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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

CARTA DEL DIRECTOR
El año 2016 ha sido un gran año para ACPO en muchos sentidos.

Acción Cultural Popular – ACPO es una organización católica que desde 1947 trabaja en pro del
desarrollo integral del pueblo colombiano, en especial de los campesinos. ACPO interviene
de manera eficaz en las áreas educativa y socioeconómica a través de las tecnologías de la
información y la comunicación, con el fin de contribuir a la inclusión social, productiva y digital
de las personas menos favorecidas.

FIN FUNDACIONAL

ACPO tiene por fin la Educación Fundamental Integral cristiana del pueblo, especialmente
de los campesinos adultos, mediante cualquier sistema de comunicación, con sus elementos
de acción. Sus contenidos abarcan la capacitación básica y la preparación para la vida social
y económica del pueblo, a la luz de los principios cristianos, de acuerdo con las diversas
condiciones, para despertar en aquel el espíritu de reflexión e iniciativa que lo motive a seguir
con su propio esfuerzo, en el trabajo del desarrollo personal y comunitario.
(Estatutos, Artículo 3).

MISIÓN

Promover el desarrollo cultural, social y económico del pueblo colombiano.

VISIÓN

ACPO será una organización social de referencia en Colombia por la calidad de sus
intervenciones, la pertinencia de sus aportes y por su capacidad de aunar esfuerzos públicos y
privados, nacionales e internacionales, que contribuyan a la defensa y promoción de la persona
humana, desde la perspectiva de la verdad y la justicia.
ACPO será reconocida por el uso y disfusión de las tecnologías de la información y la
comunicación para el alcance de sus fines sociales.

VALORES

Coherencia
Ética y transparencia
Diálogo y participación
Responsabilidad y autonomía
Calidad

PRINCIPIOS

Visión integral de la persona humana
Promoción de la persona y de la comunidad
Dimensión ética y moral Innovación
constante Orientación a resultados

En primer lugar, hemos fortalecido nuestro programa bandera, Escuelas Digitales Campesinas - EDC,
a través del cual hemos podido llegar a más de 15.500 habitantes rurales de 8 departamentos del
país. Asimismo, hemos dado vida a tres nuevas acciones complementarias a EDC: el Programa Líder
Rural - PROLÍDER, el Programa Irradio y el Programa de Desarrollo Socioeconómico (PDS). EDC es el
testimonio de la fidelidad de ACPO a su vocación: defender, promover y dignificar la vida de nuestros
habitantes rurales.
En segundo lugar, nuestra campaña MilAgro, en su segunda edición, no solo obtuvo un mejor
resultado económico, sino que le dio mucha visibilidad a ACPO y a sus programas.
Por otra parte, ACPO obtuvo el certificado en Gestión de Calidad a partir de la norma ISO 9001,
lo cual equipara a nuestra entidad, en gestión de procesos, a las grandes organizaciones de nivel
internacional.
Finalmente, fruto de esta intensa labor, nuestra organización recibió importantes reconocimientos
como la Mención de Honor de la Fundación Alejandro Ángel Escobar (FAAE), y resultó finalista
de los VII Premios Aureliano Llano Posada y de los Premios Portafolio como “organización que
crea un mejor país”. MilAgro, por su parte, obtuvo por segundo año consecutivo, el premio AFCOLFUNDNOVA a la mejor campaña integrada de Fundraising en Colombia.
Nada de esto lo hubiéramos podido lograr sin el cariño, la pasión, la voluntad y el entusiasmo de
tantos hombres y mujeres que desde su humilde parcela construyen comunidades rurales solidarias,
emprendedoras y pacíficas. Tampoco lo hubiéramos logrado sin la participación activa de la Iglesia,
de las entidades públicas y privadas y de miles de personas de buena voluntad que han creído en la
causa que defendemos y por la cual trabajamos.
2017 se presenta ante nosotros como un gran reto, dado que, por una parte, debe permitirnos
consolidar los logros obtenidos, y, por otra, movilizarnos con el fin de responder a la gran demanda
que el país nos hace para atender las grandes necesidades que aquejan a la población rural,
contribuyendo con todo nuestro actuar a la reconciliación de los colombianos y a la construcción
de una paz justa y duradera.
2017 es también un año de ilusión, por cuanto celebramos 70 años de existencia y de trabajo en
pro de nuestros campesinos. Como regalo de aniversario, esperamos que la mayoría de ciudadanos
nos acompañen en los eventos que oportunamente anunciaremos y que las entidades públicas y
privadas contribuyan económicamente a nuestra labor con el fin de seguir sirviendo a quienes más
lo necesitan.
Hago un reconocimiento especial al Consejo Superior, a la Junta Directiva, al personal técnico y
administrativo de ACPO y a todas las personas que de una u otra forma hicieron posible que en el
año 2016 la acción social de nuestra organización se expandiera y diera frutos abundantes para el
bien y la dignidad de nuestros campesinos.

