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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
Acción Cultural Popular – ACPO es una organización católica que desde 1947 trabaja
en pro del desarrollo integral del pueblo colombiano, en especial de los habitantes
rurales. 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 integración social, productiva y digital de los habitantes rurales.

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
aquél 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 rural y el bienestar de los habitantes rurales a través de la
educación para su plena inclusión social y económica.

VISIÓN
ACPO será una organización social de referencia del ámbito rural en Colombia por
la calidad y la pertinencia de sus acciones socioeducativas y por su capacidad de
aunar esfuerzos públicos y privados, nacionales e internacionales, que contribuyan
a la defensa y promoción de los habitantes rurales colombianos.
ACPO será reconocida por el uso y difusión de las tecnologías de la información y
las comunicaciones para el alcance de sus fines sociales.
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
VALORES
Valores orientados hacia las personas

- Respeto por la dignidad humana.
- Promoción de la persona y la comunidad.

Valores centrados en la organización

- Orientación al habitante rural.
- Participación de todas las personas involucradas en la labor social de ACPO.
- Calidad, sostenibilidad e innovación permanentes.

Valores orientados a la sociedad

- Transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos y rendición social pública de cuentas.
- Comunicación veraz y oportuna.
- Sensibilización de la sociedad en torno a la cuestión rural.

PRINCIPIOS RECTORES
- Estamos comprometidos con el campo en todas sus dimensiones: humana, ambiental y
cultural.
- Contribuimos a la construcción de la paz como derecho y como deber, fruto de la reconciliación
y la justicia.
- Trabajamos en unidad y coordinación con otros actores públicos, privados y sociales.

INFORME ANUAL

2018

5

CARTA DE LA DIRECTORA
Finaliza el año 2018, un año que la Familia ACPO vivió con gran intensidad. El segundo año de
implementación de nuestro Plan Estratégico: “Sembramos educación, cosechamos bienestar”. Un año
cargado de desafíos.
Sin duda en 2018 pudimos recoger los frutos de las alianzas que sembramos. Gracias al esfuerzo
articulado con entidades nacionales e internacionales como la Fundación Bolívar Davivienda, la Unión
Europea, la Fundación Telefónica y la Embajada del Reino de Bélgica, entre otras y siempre de la mano
de la Iglesia, pudimos llevar oportunidades de formación e inclusión a casi 100.000 personas de 24
departamentos de la geografía colombiana.
El 2018 fue también un año de grandes cambios. Luego de 6 años de servicio nuestro Director, Kenny
Lavacude, decidió emprender nuevos caminos. Siempre permanecerá en el corazón y en la memoria
de quienes tuvimos la fortuna de compartir su camino. Nos deja sus enseñanzas, su generosidad, su
optimismo desbordado y su sueño inaplazable de una Colombia rural más justa. Se fue por la puerta
grande: nominado como finalista a Titanes Caracol en la categoría de educación; un reconocimiento
a ACPO en la persona de quien fue capaz de reimpulsar su inmensa tarea de educación popular en el
siglo XXI.
Este año también será recordado como aquel en que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
aprobó la “Declaración de los Derechos de los campesinos y de otros trabajadores rurales,” exigiendo
así por parte de los Estados un reconocimiento y protección especial. No obstante, aún persisten
profundas brechas entre la Colombia urbana y la rural.
Asumí el cargo de Directora con un sueño: promover el acceso de los campesinos a una educación
emancipadora y contribuir a la construcción de un país más equitativo, justo y pacífico. Nuestra apuesta
hoy es Escuelas Digitales Campesinas, para convertir a los habitantes rurales en actores centrales y
agentes de su propio desarrollo.
Un inmenso reconocimiento y gratitud a nuestro Consejo Superior, a la Junta Directiva y a todo el
equipo de ACPO, que día a día trabaja de manera ardua para garantizar un servicio social de calidad y
pertinencia para nuestros campesinos, manteniendo así la fidelidad de ACPO a su mandato fundacional
y a la persona de su Fundador.
Termino. Las palabras expresadas quisieron ser el eco de un año de trabajo en una empresa social que
es la convergencia de actores y de esfuerzos en pos de un medio rural que ofrezca escenarios de vida
más dignos y equitativos.
No me queda más que una cosa por decir, citando a Saramago: “perdóneseme si les pareció poco esto
que para [nosotros] es todo”.

Mariana Córdoba
Directora General
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DECLARACIÓN
Este informe de gestión ha sido elaborado dando cumplimiento a lo establecido en el artículo
446 del Código de Comercio, el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, con el propósito de proveer
a la Junta Directiva y a la sociedad en general del balance de la intervención social de Acción
Cultural Popular - ACPO durante el año 2018.
La Dirección General de ACPO realizó el acompañamiento a las diferentes áreas con el fin de
dar cumplimiento a la normatividad vigente en Colombia. En relación con el cumplimiento
en materia de propiedad intelectual y derechos de autor, ACPO ha adquirido las licencias
necesarias para llevar a cabo su operación y ha observado los requisitos correspondientes a
derechos patrimoniales de autor; así mismo, ha dado cumplimiento a la normatividad laboral
vigente. En 2018 ACPO no fue objeto de multas o sanciones monetarias o no monetarias por
incumplimiento de las normas, leyes y regulaciones en su operación.
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Órgano de gobierno
CONSEJO SUPERIOR

JUNTA DIRECTIVA

Mons. Luis Augusto Castro Quiroga
Presidente

Mario Villaveces Atuesta
Presidente

Mons. Julio Hernando García Peláez
Miembro Principal

María Adelaida Farah Quijano
Vicepresidente

Mons. Francisco Javier Múnera Correa
Miembro Principal

Liliana Patricia Rodríguez Burgos
Miembro Principal

Mons. Víctor Manuel Ochoa Cadavid
Miembro Principal

Manuel Francisco Bohórquez Castro
Miembro Principal

Mons. Carlos Germán Mesa Ruiz
Miembro Principal

Antonio Roveda Hoyos
Miembro Principal

Mons. Jaime Muñoz Pedroza
Miembro Suplente

José Manuel Camacho Baptiste
Miembro Suplente

Mons. José Saúl Grisales Grisales
Miembro Suplente

Jorge Soto Argáez
Miembro Suplente

Mons. Francisco Antonio Nieto Súa
Miembro Suplente

Vera Schütz Smith
Miembro Suplente
Francisco Javier Casas Otoya
Miembro Suplente
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Equipo de trabajo
DIRECCIÓN
Mariana Córdoba
Directora General
Teresa Arango Ramírez
Secretaria
ÁREA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

ÁREA DE COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA

Carlos Mauricio Pinzón Sequera
Jefe del Área

Ana María Rizo Díaz			
Jefe del Área

Cristopher Emanuel Castro Peña
Ingeniero de Sistemas

Yurledy Pichina Garzón			
Operadora Call Center

Tulia García Sánchez			
Asistente Financiera de Proyectos

Stephanie Pinilla Ramos
Diseñadora Gráfica

Michael Stiven Guillén Cruz		
Asistente Administrativo y Contable

Lina María Serna López 		
Editora periódico elcampesino.co

Pedro Julio Hernández Martínez		
Auxiliar de Mantenimiento
Rosalba Hernández Pineda		
Auxiliar de Mensajería y Cafetería
Doris Rosalba Martínez García		
Asistente Administrativa Sutatenza
Diana Catherin Galindo López		
Aprendiz del Sena
Anyi Estefanía Ovalle Hernández
Auxiliar Contable
José Joaquín Salcedo Juez		
Auxiliar de Mantenimiento
Fabián Tores S.A.S
Firma de contadores
Jesús Esteban Jaramillo Buitrago
Revisor Fiscal
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Equipo de trabajo
ÁREA TÉCNICA

