
Viviendo la alegria de la Navidad  

Diciembre – 2022 

Disfrutar de las sonrisas dibujadas en los rostros de 

nuestros asociados al recibir el regalo de Navidad 

del Fondo, se constituye en uno de los momentos 

más gratificantes para el equipo de CRECIAT y sus 

directivos, ya que simboliza la amistad, fraterni-

dad, solidaridad y compromiso que une a los     

asociados de nuestro Fondo.   
 

La magia de la Navidad se empezó a vivir desde 

el 2 de diciembre, fecha en la que se realizó la 

entrega de regalos en las instalaciones del CIAT 

para nuestros asociados beneficiarios del Patroci-

nio que están asistiendo al campus. 
 

El 6 de diciembre la entrega del regalo se realizó 

simultáneamente en las ciudades de Palmira y 

Cali en las instalaciones del Hotel La Estrella y 

Cooperativa el Roble, respectivamente, para los 

asociados por extensión y los beneficiarios del 

Patrocinio que están laborando desde casa. 
 

A los asociados que aún no han reclamado el 

obsequio, les recordamos que tienen plazo               

hasta el 30 de enero para  reclamarlo en las         

oficinas de CRECIAT, para más información al 

respecto pueden comunicarse al correo                  

creciat@cgiar.org o al WhatApp institucional       
350 2527359 
 

De esta forma, llegamos una vez más a nuestros 

asociados con este detalle que hace parte de 

nuestros retornos cooperativos y que esperamos 

disfruten en familia. 

 

Visita nuestra galería de fotos AQUI 

https://wa.me/573502527359
https://www.creciat.com.co/entrega-regalo-navidad-2022/


De las redes sociales y otros ‘demonios’ de la vida digital 

Actualmente se habla mucho de #FakeNews o 

‘noticias falsas’ como si fuera un fenómeno          

reciente de las redes sociales, pero la realidad es 

que estas han existido desde el origen de la socie-

dad. La diferencia es que antes les decíamos 

‘mitos urbanos’ y no se transmitían por cadenas 

de WhatsApp, sino de boca en boca, lo que       

hacía un poco más lenta su difusión. A la larga 

causaban el mismo efecto: propagar una verdad 

a medias, o una realidad distorsionada, sin que 

nadie se hubiese tomado la molestia de verificar si 

eso que le estaban diciendo era cierto. Y entre 

más tiempo pasara desde su difusión, más se  

consolidaba ese mito. 

 

Por ejemplo, muchos crecimos pensando que el 

Himno Nacional de Colombia era “el segundo 

himno más hermoso después de La Marsellesa” 

como si alguna vez hubiese ocurrido un concurso 

semejante, o existiera una autoridad que haya 

establecido esa clasificación. Lo más curioso es 

conocer posteriormente, que en casi toda         

Latinoamérica han contado ese cuento, acomo-

dado al patriotismo local; por lo que peruanos, 

ecuatorianos, chilenos y quién sabe cuántos más 

crecieron convencidos de que el himno de su país 

solo era superado en belleza por el Himno                  

Francés. 

 

Este ejemplo pintoresco e inofensivo es una mues-

tra del ‘poder’ de esos mitos urbanos (ahora              

llamaríamos #fakenews): Alguien se lo inventó y 

comenzó a propagarlo, muy pocos se cuestiona-

ron su veracidad, o pensaron que se lo dijo                

alguien con autoridad en la materia, y por eso        

comenzaron a esparcirlo. ¿Te suena familiar? pues 

eso es lo que sucede ahora en las redes sociales: 

recibimos un mensaje ‘viral’ que puede ser una 

alerta, un chisme, o algo que confirme nuestros 

miedos y prejuicios, y le damos compartir. Entre 

quienes lo reciben varios lo van a reenviar, porque 

como lo mandaste tú lo asumen como cierto; 

multiplicando  algo que probablemente sea una 

exageración, una verdad acomodada, o en el 

peor de los casos, una total mentira. 