Kenny Lavacude
Director General
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Medio rural, educación y desarrollo: las deudas
fundamentales con el campo colombiano
Queremos rendir un homenaje sincero a la familia campesina. Colombia sigue siendo a pesar de la
acelerada urbanización un pueblo campesino en sus raíces y en su mentalidad (…) La actual coyuntura
de los campesinos nos solidariza, sus sufrimientos son un reto que debemos ayudar a superar.
(La Tierra: un Don de Dios. Declaración de la LXXV Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano, julio
de 2003)
Por Acción Cultural Popular - ACPO
Debido a un profundo sesgo urbano, las zonas rurales de Colombia registran los peores indicadores
de desarrollo social y humano. El Censo Nacional Agropecuario, realizado en 2014, arroja luces para
repensar la cuestión rural y cerrar, por fin, las brechas urbano-rurales.
Pobreza y desigualdad constituyen la realidad de buena parte de los 14.5 millones de personas que,
según el último Censo Nacional Agropecuario, habitan hoy en el campo colombiano (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, 2015, T1a, p.32). Casi la mitad de los campesinos de la zona
rural dispersa viven en condiciones de pobreza, sin acceso a servicios que cualquier habitante
urbano colombiano consideraría básicos. (T1b, p. 52) El conflicto armado interno ha traído violencia,
desplazamiento forzado y, en muchos casos, ha despojado a los campesinos de sus parcelas. No
obstante, la cuestión rural ha ocupado históricamente un lugar poco relevante en la agenda pública.
En la historia de Colombia solo se han realizado, hasta ahora, tres censos para el campo, los dos
primeros en 1960 y en 1970, respectivamente. Parece poco, sobre todo si recordamos que el 94% de
nuestro país es rural (DANE, 2015, T2a, p. 204). El censo más reciente, de 2014, nos brinda insumos
para repensar el campo. Ese es el desafío que se nos plantea hoy, luego de más de 45 años de
silencio y de olvido por parte de los órganos llamados a hacer diagnósticos precisos que permitan
el diseño de políticas públicas ajustadas a las necesidades de sus destinatarios. El tercer censo
tuvo una cobertura del 98.9% en el territorio colombiano, llegó a los 32 departamentos del país.
1.101 municipios del país, 20 áreas no municipalizadas, 773 resguardos indígenas, 181 tierras de
comunidades negras y 56 parques nacionales naturales (T2b, p. 23) Con el panorama preciso que
este ejercicio del DANE nos brinda podemos comprender la cuestión rural y diseñar políticas y
propuestas pertinentes para cerrar brechas urbano- rurales.
En este texto analizaremos lo que llamaremos las tres deudas fundamentales con el campo
colombiano: (1) la deuda social; (2) la deuda educativa; y (3) la deuda productiva.
Hablemos, en primer término, de la “nueva cuestión social” del campo. El filósofo francés Rosanvallon
utiliza este concepto para referirse a las nuevas condiciones de degradación social que implicó el
fin del Estado de Bienestar, la marginalidad, la exclusión social, la desintegración de los principios
organizadores de la solidaridad y el fracaso de la concepción tradicional de los derechos sociales.
(Rosanvallon, 1995). Según el informe de la Misión para la Transformación del Campo, la población
rural sigue siendo más pobre que la urbana, tiene menores oportunidades y menos acceso a los
servicios del Estado, lo que repercute directamente en su calidad de vida, en las oportunidades
para su desarrollo y, en definitiva, en la movilidad social. (DANE, 2015a). El censo nos muestra que
cerca de la mitad de los campesinos del área rural dispersa se encuentra en situación de pobreza,
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y que el 19% de la población rural no tienen los ingresos suficientes para adquirir una canasta
básica de alimentos, ubicándose en la categoría de pobreza extrema (DANE, 2015, T1c, p. 61) El 75%
de la población rural tiene un ingreso mensual inferior al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
(SMMLV) (T1d, p.47) La mujer rural lleva todas las de perder. Solo el 39%, de las mujeres rurales
tienen participación laboral y 64% de participación en el hogar. Ellas ganan 47,8 % menos que los
hombres y tienen más años de educación. (T1e, pp.81-83)
Por otra parte, en materia de seguridad social la protección sigue sin llegar al campo. Tan solo una
mínima proporción de hogares realiza contribuciones al sistema de salud y pensiones. La protección
de la vejez o de riesgos laborales es prácticamente inexistente en zonas rurales, en donde no tienen
cabida los esquemas tradicionales de brindar protección social ligada al trabajo o al empleo formal.
Mientras el 38,9% de las personas residentes en zonas urbanas cotiza a pensión, en zonas rurales
no alcanza el 12,1%. (T1f, p.49) Esto quiere decir que son muy pocas las personas que realizan algún
tipo de ahorro para enfrentar el riesgo de la vejez.
Según el mismo censo el campo se ha envejecido. (T1g, pp. 36-37) El 33 % de los productores
censados se encuentran en el rango de edad de 40 a 54 años (DANE, 2016a, p. 512 ) En efecto, el
índice de envejecimiento en el Censo 2014 fue del 51,7%, mientras que en el ejercicio de 2005
este índice fue de 26,5%.(DANE, 2015b, p.35) Y si revisamos el porcentaje de hogares con adultos
mayores, este mismo Censo confirma que hay un aumento del 9,8% respecto al 30,0% en el área
rural identificada en el 2005. (DANE, 2015c, p. 6) Esto nos plantea la urgencia de flexibilizar los
mecanismos urbanos para que la protección social llegue a las zonas rurales de manera efectiva,
y la necesidad de fortalecer el sistema de salud para atender a una población adulta-mayor, con
severas dificultades de desplazamiento propias de la edad. Una sociedad que respeta y reconoce a
sus adultos mayores, en especial a aquellos que desempeñaron a lo largo de su vida esta especial
actividad, ha de ser capaz de ofrecer a sus campesinos el goce de una pensión digna y de un sistema
de salud adecuado. El pleno ejercicio de los derechos ciudadanos incluye el acceso a los derechos
sociales. No obstante, persiste una enorme brecha social entre lo urbano y lo rural que dificulta el
bienestar campesino y la construcción de la paz y la reconciliación.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que el fenómeno demográfico del envejecimiento de la
población rural, la migración de los jóvenes a las ciudades, sumado a la persistencia de factores
culturales como la violencia intrafamiliar y el alcoholismo, afectan al capital humano de manera
significativa y ponen en riesgo la sostenibilidad de las actividades agropecuarias. Según el Censo
el número de viviendas desocupadas en el área rural dispersa aumentó en un 8,3% respecto al año
2005. (DANE, 2015d, p. 7) El campo colombiano se está quedando vacío.
Analicemos, en segundo lugar, la deuda educativa. Bien es sabido que el logro escolar es el principal
mecanismo a través del cual las personas menos favorecidas en la distribución del ingreso pueden
ascender socialmente y acceder a oportunidades de desarrollo integral. En el campo colombiano
la educación no cumple esta función de ser un mecanismo democrático de movilidad social
ascendente y de inclusión. Tal como lo evidencia el éxodo de los jóvenes a las grandes ciudades,
la educación rural ni siquiera es capaz de cumplir su papel fundamental de despertar la vocación
agraria de Colombia.
Los principales problemas de la educación en las zonas rurales son el alto analfabetismo, la baja
cobertura, calidad y pertinencia. En efecto, la tasa de analfabetismo rural es elevada. Aún existe un
16.8% de la población rural que no sabe leer ni escribir, y La Guajira es el departamento que encabeza
esta dramática situación. (DANE, 2016b, p. 522) Este indicador es mayor si se tiene en cuenta el
analfabetismo funcional. Además, hay baja cobertura en los niveles de educación secundaria y
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media. El 13.8% de los niños y niñas entre 12 y 15 años en la zona rural no están asistiendo a
educación secundaria y el 39.4% de los jóvenes rurales de 16 a 17 años está desvinculado del
sistema educativo. (DANE, 2016c, p.43) Al 28 % de los jóvenes rurales no les gusta o no les interesa
estudiar y el 23.8% son “ni-ni”, es decir, ni estudian, ni trabajan (DANE, 2015, T1h, pp.46). Básica
Primaria es el mayor nivel educativo alcanzado por el 57,4% de los productores residentes en
el área rural dispersa censada. En segundo lugar, aparece el nivel Ninguno señalado por el 19,2
% del total de productores residentes, y en el cual las mujeres (20,5 %) superan a los hombres
(18,5 %). En tercer lugar, menos del 2 % de los productores residentes en el campo registran tener
estudios técnicos y tecnológicos. (DANE, 2016d, p.514) Finalmente, se evidencia una baja calidad
y pertinencia de la educación frente a las necesidades de la población y de los territorios. Los
rezagos en calidad se evidencian en los resultados de las pruebas SABER, donde los jóvenes rurales
presentan menores resultados en todas las áreas evaluadas frente a sus contrapartes urbanos. El
36,5 % de los establecimientos rurales se ubicó en la categoría de desempeño bajo en las pruebas
SABER 11, en comparación con un 16,1 % en la zona urbana. (T1i, p.45) Además, el bajo acceso a
formación técnica y profesional es una de las principales barreras para la inclusión productiva y
aumentos de productividad de la población rural.
Como ha dicho el director del DANE, Mauricio Perfetti, “estos resultados llaman a la elaboración de
estudios que expliquen las causalidades de los fenómenos representados por las cifras.” (Medina,
2015) No sólo se trata de generar nuevos contenidos, sino también de propuestas coherentes que
involucren a la población tanto en edad como en extraedad escolar, en procesos de formación en
competencias propias de la ciudadanía rural, para generar arraigo en el campo y oportunidades
de mejorar la calidad de vida. De esta forma, los habitantes rurales podrán ver en el campo una
oportunidad de realización personal y económica, y podrán dimensionar el rol crucial que como
campesinos cumplen en la sociedad colombiana.
Párrafo aparte merece el análisis de la brecha digital. El campo carece de una estrategia específica
de promoción de TIC y existen enormes retos en materia de apropiación: sensibilizar al sector
agro en el uso y aprovechamiento como una herramienta para mejorar sus proceos; generar
competencias digitales en los campesinos; asegurar que las propuestas que se desarrollen
respondan a las necesidades reales de los campesinos; entre otros. Según el censo apenas el 7%
de los hogares cuentan con una conexión a internet y tan solo el 22% de las personas mayores a 5
años lo utilizaban una o más veces por semana. (T1j, p.175)
En tercer lugar, analicemos la deuda productiva. En los últimos años, el sector rural y urbano han
experimentado grandes cambios relacionados con la globalización y lo que se conoce con el
nombre de Nueva Ruralidad. Bajo éste último concepto se encierra un conjunto de elementos como
el encadenamiento entre lo urbano y lo rural, el empleo rural no agrícola, la provisión de servicios
ambientales, las certificaciones agroambientales o sellos verdes que se han venido impulsando, los
pueblos como centros de servicios, el papel activo de las comunidades y organizaciones sociales, y
la diversidad ecológica y cultural como patrimonio del país.
En efecto, de la mano de la Nueva Ruralidad en los últimos años las actividades del campo se
diversificaron y complejizaron. No obstante, a la luz de la información revelada por el Censo, se
hace evidente que los productores aún realizan sus actividades “con las uñas” y sin apoyo alguno:
solo una minoría accede a créditos, asistencia técnica o posee infraestructura. En el 16,4% de los
productores cuenta con maquinaria para el desarrollo de sus actividades agropecuarias. (DANE,
2016e, p. 102) El 20,1% tiene construcciones y el 11,5% utiliza sistema de riego. Esto quiere decir
que un 68,4% no cuenta con construcciones básicas para el trabajo agrícola como granjas, galpones
o viveros, que les facilite su trabajo. A esto se suma que apenas el 9,6% de los productores recibieron
asistencia técnica y el 11% solicitaron crédito. (DANE, 2015, T2c, p.70) Además, resulta preocupante
el hecho de que el 73.7 % de los productores residentes censados no pertenezcan a ningún grupo o
asociación. (DANE, 2016f, p. 530) Estos datos dan cuenta de la necesidad de iniciativas comunitarias
que promuevan acciones colectivas de los habitantes rurales para la exigibilidad y ejercicio de sus
derechos.
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Como vimos, y tal como lo dijo el presidente Santos, “el país había abandonado al campo,” y que
“falta todo por hacer en el campo”. (Acosta, 2015) No se puede desconocer que en la base del
conflicto armado en Colombia están los problemas agrarios del país. Para avanzar seriamente hacia
una paz estable y duradera se hace necesario volver la mirada hacia el campo y sus habitantes. No
será sencillo revertir décadas de abandono, y exigirá los esfuerzos conjuntos de todos los actores
del medio rural. Así, de una vez por todas, se reconocerá el trabajo de miles de familias que día a día
nos alimentan, contribuyen a preservar el medio ambiente y recrean nuestra cultura. Así, la famosa
“deuda histórica” quedará finalmente saldada.
Acción Cultural Popular ACPO, gestora de la célebre Radio Sutatenza, y ahora de las Escuelas
Digitales Campesinas, propone un camino de esperanza con una apuesta que abarca el desarrollo
integral no solo de la persona del habitante rural sino también de la comunidad, contribuyendo
a través de su método activo y participativo a la construcción de una verdadera ciudadanía rural
ejercida por sus titulares y reconocida, valorada y legitimada por el pueblo colombiano.
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1. CAFÉ VALLE DE TENZA

2. ESCUELAS DIGITALES CAMPESINAS -EDC

1.1. Objetivo General:
Promover el desarrollo regional del Valle de Tenza a través de la cadena de valor de cafés
especiales.

2.1. Objetivo General:
Promover el desarrollo del medio rural colombiano a través de procesos de educación, formación
y capacitación pertinentes, orientados a la dignificación del campesinado y al fortalecimiento
de su liderazgo.

1.2. Objetivo Específico:
Fomentar un modelo de producción de café competitivo y sostenible ambiental, económica
y socialmente.
1.3. *Aportes:
ACPO:
COP $ 87.607.000
*USD $ 28.691.43
*EUR € 25.917,79

AES CHIVOR
COP $ 215.418.371
*USD $ 70.549.87
*EUR € 63.729,17

Total presupuesto ejecutado:
COP $ 303.028.371
*USD $ 99.241
*EUR € 89.648

Período de ejecución: Julio 2015 – julio 2016
1.4. Número de Participantes:
Total de participantes directos: 455
Participantes indirectos: 1.820 campesinos y asociaciones de pequeños productores en el
Valle de Tenza.

2.2. Objetivo Específico:
Contribuir a la inclusión social, cultural, económica y digital de 13.750 campesinos distribuidos
en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, La Guajira
y Valle del Cauca por medio de una estrategia educativa basada en el uso de las TIC y de los
medios de comunicación comunitarios.
2.3. *Aportes:
Conferencia Episcopal Italiana- CEI:
COP $ 254.345.381
*USD $ 77.394
*EUR € 68.441

* Los valores en dólares y euros corresponden al tipo de cambio histórico del año 2016.
Dólar 3.053 - Euro: 3.380

*USD $ 184.816
*EUR $ 166.949

Total
COP $ 818.665.574
*USD $ 262.210
*EUR $ 235.391

2.4. Número de Participantes:
Participantes directos formados a través de moodle: 3.662 estudiantes y líderes campesinos
que actuaron como agentes de multiplicación de los aprendizajes adquiridos.
Participantes directos formados a través de otros medios: 14.391
Total de participantes directos impactados: 18.053
Participantes indirectos: 72.092 personas correspondientes a las familias de los estudiantes
y líderes campesinos participantes y a las comunidades en donde estos multiplicaron los
aprendizajes adquiridos.

1.5. Zonas de intervención:
Almeida, Campohermoso, Chivor, Garagoa, Guateque, Guayatá, La Capilla, Macanal, Pachavita,
Somondoco, Sutatenza, Tenza y Úmbita.
1.6. Aliados:
Asociaciones de cafeteros de los municipios, Alcaldías Locales, AES Chivor, Corporación
Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR), Comité Departamental de Cafeteros de
Boyacá, Gobernación de Boyacá e INCODER.