OTROS COLABORADORES

Carlos Ruiz Sanz
Jefe del Área

Miguel Ángel Arango Cifuentes		
Facilitador EDC Chocó

Vanessa Achury Gutiérrez			
Coordinadora de Alianzas y Cooperación

Érika Inmaculada Correa Uriana		
Facilitadora EDC La Guajira

Elita Flores Muñoz				
Coordinadora Regional EDC

Jean Wilman Parra Colorado		
Facilitador EDC Quindío y Risaralda

Jessika Viviana Benjumea Velásquez		
Técnica de Proyectos

Diana Lizeth García			
Facilitadora EDC Valle del Cauca

Santiago Serrano Urzola
Técnico de Incidencia

		

Adriana Marcela Ardila Bohórquez		
Facilitadora EDC Boyacá

Cindy Machado Machado
Facilitadora EDC Caquetá

Paula Andrea Mondragón Zamudio		
Facilitadora EDC Boyacá

Julián Benavides Cabra			
Director de proyecto Piensa
en Grande - PEG

Sandra Patricia Romero Sarmiento		
Facilitadora EDC Cundinamarca
Angie Katherine Castiblanco Ramírez		
Facilitadora EDC Cundinamarca
Alex Rodrigo Castro Linares			
Facilitador EDC Cundinamarca
Edgar Chitiva Guzmán 			
Facilitador EDC Cundinamarca
Daniel Alejandro Bernal Guevara
Asistente de Proyecto
Luisa Fernanda Vaquiro Díaz
Aprendiz SENA
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Cristian Felipe Gutiérrez Pazos		
Coordinador- Facilitador Amazonía Joven
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José Fernando Martínez Arias		
Director de proyecto Escuela
TIC Familia- ETIC
Diana Carolina Camargo Farías		
Coordinadora Regional proyectos
Angélica Robayo Ayala 			
Coordinadora Regional proyectos
Elizabeth Cuesta Martínez		
Coordinadora Regional proyectos
Julián Felipe Guarín Forero		
Coordinador Regional proyectos
Sandra Yurany Vaca Pacheco		
Coordinadora Regional proyectos

Programas y

Proyectos
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PROGRAMAS Y PROYECTOS
En 2018 ACPO desarrolló una serie de programas y proyectos que le permitieron fortalecer y ampliar su
oferta de valor, teniendo en cuenta las áreas de intervención desarrolladas en el Plan Estratégico 20172021: (1) la Educación para la inclusión social y económica, y (2) la Investigación e Incidencia. También se
avanzó en la segmentación de la oferta formativa para los distintos grupos poblacionales y se cualificó la
oferta de servicios.
1. Educación para la inclusión social y económica
Escuelas Digitales Campesinas-EDC, nuestro programa bandera, fue enriquecido con la experiencia
desarrollada en los Centros Piloto de Manta y Silvania, centro de referencia a nivel nacional por la acción
de sus líderes multiplicadores. Además, gracias a la alianza con la Fundación Smurfit Kappa se extendió a
una nueva región: el eje cafetero.
En 2018 EDC vió fortalecida su caja de herramientas con el desarrollo de una metodología para la
construcción de una Cultura de Paz, mediante la alianza con Adveniat, y a través del desarrollo de un piloto
para la Alfabetización Básica de Adultos, a través de Mi Escuela, que contó con el financiamiento de la
Fundación Bolívar Davivienda.
El despliegue de nuestros programas integrados fue también significativo. Luego del cierre de la Fase 3
del proyecto Café Valle de Tenza en marzo de 2018, el Programa de Desarrollo Socioeconómico- PDS tuvo
continuidad a través de Maripanela, proyecto cimentado en el diálogo intergeneracional, que promueve el
emprendimiento juvenil a través del fortalecimiento de la comercialización de la panela en el occidente
de Boyacá.
Irradio, por su parte, fue un componente transversal de todos los proyectos que desarrollamos, promoviendo
el fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios en los distintos territorios en los que
tuvimos presencia.
2. Investigación e incidencia
En 2018 nuestro periódico digital El Campesino alcanzó un incremento del 36,3% en el total de visitas al
sitio web, esto como resultado de la actualización de la página en un formato más dinámico y atrayente
para los lectores. El componente participativo de nuestro periódico se fortaleció mediante la publicación
de más de 60 Cartas del Campo enviadas por los 25 miembros de nuestra gran Red de Reporteros Rurales;
esto a su vez, contribuyó al posicionamiento de un medio de comunicación participativo e incluyente, que
forma e informa para el campo.
La realización de la encuesta virtual Las necesidades de los habitantes rurales de cara a las elecciones
presidenciales 2018 supuso el despliegue de una labor investigativa sobre la situación real de los campesinos
en el país. Como resultado obtuvimos un panorama general sobre las necesidades más urgentes en 10
departamentos del país donde desarrollamos nuestro trabajo. Este documento nos permitió continuar
nuestro trabajo de incidencia a través del lanzamiento de nuestro primer concurso de fotografía “El campo
cuenta”, a través del cual invitamos a fotógrafos y aficionados, para que a través de sus fotografías nos
dieran a conocer la verdadera situación del campo.
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Áreas de
Intervención
A1. Educación
para la inclusión
social y
económica

Programas
P1.1 Escuelas
Digitales
Campesinas
-EDC

Proyectos
Amazonía Joven
EDC en alianza
con Smurfit
Kappa
EDC para la Paz
Mi Escuela
Mi Proyecto de
Vida en el Campo
II
Mundo Joven
Valores Cívicos y
Democráticos

Segmento
poblacional
Jóvenes
Jóvenes adultos
Adultos

P.1.2 IrradioFortalecimiento
de Medios de
Comunicación
Comunitarios

Amazonía Joven
Jóvenes
EDC para la Paz
Jóvenes adultos
Mi Proyecto de Vida Adultos
en el Campo II
Mundo Joven
Valores Cívicos y
Democráticos

P1.3 Programa
de Desarrollo
SocioeconómicoPDS
Comunitarios

Maripanela
Mi Proyecto
de Vida en el
Campo II

A.2 Investigación
P2.1 Periódico
e Incidencia
Digital El
Campesino

P2.2 Red de
Reporteros
Rurales

Periódico Digital
El Campesino
Amazonía Joven
EDC en alianza
con Smurfit
Kappa
EDC para la Paz
Mi Proyecto de
Vida en el Campo
II
Mundo Joven
Valores Cívicos y
Democráticos
Maripanela

Objetivo de las
acciones formativas

Jóvenes

Jóvenes
Jóvenes adultos
Adultos

Generar
competencias
sociales y
laborales
Construir
ciudadanía rural
Promover,
construir y
mantener valores
humanos y
sociales
Promover
el arraigo y
el diálogo
intergeneracional

Jóvenes
Jóvenes adultos
Adultos
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SERVICIOS
El componente de Servicios es una apuesta que contribuye a la sostenibilidad de ACPO y en 2018 se centró
en dos líneas: (1) la Comunicación Estratégica, y (2) la operación de proyectos de formación.
En el campo de la Comunicación Estratégica, recogiendo más de 70 años de experiencia en el
aprovechamiento de las comunicaciones y, actualmente, desde el enfoque de la Comunicación para el
Cambio Social, ACPO ofrece a otras entidades de diversa naturaleza sus servicios de marketing social,
comunicación estratégica y diseño gráfico y multimedia, con el fin de fortalecer y ampliar el impacto de las
acciones de sus aliados.
El ejemplo más significativo de ésta actividad es la alianza con COSUDE para el diseño e implementación
de la Estrategia de Comunicación del Proyecto ASIR-SABA, desde la óptica de la Comunicación para el
Desarrollo Rural.
En el campo de la Operación Logística de Proyectos de Formación se destaca el convenio desarrollado con
la Fundación Telefónica para el despliegue de los proyectos Piensa en Grande y Escuela TIC Familia. Este
convenio permitió la presencia de ACPO en 27 departamentos y 172 municipios, ampliando así de manera
considerable nuestra red de aliados.

