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Carta del Presidente

"Todas las flores del mañana están contenidas en 
las semillas de hoy". Esta frase, atribuida a un autor 
anónimo, resume la filosofía de la Fundación Semillas 
para el Progreso y nuestro apoyo en las comunidades.
En celebración de nuestro 20 aniversario, seguimos 
animados por la convicción de que invertir en nuestra 
gente es sembrar para el futuro y lo hacemos a través 
del programa educativo Semillas Digitales que innova 
el proceso pedagógico para la transformación de la 
sociedad en el siglo XXI. De la mano con productores, 
exportadores, tostadores, nuestro personal y todo el 
tejido humano involucrado en el cultivo del café, hemos 
creado alianzas estratégicas, seguros de que el trabajo en 
equipo suma esfuerzos y resulta en mayor crecimiento 
para todos.
El año 2015 fue un año muy especial pues logramos 
importantes avances:
•	 Invertimos US$ 1.10 millones de dólares en 

Educación.
•	 Integramos 2 nuevas escuelas al Programa Semillas 

Digitales, beneficiando en total a 14 escuelas, más 
de 6,300  estudiantes y más de 228 maestros.

•	 Continuamos desarrollando e implementando 
nuevas tecnologías dentro del aula, con proyectos 
de aprendizaje virtual entre escuelas y la integración 
de tabletas electrónicas en los procesos de 
aprendizaje.

•	 Con nuestro Programa Semillas Saludables 
apoyamos la iniciativa de Operación Sonrisa 
facilitando el acceso a cirugías y atención médica 
a 108 pacientes con fisura labial y palatina, 
provenientes de comunidades cafetaleras.

•	 Celebramos 10 años de alianza con Société 
Générale. La estudiante Joselfi Matey de la Escuela 
Rubén Darío de Abisinia-Jinotega, viajó a Nueva 
York en representación de su escuela para brindar 

su testimonio. Fue una gran experiencia para ella y 
para nuestros aliados, quienes también tuvieron la 
oportunidad de conocer la comunidad de Joselfi.

•	 Recibimos visitas de voluntarios de empresas aliadas 
como Starbucks, Amerra Capital y Société Générale, 
quienes compartieron momentos inolvidables 
con estudiantes, maestros, padres de familia y 
miembros de las comunidades cafetaleras.

•	 Logramos sumar los aportes de 165 colaboradores y 
1,654 productores a la Fundación.

•	 La estrategia de la Fundación Semillas para el 
Progreso fue integrada como caso de estudio 
en el programa de máster de administración en 
la prestigiosa escuela de negocio Wharton de 
la Universidad de Pensilvania con el apoyo de 
PennGSE. 

El 2016 será un año de muchos retos y oportunidades 
para nuestra organización. El compromiso de nuestros 
socios y amigos es la semilla que hará posible el 
fortalecimiento de nuestros programas en las zonas 
beneficiadas.
Nuestro trabajo por la educación y la salud, 
fundamentado en la visión de un enfoque integral para 
el desarrollo, está creando un foco de prosperidad en las 
regiones cafetaleras. ¡Estamos orgullosos de este aporte!
Nos motiva saber que la Fundación es fiel a su nombre y 
cumple con su papel de cultivar la semilla hoy para que 
el futuro nos ofrezca un floreciente mañana en este país 
que tanto queremos. 
Agradecemos su generosidad y con gusto les 
presentamos nuestro reporte anual 2015.

J. Antonio Baltodano
Presidente
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MISIÓN
Aumentar la calidad de la educación y los servicios de salud en las 
comunidades rurales de las regiones cafetaleras de Nicaragua y en 
otros países productores de café.

VALORES
•  Colaboración
•  Autodeterminación
•  Innovación
•  Respeto
•  Integridad

VISIÓN
Un mundo donde las personas pueden reconocer su potencial 
para ser autosuficientes y contribuir de esta forma al desarrollo de 
sus comunidades y la sociedad en general.
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La Fundación Semillas para el Progreso  
dedica sus esfuerzos en las zonas cafetaleras 
de Nicaragua, específicamente en:

Madriz

Nueva Segovia

Jinotega

Matagalpa

• Escuela Modesto Armijo Lozano
• Escuela Anexo Modesto Armijo Lozano

• Escuela Ena Sánchez
• Escuela José Dolores Estrada
• Escuela San Martín
• Escuela San José de la Luz
• Instituto Nacional de Quilalí