ACPO:
COP $ 564.320.193

Departamento

Meta

Beneﬁciarios impactados
Aula Virtual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Antioquia
Boyacá
Caquetá
Cauca
Chocó
Cundinamarca
La Guajira
Valle del Cauca
Otros (19 departamentos)
TOTAL

800
1,500
600
5,000
1,000
1,500
350
3,000
N/A
13,750

660
345
681
278
226
625
179
429
239
3,662

Total estudiantes
impactados

%Meta
alcanzada

Otros medios
(cartillas, radio y USB)

500
2,000
1,200
5,611
1,050
1,000
30
3,000
N/A
14,391

1,160
2,345
1,881
5,889
1,276
1,624
209
3,429
239
18,053

145%
156%
314%
118%
128%
108%
60%
114%
N/A
131%

* Los valores en dólares y euros de la Conferencia Episcopal Italiana corresponde a la operación cambiara
realizada con el banco intermediario. Por su parte, los valores de ACPO corresponde al tipo de cambio histórico del
año 2016.
Aporte CEI: Dólar: 3.286 - Euro: 3.716
ACPO: Dólar 3.053 - Euro: 3.380
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Departamento

Circunscripción
Eclesiástica

Participantes
en aula virtual

Municipios

Diócesis de Buenaventura

1

Antioquia

Diócesis de
Sonsón-Río Negro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOTAL

Diócesis de Garagoa
2

Boyacá

Diócesis de Chiquinquirá

1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL

3

Caquetá

Vicariato Apostólico de
S. V del Caguán
Diócesis de Florencia

1
2
TOTAL

4

Cauca

Diócesis de Popayán

1
2
3
4
TOTAL

5

Chocó

Diócesis de Istmina-Tadó

1
2
TOTAL

Diócesis de Zipaquirá

6

Cundinamarca
Arquidiócesis de Bogotá

1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL

7

La Guajira

Diócesis de Riohacha

1
2
3
TOTAL

16
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10
11
4
16
32
16
160
14
44
25
16
21
5
42
244
660

Garagoa
Guateque
Guayatá
La Capilla
Sutatenza
Tenza
Maripí
Muzo
Otanche
Otros municipios (17)
9

14
128
57
15
16
13
31
20
5
46
345

San Vicente del Caguán
Florencia
Otros municipios (13)
2

493
95
93
681

Corinto
Miranda
Popayán
Totoró
Otros municipios (9)
4

23
183
12
42
18
278

Nuquí
Otros municipios

218
8

1

226

Cucunubá
Chocontá
Guachetá
Manta
Ubaté
Cáqueza
Fosca
Une
Otros municipios (25)
8

125
59
26
38
4
9
42
29
292
625

Manaure
Riohacha
Uribia
Otros municipios (2)

97
39
40
3
179

Argelia
Barbosa
Cocorná
Concepción
El Peñol
Frontino
La Ceja
La Unión
Marinilia
San Rafael
San Vicente
Santa Bárbara
Santuario
Sonsón
Otros Municipios (46)

3

8

Valle del Cauca

Arquidiócesis de Cali
Diócesis de Palmira

1
2
3
4
5
TOTAL

8
Otros departamentos (19)

N/A

Buenaventura
Cali
Dagua
Jamundí
Palmira
Otros municipios (13)
5
49
80
129

53
139
126
24
27
60
429
3,423
239
3,662

Escuelas Digitales
Campesinas - EDC
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2.5 ZONAS DE INTERVENCIÓN

2.6 PERFIL DE PARTICIPANTES

El proyecto se ejecuta en 49 municipios y 60 puntos EDC, en los siguientes departamentos:
(1) Antioquia; (2) Boyacá; (3) Caquetá; (4) Cauca; (5) Chócó; (6) Cundinamarca; (7) La Guajira;
y (8) Valle del Cauca. Gracias al trabajo de líderes locales y a la formación de formadores, el
proyecto se extendió a otros 19 departamentos de Colombia.

10.832
Beneﬁciarios registrados
en convergencia de medios

Departamento

40%

1.660
2.345
1.881
5.889
1.276
1.625
209
3.429
239
18.053

Antioquia
Boyacá
Caquetá
Cauca
Chocó
Cundinamarca
La Guajira
Valle del Cauca
Otros
TOTAL

7.221
TOTAL 18.053

Rango de edad
6%

12%

18%

5%

9%
17%

19%
6%

8%

Antioquia
Boyacá
Caquetá
Cauca
Chocó
Cundinamarca
La Guajira
Valle del Cauca
Otros departamentos

Participantes

12-13 años

1.444

14-17 años

6.860

18-26 años

5.055

27-46 años

3.069

47-70 años

1.444

más de 70 años
Total
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8%

1%

8%

17%

38%
28%

181
18.053

*Proyecciones para participantes de otros medios
basadas en los logros en el aula virtual.

18

60%

Más de 70 años
47-70 años
27-46 años
18-26 años
14-17 años
12-13 años
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2.7 FUNCIONAMIENTO

2.8 FORTALEZAS

EDC tiene facilitadores locales y líderes comunitarios al frente del proceso, lo cual garantiza
el conocimiento suficiente de la zona de intervención, el respeto y valoración de las culturas,
pueblos y costumbres, para la auténtica apropiación del proyecto por parte de la comunidad
local.
El modelo socioeducativo es flexible, accesible e incluyente, y, por tanto, se adapta a las
necesidades de la comunidad local. La estrategia de trabajo de EDC inicia con un diagnóstico
sociodemográfico e institucional en un municipio dado; luego se concretan alianzas públicoprivadas, particularmente con parroquias, alcaldías, instituciones educativas, entre otros,
para la cesión gratuita de salas de formación, inscripción de los estudiantes, formación de
formadores e inicio de los cursos. Además, se concretan alianzas con medios de comunicación
comunitarios para la transmisión de los cursos en versión radial.
En la plataforma educativa www.escuelasdigitalescampesinas.org todos los actores pueden
acceder a los recursos socioeducativos que el programa pone a su disposición, a través de
distintos formatos. Los docentes y líderes cuentan con material especializado.
A través de distintos procesos de educación, formación y capacitación, EDC impacta en el ser,
en el saber y en h acer de la persona y de la comunidad rural.
Áreas de Formación Básica
Alfabetización Digital
Liderazgo
Conocimiento del Medio
Asociación y Empresa
Adaptación al Cambio Climático
Paz y Convivencia
Comunicación y Periodismo Rural
Derechos Humanos
Área de Formación Específica
Huerta Casera
Pesca Artesanal
Encuentro de Facilitadores 2016

EDC fortalece su acción a través de los siguientes programas complementarios: (1) Programa
Líder Rural – PROLÍDER; (2) Programa de Fortalecimiento de Medios Comunitarios – IRRADIO;
(3) Periódico digital Elcampesino.co y la Red de Reporteros Rurales – R3; y, (4) Programa de
Desarrollo Socioeconómico - PDS.
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1. Trayectoria de trabajo de ACPO en educación rural desde 1947 con las Escuelas Radiofónicas y
Radio Sutatenza.
2. Propuesta educativa de calidad, pertinente y relevante con una metodología consolidada e
innovadora para el medio rural colombiano.
3. Experiencia de aprendizaje autónomo y en grupo, donde el formador es facilitador del proceso.
4. Innovación a través de una estrategia de Medios Convergentes –Digital, video, radiodifusión e
impresos- complementado con el periódico elcampesino.co y el programa de radio EDC- Mundo
Rural.
5. Construcción de una auténtica ciudadanía rural, basada en la inclusión integral y la participación
para la transformación del entorno.
6. Potencial para generar aprendizajes significativos a través de redes y comunidades de aprendizaje.
7. Amplia red de aliados de la Iglesia y de los sectores público y privado.

2.9 RETOS
1. Alcanzar a la población rural dispersa.
2. Diversificar la oferta educativa para sumar nuevos cursos en el área específica, es decir, aquella
relacionada con la vocación específica del campesinado y de zona.
3. Segmentar la oferta educativa por edades y regiones.
4. Robustecer el enfoque diferencial de nuestra intervención, en particular el enfoque de género,
para fortalecer a la mujer rural, y la etnoeducación, para reconocer la diversidad y riqueza cultural
de nuestros beneficiarios.
5. Fortalecer la estrategia de Convergencia de Medios para asegurar que el programa pueda operar
en contextos de nula o baja conectividad.
6. Establecer un mecanismo de seguimiento y acompañamiento para aquellas personas que realizan
los cursos a través de cualquier sistema offline, en particular a través de medios de comunicación
comunitarios.
7. Asegurar la evaluación permanente del impacto del programa en el Ser, Saber y Hacer de los
habitantes rurales.
8. Fortalecer las alianzas con actores públicos y privados con el fin de asegurar la infraestructura
necesaria para el funcionamiento del programa.
9. Lograr mayor posicionamiento del programa en las regiones.
10. Lograr la efectiva constitución de redes de aprendizaje al interior del programa.
11. Aumentar la cobertura del programa a través de una estrategia efectiva de multiplicación y de
constitución de redes de líderes campesinos a través de PROLÍDER.
12. Poner en marcha el sistema de bienestar campesino de ACPO, constituido por programas
integrados a EDC: Programa Líder Rural- PROLÍDER, Programa de Fortalecimiento de Medios
Comunitarios- IRRADIO, Periódico elcampesino.co y la Red de Reporteros Rurales-R3 y el Programa
de Desarrollo Económico-PDS.
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2.9 ALIADOS

ASOCIACIONES DE CAMPESINOS

IGLESIA
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos- ANUC
Consejo Comunitario Los Riscales
Consejo Consultivo de Mujeres de Manta
Fundación para la Educación Cooperativa - FECOOP

Conferencia Episcopal de Colombia
Conferencia Episcopal Italiana - CEI
Arquidiócesis de Bogotá
Arquidiócesis de Cali
Arquidiócesis de Tunja
Diócesis de Chiquinquirá
Diócesis de Garagoa
Diócesis de Girardot
Diócesis de Istmina - Tadó
Diócesis de Sonsón - Río Negro
Diócesis de Zipaquirá
Vicariato de San Vicente del Caguán
Boyapaz · Corporación para el desarrollo y la paz del Occidente de Boyacá
COREDI · Corporación Educativa para el Desarrollo Integral
CRESCAVI · Corporación educativa al servicio de la calidad amazónica de la vida
Pastoral Afro de Buenaventura
SAREP · Sistema Arquidiocesano para la Educación Productiva

SECTOR PÚBLICO
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
Alcaldía de Cáqueza
Alcaldía de Dagua
Alcaldía de Guachetá
Alcaldía de Guateque
Alcaldía de Guayatá
Alcaldía de Fosca
Alcaldía de La Capilla
Alcaldía de Manta
Alcaldía de Maripí
Alcaldía de Miranda
Alcaldía de Muzo
Alcaldía de Nuquí
Alcaldía de Otanche
Alcaldía de Silvania
Alcaldía de Une
Alcaldía de Sutatenza
Concejo Municipal de Miraﬂores
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SECTOR PRIVADO
Avance BPO
COLNODO
Conservación Internacional Colombia
CREPIC- Centro Regional de Productividad
e Innovación del Cauca
Intel
Microsoft

MEDIOS COMUNITARIOS
Nombre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ACPO Vive Radio Sutatenza
Auxiliadora Stereo
COREDI F. M. 90.5
Corinto Stéreo 99.5 FM
Emisora Ecos del Caguán
Emisora Namuy Wam
Emisora Nuestra Voz
Emisora los Riscales
Emisora Santa Bárbara Estéreo
Emisora Sutatenza
Guayatá Stéreo
La Voz de la Catedrál
León Stéreo
Manantial Estéreo
Manta Estéreo
Radio Alcadía Guateque
Radio Buenaventura
Radio PreXXIV
Red Emisoras de Girardot
Voces del Pacíﬁco

Departamento

Bogotá D.C.
Cundinamarca
Antioquia
Cauca
Caquetá
Cauca
Cauca
Chocó
Boyacá
Boyacá
Boyacá
San Andrés
Valle del Cauca
Cundinamarca
Cundinamarca
Boyacá
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Cundinamarca
Valle del Cauca

Municipio

Bogotá D.C.
Silvania
Departamental
Corinto
San Vicente del Caguán
Morales
Nuquí
Santa Bárbara
Sutatenza
Guayatá
San Andrés
Dagua
Sutatauza
Manta
Guateque
Buenaventura
Dagua
Cundinamarca
Buenaventura

Frecuencia (FM)

Online
106.4 FM
90.5
99.5
Online
92.2 FM
Online
106.6
94.1
99.1
Online
88.3 FM
88.3 FM

N/A
Online

Acción Cultural Popular · Informe Anual 2016

23

SECTOR EDUCATIVO

Departamento

Municipio

Bogotá D.C.

