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OBJETIVO DE LA GUÍA 
Conocer las bases de datos y publicaciones de 

la ACPO. 

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden 

ser cambiados por las instituciones al realizar actualizaciones o 

cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los 

links que se encuentren en está guía. 



OBJETIVO DE LA ACPO

Promover la educación campesina en

adultos y niños desde la comunicación,

decisiones, principios cristianos, desarrollo

personal y comunitario.



INFORMES

Hallará Informes Anuales. (En 

Nosotros > Así 

trabajamos). Contiene 

información desde el 2012 

acerca de los proyectos anuales 

que se elaboran, la inversión de 

los proyectos y sus alcances. 

Por ejemplo: el café en el valle 

de Tenza, escuelas digitales, 

líderes rurales, vida en el 

campo, periódico campesino.

LINK

https://www.fundacionacpo.org/informes-

anuales/

https://www.fundacionacpo.org/informes-anuales/
https://www.fundacionacpo.org/informes-anuales/


ESCUELAS

LINK

https://escuelasdigitalesca

mpesinas.org/es/inicio

Encontrará Escuelas 

Digitales 

Campesinas. (En Qué 

Hacemos > Programas).

https://escuelasdigitalescampesinas.org/es/inicio
https://escuelasdigitalescampesinas.org/es/inicio


OTROS

Podrá visualizar el periódico campesino,

la biblioteca campesina con documentos

digitalizados sobre tierra fértil, suelo productivo,

propagación de plantas, reproducción animal e

inseminación artificial, piscicultura y pesca, equinos

en Colombia; asnos y mulas, pastos para corte y

pastoreo, usos de la madera, las leguminosas,

instalaciones agropecuarias, la huerta familiar,

explotación de la vaca lechera, la caña de azúcar,

ganado de carne, el cacao, café cultivo e industria,

cultivos frutales, utilización del maíz, cultivo de

plátano, contabilidad agropecuaria, avicultura,

administración agropecuaria.

https://www.elcampesino.co/
https://escuelasdigitalescampesinas.org/es/biblioteca-campesina


PERIÓDICO 

CAMPESINO 

LINK

https://www.elcampesino.co/



BIBLIOTECA

CAMPESINA

LINK
https://escuelasdigitalescam

pesinas.org/es/biblioteca-

campesina

https://escuelasdigitalescampesinas.org/es/biblioteca-campesina
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http://bit.ly/2Tynxth
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https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://twitter.com/UNICISO
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber

