
“Tenemos un tesoro llamado CRECIAT” 

S u sonrisa cálida y contagiosa sigue intacta 

aun en estos momentos de confinamiento 

preventivo, aun sabiendo que su madre, una 

mujer de 82 años, se encuentra sola en casa y que 

Sofía, su hija médica, es una de las “heroínas 

silenciosas” que se encuentran atendiendo los 

pacientes en esta emergencia.  Ella es Claudia 

Zúñiga, quien lleva 3 décadas como asociada de 

CRECIAT, y aceptó gustosa esta entrevista virtual 

junto con sus hijos. 

 

Esta mujer, que inició su trayectoria en CIAT hace 30 

años en el programa de Arroz, donde estuvo 5 años, 

para pasar luego al grupo de Biotecnología, a 

cargo en su momento del Dr. William Roca y 

posteriormente liderado por el Dr. Joe Tohme, se 

considera una bendecida y afortunada no solo por 

trabajar en un lugar maravilloso donde ha 

aprendido mucho, sino por haber descubierto uno 

de sus grandes tesoros: CRECIAT. O “mi Fondo”, 

como dice ella. 

 

En palabras de Juan David, su hijo menor, “CRECIAT 

ha sido un apalancamiento para nuestra familia, no 

solo en lo económico sino con el apoyo emocional 

y de crecimiento que nos han brindado a todos en 

la casa”. A su turno, Sofía expresa con añoranza 
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que gracias a los talleres para la excelencia y a los 

estímulos a la excelencia, ella es hoy en día la 

profesional que es; “pude hacer realidad mi sueño de ser 

médica y ayudar a los demás; cuando pienso en 

CRECIAT solo puedo imaginar una sonrisa y una mano 

extendida para ayudar en lo que uno necesite”. 
  

Y de nuevo interviene Claudia para reiterar que en todos 

estos años “CRECIAT siempre ha sido un aliciente para 

proyectarme y hacer grandes cosas por mí y mi familia”. 

“El Fondo es mucho más que dinero -dice con 

convicción- es un grupo de personas amables que nos 

dicen: aquí estoy para ti y es un ‘aquí estoy’ 

permanente, con el que uno siente seguridad y 

confianza para alcanzar las metas que como asociados 

nos propongamos. Siempre tendremos esas personas 

que nos guían para que nos empoderemos de los sueños 

y transformemos nuestras vidas”.  
 

Se emociona tanto al referirse al Fondo que no la 

interrumpimos, y dejamos que continúe con esas frases 

que justifican para ella considerar que CRECIAT es un 

tesoro: “Ver lo que mis hijos han alcanzado en su 

crecimiento personal, ver a mi madre romper las barreras 

tecnológicas al aprender a utilizar su celular y hacer 

video llamadas gracias a las capacitaciones de 

CRECIAT, eso ha sido maravilloso, un disfrute total”. 
 

“Son tantas y tantas bendiciones recibidas por las que 

tengo que agradecerle a CRECIAT que la mejor forma 

que encontré para retribuir lo recibido fue ser delegada 

de mi zona, el Laboratorio Occidental, y aportar en una 

pequeña parte con lo poco que sé y lo mucho que 

deseo aprender para que nuestro Fondo continúe 

alegrando los corazones de los asociados que como yo, 

tenemos el privilegio de tener este tesoro llamado 

CRECIAT”. 



Solidaridad en toda su dimensión 

“Todo aquel que piense que está solo y que está mal 

Tiene que saber que no es así 

Que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien” 

“La vida es un carnaval”, canción de Celia Cruz 

 

CRECIAT es una organización de la economía 

solidaria y vale la pena preguntarnos: ¿los Asociados 

somos solidarios? ¿con quiénes? ¿de cuáles 

maneras? Por supuesto, la respuesta es individual.  

Otra pregunta interesante es: ¿CRECIAT es solidario? 

La respuesta es colectiva, depende de la filosofía y 

expresión de la misión en programas y políticas y 

específicamente de las experiencias individuales y 

familiares en la interacción con el Fondo.  
 

En términos generales, la solidaridad se entiende 

como pensar y actuar teniendo en cuenta a los 

otros, no solo en función de los deseos, objetivos e 

intereses propios. Y cada uno puede recordar 

experiencias en las cuales ha recibido apoyo y otras 

en las que ha servido a otros sin esperar 

recompensa. Y justamente esa es la base sobre la 

cual existe CRECIAT: la disposición para el apoyo 

mutuo. Como en el juego de la pirinola: todos 

ponen, todos ganan. 
 