Bogotá D.C.

Boyacá

Tunja

Cundinamarca

Girardot

Antioquia

Oriente de Antioquia

Boyacá

Guateque

Universidades

San Vicente del Caguán
Caquetá
Florencia
Miranda
Cauca

Totoró
Silvia

Chocó
Instituciones
Educativas

Cundinamarca

La Guajira

Universidad Sergio Arboleda
Universidad Javeriana
Universidad Juan de Castellanos
Universidad de Cundinamarca
Corporación Educativa para el
desarrollo Integral - COREDI
I.E. Enrique Olaya Herrera
I.E. Eduardo Mendoza
I.E. Ciudadela Juvenil Amzónica
Don Bosco
I.E. Campo Hermoso
I.E. Rural San Juan de Losada
Escuela Normal Superior de Florencia
I.E. Técnico Mariscal Sucre
I.E. Polindara Sede Principal
I.E. Polindara Sede San José
I.E. Agroguambino
I.E. Francisco José de Caldas

Nuquí

I.E. Ecoturística Litoral Pacíﬁco

Chocontá

I.E. Agroindustrial Santiago de Chocontá

Cucunubá

I.E.D. DIvino Salvador

Riohacha

Institución Etnoeducativa La Gloria
Institución Etnoeducativa Nuestra
Señora de Fátima
Institución Etnoeducativa Técnica
Eusebio Séptimo Mari
Institución Etnoeducativa Integral Rural
Internado de Camino Verde
Institución Etnoeducativa Julia Sierra Iguarán

Manaure

Uribia
Buenaventura
Valle del Cauca

Nombre

Cali

I.E. La Anunciación
Colegio La Asunción (El Hormiguero)

Jamundí

Colegio Nuestra Serñora del Rosario

Palmira

I.E. ducativa Francisco Miranda
(La Buitrera)

Se ha incluido EDC en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) de I.E. Agroindustrial Santiago de
Chocontá, I.E. Ciudadela Juvenil Amazónica Don Bosco e I.E. Ecoturística Litoral Pacífico.
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2.10 TESTIMONIOS

“Escuelas Digitales Campesinas me permitió tomar la decisión de terminar mi bachillerato y con ello dar
ejemplo a mi hija y mis nietos. Gracias a que aprendí sobre el uso del computador y la internet fue que
pude realizar todos los trabajos que me dejaban en mis clases y así graduarme de bachiller. También
pude conocer personas de otras regiones del país que como yo están en Escuelas Digitales Campesinas”
(María Sacramento Soriano Bermúdez. Manta Cundinamarca).
“Gracias a Escuelas Digitales Campesinas aprendí a utilizar herramientas como el correo electrónico.
Ahora mis exámenes médicos los recibo en mi correo y constantemente solicito información relevante
a la alcaldía de los programas presentes en el municipio donde puedo participar con mi comunidad”
(Luz Elena León Cárdenas. Manta Cundinamarca).
“Con EDC he aprendido a ver atrás, lo que ha sido mi vida y lo que quiero que sea, que puedo comenzar
de nuevo, y buscar por mis propios medios, una nueva oportunidad para mejorar mi condición de vida y
la de mi familia”. (Eneiris Josefina Pushaina Epinayu. Uribia, La Guajira).
“Desde el año pasado comenzamos a hacer extensión de lo que aprendimos con EDC en mi comunidad y
me di cuenta que puedo ser una líder y apoyar a mi comunidad con gestión, como lo he venido haciendo
para conseguir el agua de forma gratuita para nuestro consumo.”
(Liliana Magdaniel Pushaina. Manaure, La Guajira).

Heydi Margot Palacios, Beneficiaria Escuelas Digitales Campesinas, Nuquí.

“Gracias a las Escuelas Digitales Campesinas y cursos como Adaptación al Cambio Climático,
Alfabetización Digital y Liderazgo, podemos conocer temáticas de gran importancia que nos sirven para
aplicar en nuestro medio. Aprendí sobre los cambios adversos del clima que nos afectan de forma
considerable como comunidad rural y conocí nuevos términos como riesgo de desastres y practicas
eficientes de cultivo.” (Carmen Álvarez. Alejandría, Antioquia).
“Con EDC aprendí a vender productos por internet y he aprendido la importancia de la asociatividad.
Decidí ser parte activa de la asociación de tomateros de Garagoa y comercializo mis productos capilares.”
(Florinda Melo. Garagoa, Boyacá).
“Poder usar la internet para consulta de precios en Corabastos ayuda para que los intermediarios nos
paguen un precio justo por nuestros cultivos”. (Héctor Julio Salgado. Tenza, Boyacá).
“Con EDC aprendí a prepararme como líder y reconocer el medio en el que vivo tiene todas las condiciones
que necesito para vivir feliz.” (Rosa María Suarez. La Capilla, Boyacá).
“Escuelas Digitales Campesinas me han permitido de nuevo enamorarme del campo y emprender
proyectos que hubiera considerado no realizar”. (Jarinson Torres. San Vicente del Caguán, Caquetá).
“En la convocatoria a mitad de año para el trabajo que yo realizo, Cogestor Social, adjunté todos los
certificados de los cursos que realicé en Escuelas Digitales Campesinas, ya que estos son muy importantes
para la labor que realizo y le dan peso a mi hoja de vida.”
(Aimer Morales Onatra. San Vicente del Caguán, Caquetá).
“Otra cosa de la tecnología que nos gusta es la posibilidad de conectarse con internet y Facebook, la
comunicación con los amigos del colegio y tener amigos de otros municipios y otros países, como por
ejemplo amigos de Cali, México y Chile.” (José Michel Cuero. Miranda, Cauca).

“Con Escuelas Digitales Campesinas mi vida ha mejorado, valoro lo que soy, una mujer guajira, que
más allá de su cultura y costumbres, se desenvuelve en un mundo académico que espero me pueda
abrir nuevos caminos. Pude fortalecer mis capacidades y ser apoyo de mi gente, dentro y fuera de mi
comunidad, en pro de una vida digna para todos, la conservación y fortalecimiento de mi cultura, en un
territorio único y hermoso, que exige una enorme fuerza para sobrevivir bajo condiciones climáticas,
económicas, políticas, sociales y productivas extremas”.
(Mayelin Velasquez Arpushana. Riohacha, La Guajira).
“Pues porque al menos ya pude obtener un celular con varias aplicaciones y las puedo manipular. Sobre
todo para comunicarme con gentes que hace rato no me podía comunicar. Las he visto, mejor dicho:
cómo se encuentran… me han mandado la foto; y hemos charlado largamente sin que me implique
mucho dinero; con familiares, amigos y todo eso”.
(Edilma Salas De Gómez. Dagua, Valle del Cauca).

2.11 Escuelas Digitales Campesinas - EDC en los medios
ACPO y Radio Sutatenza en el programa ‘Gente que le pone el
alma’.
El programa ‘Gente que le pone el alma’, de Canal Caracol,
acudió a Sutatenza, localidad natal de ACPO, a repasar su
historia y a entender cómo funcionan las Escuelas Digitales
Campesinas - EDC de la organización. Incluye entrevista al
Director General de ACPO, Kenny Lavacude.

“Gracias a Escuelas Digitales Campesinas hoy administro la tienda de artesanías del aeropuerto de
Nuquí (María. Nuquí, Chocó).
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La República, Agronegocios

4. Programa Líder Rural- PROLÍDER

La sección especializada en negocios agrícolas del diario La
República, Agronegocios, habló del programa Escuelas Digitales
Campesinas de ACPO. Incluye entrevista a la Coordinadora de
Educación, Mariana Córdoba.

4.1. Objetivo General:
Empoderar al habitante rural a través de procesos de formación y fortalecimiento de competencias
y actitudes orientados a la participación comunitaria y el trabajo en red para el cambio social y el
desarrollo rural integral.

Escuelas Digitales. Las nuevas aulas en las regiones en
#ViveDigitalTv. El canal ViveDigitalTV.
El Ministerio de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones de Colombia, acudió al municipio
Cucunubá (Cundinamarca) para conocer de primera mano el
funcionamiento de una Escuela Digital Campesina - EDC de
ACPO. Allí, entrevistaron a la Coordinadora de Educación de
Acción Cultural Popular-ACPO, Mariana Córdoba.
La revista Zona Cero de Barranquilla le dedicó unas líneas a
Acción Cultural Popular y a Escuelas Digitales Campesinas EDC
En medio de su iniciativa en Colombia para llegar a sitios
alejados de las grandes urbes y lograr un impacto positivo
por medio de la tecnología, Microsoft aterrizó en San
Vicente del Caguán, uno de los municipios en los cuales se
han desarrollado actividades en los puntos Vive Digital e
instituciones educativas, para que los estudiantes adquieran
súper poderes a través de la programación.
ACPO deja huella en El Tiempo
En julio, la revista Huella Social, del grupo editorial El Tiempo,
especializada en el sector social colombiano, realizó un
especial sobre el programa Escuelas Digitales Campesinas de
ACPO. Bajo el título “Cuando el mundo llega al campo en un
clic”, el artículo de Huella Social repasaba lo innovador del
programa y sus beneficios.

4.2. Objetivo Específico:
•
Brindar a los campesinos conceptos y herramientas metodológicas para promover
		
el ejercicio de un liderazgo positivo en sus comunidades y la multiplicación del
		programa EDC.
•
Visibilizar y posicionar las acciones del programa mediante una estrategia de
		comunicación.
•
Aunar esfuerzos entre actores públicos, privados y sociales para la implementación
		
de una red que fortalezca el desarrollo comunitario.
4.3. Aportes:
ACPO
COP $ 12.115.430

*USD $ 3.967
*EUR € 3.594

Total presupuesto ejecutado:
COP $ 24.250.240
*USD $ 7.968
*EUR € 8.196

Conferencia Episcopal Italiana - CEI
COP $ 7.134.810
*USD $ 2.171
*EUR € 1.919

Fundación Bolívar Davivienda
COP $ 5.000.000
*USD $ 1.637
*EUR € 1.479

4.4. Número de Participantes en la prueba piloto:

182
personas

109

73

4.5. Zonas de intervención:
Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, La Guajira y Valle del Cauca.
4.6. Aliados:
Coschool, Institución Educativa Ecoturística Litoral Pacífico, Alcaldías de Nuquí y de Manta y Consejo
Consultivo de Mujeres.