• Escuela Buenos Aires
• Escuela Flor de María Rizo
• Escuela Las Colinas
• Escuela Las Marías
• Escuela Rubén Darío-Abisinia
• Instituto Rosa Montoya
• Instituto Rubén Darío

• Escuela Aguas Amarillas
• Escuela Los Milagros
• Escuela Nicarao

        4 departamentos
      15 comunidades
      17 centros educativos
6,300 estudiantes

¿Dónde estamos?
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La Fundación Semillas para el Progreso 
es una organización sin fines de lucro 
registrada bajo el código 501 (c) (3) en 
Estados Unidos y en Nicaragua. 

Promovemos la calidad y acceso 
a la Educación y Salud como los 
derechos humanos que permiten 
aportar a un crecimiento económico 
sostenido, creando oportunidades y 
mejorando la calidad de vida de las 
personas: estudiantes, profesores y 
familias. Estamos convencidos que 
para lograrlo debemos colaborar en 
equipo, apoyándonos con alianzas 
estratégicas, trabajando de la mano con 
productores, exportadores, tostadores y 
el consumidor final.

Semillas Digitales
Es un programa educativo innovador que se ejecuta en 14 escuelas 
de la región cafetalera de Nicaragua, con la participación de más de 
6,300 estudiantes y 228 docentes en coordinación con el Ministerio 
de Educación (MINED) y acompañados por la Facultad de Educación 
de la Universidad de Pensilvania (PennGSE).  

Su objetivo es elevar la calidad de la educación, creando espacios de 
aprendizaje que promueven la autonomía, el pensamiento crítico y 
el desarrollo integral de las personas, mediante la incorporación de 
recursos tecnológicos como herramientas didácticas. 

Semillas Saludables
Facilita el acceso a los servicios de salud en las zonas cafetaleras 
del país y trabaja en coordinación con Operación Sonrisa Nicaragua 
desde 1995. Su objetivo es asegurar la captación de pacientes con 
fisura labial y palatina y el acceso a la atención médica.

Educación

Salud

Nuestros programas
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Semillas Digitales
Es un programa de educación integral que crea oportunidades de aprendizaje para la 
vida con énfasis en la educación primaria.

INTEGRACIÓN
DE TECNOLOGÍA

MATEMÁTICA Y
LECTOESCRITURA

DESARROLLO
HUMANO

INFRAESTRUCTURA

ESTUDIANTES ESTUDIANTES Y DOCENTES

DOCENTES

PROGRAMA
INTEGRAL

Módulos de capacitación  

• Motivación y Desarrollo Humano
• Alfabetización Digital
• Innovación Pedagógica

2015

422
Sesiones de capacitación

228
Docentes

85
Horas de capacitación en 
promedio por docente

705
Horas de acompañamiento 
personalizado en el aula 

102
Docentes acompañados

Acompañamiento
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¿Por qué integrar 
la tecnología en la 
educación?
•	 Vivimos en un mundo impulsado por 

la tecnología en todos los campos: 
economía, política, medicina y 
educación.

•	 Es una necesidad mundial para 
participar en la sociedad.

•	 Existen brechas digitales entre los que 
tienen y los que no tienen acceso a la 
tecnología, también entre la cantidad 
y calidad del acceso.  

Tecnología
Desde el Programa Semillas Digitales 
este año se invirtió en la ampliación de 
recursos tecnológicos para cada escuela, 
fomentando la diversificación y acceso a 
nueva tecnología. 

"En estos 13 años que tengo de laborar en el 
centro, he visto un cambio trascendental en los 
procesos realizados dentro de las aulas de clases 
gracias al apoyo incondicional del Programa 
Semillas Digitales. Nos han dado diferentes 
materiales, capacitaciones de desarrollo humano 
y dotado de herramientas pedagógicas como las 
computadoras, que nos permiten dar clases más 
interactivas, participativas y motivadoras para 
nuestros estudiantes".

