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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

CARTA DE LA DIRECTORA
En 2019 continuamos trabajando por el desarrollo y bienestar de las comunidades rurales. Sin duda
será un desafío condensar la esencia de la anualidad de ACPO en estas breves palabras.
Este año, en alianza con entidades como la Unión Europea, la Embajada de Bélgica, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, la Embajada de Suiza, la Fundación Bolívar Davivienda y la Acción Episcopal
Adveniat, pudimos llevar oportunidades de formación y desarrollo, a través de Escuelas Digitales
Campesinas, a más de 45.000 campesinos de 52 municipios, 13 departamentos y en el territorio de
16 Circunscripciones Eclesiásticas.
Además, logramos fortalecer nuestra línea transversal de Comunicación para el Desarrollo Rural.
El periódico El Campesino alcanzó los 120.000 lectores, y continúa consolidándose como una
plataforma para la discusión sobre los problemas del campesinado. La segunda edición del
Concurso de Fotografía “El Campo Cuenta” y su amplia repercusión, muestran el impacto de esta
línea de trabajo.
Los resultados alcanzados nos motivan a seguir trabajando. Los retos nos animan a seguir aprendiendo
con el fin de fortalecer nuestra oferta de valor a partir de procesos de mejora continua. La fuerza
de la misión que tenemos encomendada y las necesidades de las personas que reclaman nuestro
trabajo, suscitan continuamente nuestra creatividad.
En 2019 celebramos los 25 años de aniversario de la partida de nuestro fundador, Monseñor Salcedo,
su filosofía continúa orientando nuestro trabajo: apostar por la educación como herramienta
emancipadora, como medio y remedio para superar el abandono del campo.
Un inmenso reconocimiento a nuestro Consejo Superior, a la Junta Directiva, al equipo de ACPO y a
todos quienes hicieron posible la obra que presentamos en este informe. Nos une el orgullo de
pertenecer a esta maravillosa organización, y nuestra ilusión y compromiso aumentan de año en
año con cada nuevo proyecto que realizamos.
El 2020 traerá nuevos desafíos. Seguiremos construyendo caminos de paz y justicia.

A todos…¡Gracias!

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 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 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.

VALORES
Valores orientados hacia las personas
Respeto por la dignidad humana.
Promoción de la persona y la comunidad.
Valores centrados en la organización

Mariana Córdoba
Directora General

Orientados 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.

ÓRGANO DE GOBIERNO

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.

Estamos comprometidos con los

CONSEJO SUPERIOR
Mons. Luis Augusto Castro Quiroga

Arzobispo de Tunja
Presidente

Mons. Julio Hernando García Peláez

Obispo de Garagoa
Miembro Principal

Mons. Francisco Javier Múnera Correa

Obispo de San Vicente del Caguán
Miembro Principal

Trabajamos por la paz en el territorio colombiano.

Mons. Víctor Manuel Ochoa Cadavid
Obispo de Cúcuta
Miembro Principal

SOMOS UNA OBRA DE LA:

Mons. Carlos Germán Mesa Ruiz

Obispo de Socorro y San Gil
Miembro Principal

Mons. Jaime Muñoz Pedroza

Obispo de Arauca
Miembro Suplente

Conferencia Episcopal
de Colombia

Mons. José Saúl Grisales Grisales
Obispo de Ipiales
Miembro Suplente

SOMOS PARTE DE:

Mons. Francisco Antonio Nieto Súa

Obispo de Engativá
Miembro Suplente
Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

JUNTA DIRECTIVA
Mario Villaveces Atuesta
Presidente

María Adelaida Farah Quijano
Vicepresidente

Liliana Patricia Rodríguez Burgos
Miembro Principal

Manuel Francisco Bohórquez Castro
Miembro Principal

Antonio Roveda Hoyos
Miembro Principal

José Manuel Camacho Baptiste
Miembro Suplente

Jorge Soto Argáez
Miembro Suplente

Vera Schütz Smith
Miembro Suplente

Francisco Javier Casas Otoya
Miembro Suplente

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 2019.
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 2019 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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EQUIPO DE TRABAJO 2019

EQUIPO DE TRABAJO 2019
DIRECCIÓN
Mariana Córdoba
Directora General

Teresa Arango Ramírez
Secretaria

ÁREA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
Carlos Mauricio Pinzón Sequera
Jefe del Área

Cristopher Emmanuel Castro Peña

ÁREA TÉCNICA

Ingeniero de Sistemas

Carlos Ruiz Sanz

Asistente Administrativa y Contable

Jefe del Área

Iris Lisette Perilla Martínez
Coordinadora de Alianzas y Cooperación

Elita Flores Muñoz
Coordinadora Regional

Ingrid Tatiana Rojas Avella
Tulia García Sánchez
Asistente Financiera de Proyectos