*Nota Importante
Puedes ver los impactos de Escuela Digitales Campesinas - EDC en medios en la sección ‘Así nos ven los
medios’, en ‘Comunicaciones y prensa’, en la página web www.fundacionacpo.org.

* Los valores en dólares y euros de la Conferencia Episcopal Italiana corresponde a la operación cambiara realizada con
el banco intermediario. Por su parte, los valores de ACPO corresponde al tipo de cambio histórico del año 2016.
Aporte CEI: Dólar: 3.286 - Euro: 3.716
ACPO: Dólar 3.053 - Euro: 3.380
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5. El Campesino: al servicio y en defensa del campesinado
en Colombia
5.1. Objetivo General:
Contribuir al ejercicio de los derechos civiles y políticos de la población rural colombiana, a través del
diálogo social y la participación ciudadana para el ejercicio de una ciudadanía rural.
5.2. Objetivo Específico:
Promover el acceso y la participación de los habitantes rurales a medios de comunicación digitales y
comunitarios mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC para la democratización de la información en clave territorial como ejercicio del derecho a la libre
expresión.

ACONTECIMIENTOS

5.3. Número de Participantes 2016:
ACPO
COP $ 44.696.065
*USD $ 14.638
*EUR € 13.222

Usuarios

Sesiones

Páginas vistas

337.215

422.138
Redes Sociales

527.053

30.361 Seguidores
2.012 Seguidores

5.4. Zonas de intervención:
El Campesino se edita digitalmente a través de la página web www.elcampesino.co, por lo cual es
accesible de forma gratuita, incluyendo las zonas rurales y remotas de Colombia.
El periódico elcampesino.co se integra dentro de la estrategia de desarrollo rural a través del conocimiento
y la tecnología que ACPO implementa a nivel nacional para superar las barreras existentes que impiden
que las TIC se conviertan en un vehículo real de desarrollo.

5.5. Aliados:

Cristovisión, Ministerio de Agricultura, Organización de los Estados Americanos, Programa Todos por un
Nuevo País (Gobierno de la República), Universidad Sergio Arboleda, UNESCO, Pacto Global, Corabastos,
Banco Agrario, Agrocampo, Conferencia Episcopal de Colombia, CCONG, Red de Radio Universitaria de
Colombia, y Adveniat.

* Los valores en dólares y euros corresponde al tipo de cambio histórico del año 2016.
Dólar 3.053 - Euro: 3.380
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El equipo de EDC visita Microsoft Colombia
El 26 de enero los facilitadores de EDC visitaron las instalaciones
de Microsoft Colombia y recibieron información sobre sus proyectos
los cuales fomentan el uso de las TIC en la educación; que permitió
que durante el año se aplicaran estas herramientas en los distintos
procesos de formación en cada una de las regiones del país.
Emprendimiento de reciclaje en EDC Nuquí
Desde el mes de febrero, con el ánimo de reducir impactos
ambientales negativos y generar recursos económicos, los
estudiantes de Escuelas Digitales Campesinas, entre Nuquí iniciaron
un emprendimiento de reciclaje. De esta manera los jóvenes del
grupo de protección ambiental de EDC de Nuquí pusieron en
práctica lo aprendido en el curso Adaptación al Cambio Climático y
Asociación y Empresa.
ACPO fortalece las asociaciones de cafeteros del Valle de Tenza
El 2 de marzo, en el marco de la reunión organizada por la Mesa
Sectorial del Café, el proyecto regional Café Valle de Tenza recibió
de ACPO y AES Chivor equipos para el fortalecimiento de las
asociaciones de cafeteros en los municipios de Almeida, Chivor,
Guateque, Guayatá, la Capilla, Macanal, Sutatenza y Tenza. En total
fueron 65 despulpadoras, 28 tanques tina, 5 tanques de aguas
mieles y 61 marquesinas solares.
Festejamos el Día Mundial del Agua desde la Guajira
El 22 de marzo ACPO celebró el Día Mundial del Agua con los
estudiantes de Escuelas Digitales Campesinas de La Guajira. El
espacio contó con la participación de miembros de la comunidad
wayúu Epipa, del municipio de Uribia y se resaltó el derecho al agua
como derecho humano y la importancia de cuidar este importante
recurso natural.
Festejamos el Día de la Tecnología con Microsoft en Medellín y en
Quibdó
El 30 de marzo y el 21 de junio ACPO acompañó a Microsoft Colombia
en la celebración del Día de la Tecnología. El primer encuentro
se realizó en Medellín. En junio la cita fue en Quibdó. Durante
ambas jornadas pudimos conocer las herramientas que Microsoft
ofrece al sector social y hubo intercambio de experiencias con otras
organizaciones con las cuales se comparten metas y desafíos.
ACPO en el Congreso Internacional de Paz en el mes de las víctimas
Kenny Lavacude, Director de ACPO, presentó la ponencia “Escuelas
Digitales Campesinas, una semilla de paz” el 22 de abril en el
Congreso Internacional de Ciencia y Educación para el desarrollo y
la paz, realizado en la Universidad Nacional de Colombia.
Semana Internacional de la Sociedad Civil
Del 25 al 28 de abril se realizó el evento convocado y realizado por
CIVICUS y la Confederación Colombiana de ONG. ACPO participó
concretamente en tres eventos: Reunión de donantes CIVICUS –
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) colombianas, Diálogo
Multiactores y Diálogo entre la Embajada de Francia y OSC
Colombianas y Francesas.
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Encuentros con líderes de Escuelas Digitales Campesinas en Valle
del Cauca, Tolima y Cesar
En el mes de abril se realizaron tres encuentros de formación con
líderes de distintas regiones del país: el 8 de abril, en Cali, junto a
SAREP; el 15 y 16, en Ibagué, gracias a la iniciativa de ASOACPO; y
el 23 y 24, en San Alberto, con el apoyo de egresados de Escuelas
Radiofónicas y de autoridades municipales. Formamos a más de
50 líderes protagonistas y multiplicadores de la nueva revolución
educativa de ACPO.
ACPO apoya la caficultura en Sutatenza, Boyacá
El 27 de abril, en el Centro de Estudios de ACPO en Sutatenza, Boyacá,
se celebró una sesión de trabajo entre miembros de la Asociación
de Cafeteros de Sutatenza (ASPROCAFE, el Alcalde Camilo Sastoque,
la Federación Nacional de Cafeteros y ACPO. Se tocaron varios
temas relacionados con la caficultura en el municipio, entre ellos,
temas técnicos como la floración, control de plagas, fertilización y
asistencia técnica.
ACPO en el Foro de Alto Nivel sobre los acuerdos de paz
El 29 de abril ACPO participó en el Foro de Alto Nivel sobre el papel
de la sociedad civil en la veeduría y el control de los acuerdos de
paz, organizado en la Universidad del Rosario.