Profesora Tayra María Acevedo
5to grado, Escuela Ena Sánchez, Nueva Segovia
Maestra desde 2003

Entregamos

En el 2015 

390
Computadoras XO

14
Tabletas

12
Proyectores

12
Laptops

14
Impresoras
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Resultados de evaluaciones 2015
El Programa Semillas Digitales mejora la práctica docente aplicando estrategias de innovación pedagógica, cultivando la relación 
con los estudiantes e integrando las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los procesos de aprendizaje. También se 
desarrollan habilidades en los estudiantes sobre la lectoescritura y matemáticas así como el uso de herramientas tecnológicas en el 
autoaprendizaje. A continuación compartimos resultados del primer ciclo evaluativo (2013-2015) del Programa Semillas Digitales.

El 100% de los docentes 

•	 Incrementa su nivel de integración 
de las estrategias de innovación 
pedagógica. 

•	 Usa la tecnología como recurso 
didáctico. 

•	 Mejora las relaciones socio-
afectivas en los ambientes de 
aprendizaje.

MEJORA EN LA
PRÁCTICA DOCENTE
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2013 2014 2015

Grupo de estudiantes en cumplimiento 
del estándar en fluidez lectora 

Grupo de estudiantes en 
Alto Riesgo en fluidez lectora

Impacto en los estudiantes
Los estudiantes mejoran sus habilidades de lectoescritura y matemáticas por medio de 
estrategias de innovación pedagógica apoyadas por la tecnología.

•	 Reducción en la cantidad de niños en 
Alto Riesgo de fluidez lectora.

•	 Incremento en el cumplimiento del 
estándar de fluidez lectora.

•	 Incremento en las habilidades para la 
resolución de problemas de matemáticas.

Mejora en la resolución de 
problemas de matemática

Estudiantes en Alto Riesgo se refiere a los 
estudiantes que al finalizar el año escolar no 
leen la cantidad de palabras correctas por 
minuto establecidas según la escala IDEL.* 

Alto Riesgo

Un caso de éxito

100% de los docentes 
aplica estrategias de innovación 
pedagógica.

100% de estudiantes 
usa las herramientas TIC para aprender. 

100% de incremento 
en la resolución de problemas de 
matemática resueltos correctamente.

51% de reducción
en el grupo de niños en Alto Riesgo de 
fluidez lectora. 

* Indicadores Dinámicos de Éxito en Lectoescritura. 

Escuela Rubén Darío- Abisinia
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PROGRAMA DE
BECAS
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Programa de Becas
El Programa de Becas surge como una iniciativa para promover la continuidad de 
educación secundaria con estudiantes de comunidades de acceso limitado.
Los estudiantes que finalizan el 6to. grado tienen la oportunidad de continuar un 
bachillerato con énfasis en una carrera técnica.

"La beca fue un regalo de Dios, porque me 
abrió las puertas para cursar la secundaria 
que muy difícilmente lo hubiese logrado 
sin el apoyo de la Fundación. Me ayudó a 
crecer; a fortalecer mis valores, a aprender a 
expresarme, a ser independiente, a valerme 
por mí misma, a asumir responsabilidades y 
así ayudar a mis padres".

Doris Danelia Quintero Dolmus
Reforma Arriba, Mancotal, 
municipio de Jinotega

LACEWING
FOUNDATION

Becados
14

INTERSA

Becados
4

Universidad
6

4 becados en 
Colegio Técnico
La Bastilla

1 becado en 5to año
de secundaria
Colegio Juan Pablo II

Universidad
2

Bachilleres
10

Bachilleres
3

2015: 5 nuevos becados

Total: 18 becados



SEMILLAS
SALUDABLES

Foto: Operación Sonrisa Nicaragua
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Datos

2015

108
Pacientes recibieron atención 
médica en la Brigada de 
Operación Sonrisa

68
Pacientes operados

5
Departamentos

24
Municipios

91
Comunidades atendidas

En el año 2000, Chunito, a sus trece meses de edad recibe 
la primera cirugía de fisura labial. A la fecha con apoyo de 
CISA Exportadora, empresa miembro del Grupo Mercon y la 
Fundación, ha tenido tres cirugías, con las que ha mejorado 
considerablemente. "Mi vida se transformó, ya que antes no podía 
comer ni beber", expresó Chunito. Hoy Chunito ya culminó su 
educación primaria y es un joven lleno de entusiasmo y dinamismo. 

José de Jesús Matey Espinoza (Chunito)
Abisinia, municipio de El Cuá, departamento de Jinotega

SEMILLAS
SALUDABLES

Promueve el acceso a servicios de salud.
Apoyo logístico/reclutamiento de casos con 
fisura labial y palatina.