 

Así como hay algunos mensajes ‘inofensivos’ hay 

unos malintencionados para distorsionar la                  

opinión de las personas, especialmente en        

temas sensibles como política y religión. Por 

ello, es muy importante que cuando se reciban 

cualquier tipo de cadenas, tomarse un minuto 

para cuestionarse si la información que está allí 

es verdadera; o incluso si solo una parte es 

cierta, abstenerse de compartirla, porque las 

personas que  estuvieron detrás de su creación 

suelen mezclar verdades con mentiras para 

‘camuflar’ sus reales intenciones y propagar la 

información manipulada a su antojo. 

 

Actualmente existen páginas en Internet             

dedicadas a verificar cadenas, como                     

Colombia Check: https://colombiacheck.com 

o La Silla Vacía: https://www.lasillavacia.com/

la-si l la-vacia/temas-interes/detector-de-

mentiras. Así mismo, existe el ‘Proyecto para 

Desintoxicar la información’ (o DIP en inglés) 

desarrollado para que cada uno de nosotros 

se auto evalúe qué tan propensos somos a 

creer en noticias falsas. Tú mismo puedes             

hacer el ejercicio aquí: 

https://www.somosdip.com/ 

 

Las redes sociales nos ofrecen enormes         

ventajas para acercarnos, facilitar nuestra vida 

y nuestras comunicaciones, pero también 

traen consigo muchos riesgos que es mejor       

conocer y no hacernos los de la vista gorda. 

José Luís Urrea 

Comité de Comunicaciones 

 

Si te interesan estos temas, de qué otro te gustaría 

que habláramos en próximas ediciones de nuestro 

boletín? Cuéntanos en creciat@cgiar.org 

 EDITORIAL 

https://colombiacheck.com
https://www.lasillavacia.com/la-silla-vacia/temas-interes/detector-de-mentiras
https://www.lasillavacia.com/la-silla-vacia/temas-interes/detector-de-mentiras
https://www.lasillavacia.com/la-silla-vacia/temas-interes/detector-de-mentiras
https://www.somosdip.com/
mailto:creciat@cgiar.org


Feria Empresarial, Tecnológica y Navideña 
Dos años después de estar suspendida su realización, por motivo de la pandemia, el pasado 30 de 

noviembre retornó con más fuerza la realización de la Feria Empresarial, Tecnológica y Navideña,  

como un espacio para apoyar a los asociados y familias emprendedoras en el proceso de dar a          

conocer y comercializar los productos de sus emprendimientos. 
 

Es así, como en esta versión nuestros asociados pudieron disfrutar de variedad de productos desde 

camisetas pintadas a mano, bisutería, productos naturales para el cabello, juguetes para mascotas, 

entre otros productos, que exhibieron los 23 emprendimientos participantes y los 4 proveedores               

invitados. Destacando también que por primera vez se contó con la presencia de un punto de            

depósitos y créditos de CRECIAT para facilitar a los asociados la adquisición de los productos. 
 

Como resultado de esta jornada nuestros emprendedores alcanzaron ventas de más de $24 millones, 

lo que evidencia el beneficio de este tipo de eventos para el desarrollo social y económico de    

nuestra comunidad de asociados. 

Nuestra asociada por extensión e integrante del Comité de Control Social, Nidian Gil, hace extensivo el siguiente 

reconocimiento a CRECIAT: 

Quiero en nombre de  mi hija Diana Marcela y mío dar las gracias y felicitaciones por la feria empresarial y           

navideña que se realizó en las instalaciones del CIAT. La organización, la planeación, atención, colaboración 

del equipo de Creciat, siempre tan dispuestos atender todas las necesidades de sus asociados. Ojalá este tipo 

de eventos se sigan repitiendo pues colaboran con todas las personas que tenemos un emprendimiento de         

negocio o empresa y sirve  para que  la población maravillosa de CIAT y sus familias nos conozcan y puedan 

aprovechar todo lo que aquí se les ofrece.  Mil gracias, un abrazo. Feliz navidad, Importación SC a nombre de 

Diana Marcela Cardona Gil y Nidian Gil Orozco. 

Una triatleta con futuro 
La disciplina deportiva se ha desarrollado desde muy corta edad, 

en Isabel Sofia Bonilla López, la pequeña triatleta de 11 años, hija 

de nuestra asociada beneficiaria del Patrocinio Johana López, 

quien lleva 6 años practicando esta exigente disciplina. 
 