Explorando nuevas soluciones tecnológicas en el campo
Durante los meses de abril y mayo se exploraron nuevas tecnologías
que permitirán implementar el programa Escuelas Digitales
Campesinas en contextos de baja o nula conectividad. Para ello,
se realizaron dos acciones: la primera, fue la participación el 26
de abril en la Mesa Redonda de la Sociedad de Internet en Redes
Comunitarias en donde se presentaron alternativas de uso de
software libre y de bajo costo. La segunda, la prueba piloto del
Content Access Point (CAP), realizada el 2 de mayo en el municipio
de Guateque, Boyacá, en donde los estudiantes de EDC pudieron
acceder a sus cursos sin necesidad de conectarse a internet.
Día del Árbol en Escuelas Digitales Campesinas
El 29 de abril se celebró el Día del Árbol en Escuelas Digitales
Campesinas. Cundinamarca se unió a esta fiesta a través de la
siembra de tres árboles con el eslogan: “Sembrando árboles renace
la vida”. Con este acto los estudiantes de la EDC de Manta invitaron
a tomar conciencia de la necesidad de diseñar programas de
siembra y restauración ecológica que ayuden a mitigar los efectos
adversos del cambio climático y la tala indiscriminada.
ACPO y Microsoft Colombia capacitan a docentes rurales del Caquetá
En el mes de mayo Microsoft Colombia, en articulación con ACPO,
capacitó sobre TIC y educación a docentes de la Institución
Educativa Ciudadela Juvenil Amazónica Don Bosco, del municipio
San Vicente del Caguán, sede de EDC del Caquetá. En la jornada se
brindaron herramientas para el uso eficiente de Microsoft OneNote.
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ACPO brindó formación a administradores de Puntos Vive Digital
El 2 de mayo, en el marco de la alianza estratégica de ACPO con
MinTic, se realizó un taller práctico sobre el programa EDC destinado
a administradores de Puntos Vive Digital de zonas rurales de Bogotá.
El objetivo fue brindarles herramientas y materiales para que cada
funcionario de MinTic se convierta en agente multiplicador de EDC
y ofrezca nuestras oportunidades de formación a los usuarios de
la red Vive Digital. El evento formativo se realizó en el Punto Vive
Digital Murillo Toro, ubicado en la sede principal de MinTic.
Escuelas Digitales Campesinas recibe aval para incluir contenidos
digitales en Computadores y Tabletas para Educar
El 3 de junio, ACPO recibió la notificación oficial de MinTic por
la cual quedó formalizada la inclusión de contenidos de Escuelas
Digitales Campesinas en los computadores portátiles y tabletas
del programa Computadores para Educar (CPE), a partir del mes de
agosto. Los contenidos seleccionados para computadores fueron el
curso Adaptación al Cambio Climático en sus distintos formatos:
digital, cartilla y radio, además de la aplicación móvil “Derechos”,
sobre los derechos de niños y jóvenes campesinos en entornos
virtuales.
Reportaje en Manta que deja huella
La revista Huella Social de la Casa editorial El Tiempo realizó un
reportaje el viernes 1 de julio a la Escuela Digital Campesina de ACPO
en Manta. El reportaje se desarrolló durante la clase y el espacio
permitió entrevistar y fotografiar a muchos de los beneficiarios
de la escuela. La clase la cerró el alcalde de Manta, Edgar Ernesto
Robayo Guerrero, quien dio las gracias a los presentes y compartió
con las reporteras dulces típicos de la zona. El equipo de Huella
Social también visitó Sutatenza para conocer la historia de ACPO y
la trascendencia de su labor en el país.
Nace Programa Líder Rural: PROLÍDER
PROLÍDER es un programa social integrado a Escuelas Digitales
Campesinas que tiene como objetivo empoderar al habitante rural
a través de procesos de formación orientados a la participación
comunitaria. PROLÍDER tuvo dos fases, la primera de diseño
realizada con los facilitadores de todas las regiones donde ACPO
tiene presencia, entre el 18 y el 23 de julio. La segunda, con el
lanzamiento de la prueba piloto en octubre en los municipios de
Manta en Cundinamarca y Nuquí en Chocó.
ACPO y Uniagraria firman importante convenio
ACPO y Uniagraria unieron esfuerzos a través de la firma de un
convenio en el mes de julio para impulsar el desarrollo en las
regiones de Colombia a partir de la promoción de la educación y
la investigación. Tanto Uniagraria como ACPO están trabajando por
disminuir la inequidad en las regiones y mejorar las condiciones
de vida de la población rural colombiana, a través de procesos de
formación constantes y eficientes.
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Escuelas Digitales Campesinas de Cucunubá en ViveDigitalTV
El medio ViveDigitalTV, del Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (MinTic) visitó Escuelas Digitales
Campesinas en Cucunubá, Cundinamarca, en el Punto Vive Digital
Plus donde funciona. El reportaje de ViveDigitalTV a la EDC de
Cucunubá puede ser visto en www.vivedigital.tv, el portal digital de
MinTic.y en https://www.youtube.com/watch?v=Y9iqqMqyt9k.
EDC es presentado en San Vicente del Caguán a instituciones
educativas
El día 8 de agosto, ante representantes de las I.E. de San Vicente del
Caguán, Caquetá, fueron presentados el trabajo y la experiencia de
ACPO en el municipio y en el departamento. Con ello se articularon
esfuerzos en pro de alcanzar los objetivos planteados por cada
entidad, en especial el cumplimiento de la ley 17.32 de la cátedra
por la paz.
ACPO presente en dos grandes eventos del sector social
ACPO participó en los dos grandes eventos que tuvieron lugar
durante día el 10 de agosto. El primero, el IV Foro Regional ORSALC
sobre Responsabilidad Social Territorial de la UNESCO que se realizó
en Cartagena de Indias. ACPO presentó una ponencia sobre los
aportes del programa EDC a la construcción de territorios socialmente
sustentables. El segundo fue el 7º Encuentro Responsable para ONG
que se realizó en Bogotá. Su propósito fue generar capacidades
en las organizaciones sociales y entregar herramientas para el
posicionamiento de las organizaciones en el nuevo contexto del
país. Los dos espacios permitieron reunir grandes empresas,
instituciones públicas y ONG de todo el país, y promover alianzas
estratégicas para el desarrollo educativo del campo colombiano.
Celebración de 69 años de historia
El 23 de agosto, ACPO celebró 69 años de trabajo por los campesinos
colombianos, casi 7 décadas desde que Monseñor José Joaquín
Salcedo Guarín llegó al municipio de Sutatenza, Boyacá. Como es
conocido, al poco tiempo de su llegada, instaló una pequeña emisora
en Sutatenza que sería el inicio de las Escuelas Radiofónicas de
Acción Cultural Popular- ACPO. Ahora, a través de las Escuelas
Digitales Campesinas, ACPO sigue honrando y continuando el
trabajo de Monseñor José Joaquín Salcedo, fundador de ACPO.
ACPO presente en el II Encuentro Latinoamericano de Extensión y
Desarrollo Rural
Durante los días 19 y 20 de septiembre, la Fundación Universitaria
Agraria de Colombia- Uniagraria fue el punto de encuentro de
académicos de diferentes regiones de Latinoamérica, quienes
plantearon iniciativas para mejorar la vida de la población rural.
ACPO participó en el panel ‘Proyectos educativos en contextos
rurales’ a través de una ponencia titulada ‘Educación rural y TIC:
Escuelas Digitales Campesinas de ACPO.
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ACPO en la Feria de Innovación para el Sector Social (FITS)
ACPO asistió el pasado 20 de septiembre al Festival de Innovación
y Tecnología Social (FITS), un encuentro abierto y gratuito cuyo
propósito es enseñar a las ONG colombianas formas de fortalecer
su gestión a través de las nuevas tecnologías. El evento, organizado
por la empresa de tecnología para ONG argentina Wingu tuvo lugar
en la sede de la Asociación de Egresados de la Universidad de Los
Andes (Uniandinos). Asistieron 430 personas.
Segundo año de #YoPuedoProgramar
ACPO se sumó por segundo año consecutivo a #Yopuedoprogramar,
programa de Microsoft que tiene como objetivo acercar a los
jóvenes al mundo de la programación. La iniciativa se desarrolló
del 3 al 7 de octubre en la denominada ‘Semana del Código’. Fue
impulsada por el sector público y la empresa privada y llegó a casi
todas las regiones del país.
Mención de Honor para ACPO
El 5 de octubre ACPO recibió una Mención de Honor en uno de los
más prestigiosos galardones para organizaciones filantrópicas de
Colombia, el Premio Nacional Alejandro Ángel Escobar. La entidad
destacó entre las 33 organizaciones sociales que aspiraban al
Premio en la categoría de Solidaridad.
ACPO inaugura nuevas Escuelas Digitales Campesinas
El 7 noviembre, ACPO inauguró en Cáqueza, Cundinamarca,
tres Escuelas Digitales Campesinas: las EDC de Cáqueza, Fosca
y Une. A la inauguración de las escuelas, pertenecientes a la
Vicaría Episcopal de San José, territorio de la Arquidiócesis de
Bogotá, acudió el Eminentísimo Cardenal Rubén Salazar y otros
miembros de la Arquidiócesis de Bogotá, quienes han contribuido
permanentemente a la labor social y evangelizadora de ACPO.
También se establecieron alianzas importantes con Boyapaz y la
Diócesis de Chiquinquirá para abrir Escuelas Digitales Campesinas
en los municipios de Otanche, Muzo y Maripi en el Occidente de
Boyacá. La Diócesis de Girardot también se suma a estas alianzas
y próximamente se estarán abriendo nuevas Escuelas Digitales
Campesinas en Cundinamarca, siendo la primera de ellas la de
Silvania.
Entrega de certificados de EDC a nivel nacional
Entre noviembre y diciembre se realizó la clausura del programa
EDC y la certificación de los participantes a nivel nacional. Así, se
reconoció el trabajo y el compromiso de todos nuestros estudiantes,
líderes, facilitadores y tutores, quienes creyeron en el programa
EDC. Se entregaron 2.172 diplomas.
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La Junta Directiva de ACPO visitó EDC de Guayatá y Manta
El 25 de noviembre ACPO desarrolló una jornada de integración y
evaluación con su Junta Directiva, la cual incluyó las visitas a las
Escuelas Digitales Campesinas de Guayatá y Manta.
Los estudiantes de ambas localidades, junto a sus facilitadores,
intercambiaron con la Junta Directiva de ACPO opiniones sobre
la situación de sus municipios y sobre el desarrollo del programa
EDC. Se destacó el encuentro con el grupo de líderes del programa
PROLIDER, quienes muy orgullosos portaban sus flamantes
uniformes, de color azul para Cundinamarca.
En Manta, además, los asistentes disfrutaron de un almuerzo
consistente en la especialidad de la región: arepa de laja y gallina
campesina de Manta. Al cierre de la jornada se realizó un balance
de la visita y se intercambiaron ideas para el fortalecimiento de
EDC.
Valioso encuentro con ANUC
El 17 de diciembre, Acción Cultural Popular-ACPO socializó Escuelas
Digitales Campesinas ante representantes de la Asociación Nacional
de Usuarios Campesinos – ANUC, en el municipio de
Fómeque, en el oriente de Cundinamarca. Este encuentro sirvió
como preámbulo para generar alianzas estratégicas para la
implementación del programa bandera de ACPO a partir del año
2017.
ACPO obtuvo la certificación ISO 9001: 2008
ACPO concluyó el año con otra exepcional noticia, ya que tras un
intenso trabajo logró certificarse con la entidad Bureau Veritas en
la norma ISO 9001: 2008. La consecución de la norma equipara
a ACPO en gestión de procesos a las grandes organizaciones
internacionales.
La norma ISO 9001: 2008,elaborada por la Organización Internacional
para la Normalización (ISO), determina la implementación de un
Sistema de Gestión de Calidad en las organizaciones o entidades.
ACPO apoya a Agrosan
ACPO y AES Chivor apoyó a Agrosan, integrada por 17 familias
oriundas de la región. ACPO ofreció asistencia técnica,capacitaciones,
materiales y equipos para un beneficiadero comunal que tuvo una
capacidad de 400 kilogramos de café cereza por hora.
Capacitación a cafeteros
ACPO apoyó la capacitación liderada por la Federación Nacional
de Cafeteros de 40 caficultores de los municipios de Guayatá y
Guateque en la región del Valle de Tenza en la certificación 4C o
“Código Común” en la cual se incluyen 27 principios económicos,
sociales y ambientales para la sostenibilidad en la producción, el
procesamiento y el comercio de café verde.
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ACPO EN CIFRAS

DEPARTAMENTO

# DE PARTICIPANTES

Antioquia
209

Boyacá

Caquetá
1.160
2.800

Cauca

1.276
1.625
3.429

Chocó

5.889

Cundimanarca
1.881

La Guajira

Valle del Cauca

OTROS DEPARTAMENTOS

TOTAL
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18.479
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INVERSIÓN TOTAL EN PROYECTOS
INVERSIÓN ACPO
$600.000.000

$ 708.738.688 / USD 243.307 EUR 225.156
$564.320.193

OTROS FINANCIADORES

$ 482.481.554 / USD 165.630 EUR 153.277

$500.000.000

TOTAL INVERSIÓN

$400.000.000
$300.000.000

$ 1.191.220.242 / USD 408.932 EUR 378.434
$254.928.373

$215.418.371

$200.000.000
$100.000.000

$87.607.000

$5.000.000

$44.696.065
$12.115.430

$

EDC

Café Valle de Tenza

elcampesino.co

Aportes ACPO

EDC

AES CHIVOR

$7.134.810

Conferencia Episcopal Italiana
Fundación Bolívar Davivienda

PROLÍDER

PROYECTOS
FINANCIADOR

Aportes ACPO

PROYECTOS
Café Valle de Tenza

$

564.320.193

$

87.607.000

$

254.928.373

$

215.418.371

el campesino.co
$

PROLÍDER

44.696.065

$ 12.115.430

AES CHIVOR
Conferencia Episcopal
Italiana - CEI
Fundación Bolívar Davivienda
Presupuesto Total

$

819.248.566

$

303.025.371

$

44.696.065

$

7.134.810

$

5.000.000

$ 24.250.240

USD 281.238

USD 104.025

USD 15.343

USD 8.324

EUR 260.263

EUR 962.669

EUR 14.199

EUR 7.703

elcampesino.co
$44.696.065; 6%

INVERSIÓN
EN PROYECTOS
CON RECURSOS
PROPIOS ACPO

CAFÉ VALLE DE TENZA
$87.607.000; 12%

PROLÍDER
$12.115.430; 2%

EDC
Café Valle de Tenza
elcampesino.co
PROLÍDER

EDC
$564.320.193; 80%
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COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA
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1. CAMPAÑA MILAGRO
Por segundo año consecutivo, en 2016 ACPO desarrolló su campaña de captación de fondos
‘MilAgro’ en favor de los campesinos colombianos. En esta ocasión, la campaña fue bautizada
como MilAgro ‘Conéctate con el agro’. La campaña tuvo lugar a lo largo de la geografía colombiana
entre los días 21 de mayo y 12 de junio de 2016.
A la iniciativa se sumaron 98 entidades entre instituciones públicas, empresas, colegios,
universidades, asociaciones o instituciones eclesiásticas, entre otras. MilAgro logró impactos
en programas de 32 medios de comunicación diferentes, entre ellos los principales medios de
comunicación del país (RCN, Caracol, Canal UNO, Revista Semana, Radio Nacional, WRadio, La
República, El Tiempo o 15Minutos).
La campaña consiguió un recaudo total de $ 233.129.614 y fue premiada como mejor campaña
integrada de fundraising de Colombia por la Asociación de Fundraisers de Colombia (AFCOL),
por segundo año consecutivo.
El recaudo captado a través de la campaña, la cual se desarrolló principalmente en los
departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, La Guajira,
Norte de Santander y Valle del Cauca, será destinado íntegramente en 2017 al programa Escuelas
Digitales Campesinas - EDC de la fundación.