Áreas de Servicios
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Proyectos

Comunicación
Estratégica

Agua y Saneamiento
Integral Rural – ASIR
SABA

Operación logística
de proyectos de
formación

Piensa en Grande
Escuela TIC Familia

ACPO ACCIÓN CULTURAL POPULAR

1. Educación para la
inclusión social y económica
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Escuelas Digitales Campesinas- EDC
1.1. Objetivo General:
Promover el liderazgo de los habitantes rurales colombianos a través de procesos de educación, formación
y capacitación pertinentes, orientados a su dignificación, inclusión y desarrollo.
1.2. Objetivo Específico:
Mejorar la inclusión social, cultural, económica y digital de al menos 22.269 habitantes rurales en 10
departamentos por medio de una estrategia educativa de convergencia de medios – (digital, radio y
cartillas).
1.3. Financiación:
ACPO: $203.019.208
Presupuesto total 2018: $203.019.208
1.4. Número de Participantes:
1.4.1. Directos
6.750 habitantes rurales:
• Aula Virtual-Moodle: 2.608
• Cartillas/USB: 4.142
1.4.2. Indirectos
• 5.258 habitantes a través de alianzas con treinta (30) emisoras comunitarias.
• 27.000 habitantes rurales, 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
Antioquia, Boyacá, Caquetá, Chocó, Cundinamarca, La Guajira, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.
1.6. Aliados
Alcaldías, parroquias, Juntas de Acción Comunal y medios de comunicación comunitarios.
Emisora
comunitaria
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Departamento

Municipio

Sutatenza Stereo

Boyacá

Sutatenza

Santa Bárbara Stereo

Boyacá

Garagoa

Artesana Stereo

Boyacá

Tenza

Guayatá Stereo

Boyacá

Guayatá

Ecos del Caguán

Caquetá

San Vicente del Caguán

Chairá Estéreo

Caquetá

Cartagena del Chairá

Armonías del Caquetá

Caquetá

Florencia

Cristalina Estéreo

Caquetá

Florencia

Red de Emisoras Escolares
(TELAREANDO)

Cundinamarca

Ubaté

Auxiliadora Stereo

Cundinamarca

Silvania

Manta Stereo

Cundinamarca

Manta

Chocó

Quibdó

Valle del Cauca

Restrepo

Valle del Cauca

Dagua

Radio Universidad
Tecnológica del Chocó
Súper Latina
León Stereo

AMAZONÍA JOVEN
2.1. Objetivo General:
Contribuir a la consolidación de una paz estable y duradera en Colombia, a través de una gestión sostenible
e incluyente del ecosistema amazónico en el Departamento de Caquetá.
2.2. Objetivo Específico:
Impulsar, con liderazgo de los jóvenes, nuevos modelos de desarrollo sostenible orientados al uso
duradero del ecosistema, la equidad social y la paz territorial en la cuenca media del Río Caguán en el
departamento del Caquetá.
2.3. Financiación:
Aporte ACPO: $16.450.000
Aporte Unión Europea: $452.409.048
Presupuesto total 2018: $468.859.048
2.4. Número de Participantes:
800 personas.
2.5. Zonas de intervención:
- Departamento del Caquetá: Cartagena del Chairá, Puerto Rico y San Vicente del Caguán.
2.6. Aliados:
Financiador: Fondo Europeo para la Paz de la Unión Europea.
Aliados: Corporación Manigua y Vicariato Apostólico de San Vicente del Caguán.
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Escuelas Digitales Campesinas
en alianza con Smurfit Kappa
3.1. Objetivo General:
Promover el liderazgo a través de procesos de educación, formación y capacitación pertinentes,
orientados a la dignificación, inclusión y desarrollo.
3.2. Objetivos Específicos:
- Fortalecer las capacidades y conocimientos de los líderes de las Juntas de Acción Comunal
seleccionadas a través de una estrategia educativa basada en la convergencia de medios – digital y
USB – para la transferencia de conocimientos a la comunidad en general.
- Generar material pedagógico y didáctico en la plataforma Moodle de Escuelas Digitales Campesinas
para estudiantes y facilitadores del curso sobre el desarrollo de estrategias desde el enfoque de
ciudadanía, convivencia y paz, en la orientación de los proyectos de vida de los estudiantes.
3.3. Financiación:
ACPO: $32.437.780
Fundación Smurfit Kappa: $39.470.767
Presupuesto total 2018: $71.908.547
3.4. Número de Participantes:
84 personas.
3.5. Zonas de intervención:
- Departamento del Quindío: Pijao y Guática.
- Departamento de Risaralda: Quinchía.
3.6. Aliados:
Financiador: Fundación Smurfit Kappa.
Aliados: Cooperativa Comercializadora de Productos
Agropecuarios y Agroindustriales Campesinos, Institución
Educativa Instituto Guática.
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Escuelas Digitales
Campesinas para la paz
4.1. Objetivo General:
Promover el liderazgo del campesino colombiano a través de procesos de educación,
formación y capacitación pertinentes, orientados a su dignificación y a su plena inclusión
social, cultural, económica y digital.
4.2. Objetivo Específico:
Mejorar la inclusión social, cultural, económica y digital de 750 campesinos en los
departamentos de Antioquia y La Guajira, por medio de una estrategia educativa de
convergencia de medios con enfoque en Derechos Humanos y Cultura de Paz.

4.3. Financiación:
ACPO: $8.306.380
ADVENIAT: $134.108.784
Presupuesto total 2018:
$142.415.164
4.4. Número de Participantes:
750 personas.
4.5. Zonas de intervención:
- Departamento de Antioquia: oriente antioqueño.
- Departamento de La Guajira: Manaure, Riohacha y Uribia.
4.6. Aliados:
Financiador: Acción Episcopal Adveniat.
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MI ESCUELA
5.1. Objetivo General:
Este proyecto busca garantizar el derecho a la educación y facilitar la
superación del analfabetismo (lectura, escritura y matemáticas básicas)
poniendo a disposición de gobiernos, instituciones y personas una eficiente
herramienta educativa de alta calidad y bajos costos (App móvil).
5.2. Financiación:
ACPO: $11.000.000
Fundación Bolívar Davivienda: $11.000.000
Presupuesto total 2018: $22.000.000