¿A QUIÉN?
Niños y niñas, adolescentes con fisura labial 
y palatina en comunidades cafetaleras.

¿CÓMO?

Acceso a servicios de salud especializada. 
Operaciones gratuitas de fisura labial y 
palatina a través de Operación Sonrisa 
Nicaragua.

RESULTADOS
Comunidades más sanas.
Niños, niñas y adolescentes con mejores 
oportunidades de vida.
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20 años
atrás iniciamos nuestra labor en las comunidades cafetaleras de Nicaragua. ¡Agradecemos a todos nuestros amigos y socios 
que nos han permitido crecer e impactar a más niños y niñas, maestros y padres de familia en las comunidades cafetaleras!

•	Inicio del Programa de 
Responsabilidad Social 
en zonas cafetaleras 
con CISA Exportadora, 
miembro de Mercon 
Coffee Group.

•	Alianza Operación  
Sonrisa-Nicaragua.

•	Apoyo a escuelas 
con proyectos de 
infraestructura.

•	Alianza CISA Agro, 
INTERSA y American 
Nicaraguan Foundation.

•	Programa de 
apadrinamiento en  
12 escuelas.

•	3,000 estudiantes 
beneficiados.

•	Alianza Lacewing 
Foundation.

•	Alianza MINED.

•	Inicio del Programa 
de apadrinamiento.

•	Alianza Starbucks.

•	Alianza Société 
Générale. 

•	Alianza Café 
Soluble, S.A.

“Este ha sido un programa muy enriquecedor. 
Hemos visto resultados tangibles de nuestra 
colaboración, tanto en términos de lo que 
hemos logrado físicamente así como la 
diferencia que hemos tenido en la vida de los 
niños de la comunidad de Abisinia”.

Emmanuel Chesneau
Ejecutivo de Société Générale

“Me siento muy contenta con la oportunidad que me 
dio la Fundación de estudiar y culminar exitosamente 
la secundaria. Estoy muy orgullosa de este logro 
y de ser un ejemplo para mis hermanos, para que 
continúen sus estudios y salgan adelante”.

Joselfi Emelina Matey
Estudiante 5to Año
Escuela Rubén Darío Abisinia

"Estamos continuamente impresionados e 
inspirados por el impacto transformativo del 
programa y su personal, así mismo como el 
de los estudiantes, docentes y sus familias en 
las comunidades cafetaleras de Nicaragua".

Matthew Tarditi
Estudiante Doctorado Penn GSE 
Co-fundador de Semillas Digitales
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•	Alianza Rekerdres 

& Sons Insurance 
Agency.

•	Alianza Universidad de 
Pensilvania (PennGSE).

•	Lanzamiento Productores 
por la Educación. 

•	Lanzamiento Programa 
Semillas Digitales.

•	Alianza 
Agropecuaria 
Los Potrerillos.

•	14 escuelas con Semillas 
Digitales, 6,300 estudiantes 
beneficiados. 

•	Más de 600 operaciones de 
fisura labial con Operación 
Sonrisa Nicaragua.

•	Alianza Pelican Rouge Group.

•	12 escuelas con Semillas 
Digitales.

•	Alianza Amerra Capital 
Management.

•	Se establece la Fundación 
Semillas para el Progreso.

•	8 escuelas con Semillas 
Digitales.

•	Alianza ADISA.

•	Lanzamiento Amigos por 
la Educación.

“Como padre de familia es un orgullo ver como la 
escuela y la comunidad Las Colinas ha mejorado 
gracias al apoyo de la Fundación. Ahora nosotros, 
los padres, también sabemos más en cuanto al uso 
de la tecnología”.

José Ramón Rodríguez
Cafetalero y Presidente de Comité de Padres de 
Familia, Escuela Las Colinas, Jinotega

“Hemos aprendido a convivir como equipo, 
a entender a los maestros desarrollando 
capacitaciones en desarrollo personal y temas 
reflexivos. Los resultados son tangibles en cuanto 
al cambio de actitud y trato a los estudiantes”.   

Baltazar Sánchez Martínez
Facilitador Fundación Semillas para el Progreso

“Gracias por compartir lo mejor de ustedes, 
su capital humano y su amor por Nicaragua".