Es probable que la mayoría haya llegado a CRECIAT 

con intereses y objetivos exclusivamente 

económicos. Con el paso del tiempo, muchos se 

han contagiado de la filosofía, del espíritu de 

solidaridad y han ampliado su manera de percibir a 

CRECIAT, aportan al Fondo Mutual Solidario y se han 

vinculado a programas que satisfacen otras 

necesidades del Asociado y su familia (educación, 

desarrollo de los hijos, mejor formación para el 

trabajo, salud, diversión, etc.)   
 

Con la experiencia de servicio, la mayoría de 

Asociados reconoce y acepta que la economía 

solidaria apunta a mucho más que la creación y 

acumulación de patrimonio, que nos interesa 

contribuir al bienestar integral de los Asociados y su 

gente, a adquirir conocimientos y aumentar 

productividad, a vivir sanos y felices hoy, y en lo 

posible, muchas mañanas venideras.  
 

Por estos días, la vida, como esa energía que todo 

lo genera y lo mueve, nos hace un llamado a la 

cordura en la manera de pasar los días, a la 

solidaridad y la valoración de la vida. Parece que 

hoy tenemos en riesgo TODO, Estamos envueltos en 

una enorme oleada de cambios, que nos obliga y 

nos da la oportunidad de mirar hacia adentro para 

darnos cuenta de quiénes somos. Y a mirar hacia 

afuera, para repensar el valor que le damos a la familia, 

la amistad, la salud, el dinero, la tecnología, el medio 

ambiente, el trabajo, los planes, las metas. Es una 

invitación a valorar lo básico, lo que parece obvio: la 

vida saludable aquí y ahora. Pues si estamos sanos 

podemos disfrutar lo que la vida ofrece, y si tomamos 

conciencia de estar vivos reconoceremos que lo único 

cierto es el momento presente, el pasado ya se fue y el 

futuro es una expectativa, un deseo o una ilusión. Este 

examen es individual, ojalá compartido con los más 

cercanos e importantes para cada uno y puede 

apoyarse en lo colectivo.   
 

En CRECIAT contribuimos a pasar este periodo de 

incertidumbre, cambios y restricciones y expresamos el 

espíritu solidario con decisiones para facilitar la vida 

cotidiana de los Asociados: adecuamos y ampliamos 

canales de comunicación, garantizamos la prestación 

de servicios, creamos nuevos auxilios y modificamos 

temporalmente las reglas de crédito, anticipándonos a 

los cambios en sus situaciones económicas. 
 

Esto es posible porque hay un gran equipo humano que 

lidera y opera nuestro Fondo. Agradecimientos 

especiales y reconocimiento para el personal de 

CRECIAT, los delegados y los directivos, quienes avanzan 

con serenidad en este camino desconocido que la vida 

nos presenta hoy.   

 

Los mejores deseos de bienestar para nuestros Asociados 

y las personas que quieren. Los invitamos a encontrar 

maneras sencillas y creativas para aprender, conocerse 

y descubrirse en familia, nutrirse física y espiritualmente y 

manifestar su solidaridad con la gente cercana y ayudar 

a alguien más que lo requiera. También contribuimos 

con más tolerancia, más respeto, más conversaciones, 

más expresiones de afecto, más sonrisas, más lectura, 

más música, más meditación, más amabilidad, menos 

ruido y menos basura.  

 

Y de nuevo Celia nos dejó un mensaje:  

 
“Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel 

Tiene que saber que no es así 

Que tan solo hay momentos malos y todo pasa 

Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar 

Tiene que saber que no es así 

Que al mal tiempo buena cara y todo cambia”. 

 

Seguro que cuando pasemos estos días novedosos, esta 

experiencia singular, seremos positivamente diferentes. Y 

cuando sea posible abrazarnos, nos encontraremos para 

¡celebrar la vida! 
 

Gustavo Peralta—Coordinador Cte. Comunicaciones 

EDITORIAL 



Medidas solidarias 
En respuesta a la emergencia de salud que se vive actualmente en el mundo y donde lo 

que debe primar es la solidaridad, la Junta Directiva de CRECIAT tomó varias medidas de 

carácter financiero para atender las necesidades de los asociados. Estas medidas 

temporales tendrán vigencia hasta junio 30 de 2020.  
 