Anyi Estefanía Ovalle Hernández

ÁREA DE COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA
Ana María Rizo Díaz
Jefe del Área

Lina María Serna López
Periodista

Alejandro Ortíz Ramírez
Diseñador Gráfico

Luis Santiago Amado Castro
Aprendiz SENA

OTROS COLABORADORES

Luz Adriana Mejía Pérez
Facilitadora Educativa Amazonía Joven
(Prestación de servicios)

Kerly Yurany Ortíz Rodríguez
Facilitadora Educativa Amazonía Joven
(Prestación de servicios)

Daimer Fernando Losada Bermeo
Comunicador Social-Periodista
(Prestación de servicios)

Sandra Liliana Riaño García

Asistente Contable y Administrativa

Edilberto Giraldo Parra

Magnolia Muñoz

Facilitadora Educativa Valores Cívicos
Democráticos - Caquetá
(Prestación de servicios)

Técnico de Proyectos

Auxiliar Contable

Técnico de Proyecto MIA
(Prestación de servicios)

Jessika Benjumea Velásquez

Doris Rosalba Martínez García

Óscar Mauricio Santiago Riveros

Miguel Ángel Arango Cifuentes

Técnico de Proyectos

Asistente Administrativa Sutatenza

Adriana Marcela Ardila Bohórquez

Rosalba Hernández Pineda

Facilitador MIA
(Prestación de servicios)

Facilitador Valores Cívicos
Democráticos - Antioquia
(Prestación de servicios)

Santiago Serrano Urzola

Facilitador Educativo VCD Sutatenza

Alex Rodrigo Castro Linares
Facilitador Educativo VCD Manta

Edgar Chitiva Guzmán
Facilitador Educativo VCD Ubaté

Paula Andrea Mondragón Zamudio
Facilitador Educativo VCD Garagoa

Sandra Patricia Romero Sarmiento
Facilitador Educativo VCD Silvania

Auxiliar Cafetería, Aseo y Mensajería

José Joaquín Salcedo Juez

Juan Esteban Moreno Rojas

Auxiliar de Mantenimiento

Facilitador MIA
(Prestación de servicios)

Pedro Julio Hernández Martínez

Cristian Felipe Gutiérrez Pazos

Auxiliar de Mantenimiento

Firma de Contadores Fabián Torres S.A.S
Fabian Torres S.A.S.

Jesús Esteban Jaramillo Buitrago
Revisor Fiscal

Facilitador-Coordinador Amazonía Joven
(Prestación de servicios)

Lorena Reyes Quintero
Facilitadora Amazonía Joven
(Prestación de servicios)

Erika Inmaculada Correa Uriana
Facilitadora Valores Cívicos
Democráticos - La Guajira
(Prestación de servicios)

Óscar Alberto Molina Serna
Facilitador Valores Cívicos
Democráticos - Chocó
(Prestación de servicios)

PROGRAMAS Y PROYECTOS
Síntesis de proyectos 2019
Para la gestión integral de sus programas, ACPO los ha organizado en torno a dos áreas de intervención, la
primera de ellas es Educación para la inclusión social y económica, y la segunda es Investigación e
incidencia. Por ello, usted encontrará a continuación los proyectos ejecutados en cada área, así como sus
presupuestos para el año 2019.

Proyecto

Proyectos

2019

Financiador

Amazonía Joven

Fondo Europeo para
la Paz de la Unión
Europea y Fundación
Bolívar Davivienda

Valores Cívicos
y Democráticos

Embajada de Bélgica

EDC para la Paz

Adveniat

Mi Proyecto de
Vida en el Campo II

Aporte
Presupuesto Ejecución
financiadores total 2019
2019

Aporte
ACPO

$224.288.217 $1.020.166.036 $1.244.454.253 $1.036.720.669

$0

$350.219.803

$350.219.803 $343.813.039

$40.090.882

$133.980.096

$174.070.978 $174.070.978

Fundación Bolívar
Davivienda

$870.546

$ 20.516.468

$21.387.014

$21.387.014

Maripanela

Fundación Bolívar
Davivienda

$5.533.672

$2.380.013

$7.913.685

$7.913.685

Escuelas de
Liderazgo Rural

Smurfit Kappa

$31.214.909

$13.133.160

$44.348.069

$44.348.069

Mundo Joven II

Fundación Bolívar
Davivienda

$112.560.000

$110.000.000

$9.211.784

$10.000.000

$19.211.784

$19.211.784

The Trust for
the Americas

$38.600.000

$37.386.697

$75.986.697

$75.986.697

MIA

Fondo Europeo para la
Paz de la Unión Europea

$24.103.697

$433.866.553

EcoGourmet

Conservación
Internacional

$5.256.000

$20.656.980

Red de
Reporteros Rurales
POETA
YouthSpark

TOTAL

Ministerio del Interior

$222.560.000 $208.428.298

$457.970.251 $160.204.809
$25.912.980

$25.912.980

$491.729.707 $2.152.305.806 $2.644.035.514 $2.117998.022

BENEFICIARIOS
Síntesis de proyectos 2019

Proyecto

Beneficiarios
Indirectos

Total
Beneficiarios

Comprometidos

Alcanzados

Amazonía Joven

1.180

717

2.151

2.868

Valores Cívicos
y Democráticos

5.000

5.103

35.000

40.103

EDC para la Paz

750

1.468

4.404

5.872

Mi Proyecto de
Vida en el Campo II

400

401

1.203

1.604

Maripanela

70

70

210

280

Escuelas de
Liderazgo Rural

84

92

276

368

Mundo Joven II

583

627

1.881

2.508

60

213

639

852

240

265

795

1.060

MIA

270

75

225

300

EcoGourmet

5

5

510

515

TOTAL

8.642

9.036

47.294

56.330

Red de
Reporteros Rurales
POETA
YouthSpark

Beneficiarios

Beneficiarios Directos

EDC

ESCUELAS
DIGITALES
CAMPESINAS

ESCUELAS DIGITALES CAMPESINAS - EDC
Educación para la inclusión social y económica
Escuelas Digitales Campesinas es un programa socioeducativo de ACPO dirigido a los habitantes rurales de
Colombia, cuyo fin es fortalecer el liderazgo rural para que puedan transformar su propia realidad, la de sus
familias y la de sus comunidades; generar bienestar y arraigo; y promover la construcción de una
cultura de paz.

Fecha de inicio: Enero de 2019
Fecha de terminación: Diciembre de 2019

Lugares de

intervención

Participantes

31.545
personas

La Guajira

Antioquia

Diócesis de Riohacha

Arquidiócesis de Medellín
Diócesis de Sonsón-Rionegro

Boyacá

Diócesis de Garagoa
Arquidiócesis de Tunja

Chocó

Diócesis de Apartadó

Risaralda

Diócesis de Pereira

Cundinamarca

Quindío

Diócesis de Zipaquirá
Diocesis de Girardot
Arquidiócesis de Bogotá

Diócesis de Armenia
Diócesis de Pereira

Valle
del Cauca

Arquidiócesis de Cali

Proyectos

Caquetá

Diócesis de San Vicente
del Caguán
Diócesis de Florencia

VCD

VALORES
CIVÍCOS Y
DEMOCRÁTICOS

VALORES CIVÍCOS Y DEMOCRÁTICOS - VCD
Educación para la inclusión social y económica

Nombre del Proyecto: “Fortalecimiento de Valores Cívicos y Democráticos a niños, niñas y población rural”.
VCD busca enseñar y promover el desarrollo de conocimientos, valores y destrezas necesarios para vivir en
una sociedad democrática a niños, adolescentes, docentes y población rural a través de cursos de valores y
liderazgo en democracia para que lideren los procesos de cambio y crecimiento de la sociedad como resultado del
postconflicto y los acuerdos de paz.

Fecha de inicio: Noviembre de 2016
Fecha de terminación: Noviembre de 2019

Lugares de

intervención

Participantes

La Guajira

Diócesis de Riohacha

68.000
personas
Comprometidas
69.062
personas
Logradas
Financiadores

Proyectos

Aliados

Boyacá

Diócesis de Garagoa
Arquidiócesis de Tunja

Antioquia

Arquidiócesis de Medellín
Diócesis de Sonsón-Rionegro

Chocó

Diócesis de Quibdó

Caquetá

Diócesis de San Vicente
del Caguán

Cundinamarca
Diócesis de Zipaquirá
Diocesis de Girardot
Arquidiócesis de Bogotá

Presupuesto total
Embajada de Bélgica: $350.219.803

ESCUELAS DIGITALES
CAMPESINAS PARA LA PAZ

ESCUELAS DIGITALES
CAMPESINAS PARA LA PAZ
Educación para la inclusión social y económica

Nombre del Proyecto: Escuelas Digitales Campesinas para la Paz.
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.

