda de haber 
pasado por esta historia desplegando radicalmente tu humanidad! 
Te queremos mucho. Serás para siempre un referente vivo muy importante en el camino que 
seguiremos trazando como familia y que sin duda seguirá llevando el sabor que un día, junto 
a Glenn tú le pusiste... 
 
Un abrazo para siempre,  
 

Sara Victoria Alvarado Salgado 

Directora 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud 

CINDE-Universidad de Manizales.  

 

 

 

 

 

 



 

Video “Mujeres sin Miedo” 

 

La Secretaría de Equidad de Género para las Mujeres del Departamento de Antioquia, 
seleccionó 200 antioqueñas destacadas que ha aportado significativamente al desarrollo de 
Antioquia. Con base en sus historias de vida realizó un documental que fue motivo de una 
presentación especial. Una de las mujeres que hace parte de la serie documental, por su 
prolífica contribución a la niñez, dentro y fuera del país, fue la fundadora de CINDE doctora 
Marta Arango Montoya. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Raq9AMAGbVk 

 

Algunos reconocimientos de Marta Arango por su incansable trabajo

 



 

 
2011 

• La participación de Marta Arango Montoya Directora General de CINDE en ASHOKA 
GLOBALIZER 2011 con la propuesta institucional que apunta a la creación de ambientes 
adecuados, para el sano desarrollo físico y psicosocial de los niños, niñas y jóvenes que viven 
en condiciones de vulnerabilidad en Colombia, Latinoamérica y el mundo, a través del 
trabajo con la familia, la comunidad y las instituciones educativas”, obtuvo un 
reconocimiento como una de las diez propuestas de mayor impacto en el mundo presentadas 
por los quince Fellows ASHOKA invitados a este evento de emprendedores sociales llevado 
a cabo en Estocolmo Suecia. Marzo 2011 
  
2010 

• Condecoración “CRUZ DE COMENDADOR” otorgada por parte del Congreso del 
República de Colombia a la Fundación Cinde por su destacada labor durante sus 33 años de 
existencia (25 en Manizales), en la que se ha dado a conocer como un centro de investigación 
y desarrollo, que a través de estrategias de investigación, formación del talento humano e 
implementación de programas sociales innovadores, ha buscado dar respuestas a las graves 
problemáticas que afectan a la niñez y la juventud y en especial a la primera infancia. Bogota 
octubre de 2010 

• Participación de Marta Arango Montoya como ponente invitada “Emprendedora Social” de 
Latinoamérica, en la sesión Oportunidades Económicas y Sociales en Colombia, en el marco 
del Foro Económico Mundial, versión América latina celebrado en Cartagena Colombia. 
Abril 2010 

• Reconocimiento de la Revista La Nota Económica a Marta Arango Montoya como una de 
las 600 mujeres exitosas de Colombia, en la modalidad desarrollo Educativo y Social. Abril 
– marzo de 2010  
  

  
2009 

• Reconocimiento a Marta Arango Montoya como destacada “Emprendedora Social” de 
Latinoamérica en el marco del Foro Económico Mundial, versión América latina celebrado 
en Rio de Janeiro - Brasil. 
 
  
2008 

• Participación como Fundación invitada especial a la Iniciativas Global Clinton. Presentación 
del compromiso Cinde, “Iniciativas para combatir la pobreza y aportar al desarrollo integral, 
de la niñez, la familia y la comunidad en condiciones de vulnerabilidad”. New York 
  

  
2007 

• Postulación Premio Portafolio en la categoría Aporte a la Comunidad 
  
  
2006 



• Moción de felicitación a la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo 
Humano por su contribución al desarrollo de la niñez colombiana y de América Latina, al 
diseño de alternativas innovadoras para la educación y al fomento de iniciativas tendientes 
al mejoramiento de la calidad de vida de comunidades menos favorecidas. Consejo de la 
Facultad de Educación, Universidad de Antioquia, Medellín, 28 de noviembre de 2006. 