Las disposiciones van enfocadas a brindar un alivio y seguridad financiera a través de: 
 

1. Reprogramación de los créditos o periodo de gracia hasta por 3 meses contados a 

partir de abril, siempre y cuando el asociado lo solicite.  
 

2. Así mismo, se estableció un crédito de emergencia, con una tasa del 7% anual mes 

vencido (A.M.V). 
 

3. Ampliación del cupo crédito rotativo a 3.5 veces el ingreso del asociado;  

4. Utilización de tarjeta débito CRECIAT gratis en cajeros de Servibanca o  Red Coopcentral.  

5. Uso de PSE gratis para hacer pagos a través del multiportal. 

6. Transferencias gratis desde el multiportal de CRECIAT.  

 

De esta manera se fortalece la solidaridad con los asociados, esa que nos hace sentir 

seguros ante la incertidumbre. 

 

Consulta más sobre las medidas aquí  

Nuevo auxilio de calamidad doméstica 

El Comité de Solidaridad y la Junta Directiva realizaron 

modificaciones al  reglamento del Fondo Mutual Solidario y 

crearon el auxilio de calamidad doméstica con el 

propósito de brindar apoyo a los asociados ante desastres 

ocasionados por fenómenos naturales, tales como: 

terremoto, temblor, vendavales, entre otros, que afecten la 

calidad habitable de la vivienda del asociado. 

El valor máximo del auxilio será del 50% del valor de los 

gastos en que haya incurrido el asociado, hasta un 

máximo de dos (2) SMMLV al año.   

Puede consultar el reglamento del Fondo Mutual Solidario aquí. 

Mayores informes en el área psicosocial de CRECIAT. 

https://www.creciat.com.co/wp-content/pdf/varios/Medidas%20de%20Contingencia%20Servicios%20CRECIAT-COVID-19.pdf?_t=1585159780
https://www.creciat.com.co/wp-content/pdf/reglamentos/REGLAMENTO%20FMSC%20ABRIL%2004%202020.pdf?_t=1586355719


Gracias CRECIAT por estar ahí 

Yo  no sé ustedes, pero en estos días de 

encierro forzado, cuando crece la 

incertidumbre por el futuro inmediato, he 

agradecido mi suerte de contar con el respaldo 

incondicional de CRECIAT. 
 

El Fondo está ahí, listo para ayudarnos, atento 

para escucharnos. Y cuando digo el Fondo 

hablo de sus funcionarios. Siguen ahí, trabajando 

en casa, atendiendo consultas, despejando 

dudas y generando acciones para solventar 

necesidades. 
 

Aprovechando tecnologías se le adaptó a cada 

uno de ellos su número de extensión para que la 

llamada se direccione a su residencia y, desde la 

seguridad de sus hogares, contesten con la 

amabilidad de siempre: “CRECIAT, ¿a la orden?   
 

Sus voces suenan un poco extrañas por el eco, 

pero su cordialidad no se altera, y una vez 

establecido el contacto viene la disponibilidad 

para atender al asociado en lo que requiera. 
 

Y por eso vuelvo a decirlo en público: amo a 

CRECIAT y lo amé desde que me vinculé como 

asociado  -fue en el siglo pasado (en 1994) 

cuando me vinculé al CIAT-  y desde entonces 

ha pasado un buen tiempo. 
 

Ahora formo parte de los Asociados por 

Extensión, pero el vínculo permanece inalterable; 

sigo siendo asociado sin discriminaciones, sin 

preferencias y con responsabilidades para 

poder, cuando las circunstancias lo permiten, 

servirle también al Fondo. 
 

He formado parte de su Junta Directiva, de 

algunos comités, he sido delegado por muchos 

años; mi familia también ha sido beneficiada; mis 

dos hijas, ambas profesionales, no dejaron de 

disfrutar de las jornadas de capacitación ni de 

beneficiarse con los Estímulos a la Excelencia.  
 

Por todos estos antecedentes, mi familia siente 

que dentro de este encierro forzado nosotros 

somos afortunados por tener, aparte de salud, un 

amigo incondicional que, si ahora lo 

necesitamos, no nos va a fallar. 
 

Gracias CRECIAT y gracias a ese equipo humano 

que hace posible generar esta energía positiva: 

Andrés Fernando, Phanor, Martha Piedad, 

Esperanza, Ricardo Andrés, Lina Paola, Ángela 

Rosa, Lida María, Rosa Nubia, Alejandra, John 

Hader, Isabel Cristina, Eliana Andrea y Carolina. Y 

también a quienes forman parte de los 

organismos directivos, que siguen ahí, atentos 

para servir. 
 