Profesor Bergman Ruíz
Coordinador académico departamental 
Matagalpa, MINED
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En 2015 contamos con el apoyo de empresas 
locales e internacionales que sumaron sus 
esfuerzos en proyectos de infraestructura, 
mantenimiento de equipos, concursos de 
lectura y la brigada de Operación Sonrisa. 

947
Pares de zapatos 
entregados a 
estudiantes

3,592
Horas de voluntariados

235
Total de voluntarios

7
Escuelas  

beneficiadas

Voluntariado

Agradecemos a Café 
Soluble, S.A. y su 

campaña anual De mi 
corazón a tus pies.

"Lo que más me gustó fue ver las caras de 
felicidad de los niños y pobladores de la finca. 
Es importante apoyar esta causa ya que los 
niños de esta región son de escasos recursos 
y viajan desde muy lejos para poder estudiar. 
Trabajando en equipo se pueden lograr 
muchas cosas, y dedicando aunque sea un día 
de trabajo, colaboramos a mejorar la calidad 
de vida de la comunidad".

Nadiezka Calix
Recursos Humanos 
Mercon Coffee Group
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76%

14%

9% 1%

33%

32%

4%

6%

25%

Finanzas
¿De dónde provienen los fondos?
Gracias al apoyo de nuestros donantes continuamos invirtiendo en las 
comunidades cafetaleras para mejorar la calidad de educación.

¿Cómo son invertidos los fondos?

Fondos 2015

Áreas de inversión

Fondos recaudados 
en 2015
U$1,130,694.28

Empresas del Grupo 

Industrias relacionadas 

Colaboradores e individuales  

Productores

Donaciones en especie 

Educación   

Administrativos  

Mercadeo y recaudación

Salud 

A la fecha todos los 
gastos administrativos, 
de mercadeo y 
recaudación, son 
asumidos por las 
empresas del Grupo, de 
manera que el 100% de 
las donaciones recibidas 
por terceros va dirigido 
a la implementación de 
los programas. 
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Fondos invertidos
en 2015
U$856,432.00

Donaciones en 
especies 
U$274,262.28

$

$50,000

$100,000

$150,000

$200,000

$250,000

$300,000

45%

27%

12% 13%

3%

Inversión en infraestructura-educación

Áreas de inversión-desglose

Fondos invertidos 
en infraestructura
en 2015
U$265,852.06

Mantenimiento General

Sistema eléctrico 

Agua y saneamiento 

Construccion de aulas 

Obras complementarias

Programa Semillas Digitales 

Infraestructura escolar  

Administrativos  

Equipamiento tecnológico  

Mercadeo y Recaudación  

Programa de Becas

Programa Semillas Saludables  
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Junta Directiva

J. Antonio Baltodano
Presidente

Duilio Baltodano 
Vicepresidente

Milton Caldera 
Secretario

Jaime Rosales 
Miembro

Sharon M. Ravitch, PhD. 
Miembro
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Gracias
Semilla Diamante 
US$50,000 + 

Mercon Coffee Group
Café Soluble, S.A. 
Grupo CISA Agro
American Nicaraguan Foundation (en especie)
Starbucks Foundation 
Amerra Capital Management
Société Générale

 
Semilla Platinum
US$30,000 - US$49,999  

Rekerdres & Sons Insurance Agency
 
Semilla Oro
US$10,000 - US$29,999 

Latin American Agribusiness Development Corporation (LAAD)
Lacewing Foundation
ADISA
Agropecuaria Los Potrerillos 
Craig Russell Family Fund
Sra. Mary Williams
Pelican Rouge Group 

Semilla Plata
US$1,000 - US$9,999 

Bank Hapoalim 
Sr. Corey duBrowa
Sr. Craig Overlander
Sr. Alain Beyens
Sra. Sonia Cruz Baltodano

La lista muestra donantes a partir de U$1,000.00. 
Agradecemos todas las donaciones, que permiten 
la continuidad de nuestros programas.
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Amigos por la Educación
Agradecemos a nuestros Amigos por la Educación por apoyarnos todo el año, en el 
desarrollo integral de las comunidades a través de una educación de calidad. 

¡Juntos cultivamos vidas a través de la educación y la salud!