Fecha de inicio: Agosto de 2018
Fecha de terminación: Agosto de 2019

Lugares de

intervención

Participantes

750

personas
Comprometidas

La Guajira

Diócesis de Riohacha

Antioquia

Arquidiócesis de Medellín
Diócesis de Sonsón-Rionegro

1.468

personas
Logradas

Financiador

Proyectos

Presupuesto total
Adveniat: $133.980.096
ACPO: $40.090.882

Total $174.070.978

MUNDO JOVEN II

MUNDO JOVEN II
Educación para la inclusión social y económica

Nombre del Proyecto: Mundo Joven II Historias de Vida que Construyen Futuro.
Desarrollar competencias educo afectivas para brindar un acompañamiento en la construcción del proyecto
de vida de jóvenes, mujeres y hombres y prevenir el embarazo adolescente a través del fortalecimiento de
Valores y Derechos Sexuales y Afectivos para generar una consciencia de una maternidad y paternidad
responsables.

Fecha de inicio: Enero de 2019
Fecha de terminación: Enero de 2020

Lugares de

intervención

Participantes

550

jóvenes

33
docentes

Comprometidos

Financiador

Proyectos

Historias de vida que construyen futuro

511
116
docentes
jóvenes
Logrados

Caquetá

Diócesis de San Vicente
del Caguán
Diócesis de Florencia

Presupuesto total
FBD: $110.000.000
ACPO: $112.560.000

Total $222.560.000

AMAZONÍA JOVEN

AMAZONÍA JOVEN
Educación para la inclusión social y económica

Nombre del Proyecto: “Amazonía Joven - Corredores amazónicos sostenibles para la paz liderados
por jóvenes".
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.

Fecha de inicio: Abril de 2018
Fecha de terminación: Abril de 2020

Lugares de

intervención

Participantes

1.180

personas
Comprometidas

717
personas

Caquetá
Diócesis de San Vicente
del Caguán

Logradas

Financiadores

Proyectos

UNIÓN EUROPEA

Presupuesto total

Aliados
UE: $735.166.036
ACPO: $142.506.000

Total $877.672.036

FBD: $285.000.000
ACPO: $81.782.217
OTROS: $80.395.000

Total $447.177.217

MIA

MUJER, MESTIZA,

INDIGENA Y

MUJER, MESTIZA, INDÍGENA Y
AFRODESCENDIENTE - MIA

AFRODESCENDIENTE

Educación para la inclusión social y económica

Nombre del Proyecto: Programa de desarrollo socioeducativo para la mujer en proceso de reincorporación del
conflicto armado en Colombia (Mestiza, Indígena, Afrodescendiente)
Promover el desarrollo y el bienestar de mujeres afrodescendientes, mestizas e indígenas localizadas en
los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación - ETCR del Chocó y Caquetá y en las
comunidades aledañas para su empoderamiento e inclusión integral a través de la formación y la promoción y
fortalecimiento de iniciativas productivas.

Lugares de

Fecha de inicio: Abril de 2019
Fecha de terminación: Abril de 2022

intervención

Participantes

270
personas

Chocó

75
personas

Caquetá

Diócesis de Apartadó

Comprometidas

a
ra l
pa

Mujer en p
roc

eso

eincorporación
de R

Proyectos

yecto de Desarr
Pro
oll
o

Logradas

Financiadores

UNIÓN EUROPEA

Aliados

Diócesis de San Vicente
del Caguán
Diócesis de Florencia

Presupuesto total
UE: $433.866.553
ACPO: $24.103.697

Total $457.970.251

POETA YOUTHSPARK

POETA YOUTHSPARK
Educación para la inclusión social y económica

Nombre del Proyecto: Programa de Oportunidades Económicas y Educativas a través de la Tecnología en
las Américas.
El Proyecto POETA YouthSpark busca facilitar la consecución de oportunidades económicas y educativas en
educación, empleabilidad o micro-emprendimiento para jóvenes en situación de vulnerabilidad, particularmente
mujeres, por medio de una capacitación integral a través del uso y apropiación de habilidades digitales y las
ciencias de la computación, así como el desarrollo de competencias personales y profesionales.

Fecha de inicio: Marzo de 2019
Fecha de terminación: Enero de 2020

Lugares de

intervención

Participantes
190
jóvenes
Comprometidos

Jóvenes entre
16 a 29 años

215
jóvenes
Logrados

50
50
docentes
docentes
Comprometidos
Logrados
Financiador

Proyectos

Cundinamarca
Diócesis de Zipaquirá
Diocesis de Girardot
Arquidiócesis de Bogotá

Presupuesto total
The Trust for the Americas: $37.386.697
ACPO: $38.600.000

Total $75.986.697

ECOGOURMET

ECOGOURMET
Educación para la inclusión social y económica

Nombre del Proyecto: Programa Pesca Responsable Ecogourmet.
Contribuir al desarrollo y la lucha contra la pobreza de los habitantes rurales, pescadores y sus familias a
través de la transferencia de conocimientos y capacidades para lograr su bienestar y fortalecimiento
productivo por medio de la apropiación de saberes y preservación de su entorno como parte de su patrimonio
cultural y económico.