Isabel Sofia, es una niña que combina sus estudios con la           

practica de este deporte, al que le dedica aproximadamente 3 

horas diarias de lunes a domingo y este esfuerzo se ve reflejado 

en sus triunfos, el más reciente fue en la Copa Colombia de        

Triatlón realizada en el Lago Calima en el mes de noviembre, 

donde quedó Subcampeona Nacional en la categoría infantil de 

10 a 11 años. 
 

Nos sentimos orgullosos de esta pequeña deportista quien con sus 

meritos ya se ha beneficiado con el auxilio deportivo de CRECIAT, 

estamos seguros que con su perseverancia y disciplina serán        

muchos los triunfos que cosechará.  

Invito a todos 

los niños a que 

practiquen 

este hermoso  

deporte. 
Isabel Sofia 



Excelencia destacada  

Emprendimiento en Pastelería CRECIAT 
A través del Fondo de  Desarrollo Empresarial Solidario—FODES, CRECIAT 

ha aperturado el Curso de Emprendimiento en Pastelería, con el propósito 

de apoyar a los asociados en la generación de proyectos productivos 

que les permita la generación de ingresos en pro de su bienestar y el de 

sus familias.  
 

El curso será desarrollado por la escuela de Gastronomía Cocinarte en 

Cali, a partir del próximo 14 de enero, destacando la positiva respuesta 

que se obtuvo con la convocatoria, llevando a la conformación de 2 

grupos de 15 personas cada uno. 

 

Con el énfasis en emprendimiento de este curso se busca brindar a los participantes elementos         

como costos de producción, principios administrativos, producción y comercialización, esenciales 

para la creación o fortalecimiento de un emprendimiento. 

OSCAR CARABALÍ GARCÍA, hijo de nuestro asociado Silvio James 

Carabalí, y quién hizo parte de los Talleres para la Excelencia, es 

hoy un prestigioso médico cirujano de la Universidad del Valle, 

reconocido como uno de los 10 mejores médicos internos del 

suroccidente, mejor bachiller y mejor Saber 11 de su promoción 

en el colegio público Cali Las Américas, además, merecedor de 

varios estímulos académicos por alto rendimiento en la             

Universidad del Valle.  

 

Este jovén profesional que presta servicio social como médico en 

el municipio de Guacarí fue elegido ganador en la categoría 

JOVEN en Afrocolombianos del año 2022, distinción otorgada el 

pasado 5 de diciembre por El Espectador y Fundación Color de 

Colombia, en ceremonia realizada en el auditorio de la             

Universidad de Los Andes. 

Para la familia CRECIAT, es gratificante y de mucho orgullo, este 

reconocimiento, al camino de excelencia recorrido por Oscar, los 

invitamos a leer más sobre este importante galardón en el artículo 
de El Espectador.  

Curso “uso de maquinaria agrícola” 

Teniendo en cuenta las necesidades de formación de nuestros 

asociados, para este año se retomó el convenio con el SENA 

Buga, llevando a cabo el curso de “Uso de maquinaria                  

agrícola”, el cual se realizó en el mes de septiembre y tuvo una 

duración de 40 horas. En esta capacitación participaron 25  

asociados, quienes se certificaron en el desarrollo de                     

competencias, que podrán poner en práctica y aportar desde 

su labor como colaboradores del CIAT. 

 

Se proyecta para el 2023 continuar con esta alianza y adelantar 

formación de nivel técnico, así como otros cursos de interés de 

nuestra población de asociados. 

https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/nominados-y-ganadores-en-la-gala-de-los-afrocolombianos-del-ano-2022/?fbclid=PAAaaE5rNYudhxHYDrw-jgQ0sNnf9I2HSv_V9_6a-r3tVLOz7bsAsuA111rmM
https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/nominados-y-ganadores-en-la-gala-de-los-afrocolombianos-del-ano-2022/?fbclid=PAAaaE5rNYudhxHYDrw-jgQ0sNnf9I2HSv_V9_6a-r3tVLOz7bsAsuA111rmM