Cuando todo esto pase quiero visitarlos y darles 

un abrazo.  
 

Cali, a los 6 días del mes de abril del año de la 

pandemia (2020). 

Eduardo Figueroa Cabrera 

Resumen de actividades de CRECIAT – enero a marzo 2020 
De acuerdo con nuestra Misión, contribuimos al mejoramiento continuo del nivel de vida de 

los asociados y su familia con estas actividades: 

 Seis jornadas de capacitación para delegados equivalentes a 22 horas de formación 

con el fin de que conozcan más del sector solidario y tengan mejores elementos 

conceptuales para representar a los asociados de sus respectivas zonas durante la 

Asamblea.  

 Charla Dinero Emocional  con la psicóloga clínica Ángela María Vinasco como apertura 

programa educación financiera.  Consultar la grabación del evento aquí.  

 Dos Convocatorias de los Estímulos a la Excelencia, una, la de Patrocinio, en febrero, y la 

otra, de CRECIAT,  en marzo. 

Estímulos Patrocinio 

Ganadores: 97  

Valor estímulos entregados: $152.298.820 

Estímulos CRECIAT 

Ganadores: 24 

Valor estímulos entregados: $17.994.958 

https://bluejeans.com/playback/s/EV6y1fgkBSVW13AFtT4qYfedJ5SfHjSfX0aZorXxEtfxdGGGatElmV4TFjStIGB5


Manejo de las emociones en tiempos de distanciamiento social  

• Afronta la situación como algo diferente, no 

rutinario. Identifica y moviliza recursos para 

afrontar las nuevas experiencias; aprovecha el 

tiempo para crear nuevos hábitos y fortalecer 

otras rutinas.  
 

 • Siente tus emociones: Pregúntate para qué las 

estas sintiendo, así encontrarás un sentido e irás a 

la acción.  
 

• Enfoca tus pensamientos en emociones y 

actividades positivas: Orienta tu mente hacia lo 

positivo, esto puede evitar que te sientas 

sobrecargado y puedes darle un enfoque 

diferente a la situación. 
 

• Reconoce las emociones que vives y 

acéptalas: Comprender y aceptar las emociones 

que sientes, como el miedo o el estrés, facilitarán 

la recuperación de tu estado emocional positivo.  
 

• Evita la sobreinformación: Acude a fuentes 

oficiales para conocer el escenario actual y las 

recomendaciones para seguir, sin caer en 

conductas compulsivas de búsqueda de 

información.  
 

• Agradece todo lo que te rodea: Agradece en 

todo momento por cada una de las cosas que 

tienes hoy, por el aquí y el ahora, la gratitud es 

uno de los sentimientos de mayor vibración 

energética.  

Actúa… 
• Cuida tus hábitos de alimentación y sueño  

• Agenda tu día  

• Arréglate para ti y para 

quienes están contigo  

• Organiza tu espacio.  

• Practica o haz ejercicios 

físicos, de relajación, 

respiración y meditación que 

te permitirán liberar endorfinas  

• Escucha música y baila, esta 

mezcla es alimento para el 

espíritu 

• Juega y diviértete en familia 

• Conéctate con tus seres queridos, llámalos, y 

haz planes para cuando pasemos esto. 

• Piensa en los demás, presta atención y apoya a 

otros con amor  

• Busca ayuda, recuerda que es normal sentirte 

triste, afligido, asustado o enojado durante 

situaciones de estrés. Reconoce tus emociones y 

habla con aquellas personas de confianza. 
 

Aporte de:  

Carolina Fandiño - Psicologa  

Isabel Cristina Rios – Trabajadora Social.  

Con pesar recibimos la noticia del 

fallecimiento del ingeniero Germán 

Gutiérrez Escobar, quien fue asociado 

de CRECIAT durante cuatro décadas, 

en las que se destacó por su 

compromiso solidario y participó 

activamente en diferentes comités y 

como delegado ante la Asamblea 

General en varios periodos. 
 

El ingeniero Gutiérrez se caracterizó por ser un 

hombre inteligente, bondadoso, con alma de niño y 

que deja una huella imborrable tanto en el CIAT, 

donde se desempeñó como jefe de Mantenimiento, 

como en CRECIAT. 
 

La Junta Directiva, empleados y asociados 

compartimos nuestro saludo solidario y de 

condolencia con sus familiares y amigos. 

In memoriam 