Fecha de inicio: Mayo de 2019
Fecha de terminación: Octubre de 2019
Diócesis de Santa
Marta

Comprometidos

Logrados

formadores

formadores

Multiplicación

Multiplicación

beneficiarios

beneficiarios

510

Financiador

intervención

Magdalena

Participantes
5

Lugares de

5

510

Chocó

Diócesis de
Quibdó

Valle
del Cauca

Cauca

Vicariato Apostólico
de Guapí

Arquidiócesis de Cali

Nariño

Diócesis de Pasto
Vicariato de Guapí

Presupuesto total
Conservación Internacional: $20.656.980
ACPO: $5.256.000

Proyectos

Total $25.912.980
Fotografía de: Daniel Augusto Rincón

MI PROYECTO DE
VIDA EN EL CAMPO II

MI PROYECTO DE VIDA EN EL CAMPO II
Educación para la inclusión social y económica

Nombre del Proyecto: Mi Proyecto de Vida en el Campo II
Incrementar los conocimientos, actitudes y prácticas en orientación vocacional de jóvenes y docentes en el
departamento de Valle del Cauca a través de la promoción de micro emprendimientos e iniciativas productivas
con una visión de sostenibilidad medioambiental y económica.

Fecha de inicio: Abril de 2018
Fecha de terminación: Marzo de 2019

Lugares de

intervención

Participantes

400

personas
Comprometidas

401
personas

Valle
del Cauca

Arquidiócesis de Cali

Logradas

Financiador

Aliados

Presupuesto total

Proyectos

FBD: $20.516.468
ACPO: $870.546

Total $21.387.014

MARIPANELA

MARIPANELA
Educación para la inclusión social y económica

Nombre del Proyecto: Maripanela
Mediante el apoyo a procesos productivos y asociativos de la producción y comercialización de la panela
ecológica y tradicional para promover su bienestar y arraigo a la región.

Fecha de inicio: Abril de 2018
Fecha de terminación: Febrero de 2019

Lugares de

intervención

Participantes
70
jóvenes
18
adultos
Comprometidos

Financiador

70
jóvenes
18
adultos

Boyacá

Diócesis de Chiquinquirá
Arquidiócesis de Tunja

Logrados

Aliado

Presupuesto total

Proyectos

FBD: $2.380.013
ACPO: $5.533.672

Total $7.913.685

ESCUELAS DE
LIDERAZGO RURAL

ESCUELAS DE LIDERAZGO RURAL
Educación para la inclusión social y económica

Nombre del Proyecto: Escuelas de Liderazgo Rural
Fortalecer procesos de educación rural con Instituciones Educativas y Juntas de Acción Comunal, utilizando
la metodología de Escuelas Digitales Campesinas – EDC de Acción Cultural Popular y orientación vocacional a
través de la formulación del Proyecto de Vida de los jóvenes.

Fecha de inicio: Mayo de 2018
Fecha de terminación: Mayo de 2019

Lugares de

intervención

Participantes

84
personas
Comprometidas

92

Risaralda

Diócesis de Pereira

Quindío

Diócesis de Armenia
Diócesis de Pereira

personas
Logradas
Financiador

Proyectos

Presupuesto total
Smurfit Kappa: $13.133.160
ACPO: $31.214.909

Total $44.348.069

PERIÓDICO
EL CAMPESINO.CO

PERIÓDICO EL CAMPESINO.CO
Investigación e incidencia

Nombre del Proyecto: ElCampesino.co - al servicio y en defensa del campesinado colombiano.
ElCampesino.co ® tiene como misión informar, educar y fortalecer el acceso a la información pertinente para
campesinas, campesinos y habitantes de zonas rurales del país. El medio cuenta con un fuerte componente
participativo que utiliza la comunicación y el periodismo como herramientas y vehículos fundamentales, y a la
vez, sirve de puente, para que campesinos y comunidades rurales incidan en los medios de comunicación,
a través de la garantía y el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Participantes

Lugar de

intervención

ElCampesino.co alcanzó

1.562.487

lectores durante el año 2019.

Aliados

Al ser un medio digital, Elcampesino.co, permite
que campesinos de todo el país y personas de todo
el mundo tengan acceso libre al medio; igualmente,
el periódico promueve la participación de otros
actores relacionados con el sector rural, tanto en
el país como en el extranjero.