1.1 MOMENTOS CLAVE
Día 21 de mayo
MilAgro comenzó el día 21 de mayo, fecha en la que la fundación abrió los canales de donación
y finalizó la cuenta atrás de la campaña de expectativa de MilAgro en redes sociales.
Día 25 de mayo
En tal fecha, se realizó la presentación de MilAgro ante influenciadores y medios de comunicación.
El evento, al que acudieron más de 40 personas, se desarrolló en el restaurante Canasto Picnic
Bistró (calle 88 # 13-51). En él, el Director de ACPO, Kenny Lavacude, habló sobre ACPO y sobre
la campaña.
En relación a medios de comunicación, acudieron al evento periodistas de Mañanas con Uno,
de Canal Uno, periodistas de ViveDigitalTV, canal de MinTic, Teleamiga (noticias y magazine),
15minutosTV, Canal13, VEA, Tv y Novelas, Cromos, Dimode, CM&, elcampesino.co, la Universidad
Jorge Tadeo Lozano y Colmundo Radio.

Día 29 de mayo
Se presentó MilAgro en el Centro Comercial Galerías.
Día 1 de junio
Se lanzó oficialmente MilAgro, a las 9 A.M. en el Auditorio Luís Carlos Galán de la Pontificia Universidad
Javeriana. Al evento asistieron más de 100 personas. Entre ellos, representantes de Agrocampo, la
Arquidiócesis de Tunja, Asocolflores, Banco de Alimentos, Corporación Colombia Internacional, Colegio
Nuestra Señora del Buen Consejo, Concurso Nacional de Belleza, Corabastos, Corporación Universitaria
Minuto de Dios, Conferencia Episcopal de Colombia, Diócesis de Engativá, Diócesis de Garagoa, Embajada
de Argentina. Embajada de Francia, Finagro, Fundación Hogares Juveniles Campesinos, Fundación
Sanville, Fundación Teléfonica, Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo, H+D, ICA, Universidad
Pontifica Javeriana, Ministerio para el Posconflicto, Ministerio TIC, MinTrabajo, Parque Empresarial El
Dorado, Uniagraria, Unimonserrate, Universidad del Área Andina.
Los medios presentes en el evento fueron: Caracol, RCN, Canal Uno, ViveDigitalTV, elcampesino.co, LAUD
y Vive Colombia TV.
Día 4 de junio
Participación en concierto solidario en el colegio San Jorge de Inglaterra.
Día 5 de junio
Se realizó el recaudo oficial en parroquias de las diócesis que quisieron apoyar MilAgro y presencialmente
el equipo de ACPO llevó a cabo recaudo en las parroquias de Lourdes y de Monserrate.
Día 11 de junio
Se llevó a cabo un recaudo en las instalaciones de Agrocampo durante toda la jornada, con buena
acogida.
Día 12 de junio
Cierre de campaña.
INGRESOS

ACPO
Baloto

530.315

Centros Comerciales

454.300

Colegios

29.462.730

Empresas

27.883.200

Iglesia

En cuanto a celebridades, acudieron el actor Martín Karpan, el chef Alejandro Corral, el presentador
Miguel Such, la actriz Natalia Giraldo, la presentadora Carolina Oliver y la presentadora Gloria
Moreno, entre otros.

Instituciones públicas

Día 28 de mayo
ACPO realizó la presentación de MilAgro en el Centro Comercial Calima con una buena acogida
entre los visitantes al centro.

Universidades

No identiﬁcadas
Pariculares
Web
Total
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2.352.340

156.274.020
252.000
12.012.250
2.114.060
338.650
1.512.170
233.186.035
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1.3 ALIADOS MILAGRO

1.2 RENDICIÓN DE CUENTAS

IGLESIA
Sector / Entidad

Monto

IGLESIA

Arquidiócesis de Barranquilla
Arquidiócesis de Bogotá (colegios)
Arquidiócesis de Bogotá (parroquias)
Arquidiócesis de Cali (colegios)
Arquidiócesis de Cali (parroquias)
Arquidiócesis de Tunja
Diócesis de Apartadó
Diócesis de Caldas
Diócesis de Cartago
Diócesis de Chiquinquirá
Diócesis de Cúcuta
Diócesis de Engativá
Diócesis de Garagoa
Diócesis de Girardot
Diócesis de Jericó
Diócesis de Ocaña
Diócesis de Quibdó
Diócesis de Socorro y San Gil
Diócesis de Sonsón-Rionegro
Diócesis de Zipaquirá
Vicariato Apostólico de Leticia
Vicariato Apostólico de S. V. del Caguán

150.000
26.657.200
62.346.600
2.055.430
17.508.940
4.149.150
1.444.150
1.687.250
732.000
3.239.350
13.916.830
5.237.050
1.833.300
12.990.750
100.000
1.253.650
150.000
3.879.950
17.119.900
7.335.200
200.000
1.000.000

OTROS
Baloto
Centros Comerciales
Empresas
Equipo ACPO
Instituciones públicas
No identiﬁcadas
Otros colegios
Particulares
Universidades
Web
TOTAL

530.315
454.300
27.883.200
2.352.340
252.000
12.012.200
750.100
2.114.060
338.650
1.512.170
233.186.035

Conferencia Episcopal de Colombia
Arquidiócesis de Barranquilla
Arquidiócesis de Bogotá
Arquidiócesis de Cali
Arquidiócesis de Manizales
Arquidiócesis de Tunja
Diócesis de Apartadó
Diócesis de Caldas
Diócesis de Cartago
Diócesis de Chiquinquirá
Diócesis de Cúcuta
Diócesis de El Espinal
Diócesis de Engativá
Diócesis de Florencia
Diócesis de Garagoa
Diócesis de Girardot
Diócesis de Jericó
Diócesis de Ocaña
Diócesis de Quibdó
Diócesis de Socorro y San Gil
Diócesis de Sonsón- Rionegro
Diócesis de Zipaquirá
Vicariato Apostólico de Leticia
Vicariato Apostólico de Tierradentro
Vicariato Apostólico de San Vicente del Caguán.
Colegios Arquidiocesanos de Cali
Seminario Mayor de Bogotá
Sistema Educativo Arquidiocesano de Bogotá

Presentación Campaña MilAgro a los medios de comunicación.

Presentación Campaña MilAgro a los medios de comunicación.

SECTOR PÚBLICO
Alcaldía de Sutatenza
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina
MinTIC
Notaría Segunda de Bucaramanga

Presentación Campaña MilAgro a los medios de comunicación.

Premios Afcol 2015 - 2016.
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Nuevo Día
portafolio.co
Radio María
Radio Nacional
RCN
Teleamiga
Todelar
UN Radio
Universidad de Cundinamarca
Uno
W Fm
wradio.com
Zona Cero

EMPRESAS / COMERCIO
Agencia Simpecado
Agrocampo
All In One
C.C. Calima
C.C. Galerías
Corabastos
Estación de servicios Florencia
Mercaplast
Microsoft
Motoborda
Notaría Segunda de Bucaramanga
Papyrus
Rappi tienda Agua Viva
Restaurante Canasto Picnic Bistró
Scottsdale

SECTOR EDUCATIVO
Lanzamiento Campaña MilAgro 2016.

FUNDACIONES
/ASOCIACIONES /CONFERACIONES
Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes
Banco de Alimentos
Concurso Nacional de Belleza
Confederación Colombiana de ONG
Fundación Ángel Escobar
SAREP
BANCOS

Recaudación de fondos, Parroquia de Lourdes.

Banco Agrario
Banco de Bogotá
Banco de Occidente
DIFUSIÓN
15minutos.co
Alo
Caracol
Colmundo
Difundir Radio
El Tiempo
El Espacio
elnuevoliberal.com
Enter.co
estereofonica.com
fernoticias.com
jdc.edu.co
La República
La voz de Bogotá
lametronoticia.com
laud.udistrital.edu.co
magazindelaradio.com
noticiassuper.com
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Recaudación de fondos, campaña MilAgro 2016, Chocó.

Recaudación de fondos, Santuario de Monserrate.

Colegios Arquidiocesanos de Bogotá
Colegio Adveniat
Colegio Monseñor Manuel María Camargo
Colegio Parroquial La Valvanera
Colegio Parroquial San Gregorio Magno
Colegio Parroquial San José
Colegio Parroquial San Juan Bautista La Salle
Colegio Parroquial San Luís Gonzaga
Colegio Parroquial San Roque
Colegio Santa Isabel de Hungria
Liceo Parroquial San José
Colegios Arquidiocesanos de Cali
Academia Militar General José María Cabal
Colegio Lacordaire
Colegio Los Ángeles San Fernando
Colegio María Elvinia
Colegio Mayor Alférez Real
Colegio Nuestra Señora de la Gracia
Colegio Sagrado Corazón Valle del Lili
I.E. Luís Madina.
Colegios católicos y privados de Bogotá
Colegio Bethlemitas
Colegio Esclavas del Corazón de Jesús
Colegio Lausana
Colegio parroquial Monseñor Emilio Brigad
Colegio Nuestra Señora del Pilar Norte
Colegio San Jorge de Inglaterra
Colegio San Pedro Claver
Colegio Santa María

Campaña MilAgro 2016.

Campaña MilAgro 2016 · Nicolas Montero.

Otros
I.E. Dante Alighieri
I.E.D. Divino Salvador Cucunubá
I.E.D. Agroindustrial de Chocontá
Recaudación de fondos, colegios 2016.

Presentación Campaña MilAgro a los medios de comunicación.
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2. OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN
Para promover la participación de la ciudadanía, ACPO puso a su disposición una serie de formas
de unirse a nuestra labor social.

Patrocine una Escuela Digital Campesina

Invita a que las entidades contribuyan al mejor funcionamiento de la escuela de ACPO que
seleccionen a cambio de múltiples beneficios como, entre otros, poder ponerle su nombre a la
escuela durante el período de patrocinio.

Paquete de becas campesinas

Da la posibilidad a las entidades de invertir en la educación del número de campesinos que elijan
durante el número de meses que consideren.

Programa Nómina Solidaria

Da la oportunidad a los empleados de las entidades para donar a los campesinos colombianos
directamente desde su nómina. De este modo, los aportes no provienen solamente desde las
directivas de las organizaciones.

Responsabilidad Social Empresarial con ACPO

Abre la puerta a una negociación entre las entidades y ACPO a la hora de desarrollar convenios
positivos para las partes.