5.3. Número de Participantes:
Fase piloto: 60 personas.
5.4. Zonas de intervención:
- Departamento de Cundinamarca.
5.5. Aliados:
Financiador: Fundación Bolívar Davivienda.
Aliado: Tetracto.
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MI PROYECTO DE VIDA EN EL
CAMPO - FASE II
6.1. Objetivo General:
Los docentes y estudiantes de seis instituciones educativas de Dagua, La Cumbre y Restrepo
(Valle del Cauca) desarrollan competencias ciudadanas y esbozan su proyecto de vida.
6.2. Financiación:
ACPO: $65.000.000
Fundación Bolívar Davivienda: $65.000.000
Presupuesto total 2018: $ 130.000.000
6.3. Participantes:
400 personas.
6.4. Zonas de intervención:
- Departamento de Valle del Cauca: Dagua, La Cumbre y Restrepo.
6.5. Aliados:
Financiador: Fundación Bolívar Davivienda.
Aliados: Colegio Politécnico Los Libertadores, Institución Educativa
Teodoro Múnera Hincapié, Institución Educativa San Pío X, Institución
Educativa Gimnasio del Dagua, Institución Educativa Francisco de Paula
Santander, Institución Educativa Julio Fernández Medina, Emisora León
Stereo, Emisora Súper Latina.
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MUNDO JOVEN
7.1. Objetivo General:
Desarrollar competencias edu-afectivas para que jóvenes rurales beneficiados desarrollen su
proyecto de vida personal, familiar y social, aprovechando las TIC y los medios de comunicación.
7.2. Financiación:
ACPO: $100.000.000
Fundación Bolívar Davivienda: $100.000.000
Presupuesto total 2018: $200.000.000
7.3. Participantes:
425 personas.
7.4. Zonas de intervención:
- Departamento de Caquetá: Cartagena del Chairá, Florencia y San Vicente del Caguán.
7.5. Aliados:
Financiador: Fundación Bolívar Davivienda y Vicariato Apostólico de San
Vicente del Caguán.
Aliados: Ciudadela Juvenil Amazónica Don Bosco, Institución Educativa
Domingo Savio, Institución Educativa Rural de Campo Hermoso, Institución
Educativa Juan Bautista Migani, Institución Educativa Sagrados Corazones,
Institución Educativa Agroecológico Amazónico, Emisora Cristalina Estéreo,
Emisora Chairá Estéreo, Emisora Ecos del Caguán, Emisora Armonías del
Caquetá.
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Fortalecimiento de valores
cívicos y democráticos
8.1. Objetivo General:
Enseñar y promover el desarrollo de conocimientos, valores y destrezas necesarios para vivir en
una sociedad democrática a niños, adolescentes, docentes y población rural.
8.2. Objetivo Específicos:
- Los docentes de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Chocó aumentan sus
conocimientos y competencias ciudadanas para actuar en democracia a través de una
metodología de formación de formadores.
- Los niños de cuarto a octavo y jóvenes de noveno a undécimo en las instituciones educativas
focalizadas cuentan con herramientas pedagógicas orientadas a la construcción de una
ciudadanía rural y al ejercicio de los derechos civiles y democráticos.
- Jóvenes estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo de las instituciones educativas
participantes y personas de comunidades rurales residentes en los municipios intervenidos,
han logrado multiplicar los conocimientos adquiridos en valores cívicos y democráticos en sus
comunidades.
- Las comunidades rurales residentes en los municipios de intervención del proyecto aumentan
sus conocimientos y competencias ciudadanas orientadas al ejercicio electoral y al voto
consciente.
8.3. Financiación:
Embajada del Reino de Bélgica: $335.043.150
Presupuesto total 2018: $335.043.150
8.4. Participantes:
21.307 personas.
8.5. Zonas de intervención:
- Departamento de Boyacá: Garagoa, Guateque, Guayatá, Sutatenza
y Tenza.
- Departamento de Cundinamarca: Chocontá, Cucunubá, Guachetá,
Manta, Ubaté y Silvania.
- Departamento del Chocó: Quibdó y Atrato.
8.6. Aliados:
Financiador: Embajada del Reino de Bélgica
Aliados: Registraduría Nacional del Estado Civil, Alcaldías
Municipales, Bibliotecas Municipales, Registradurías Municipales,
Puntos Vive Digital, Iglesias y Casas de la Cultura.
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mARIPANELA
9.1. Objetivo General:
Contribuir al emprendimiento de 70 jóvenes rurales de Maripí mediante el fortalecimiento de
la comercialización de la panela, para promover su bienestar y arraigo a la región.
9.2. Financiación:
ACPO: $46.501.202
Boyapaz: $30.000.000
Fundación Bolívar Davivienda: $20.000.000
Presupuesto total 2018: $66.501.202
9.3. Participantes:
70 personas.
9.4. Zonas de intervención:
- Departamento de Boyacá: Maripí.
9.5. Aliados:
Financiador: Fundación Bolívar Davivienda.
Aliados: Boyapaz, Plataforma Juvenil de Maripí.
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2. Investigación e incidenciA
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Elcampesino.co - al servicio y en
defensa del campesinado en Colombia

Elcampesino.co - al servicio y en defensa del campesinado en Colombia

10.1 Objetivo General: Contribuir a la inclusión social, digital económica y cultural del
campesinado en Colombia.
10.2 Objetivos específicos
- Facilitar el acceso al conocimiento y a la creación de contenidos digitales en el mundo rural.
- Buscar el diálogo y la incidencia entre lo rural y lo urbano a través del periódico
10.3 Participantes: Elcampesino.co, al ser un medio digital, permite que los campesinos de
todo el país y personas de todo el munto tengan acceso a el; igualmente puede ser consultado
y se promueve la participación de otros actores relacionados con el mundo rural tanto en el
país como en el extranjero. El Campesino alcanzó 998.993 lectores durante el año 2018.
10.4 Zonas de intervención: El periódico El Campesino 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 TICs se conviertan en un
vehículo real de desarrollo. Al ser un medio digital, permite que los campesinos de todo el país
y personas de todo el mundo tengan acceso libre a la página web; de manera que puede ser
consultado en cualquier momento.
10.5 Aliados: Violeta Stereo, Museo El Campesino, Fundación Compartir, Periódico El Agro.
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Red de Reporteros Rurales R3
11.1 Objetivo General: Garantizar el acceso a la información y la apropiación de contenidos
pertinentes para el campo dando voz a los habitantes rurales con el fin de que incidan en los
medios de comunicación.
11.2 Objetivos específicos:
- Formar a integrantes de Escuelas Digitales Campesinas - EDC en Comunicación y Periodismo
Rural.
- Realizar prácticas de reportería con los integrantes de la Red de Reporteros Rurales en todo
el país
- Realizar acciones de incidencia a través del periódico elcampesino.co y medios comunitarios
locales y nacionales de cara a las realidades del campo colombiano.
11.3 Participantes: 100 personas
11.4 Zonas de intervención: Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Caquetá
y Cesar.
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Estrategia de comunicacion ASIrSABA Agua y
Saneamiento Integral Rural Fase II
12.1. Objetivo General:
Realizar un proceso participativo – pedagógico para el desarrollo e
implementación de la Estrategia de Comunicación (interna y externa) para el
proyecto ASIR-SABA, desde la óptica de la Comunicación para el Desarrollo
Rural-CpDR.
12.2. Objetivo Específicos:
- Facilitar la generación e intercambio de experiencias entre los actores
relevantes del proyecto, fomentando la participación activa a través del diálogo
y procesos inclusivos de toma de decisiones.
- Visibilizar y posicionar el proyecto en diferentes instancias de cara a su
escalamiento.
12.3. Financiación:
COSUDE: $21.000.000
Presupuesto total 2018: $21.000.000
12.4. Participantes:
24.706 personas.
12.5. Zonas de intervención:
- Departamentos de Antioquia, Boyacá,
Cauca, La Guajira, Nariño y Valle del Cauca.
12.6. Aliados:
Financiador: Agencia Suiza para
Desarrollo y la Cooperación-COSUDE.