Presupuesto total

Proyectos

Premios: $894.247
ACPO: $28.420.944

Total $ 29.315.191

RED DE REPORTEROS
RURALES - R3

RED DE REPORTEROS RURALES - R3
Investigación e incidencia

Nombre del Proyecto: Red de Reporteros Rurales - R3
La Red es un proyecto de periodismo participativo que se propone garantizar el acceso a la información y la
apropiación de contenidos pertinentes para el campo, a través de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación – TIC, dando voz a campesinos y habitantes de zonas rurales con el fin de que incidan en los
medios de comunicación.

Lugares de

Participantes

213

Diócesis de Valledupar

jóvenes

Risaralda

adultos

Quindío

y

Financiadores

intervención

Cesar

Boyacá

Diócesis de Garagoa
Arquidiócesis de Tunja

Diócesis de Pereira

Diócesis de Armenia
Diócesis de Pereira

Cundinamarca

Diócesis de San Vicente
del Caguán
Diócesis de Florencia

Proyectos

Diócesis de Zipaquirá
Diocesis de Girardot
Arquidiócesis de Bogotá

Caquetá

Presupuesto total

Premios: $10.000.000 (BIP)
ACPO: $9.211.784

Total $ 19.211.784

“

Mi experiencia vivida en este proyecto fue positiva,
me ayudo bastante a conocer e identificar bastante
los valores que tengo como ciudadano, a respetar al
otro con igualdad.

”

Diego Alejandro Roa Moreno,
Estudiante del proyecto VCD de Garagoa.

Aprendí que aunque las cosas pasen de moda en el campo,
sus productos siempre estarán ahí y que hay que mezclarse
necesariamente con la tecnología para poder impartir a
nuestros estudiantes el conocimiento desde el nivel que ellos
prefieren.

”

Ramiro Sabogal.
Docente líder de EDC en Medellín.

“

Actualmente participo del proyecto POETA,
gracias a las capacitaciones que recibimos sobre
ciencias de la computación y emprendimiento
pude dar a conocer mi emprendimiento “bolsos
de mamá” a través del desarrollo de una página
web de wix. Agradezco mucho a POETA y a ACPO,
por darnos la oportunidad de desarrollar estas
habilidades y obtener estos conocimientos tanto
en emprendimiento como en manejo de las ciencias
de la computación.

Zorany Torres.

”

Participante proyecto POETA YouthSpark
en Silvania.
$&&,21
&8/785 $/
3238/$5

Me pareció súper, aprendimos muchas cosas:
valores, derechos, cosas del gobierno, nos
ayudó a integrarnos y la profe es muy buena
y nos enseñó muy bien.

”

Sheidy Yilmara Ramirez Daza.
Estudiante del proyecto VCD de Guateque.

“

Testimonios

“
“

Logre perder el miedo a liderar yo soy campesina y trabajo
la tierra pero también cuido niños, soy cada día mejor lideresa,
enseñó a los niños derechos humanos y valores cívicos y
democráticos, tengo la capacidad para formar a más gente y
ese aprendizaje me hace más grande.

”

Maritza Hernández Henao
Lideresa de EDC en Guarne.

“

Para hablar del campo, de sus bienes y sus males,
ElCampesino organiza los reporteros rurales.

Andrés Becerra
Coplero y reportero rural.

”

TESTIMONIOS PARTICIPANTES
DE PROYECTOS

Agosto

Julio

ACONTECIMIENTOS
Enero

Nuestro periódico ElCampesino.co fue
nominado a los Premios Blog de Comida
2019, gracias al trabajo y publicaciones
de recetas campesinas. Nominación
de la cual nos hicimos acreedores.

Febrero

Lanzamos la línea
de servicios de
Comunicación
para el Cambio
Social de ACPO.

El Comité Departamental de Cafeteros del
Cesar, La Guajira y Bolívar creyó en nuestro
programa Red de Reporteros Rurales
y se quisieron sumar. Por ello, realizamos
el taller de Comunicación y Periodismo
Rural con ellos y ellas.

Sigue

leyendo

Octubre

Abril
Abrimos las inscripciones de
la 2da. edición del concurso de
fotografía “El Campo Cuenta”
Recibimos la buena noticia por
parte de The Trust For The
Americas, Microsoft Colombia y
la OEA en la que nos anunciaban
que seríamos el nuevo socio
implementador de su proyecto
POETA YouthSpark.
Firmamos el contrato de nuestro
nuevo proyecto MIA del Fondo
Europeo Para la Paz en compañía
del Jefe de Cooperación de la
Unión Europea en Colombia
y nuestros cosolicitantes.

Mayo
Llevamos a cabo el evento de
lanzamiento del proyecto POETA
YouthSpark en Silvania, con
delegaciones de Manta, Cundinamarca,
el gobierno departamental y representantes
de The Trust for The Americas.

Marzo
En el marco del proyecto Valores Cívicos
y Democráticos - VCD logramos apoyar a la
población carcelaria de Guateque, Garagoa,
Ubaté, Chocontá y Cáqueza en la formación
de ciudadanos responsables y para la
construcción de proyectos de vida.

Lanzamos nuestro primer
Concurso de Recetas
¿A qué sabe Colombia?,
saberes de cocina, sabores
del fogón en alianza con la
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura - FAO

Septiembre
Asistimos al 1er. Foro Comunicar para el campo,
una invitación realizada por Radio Nacional de
Colombia en Villavicencio.
Re-lanzamos nuestra radio novela “Manuela” que
narra la vida campesina del Siglo XIX. Radio novela
que fue escuchada por los oyentes de Radio Sutatenza.
Lanzamos la aplicación “Mi Escuela” dirigida a
población que no sabe leer ni escribir, para apoyar
su proceso de alfabetización. Un proyecto apoyado
por Fundación Bolívar Davivienda.

Girar la

página
para leer

Junio

Luego del alto impacto del Concurso
Fotográfico “El Campo Cuenta, la
Universidad Minuto de Dios, sede
Bogotá nos invitó a presidir un
Conversatorio con el mismo nombre
en el que hablamos de la experiencia
de ACPO y el periódico elcampesino.co.

Realizamos la gala de premiación del
concurso de fotografía “El Campo Cuenta”
con el apoyo de aliados como Agrocampo,
Embajada de Bélgica, Registraduría Nacional
del Estado Civil, Zona Cinco, AsoSanDiego,
RCN Radio, Aura Creative, entre otros.
Lanzamos el 5to. MilAgro por la
educación de nuestros campesinos. Esta
campaña de recaudo busca anualmente
donaciones para el sostenimiento
de Escuelas Digitales Campesinas.

Noviembre
¡Seguimos llevando educación
a jóvenes y adultos y creyendo
en la comunicación como
herramienta para cambiar las
realidades del país! Esta
vez realizamos el taller de
Comunicación y Periodismo
Rural con el Servicio Jesuita
a Refugiados.

Diciembre
Realizamos el lanzamiento en Chocó, de nuestro
proyecto MIA con las mujeres de la comunidad
y excombatientes que ahora hacen parte de la
sociedad civil y que se reunieron para compartir
experiencias en torno a la paz.

ACONTECIMIENTOS

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
A través de la campaña anual de recaudación de fondos llamada MilAgro, que nació en 2015, recaudamos
anualmente fondos que van destinados íntegramente al programa Escuelas Digitales Campesinas - EDC
de ACPO. De igual manera, ACPO cuenta con donaciones de personas naturales quienes creen en EDC y a
través de diversos canales como bancos o sucursal virtual, aportan desde $30.000 para becas campesinas
que ayudan a llevar educación a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC
a los campesinos de Colombia.

Milagro y Donaciones
Junta

Donaciones

en Bancos

ACPO

PayU

Campaña
MilAgro

TOTAL

Valor: $3.167.950

Valor: $8.847.821

Valor: $2.545.000

Comunicación
2019

Empleados

Directiva

Valor: $840.000

ACPO en medios
Tipo de canal

Valor: $984.871

Valor: $1.310.000

# Publicaciones

Televisión

26
1
2
3

TOTAL

32

Digital
Escrito nacional
Radio

Concurso de fotografía
EL CAMPO CUENTA

Temática:

CONCURSO FOTOGRÁFICO

de las y los campesinos

Tablet entregada por ACPO
er. puesto

Beca de revelado digital raw entregada por
Zona Cinco

Fotografía de: Claudia Yaneth Ruiz

$700mil

Como apuesta de visibilización de las realidades, necesidades y derechos de las y los campesinos en Colombia,
surge una campaña ambiciosa llamada «El Campo Cuenta». Este 2019, la temática se enmarcó en la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en
las zonas rurales.
Esta campaña no es más que la suma de varios esfuerzos para decirle a Colombia que los campesinos sí
cuentan, a través de la fotografía como herramienta de comunicación.

Balance
En honor

28

a los artículos

Norte de Santander

Antioquia

Tablet entregada por ACPO
do. puesto

Fotografía de: Juan Carlos Escobar

Beca curso de fotografía aficionados 1 y 2 entregada por
Zona Cinco

240

Valle del Cauca Meta
Nariño

Atlántico

Comunicación
Beca curso de fotografía aficionados 1
er. puesto

entregada por Zona Cinco

Fotografía de: Roberto Santacruz

Cauca

Huila

Caquetá Putumayo

Tolima

Aliados

Casanare

Amazonas Cundinamarca
Boyacá Bolívar Santander
Risaralda

9

de la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de campesinos y otras personas que
trabajan en zonas rurales

Arauca

Caldas

Quindío

152

452 fotografías
Exposición

fotográfica
itinerante

hombres

88

mujeres

Primeros
puestos
Cundinamarca, Tolima y Nariño

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

Propuesta Presentada

ACPO interviene de manera eficaz en las áreas educativa y socioeconómica a través de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones - TIC, con el fin de contribuir a la inclusión social, productiva y digital
de las comunidades rurales de Colombia. En 2019 lanzamos nuestra línea de servicios de comunicación, para
transformar ideas en proyectos sociales disruptivos y de alto impacto por medio de la comunicación.