AMIGOS MERCON COFFEE 

•	 Abel Francisco Almendarez Gómez
•	 Aileen Rodríguez
•	 Alder Argüello
•	 Alejandra Rodríguez Castro
•	 Alejandro Jesús Vargas Aráuz
•	 Alexia Renee García Argeñal
•	 Alfredo Obando
•	 Amilkar Gabriel Gutiérrez Torres
•	 Ana Carolina Medrano Gutiérrez
•	 Ana Cecilia Narváez Picón
•	 Ana Karina Perez Rosales
•	 Andreina Marcella Glo Belli
•	 Andres Berron
•	 Andrew Johnson
•	 Arlen Patricia Salmerón Mejía
•	 Aura Dayjari Picado Herrera
•	 Aurora María Trejos Valencia
•	 Beverly Hurtado
•	 Byron Ramón Aguilar 

•	 Carlos Manuel Garay Gutiérrez
•	 Carmen Aurora Aguirre
•	 César Alejandro Montesinos Zelaya
•	 Cherling Mairena Zeledón
•	 Cindy Elena Rizo Castellón
•	 Claudia del Carmen Pereira Reyes
•	 Claudia Leticia Zeledón Chavarria
•	 Cristiana Vanessa Ruíz Bonilla
•	 Cyprien Pettelle
•	Daniela Auxiliadora Lainez Aráuz
•	Daysi Gutiérrez Arteta
•	 Edward José López Díaz
•	 Elba Esperanza González
•	 Eli María Baltodano Arteaga
•	 Emilio Baltodano
•	 Eran Baitel
•	 Ever Antonio López Albir
•	 Felipe Cam
•	 Francisco Xavier Escoto Mairena

•	 Franklin Allan Celedon Martínez
•	Gerardo Alonso Macanche Morales
•	Gilma Massiel Loáisiga Sáenz
•	Grethel Marcela Silva Flores
•	Hildebrando Cordonero Méndez
•	 Ian Smaldon
•	 Irene de los Angeles Najera Flores
•	 Jacks Henrry Tórres Pérez
•	 Jaime Gómez Hernández
•	 Jairo Jose Balmaceda Romero
•	 Jarley José Aguilar Hernández
•	 Jazmín del Rosario Membreño Ruiz
•	 Jefferson Manuel Gomez Duarte
•	 Jessly Masiel Cruz Herrera
•	 Jimmy Henry Mendoza Miteva
•	 Jocsan Misael Kraudy Noguera
•	 John Gardina
•	 Jorge Alberto Aleman Flores
•	 Jorge Alberto Alvarez Salvatierra
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AMIGOS MERCON COFFEE

•	 Jorge Luis López Gutiérrez
•	 J. Antonio Baltodano
•	 José Espinoza
•	 José Vicente Hurtado Castro
•	 Juan Avener Chavarría Blandón
•	 Juan Carlos Ñamendi Pineda
•	 Juan Ismael López
•	 Juan Pablo Ibarra
•	 Karen Julissa Aguinaga
•	 Karla Cecilia Hernández Guadamuz
•	 Kathya María Sánchez Mallona
•	 Kelvin Antonio González Zamora
•	 Keyling M Mendoza
•	 Leonardo Morales
•	 Lucía Maribel Tijerino Chavarría
•	 Luis Alberto Castro Rocha
•	 Luis Alberto Chamorro 
•	 Luz Valeria Medrano Vazquez
•	Marbelly María Amador López
•	María de los Angeles Ubeda Ortega
•	María Elena Valdivia Quiroz
•	María Fernanda Brenes Ramírez
•	María Luisa Herrera

•	Marina del Carmen Alvarez Ruíz
•	Mario Xavier Hurtado Chamorro
•	Marisol del Carmen Blandón Blandón
•	Mauricio José Chamarro Vargas
•	Mayelin Yashari Lazo Castro
•	Melba Guadalupe Morales Sarria
•	Melida Roxana Estrada Castillo
•	Melvin Alexis Espinoza Urbina
•	Mercedes Eritza Guzmán López
•	Miguel d'Escoto
•	Mijaly Morales
•	Milton Nabil Monge López
•	Nadiezka Génesis Calix Chevez
•	Nayibe Berenice Montenegro Pineda
•	Ninoska Lucía Sevilla García
•	Norma María Aguilar Fornos
•	Ofilio José Prado Espinoza
•	Oscar Danilo Cuevas Garibo
•	Oscar Sevilla
•	 Pedro Rafael Morales Mendoza
•	 Pier Luigi Peñalba Delgadillo
•	 Rafael Antonio Pérez Gutiérrez
•	 Rafael Emilio Maltez Sequeira