el
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PIENSA EN GRANDE
13.1. Objetivo General:
Entregar herramientas de desarrollo humano para que los jóvenes potencien sus habilidades
personales y competencias de tal manera que se conviertan en ciudadanos responsables
capaces de diseñar su plan de vida y adaptarse al mundo digital.
13.2. Objetivos Específicos:
- Promover el desarrollo de competencias creativas, innovadoras y emprendedoras en los
actores del proyecto, con el uso de las herramientas y las competencias digitales al interior
de los diferentes grupos de acuerdo con la infraestructura de las instituciones y los roles
establecidos en la plataforma del proyecto.
- Realizar la formación de docentes, gestores y asesores para la adquisición de herramientas
pedagógicas, metodológicas y digitales, que contribuyan a su rol generando competencias de
innovación, creatividad y gestión del conocimiento.
- Potenciar habilidades que conduzcan a la innovación fomentando la cultura del
emprendimiento a través de la formulación de iniciativas sociales juveniles, que le permitan a
los jóvenes tener un acercamiento a las competencias de gestión de proyectos.
13.3. Financiación:
ACPO: $ 65.934.700
Fundación Telefónica: $1.398.086.006
Presupuesto total 2018: $ 1.464.020.706
13.4. Participantes:
42.840 personas.
13.5. Zonas de intervención:
- 18 departamentos y 41 municipios.
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13.6. Aliados:
Financiador: Fundación Telefónica Colombia.
Aliados:
- Regional Centro y Sur Occidente: Gobernación de
Cundinamarca, Secretaría de Educación de Bogotá,
Alcaldía de Neiva.
Regional Caribe: Fundación Mamonal, Cámara de
Comercio, Gobernación de Córdoba.
- Regional Oriente: Caja de Compensación Comfaboy,
Corporación de Profesionales para el Desarrollo
Integral Comunitario Corprodinco, Fundación para
la realización de proyectos-Furepro, Gobernación de
Boyacá, Secretaría de Educación de Bucaramanga,
Secretaría de Educación de Los Patios.
- Regional Noroccidente: Cámara de Comercio de Cali.

Escuela TIC FAMILIA
14.1. Objetivo General:
Emprender procesos pedagógicos para potenciar las competencias tecnológicas de los padres, madres
y cuidadores con el fin de apoyarlos en el acompañamiento del proceso educativo de sus hijos y
contribuir a cerrar la brecha generacional que existe entre ellos y los jóvenes con el uso de las TIC.
14.2. Objetivos Específicos:
- Orientar a los padres, madres y cuidadores en la utilización apropiada de las TIC, a partir de sus
propios intereses y la cotidianidad de su contexto.
- Lograr el acercamiento de los padres, madres o cuidadores al proceso de aprendizaje de sus hijos,
mediado por las TIC para que tengan un rol activo en su desempeño académico.
- Promover el uso de las TIC al interior de las familias y en los espacios educativos con el fin de
contribuir al cierre de la brecha generacional digital.
14.3. Financiación:
ACPO: $ 73.794.280
Fundación Telefónica: $998.064.555
Presupuesto total 2018: $ 1.071.858.835
14.4. Número de Participantes:
27.840 personas.
14.5. Zonas de intervención:
- 27 departamentos y 172 municipios.

14.6. Aliados:
Financiador: Fundación Telefónica Colombia.
Aliados:
- Regional Centro y Sur Occidente: Gobernación de
Cundinamarca, Secretaría de Educación de Bogotá,
Alcaldía de Neiva.
- Regional Caribe: Fundación Mamonal, Cámara de
Comercio, Gobernación de Córdoba.
- Regional Oriente: Caja de Compensación Comfaboy,
Corporación de Profesionales para el Desarrollo
Integral Comunitario Corprodinco, Fundación para
la realización de proyectos-Furepro, Gobernación de
Boyacá, Secretaría de Educación de Bucaramanga,
Secretaría de Educación de Los Patios.
- Regional Noroccidente: Cámara de Comercio de
Cali.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS
Sintesis de los Proyectos 2018

Proyecto

Financiador

Aporte ACPO
y aliados 2018

Aporte
financiador 2018

Presupuesto
total 2018

Valor total
del proyecto

Escuelas Digitales
ACPO
Campesinas - EDC

$203.019.208

$0

$203.019.208

$203.019.208

Amazonía Joven

Unión Europea

$16.450.000

$452.409.048

$468.859.048

$1.201.084.800

EDC en alianza
con Smurfit
Kappa

Smurfit Kappa

$32.437.780

$39.470.767

$71.908.547

$102.638.459

EDC para la Paz

Acción
Episcopal
Adveniat

$8.306.380

$134.108.784

$142.415.164

$142.415.164

Escuela TIC
Familia

Fundación
Telefónica

$73.794.280

$998.064.555

$1.071.858.835

$1.404.547.020

Mi Escuela

Fundación
Bolívar
Davivienda

$11.000.000

$11.000.000

$22.000.000

$22.000.000

$46.501.202

$20.000.000

$66.501.202

$66.501.202

$65.000.000

$65.000.000

$130.000.000

$130.000.000

$100.000.000

$100.000.000

$200.000.000

$200.000.000

$65.934.700

$1.398.086.006

$1.464.020.706

$1.813.542.207

$0

$335.043.150

$335.043.150

$1.013.346.000

$21.000.000

$21.000.000

$73.326.209

$3.574.182.310

$4.196.625.860

$6.372.420.269

Fundación
Bolívar
Davivienda
Fundación
Mi Proyecto de
Bolívar
Vida en el
Campo II
Davivienda
Fundación
Bolívar
Mundo Joven
Davivienda
Piensa en Grande Fundación
Telefónica
Valores Cívicos y Embajada del
Reino de Bélgica
Democráticos
Maripanela

Agencia Suiza
Estrategia de
para Desarrollo
$0
Comunicacióny
CooperaciónProyecto Asir-Saba
COSUDE
TOTAL $622.443.550
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TESTIMONIOS
“Tengo 16 años y estudio en el Colegio Alberto Lleras Camargo de Villavicencio; con el proyecto Piensa
en Grande he aprendido a ser más emprendedor, he aprendido a disfrutar lo que hago y he aprendido
a ponerle pasión a lo que me gusta, a ser más perseverante en lo que quiero”. (Andrés Felipe Ramírez,
Villavicencio, Meta, proyecto Piensa en Grande).

“Es muy importante que los estudiantes tengan experiencias educativas en las cuales se les brinde
herramientas para actuar con responsabilidad frente a las decisiones que toman en la vida”.
(Miriam Copera, Docente Institución Educativa Rural de Campo Hermoso, San Vicente del Caguán,
Proyecto Mundo Joven).
“El proyecto permite vivir una experiencia significativa desde sus diferentes actividades desarrolladas;
es un proyecto que genera cambio en la vida de los jóvenes del departamento, orientándolos a
reconocerse a sí mismo y su entorno para aprovechar estos potenciales, y así promoverán iniciativas
comunitarias desde su contexto”. (Alberto Medina, Docente Ciudadela Juvenil Amazónica Don Bosco, San
Vicente del Caguán, Proyecto Mundo Joven).