Propuesta Presentada

Financiador

Monto del Servicio

Renovación de imagen

Fundación San Antonio

$5.143.500

Estrategia de Comunicación
Proyecto de recuperación
vegetal de La Finca La Fiscala
de la Fundación San Antonio

Fundación San Antonio

$11.936.400

Estrategia de Comunicación
proyecto ASIR-SABA

ASIR-SABA proyecto de la
Agencia Suiza para Desarrollo
y Cooperación - COSUDE

$52.326.209

Taller de Comunicación
y Periodismo Rural

Comité de Cafeteros
del Cesar y La Guajira

$4.643.800

Financiador

Monto del Servicio

Diseño de Informe Anual 2018

Fundación San Antonio

$2.000.000

Estrategia de comunicación
para el Sistema de Acreditación

Confederación Colombiana
de ONG - CCONG

$45.000.000

Diseño de línea de tiempo
y video de 2 min. para los
30 años de la CCONG

Confederación Colombiana
de ONG - CCONG

$2.500.000

Extensión de contratación para
implementación de la Estrategia
de Comunicación de ASIR-SABA

ASIR-SABA proyecto de la
Agencia Suiza para Desarrollo
y Cooperación - COSUDE

$26.815.676

Taller de Comunicación
y Periodismo Rural

Servicio Jesuita a Refugiados

$2.115.000

TOTAL

$152.480.585

INVITACIONES
A EVENTOS

INVITACIONES A EVENTOS
Agosto
Semana Internacional de
XIIIla Comunicación
de Uniminuto
Para el 2019 un gran aliado de nuestra organización
fue la Universidad Minuto de Dios, sede Bogotá; quienes
durante la decimotercera Semana Internacional de la
Comunicación, nos invitaron a participar como
panelistas principales del conversatorio “El Campo
Cuenta”.
Durante dos horas los asistentes, dentro de los que
se destacó un importante grupo de jóvenes, hablamos
sobre la importancia de comunicar desde y para el
campo colombiano, el quehacer de ACPO luego de
más de 72 años de trabajo y las acciones de incidencia
de la organización como el concurso de fotografía.

Septiembre

1er.Foro "Comunicar para el Campo"
El 20 de septiembre, gracias a la invitación de la Radio Nacional
de Colombia de RTVC – Sistema de Medios Públicos en el
marco de su programa “El campo en la radio” participamos
en el 1er. Foro “Comunicar para el Campo” en el cual dimos
a conocer el trabajo que realizamos como organización y con
el periódico elcampesino.co.

Comunicación

De esta manera, contribuimos al desarrollo de conversaciones
más directas entre diversas audiencias y lectores urbanos
y rurales que desean conocer la realidad del campo
colombiano.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Junio

Mayo 1972

2017

ACPO cumple 70 años

Cruz de Boyacá.

Noviembre 1985

Marzo 1989

Premio Metropolitano del Gobierno de
Tokio.

Octubre 2017

Premio UNESCO de Comunicación Rural.

Premio Alejandro Ángel Escobar

Noviembre 2013

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

Octubre 2015
Premio AFCOL FUNDNOVA a MilAgro, mejor
campaña integrada de fundraising
desarrollada por una ONG.

Solidaridad.

Diciembre 2017
Reconocimiento Universidad Agraria por
“Aportes en Extensión, Desarrollo Rural y la Paz”

Diciembre 2017

Diciembre 2015

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

Octubre 2016

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

Diciembre 2018
Premio del Banco de Iniciativas para la

Premio Alejandro Ángel Escobar
Solidaridad, Mención de Honor.

Democracia Participativa-BIP.

Octubre 2016

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

Julio

2019

Premio Blog de Comida
elcampesino.co

&217$&72
Acción Cultural Popular - ACPO
Dirección: Calle 26B No 4A - 45 Piso 2, Bogotá D.C
Edificio KLM - Barrio La Macarena
Teléfono: (57-1) 282 8582
www.fundacionacpo.org
www.elcampesino.co
E-mail: acpo@fundacionacpo.org

accionculturalpopular

Diseñado por: Alejandro Ortíz Ramírez
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