Regalo de Navidad

Da la posibilidad a entidades y a particulares de donar educación a los campesinos de Colombia
en nombre de sus aliados, proveedores, familiares o allegados, entre otros.

INGRESOS COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Patrocinio Escuelas Digitales

4.500.000

Campesinas
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Donantes recurrentes

260.000

Venta de becas digitales

416.000

Venta de becas físicas

2.743.000

Total

7.919.000
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3. PRINCIPALES IMPACTOS EN MEDIOS
PRENSA
La campaña MilAgro ‘Conéctate con el Agro’, de ACPO,
en la revista Aló
La revista de entretenimiento Aló explica a sus lectores en qué
consistió la campaña MilAgro ‘Conéctate con el Agro’ en favor de los
campesinos colombianos.
‘Milagro, conéctate con el agro’, por el progreso de las Escuelas
Digitales Campesinas
La revista Portafolio dedica un amplio artículo a la campaña de
captación de fondos de ACPO, MilAgro, e informa del objetivo de la
campaña de fortalecer el programa Escuelas Digitales Campesinas
- EDC de la organización. Incluye una entrevista al Director General
de ACPO, Kenny Lavacude.

INTERNET
La revista 15 minutos se vuelca con MilAgro ‘Conéctate con el Agro’
La revista 15 minutos muestra una galería de imágenes del desayuno
para medios e influenciadores que realizó ACPO para presentar su
campaña MilAgro en favor de los campesinos colombianos.
‘Escuelas Digitales Campesinas’: reducir la distancia entre la ciudad
y el campo
La Revista Semana Sostenible repasa la labor histórica de ACPO por
los campesinos colombianos e informa sobre la campaña MilAgro ‘
Conéctate con el Agro’.
Famosos conectados con el agro
La revista TV y Novelas muestra en una fotogalería a los principales
asistentes al evento de presentación a medios e influenciadores de
la campaña MilAgro de ACPO.
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‘Conéctate con el Agro’ se preocupa por la educación campesina’
La revista Cromos repasa en sus páginas el evento de lanzamiento
de la campaña MilAgro de ACPO, el cual tuvo lugar en el Auditorio
Luis Carlos Galán de la Universidad Javeriana.
“Escuelas Digitales Campesinas” reducen la distancia entre la ciudad
y el campo

TELEVISIÓN
La campaña MilAgro ‘Conéctate con el Agro’, en el programa Las
mañanas con UNO, de Canal Uno. El programa asistió al evento de
lanzamiento para medios e influenciadores de la campaña.

Caracol Radio informa en sus ondas del desarrollo de la campaña
MilAgro ‘Conéctate con el Agro’ en favor de los campesinos
colombianos y reproduce una palabras del Director General de ACPO,
Kenny Lavacude.

El Canal RCN, en su noticiero, se hace eco del lanzamiento de la
campaña MilAgro ‘Conéctate con el Agro’ en favor de los campesinos
colombianos. Asimismo, entrevista a la Señorita Colombia,
Andrea Tovar, asistente al evento.

La Srta. Colombia® se une a la campaña MilAgro

El canal Teleamiga, en su noticiero, habla del objetivo de la campaña
MilAgro de ACPO, profundiza en el programa Escuelas Digitales
Campesinas de la organización y entrevista al Director General de la
entidad, Kenny Lavacude, y a la beneficiaria de la entidad, Alba Rocío
Bermúdez.

El Concurso Nacional de Belleza habla del lanzamiento de la campaña
MilAgro ‘Conéctate con el Agro’ y de la propia campaña, a propósito
de la asistencia de la Srta. Colombia, Andrea Tovar, al mismo.
Radio Sutatenza: la universidad de los campesinos
Radio Nacional de Colombia repasa la importancia que tuvo ACPO
con Radio Sutatenza en la historia del desarrollo rural en Colombia.

Escucha Ciencia y Fe en el Campo, Universidad Agraria de Colombia:
Programa N°29
La Universidad Agraria de Colombia charla, en la edición No 29 de su
programa Ciencia y Fe en el Campo, con el Director General de ACPO,
Kenny Lavacude.
La radio de la Universidad Santo Tomás realiza un reportaje sobre
Radio Sutatenza y Escuelas Radiofónicas, y habla del contexto en el
que se encuentran los campesinos colombianos actualmente.

El programa Distrito Cultural de la Universidad Nacional de Colombia
recorre la historia de ACPO.

En La Hora del Regreso, programa de WRadio, se habló de la campaña
MilAgro de ACPO en favor de los campesinos colombianos. Entrevista
al director de ACPO, Kenny Lavacude
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El Director General de ACPO, Kenny Lavacude, asiste al programa
Las mañanas con UNO, de Canal Uno, Kenny tiene la oportunidad
de exponer la problemática de los campesinos en Colombia, de los
programas de ACPO y de la campaña de captación de fondos de la
organización, MilAgro.
El noticiero de Caracol Televisión habla de la campaña MilAgro
Conéctate con el Agro con motivo de su lanzamiento. Asimisismo,
señala que una de las invitadas estrellas al mismo fue la Señorita
Colombia, Andrea Tovar.
El Tiempo Televisión dedica unos minutos a entrevistar al Director
General de ACPO, Kenny Lavacude, con motivo del comienzo de la
campaña MilAgro ‘Conéctate con el Agro’ en favor de los campesinos
colombianos. Kenny expone en qué consiste el programa Escuelas
Digitales Campesinas de la organización y el impacto positivo de
este en Colombia.
La Revista Canal Uno entrevista a la Gerente General de Agrocampo,
Esperanza Coy, quien habla de la vinculación de su entidad a ACPO a
través del apoyo a la campaña MilAgro Conéctate con el Agro.
El Noticiero de Canal Uno expone en su espacio Gente cuidando
gente en qué consiste el programa Escuelas Digitales Campesinas
(EDC) de ACPO y la campaña MilAgro ‘ Conéctate con el Agro’, la cual
nutre de fondos al mismo. Para ello, entrevista al Director General de
ACPO, Kenny Lavacude.
El noticiero 15 minutos TV, del canal Día TV, habla en su espacio
Alfombra Roja de la campaña MilAgro ‘Conéctate con el Agro’, con
motivo de su lanzamiento para medios e influenciadores.
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El programa Diálogo Mayor de la Universidad del Rosario que
se emite por Canal Uno, dedicó su programa número 35 a hablar
de la educación y el desarrollo rural. Al programa, que se pudo
ver en televisión el día 24 de noviembre por la noche, asistieron
comoinvitados el Director General de ACPO, Kenny Lavacude, y la
beneficiaria de la Escuela Digital Campesina de la entidad,
María Sacramento Soriano.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Cruz de
Boyacá

Premio Metropolitano
del Gobierno de Tokio

18 de mayo

12 de noviembre

1972

Premio UNESCO de
Comunicación Rural
1 de marzo

1989

1985

Radio Sutatenza en el
Registro Regional de
Memoria Histórica del
Mundo de UNESCO

Premio AFCOL FUNDNOVA
a MilAgro: mejor campaña
integrada de fundraising
desarrollada por una ONG
27 de octubre

5 de noviembre

2015

Reconocimiento
Revista Semana
“100 fundaciones
revolucionarias e
innovadoras
del país”
14 de diciembre

2015

2013

Premio Alejandro
Ángel Escobar - Solidaridad:
Mención de Honor

Premio AFCOL FUNDNOVA
a MilAgro ‘Conéctate con el
Agro’: mejor campaña
integrada de fundraising
desarrollada por una ONG

2016
ACPO cumple
70 años

2017
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ALIADOS ACPO
IGLESIAS

Arquidiócesis
de Baranquilla

Arquidiócesis
de Bogotá.

Arquidiócesis
de Cali

Diócesis
de Engativá

Diócesis
del Espinal

Diócesis
de Florencia

Diócesis
de Zipaquirá

SAREP

Arquidiócesis Conferencia Episcopal
Conferencia
de Tunja
Colombiana
Episcopal Italiana

Diócesis
de Garagoa

Seminario Mayor
de Bogotá

Diócesis
de Girardot

Cristovisión

Diócesis
de Apartadó

Diócesis
de Cúcuta

Diócesis
de Ocaña

Diócesis
de Quibdó

Diócesis
de Jericó

Diócesis
de Malaga - Soata

Diócesis
de Caldas

Diócesis
Diócesis
de Cartago de Chiquinquirá

Diócesis
de Socorro y San Gil

Diócesis de Sonsón
y Río Negro

Vicariato Apostólico
Vicariato Apostólico
de Leticia
de San Vicente del Caguán

SECTOR PÚBLICO

Alcaldía
de Sutatenza

COSUDE

Embajada
de Bélgica

La Capilla
de Boyacá

Ministerio
de Agricultura

Ministerio
de Telecomunicaciones

Municipio
de Tenza

OEA

Registraduría

Sistema Nacional
de Gestión del
Riesgo de Desastres

Todos por
un nuevo País

UNESCO

SECTOR EDUCATIVO

Biblioteca
Ciudadela
Luis Angel Arango Juvenil Amazónica

Academia Militar
General José
María Cabal

Colegio Mayor
Alferez Real

Colegio
San Pedro Claver

Uniagraria

Colegio Monseñor
Manuel María Camargo

Colegio Santa Isabel
de Hungría

Universidad Católica

Colegio
Adveniat

Colegio
Bethlemitas

Colegio Esclavas Colegio Lacordaire Colegio Lausana Colegio los Angeles
San Fernando
del Sagrado
Corazón de Jesús

Colegio Nuestra
Colegio Parroquial la Valvanera
Señora de la Gracia

Colegio
Santa María

CONACED

Universidad del Rosario

COREDI

Universidad EAN

I.E. Luis Medina

Colegio Lausana

Liceo Parroquial
San José

Colegio María Elvinia

Colegio Parroquial Colegio Parroquial
San Juan Bautista San Luis Gonzaga
La Salle

Pontiﬁcia
Red de Radio
Universidad Javeriana Universitaria de Colombia

Colegio San Jorge
de Inglaterra

SENA

Universidad Jorge
Universidad
Tadeo Lozano
Sergio Arboleda

SECTOR PRIVADO Y FUNDACIONES

CCONG

Microsoft

Fonoteca
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Colnodo

Motoborda

Concurso
Nacional
de Belleza

Fundación
Alejandro Ángel Escoba

AES Chivor

Corabastos

Fundación
Bolívar Davivienda

Agro Campo

Fundación
Universitaria Monserrate

Fundación Universitaria
Juan de Castellanos

Banco Agrario de Colombia

C.C. Calima

Hogares Juveniles
Campesinos

C.C. Galerías

Manos Unidas

Yara

Señal Colombia
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DONACIONES

Cuenta Corriente del Banco de Bogotá

No. 014322705
CONTACTO

Calle 26B No.4A-45 Piso 2 Ediﬁcio KLM
Barrio La Macarena, Bogotá
Tel. (+57-1) 2828582
acpo@fundacionacpo.org

www.fundacionacpo.org

www.escuelasdigitalescampesinas.org
www.elcampesino.co
www.milagro.com.co
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