“El curso fue súper genial, nos enseñó muchas cosas que necesitamos más
adelante como emprendimientos, negocios. (Leidy Marcela Chala, Estudiante
Institución Educativa Juan Bautista Migani, Florencia, Mi Proyecto de Vida en el
Campo).
“Destaco que sus cursos nos dieron la oportunidad, a docentes y alumnos, de
expresar y aclarar inquietudes que teníamos sobre la democracia. Considero
que es necesario continuar el proyecto para reafirmar conceptos e ideas sobre
el sistema democrático”. (Jorge Cortés, Docente de la Institución Educativa Rural
Departamental El Volcán, Ubaté, Proyecto Valores Cívicos y Democráticos).
“El proyecto me ha enseñado muchas cosas positivas para fortalecerme y dejar
ese pasado malo y buscar buenas oportunidades en mi vida”.
(Interno del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Ubaté, Proyecto Valores
Cívicos y Democráticos).
“Ustedes se preguntarán por qué hacer una panela así y sacarla al mercado,
esto es gracias a todos los estudios de mercado que hemos hecho y las
ferias en las que hemos participado. Antes las personas veían las panelas
de 6 libras que producen nuestros campesinos y decían: ¡Uy no! eso nos
pesa mucho, o, ¿en cuánto tiempo me voy a gastar eso?, ¿será que eso
se daña? Con esto nosotros quisimos innovar y sacar unos productos en
diferentes presentaciones para mejorar la comercialización de la panela
tan dulce y natural que sólo se produce aquí y que nuestros productores
sean más competitivos. Queremos seguir aprendiendo y continuar el
proceso y que esto no quede aquí, aún tenemos mucho que aprender y
queremos ser reconocidos en el departamento por nuestra panela”. (Eliana
Moreno, estudiante de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, Maripí,
Pryecto Maripanela).
INFORME ANUAL
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ENERO

En enero arrancamos con todas las pilas puestas el 2018. Junto a
Conservación Internacional Colombia realizamos una alianza que
nos permitió llegar a San Andrés, Providencia y Santa Catalina
con un bello proyecto para nuestros habitantes raizales. Hombres
y mujeres que en nuestras Escuelas Digitales Campesinas
apropiaron conceptos y buenas prácticas sobre el Cangrejo Negro,
una especie en extinción.

MARZO

En marzo, conocimos la noticia de que éramos el nuevo aliado de
Fundación Telefónica para desplegar el proyecto Piensa en Grande
durante el 2018. Luego se sumaría el proyecto Escuela TIC Familia.
Con estas noticias consolidamos una relación que nos permitió
alcanzar los retos y desafíos planteados por el proyecto.

En marzo, logramos una alianza con el Periódico EL AGRO, el cual
es el único medio especializado de mayor distribución en los
almacenes agropecuarios más importantes del país. Cuenta con
más de 150.000 lectores en 18 departamentos y en más de 80
municipios donde se entrega mensualmente. De esta manera los
contenidos de nuestro periódico elcampesino.co se distribuyen
en casi todo el país.

El día 19 de abril se dieron cita en el municipio de Manta 33
líderes de los centros modelo de Escuelas Digitales Campesinas EDC ubicados en Manta y Silvania en Cundinamarca. Los líderes
vivieron una mañana intensa pero fructífera, y aprovecharon
para intercambiar experiencias, conocimientos y saberes
adquiridos. Se promovió un espacio de aprendizaje colaborativo
y de integración con el fin de reforzar habilidades de liderazgo
mediante actividades prácticas y lúdicas.

En mayo estuvimos participando en el Congreso de Pastoral
Educativa CONACED, en Bogotá, donde estuvimos contándole a
más personas sobre nuestro trabajo en pro de nuestros habitantes
rurales.

MAYO

ABRIL

El 16 de marzo tuvo lugar la primera Feria Cafetera del Valle de
Tenza, un homenaje a nuestros caficultores y un reconocimiento a la
calidad de su productos. Fue una alianza entre ACPO, Manos Unidas
y la Corporación Autónoma Regional de Chivor–CORPOCHIVOR.

INFORME ANUAL

2018

35

En mayo arrancó la implementación del proyecto Amazonía
Joven junto al Vicariato Apostólico de San Vicente del Caguán y
Corpomanigua, y con el financiamiento de la Unión Europea, en el
departamento del Caquetá.

En mayo arrancamos la implementación del proyecto Maripanela,
el cual fue pensado y construido desde las iniciativas de
emprendimiento de jóvenes líderes del municipio de Maripí, en
el occidente de Boyacá. Esta iniciativa se dio gracias a la alianza
entre ACPO, Boyapaz y la Fundación Bolívar Davivienda.

En julio, buscando seguir fortaleciendo el trabajo de nuestros
facilitadores, estuvimos en Sutatenza en el encuentro del equipo,
fortaleciendo la comunicación y el trabajo colaborativo.

En julio, integrantes de Escuelas Digitales Campesinas de Silvania,
Cundinamarca, se comprometieron con la ecología y el turismo
responsable en la primera caminata ecológica organizada por la
Asociacion de Ecoturismo Silvania Verde Ecosilver y apoyada por
ACPO en el marco del proyecto Valores Cívicos y Democráticos.
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JUlIO

JUNIO

En junio, lanzamos nuestro 4to. MilAgro por la educación de
nuestros campesinos. La campaña de recolección de fondos desde
hace 4 años busca fortalecer nuestro programa líder: Escuelas
Digitales Campesinas - EDC.

AGOSTO

En agosto todo el equipo de ACPO nos reunimos en el Seminario
Mayor de Bogotá en jornada de planeación y proyección de
nuestro trabajo, de modo que aseguramos la continua mejora
de nuestras acciones e intervenciones en terreno a través de la
cualificación de nuestro equipo.

SEPTIEMBRE

Entre el 24 y 26 de agosto, en el centro comercial Unicentro
de Tunja, los jóvenes emprendedores del proyecto Maripanela
expusieron su iniciativa productiva en Expojoven, evento
organizado por la Gobernación de Boyacá que busca reconocer
iniciativas productivas impulsadas por jóvenes emprendedores de
la región.

En septiembre ACPO recibió la visita de Bureau Veritas en
donde logró realizar la transición a la norma ISO 9001:2015. La
consecución de esta certificación traerá consigo la continuidad,
armonía y funcionamiento integrado de los procesos que
se llevan a cabo en la organización, generando una mejora
continua para ACPO y para su Sistema de Gestión de Calidad.

En septiembre, gracias al apoyo y gestión del personal del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC de Cáqueza, celebramos
la certificación de 28 internos del centro penitenciario quienes
son estudiantes de Escuelas Digitales Campesinas - EDC. Se vivió
una mañana intensa marcada por la participación de los internos
en las actividades lúdicas programadas.

En septiembre estuvimos presentes en el XXI Encuentro de
Periodismo Escolar en Florencia, Caquetá. Un espacio en el que
hablamos con niños, niñas y jóvenes de la pasión del periodismo
rural y la importancia de visibilizar sus realidades a través de los
medios de comunicación escolares. Gracias al apoyo de Fundación
Bolívar Davivienda y el Colegio Migani.
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OCTUBRE

En octubre estuvimos presentes en la premiación 2018 de
Titanes Caracol, en donde fuimos nominados a través de
Kenny Lavacude, nuestro director y nuestro programa insignia,
Escuelas Digitales Campesinas - EDC. Una postulación que nos
inspiró a seguir trabajando por el campo colombiano para decir
#SembramosEducación #CosechamosBienestarEnElCampo

En octubre visitamos junto con nuestra Junta Directiva las Escuelas
Digitales Campesinas de Silvania. Fue una valiosa oportunidad de
compartir experiencias y aprendizajes, y de reconocer el trabajo de
nuestros líderes.

DICIEMBRE

A propósito de nuestro trabajo en convergencia de medios, en
noviembre estuvimos realizando un taller de fortalecimiento a la
emisora “Armonías del Caquetá” y Chairá Estéreo, como parte de
las acciones con radios comunitarias en Florencia, Caquetá, en el
marco de nuestro proyecto “Mundo Joven” de Fundación Bolívar
Davivienda.

Luego de un año de intenso trabajo por nuestros habitantes
rurales, el 14 de diciembre nos dimos cita en el municipio de
Choachí en Cundinamarca, para realizar una caminata ecológica en
la que pudiéramos compartir en medio de la naturaleza, conocer
la Cascada La Chorrera y disfrutar de un delicioso almuerzo
campesino. De esta manera la #FamiliaACPO despidió el año y
recargó energías para el trabajo venidero.

El 17 de diciembre, el Ministerio del Interior y el PNUD entregaron
a 108 organizaciones del país el Premio BIP, el cual reconoce el
trabajo y significativo aporte que hacen diversas iniciativas al
fortalecimiento de la democracia participativa. En esta oportunidad
nuestro periódico elcampesino.co y nuestra Red de Reporteros
Rurales, ganaron el reconocimiento en la categoría de “Participación
Ciudadana”.
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Dónde estamos
24. Providencia
23.Magdalena
1.La Guajira
22.Atlántico
21.Bolívar
2.Norte de Santanter

20.Córdoba

3.Santanter
4.Antioquia

19.Chocó

5.Boyacá

MARIPANELA
El dulce sabor del occidente boyacense

6.Tolima
18.Risaralda
7.Bogotá D.C

17.Quindío

8.Cundinamarca

16.Valle del Cauca
15.Hulia
14.Nariño

9.Meta

13.Cauca

12.Putumayo
11.Caquetá
10.Amazonas

Escuelas Digitales Campesinas

MARIPANELA
El dulce sabor del occidente boyacense

Maripanela

Escuela TIC Familia

Amazonía Joven

Piensa en Grande

ASIR-SABA

Mundo Joven

Valores Cívicos y Democráticos INFORME ANUAL

Mi Proyecto de Vida en el Campo

Mi Escuela

2018
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INVERSIÓN TOTAL
Inversión Total en proyectos
$4.196.625.860
USD 1.304.921
EUR 1.152.286

$1.500.000.000

$1.000.000.000

$500.000.000

Escuelas Digitales
Amazonía Joven
Campesinas

EDC en alianza
con Smurfit
Kappa

ACPO

Proyectos
Escuelas Digitales Campesinas

$ 203.019.208

Amazonía Joven

$ 16.450.000

EDC en alianza con Smurfit Kappa

$ 32.437.780

EDC para la Paz

$ 8.306.380

Escuela TIC Familia

$ 73.794.280

Mi Escuela

$ 11.000.000

Maripanela

$ 46.501.202

Mi Proyecto de Vida en el Campo II

$ 65.000.000

Mundo Joven

$ 100.000.000

Piensa en Grande

$ 65.934.700

EDC para la Paz

Unión Europea

Smurfit Kappa

Escuela TIC
Familia

Acción Episcopal Adveniat

$ 452.409.048
$ 39.470.767
$134.108.784

Valores Cívicos y Democráticos
Estrategia de Comunicación- Proyecto
ASIR-SABA

Presupuesto Total
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$ 622.443.550

$452.409.048

$39.470.767

$134.108.784

USD 193.546

USD 140.674

USD 12.273

USD 41.700

EUR 170.907

EUR $124.220

EUR 10.838

EUR 36.823

ACPO ACCIÓN CULTURAL POPULAR

Mi Escuela

L EN PROYECTOS
Aporte
financiador

Maripanela

Mi Proyecto de
Vida en el Campo II

Mundo Joven

Piensa en Grande

Aporte ACPO

Valores Cívicos y
Democráticos

ASIR-SABA

Financiadores 2018
Fundación Telefónica

Fundación Bolívar Davivienda

Embajada del Reino de Bélgica

Agencia Suiza para
Desarrollo y CooperaciónCOSUDE

$998.064.555
$11.000.000
$20.000.000
$65.000.000
$100.000.000
$1.398.086.006
$335.043.150

3%
8%
7%
$2.396.150.561

$21.000.000

$196.000.000

$335.043.150

$21.000.000

USD 745.072

USD 60.945

USD 104.180

USD 6.530

EUR 657.922

EUR 53.817

EUR 91.994

EUR 5.766

Tasa Representativa del Mercado - TRM
3.216 USD
3.642 EURO

INFORME ANUAL
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Comunicación

Estratégica
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ACPO ACCIÓN CULTURAL POPULAR

milagro y donaciones 2018
Para el 2018, Acción Cultural Popular - ACPO desarrolló su campaña de captación de fondos
llamada “MilAgro” por cuarto año consecutivo, una iniciativa que trabaja en favor de los
habitantes rurales de Colombia. Para este año contamos con el apoyo del colegio Gimnasio
Monseñor Manuel María Camargo - GMMMC y Agrocampo.
La Campaña MilAGRO consiguió un recaudo total de $25.767.122, los cuales serán destinados
en su totalidad a Escuelas Digitales Campesinas – EDC, programa bandera de Acción Cultural
Popular – ACPO, el cual está presente en 10 departamentos del país.
1.2. Recaudo desagregado de MilAgro y otras donaciones
1

Agencia de Desarrollo Rural

$ 5.000.000

2

ACPO

$ 5.017.029

3

Call Center

$ 9.236.893

4

Payu

$ 1.860.000

5

MilAgro

$ 4.653.200

TOTAL

$25.767.122

INFORME ANUAL
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ACPO EN MEDIOS
2.1. Canales:

Tipo de canal
1

46

Digital

# Publicaciones
143

2

Redes Sociales

34

3

Escrito nacional

26

4

Televisión

12

5

TOTAL

215

ACPO ACCIÓN CULTURAL POPULAR

4 ENERO
“La televisión no fue el primer medio tecnológico mediante el cual el
gobierno colombiano de turno buscaba educar a los ciudadanos, la
radio y el cine ya habían sido pensados para estos fines. Recuérdese
el afamado proyecto de Radio Sutatenza, nacido en 1947 desde la
organización católica en el país, la Acción Cultural Popular (ACPO)”.

“Y en esta parte de la historia casi siempre tomaba aire para contar
que en 1939 nació la Cadena Azul y en 1940 la Radiodifusora
Nacional de Colombia durante el gobierno liberal de Eduardo
Santos y un 25 de mayo de 1948 el ministerio de Comunicaciones
le otorgó la licencia a Radio Sutatenza, dirigida por el sacerdote
José Joaquín Salcedo”.

9 MAYO

21 MARZO

“De Escuelas Radiofónicas a Escuelas Digitales Campesinas.
Acción Cultural Popular - ACPO estuvo en el programa Toma el
Control del Canal 13 contándole a los televidentes la importancia
de las Escuelas Radiofónicas para la historia de la educación del
campesinado en Colombia”.

“Fallece en Roma el cardenal Darío Castrillón. De regreso a
Colombia ejerció, entre otros, los cargos de Vicario cooperador
en Yarumal, Director de los “Cursillos de Cristiandad”, Director
del Curso Nacional de Pastoral, Representante de Acción Cultural
Popular (ACPO) ante el Episcopado, Oficial de la Curia Diocesana,
Delegado Diocesano de Acción Católica, Asistente Eclesiástico de
la J.O.C.”.