•	 Reyna Amparo Muñoz Guardado
•	 Richard Etkin
•	 Roberto Ruiz
•	 Rosa Auxiliadora Rivas Blanco
•	 Salvador Martín Gutiérrez
•	 Sandra del Socorro Cabrera Jiménez 
•	 Silvia Ileana Díaz Fernandez
•	 Silvio José Díaz Jarquín
•	 Silvio José Fariñas Chamorro
•	 Sina Stemmler
•	 Tania Concepción Pravia Hurtado
•	 Tania Elizabeth Gamez Rodríguez
•	 Vannya Frinee Muñoz
•	 Víctor Armando Silva Díaz
•	Wildor Reynel Moncada Erazo
•	Wilfredo Manuel Traña Rivera
•	 Xiomara Francisca Parrales Rodríguez
•	 Yadira de los Angeles Castañeda Tijerino
•	 Yahoska Raquel González Palacios
•	 Yamileth del Socorro López Somarriba
•	 Yarelis Larios Aguilar
•	 Yessenia del Carmen Talavera Ramírez
•	 Yoselem Albertina Vargas
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•	 Adriana Cecilia Mendoza García
•	 Amanda Raquel Romero Ríos 
•	 Auxiliadora Picado López
•	 Bayardo Antonio Zúniga Emes
•	 Beyra Auxiliadora Espinoza Zelaya
•	 Camilo Ernesto Cedeño Martínez
•	 Camilo José García Montesinos
•	 Carlos Fernando Vargas Montealegre
•	 Carlos José Mora Salinas
•	 Cesar Augusto Bolaños Andino
•	Daniel Levy Arguello
•	Duilio Baltodano
•	 Eduardo Baltodano Zeledón 
•	 Edwin José Rizo González
•	 Erick Antonio Picado
•	 Erick Villanueva Alfaro
•	 Ernesto José Baltodano Zeledón
•	 Faustino Alguera Sánchez 
•	Graciela Izayana Pérez Busto
•	Gustavo Ramón González Zúniga

•	Harvin Llanes López
•	 Indiana de los Angeles Palacios Guerrero
•	 Jessenia Libeth Gonzalez Velásquez
•	 José Ramón Muñoz Jarquín
•	 Karla María Ferrufino Castro
•	 Lázaro José Manzanares Gutiérrez
•	 Ludym Yajaira Jarquín Castillo
•	 Luis Adolfo Gómez Meléndez
•	 Luz Marina Valle Sáenz
•	Martha Justina Delgado Palacios
•	Maximina del Socorro Centeno Mendoza
•	Oscar Antonio Zeledón Gutiérrez
•	 Sergio Martín Espinoza Salguera 
•	 Silvia Melissa Borge González
•	 Silvia Elena Membreño Barreto
•	 Thanya Auxiliadora Gutiérrez Solari
•	 Victoria Josefa Ríos Urbina
•	 Xochilt Yahoska Alvarez Jirón
•	 Yamil José Gutiérrez Cruz
•	 Yuri Lenin Haar Rivera

AMIGOS CISA AGRO 

1,654
productores

¡Gracias a los 
Productores por la 
Educación por su apoyo 
durante todo el año! 



Fotografías: Kuba Okon

Ayúdanos a llevar 
educación de calidad 
a las comunidades 
cafetaleras

¿Cómo colaborar?

•	 Apoyo a los programas Semillas 
Digitales y Semillas Saludables.

•	 Apoyo a una escuela específica dentro 
del Programa Semillas Digitales.

•	 Financiamiento de un componente 
específico: infraestructura, dotación 
de equipos o implementación de 
Semillas Digitales.

•	 Participación en una misión de 
voluntariado.

Donaciones:

•	 BAC dólares: 357843200
•	 BAC córdobas: 358176154
•	 Bank of America: 898068405561
•	 Cheques a nombre de: Seeds for 

Progress Foundation



Fundación Semillas para el Progreso
Edificio ProCredit 3er piso. Managua, Nicaragua

(505) 2255 9200 ext: 5067 

Para mayor información visita www.seedsforprogress.org
o escríbenos a info@seedsforprogress.org

Ayúdanos a llevar educación de calidad a las comunidades cafetaleras 