• Distinción Maestro de Maestros, otorgada por la Escuela de Educación y Pedagogía, de la 
Universidad Pontificia Bolivariana; Medellín octubre de 2006 

• Nombramiento a la fundadora Marta Arango como Senior Fellow de ASHOKA, por su 
contribución al sano desarrollo de la niñez latinoamericana con participación de la familia y 
la comunidad. Ashoka Emprendedores Sociales – Primera asociación mundial de 
emprendedores sociales líderes para generar cambios sociales innovadores a gran escala para 
transformar sistemas. 

• Otorgamiento del título doctor Honoris Causa en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud a 
Marta Arango Montoya por su amplia trayectoria académica en beneficio de la región y del 
país. Manizales, 28 de abril de 2006. 
 
2005 

• Homenaje de Colombia a Marta Arango por una Vida Dedicada a la Infancia, en el 2º Foro 
Internacional: Movilización Internacional por la Primera Infancia, organizado por la Alianza 
por la Niñez y la Juventud en Colombia. 

• Primer puesto Premio Ventures modalidad social, al plan de negocios Crecer en Familia para 
el programa Colombianos Apoyando Colombianos. 
  

  
2003 

• El proyecto "Niños, Niñas y Jóvenes Constructores de Paz-Eje Cafetero", desarrollado por el 
Cinde, recibió, por parte del Programa Nacional de Alianzas, Alianzas Locales para la Paz 
de Colombia, un reconocimiento especial como una de las mejores diez experiencias, 
ubicándose en el cuarto lugar dentro 84 experiencias presentadas. 

• El International Bureau of Education (IBE), UNESCO, decidió incluir al proyecto "Jóvenes 
Constructores y Constructoras de Paz" en el video de 'Best practices' que será presentado 
durante la 47 Conferencia Internacional en Educacion cuyo tema será: «Quality education 
for all young people: challenges, trends and priorities», que se llevará a cabo en Septiembre 
2004. El video será presentado a los Ministros de Educación de los distintos países que 
participarán en el evento. 
  

  
2002 

• Premio Kellogg’s Hannah Neil World of Children - Child Development. 
• Condecoración Pedro Justo Berrío, concedida por la Secretaría de Educación para la Cultura 

del Departamento de Antioquia. 
• Orden de la Democracia José Félix de Restrepo, entregada por el Municipio de Sabaneta. 
• Resolución en Nota de Estilo concedida por el Consejo de Medellín. 
• Escudo de Oro entregado por la Universidad de Manizales. 

   
2001 



• Primer Puesto "Premio Más Maestro", en la categoría “Los maestros, la investigación y su 
quehacer pedagógico”, al programa “Formación de agentes educativos para estimular la 
creatividad y otras habilidades, a través del juego”. Otorgado por Secretaría de Educación y 
Cultura de Medellín, las universidades de Antioquia, Bolivariana y Luis Amigó; las 
Corporaciones Cedesis, Simón Bolívar, Región y Paisa Joven; y las fundaciones 
empresariales Dividendo por Colombia y Bancolombia 
 
1999 

• Reconocimiento a la contribución al desarrollo infantil “Romper el ciclo de la pobreza, 
invertir en infancia en América Latina”, otorgado por el BID. 

• Reconocimiento por actividades educativas del más alto nivel en Colombia, y contribuciones 
investigativas al Ministerio de Educación y a las universidades, Pedagógica Nacional, 
Surcolombiana, y Nariño de Pasto, otorgado por la ASCUM. 
 

  
1998 

• Medalla Simón Bolívar al Mérito Educativo, otorgada por el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia. 

• Reconocimiento de la Gobernación del Huila por la labor en pro del desarrollo de la niñez y 
de desarrollo regional. 
 
1995 

• Orden Escuela Rémington de Comercio en el Grado de Gran Cruz, por sus méritos e 
invaluables aportes en la educación, la investigación y a la solución de problemas de las 
comunidades menos favorecidas. 
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