18 MAYO

6 junio
“Colombia recibe premio Women Together: El reconocimiento a
Socarrás fue entregado por la también Women Together 2017,
Esperanza Coy, gerente general de Agrocampo por su aporte social
y trabajo en equipo, en poblaciones vulnerables a través de la
Corporación Mundial de la Mujer, haciendo parte de la campaña
“Milagro”, de ACPO, Acción Cultural Popular, el cual trabaja por la
educación de los campesinos de Colombia otorgando becas.”

INFORME ANUAL
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7 JUNIO
“Hicimos un pequeño recorrido por la historia de Radio Sutatenza,
una iniciativa campesina que se convirtió en uno de los medios de
comunicación con mayor valor cultural y académico de Colombia”.

“Kenny Lavacude, reinventor de las escuelas campesinas en
Sutatenza. Reducir la brecha digital entre el campo y la ciudad
fue la motivación de Kenny Lavacude para adaptar el modelo
educativo de Radio Sutanteza al siglo XXI. Semanalmente, los
campesinos asisten a los puntos de Vive Digital para recibir cursos
gratuitos sobre cambio climático, periodismo rural y derechos
humanos. Este proyecto está nominado en Titanes Caracol 2018
en la categoría “Educación”.

12 SEPTIEMBRE

3 oCTUBRE
“El Campesino fue fundado en 1958 por ACPO como un instrumento
para mantener informado al campesinado de los asuntos que le
competían directamente.”

16 OCTUBRE
“Estos fueron los ganadores de Titanes Caracol: Kenny Lavacude,
otro de los nominados, está al frente de las Escuelas Digitales
Campesinas, que son la reinvención del modelo educativo de
Radio Sutatenza. De esta manera, Kenny ayuda a los campesinos a
educarse y alfabetizarse”.

6 junio
“Jóvenes maripenses emprendedores.“Conmigo trabajan 16 jóvenes
en Maripanela pertenecientes a la plataforma juvenil, 40 familias
productoras de panela de Maripi y aliados comprometidos como
la Fundación Bolívar Davivienda, Acción Cultural Popular (ACPO) y
el Programa para el Desarrollo y la Paz del occidente de BoyacáBOYAPAZ. Nos unimos en un proyecto de emprendimiento que
busca el posicionamiento de la marca Maripanela en los mercados
local, regional, nacional e internacional” señaló Eliana Ramos”.

48
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NOTAS - elcampesino.co

362.034 personas leyeron esta nota

163.117 personas leyeron esta nota
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Aliados
IGLESIAS

Arquidiócesis
de Bogotá.

Arquidiócesis
de Cali

Arquidiócesis
de Tunja

Diócesis de
Chiquinquirá

Diócesis
de Engativá

Seminario Mayor
de Bogotá

Conferencia Episcopal
Colombiana

Diócesis de
Socorro y San gil

Diócesis
de Cúcuta

Diócesis
de Zipaquirá

Diócesis
de Girardot

Vicariato Apostólico
de San Vicente del Caguán

Diócesis
de Garagoa

Diócesis
de Florencia

Cristovisión

SAREP

Diócesis de
Socorro y San gil

Acción Episcopal
Adveniat

SECTOR EDUCATIVO

Biblioteca
Luis Angel Arango

Colegio Esclavas
del Sagrado
Corazón de Jesús

Colegio Mayor
Alferez Real

Colegio Parroquial
San Luis Gonzaga

I.E. Luis Medina

Universidad del Rosario
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Academia Militar
General José
María Cabal

Universidad Autónoma
de Bucaramanga - UNAB

Colegio Lacordaire

Colegio Monseñor
Manuel María Camargo

Colegio
San Pedro Claver

Colegio San Jorge
de Inglaterra

Liceo Parroquial
San José

Universidad EAN

Colegio Lausana

Colegio Nuestra
Señora de la Gracia

Pontiﬁcia
Universidad Javeriana

Universidad Jorge
Tadeo Lozano

ACPO ACCIÓN CULTURAL POPULAR

Colegio
Adveniat

Ciudadela
Juvenil Amazónica

Colegio los Angeles
San Fernando

Colegio Parroquial la Valvanera

Colegio Santa Isabel
de Hungría

Red de Radio
Universitaria de Colombia

Universidad
Sergio Arboleda

Colegio
Bethlemitas

Colegio María Elvinia

Colegio Lausana

Colegio
Santa María

Uniagraria

Corporación
Universitaria
Minuto de Dios

Colegio Parroquial
San Juan Bautista
La Salle

CONACED

COREDI

Fundación Universitaria
del Área Andina

ACPO
SECTOR PÚBLICO NACIONAL E INTERNACIOAL

Ministerio
de Telecomunicaciones

Ministerio
de Agricultura

Gobierno de Colombia

Agencia de
Desarrollo Rural

Organización de las
Naciones Unidas
para la Alimentación
y la Agricultura

Embajada
de Bélgica

COSUDE

Alcaldía
de Sutatenza

Registraduría

OEA

Secretaría de
Desarrollo Ecónomico
Alcaldía Mayor de Bogotá

Ministerio del Interior

Union Europea

PNUD

SECTOR PRIVADO Y FUNDACIONES

Fundación
Alejandro Ángel Escoba

Colnodo

Fundación Telefónica

Fundación San Antonio

CCONG

Fundación
Bolívar Davivienda

Fundación
Universitaria Monserrate

Fundación Smurﬁt Kappa

Conservación Internacional
Colombia

Banco Agrario de Colombia

Colnodo

Fundación Universitaria
Juan de Castellanos

Corporación Manigua

Microsoft

Tetracto

Concurso
Nacional
de Belleza

Yara

Conservación Internacional

Banco de
Alimentos

Manos Unidas

Agro Campo

BIP

Periódico El Agro

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Emisora León Stereo

Emisora Ecos del Caguán

Emisora Cristalina Estéreo

Emisora Super Latina

Emisora Armonías del Caquetá

Emisora Chairá Estéreo
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Premios y Reconocimientos
Diciembre 2018
Diciembre 2017

Premio del Banco de Iniciativas para la
Democracia Participativa-BIP.

Reconocimiento Universidad Agraria por
¨Aportes en Extensión, Desarrollo Rural y la Paz”.

Diciembre 2017
Octubre 2017

Premio del Banco de Iniciativas para la
Democracia Participativa-BIP.

Premio Alejandro Ángel Escobar
Solidaridad.

Junio 2017

ACPO cumple 70 años

Octubre 2016
Octubre 2016

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.

Diciembre 2015

Reconocimiento Revista Semana “100
fundaciones revolucionarias e innovadoras
del país”:

Octubre 2015

Premio AFCOL FUNDNOVA a Milagro, mejor
campaña integrada de fundraising
desarrollada por una ONG.

Noviembre 2013

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

Marzo 1989

Premio UNESCO de Comunicación Rural.

Noviembre 1985
Mayo 1972
Cruz de Boyacá.

Premio Metropolitano del Gobierno de
Tokio.

DONACIONES

Cuenta Corriente del Banco de Bogotá
No. 014322705
Cuenta de Ahorros Bancolombia:
Nº: 03180000215
Convenio: 71067

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

www.fundacionacpo.org
www.elcampesino.co

www.escuelasdigitalescampesinas.org

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

/accionculturalpopular

/@fundacionacpo

/mediosacpo

/fundacionacpo

