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Queridos amigos de Seeds for Progress Foundation,

Me siento orgulloso de presentarles el reporte anual del año 2013 de Seeds for Progress 
Foundation.

A través de los años hemos centrado nuestros esfuerzos para cumplir con nuestra misión de 
mejorar la calidad de la educación en las zonas rurales de las regiones productoras de café 
de Nicaragua a través de nuestros programas de Responsabilidad Social Corporativa (RSE).

Hoy hemos decidido destinar recursos adicionales para crear Seeds for Progress Foundation 
Inc., una organización registrada en USA, C3 501 con el fin de ampliar nuestros proyectos y 
generar un mayor impacto en las comunidades cafetaleras donde trabajamos. 

Estamos conscientes de la enorme responsabilidad y de los grandes retos a los que nos 
estamos comprometiendo, es por ello que confiamos en Dios y en todos ustedes para 
continuar con esta importante misión de invertir en el futuro de las comunidades cafetaleras 
de Nicaragua. Mientras lean el reporte, los invito a considerar los posibles ámbitos en los 
que le gustaría participar para apoyarnos.  Hay varias áreas que requieren su atención, dedicación y tiempo.

Con este informe queremos presentar una imagen clara de los programas de nuestra fundación, dónde nos encontramos y hacia 
dónde nos dirigimos. También podrán encontrar el estado financiero del año 2013 y las metas de recaudación que nos hemos 
planteado para el 2014. No duden en ponerse en contacto con nosotros si desean información adicional.

Quiero agradecer especialmente a todos los colaboradores que ya nos han demostrado su apoyo, a través de sus compromisos 
verbales, horas voluntarias y apoyo a nuestra querida Fundación.

En nombre de todo el personal de Seeds for Progress Foundation, comités y miembros de la Junta Directiva, les damos las gracias 
y los invitamos a participar en este esfuerzo.

¡Romper el ciclo de la pobreza a través de la educación está en nuestras manos!

Atentamente,

J. Antonio Baltodano
Presidente
Seeds for Progress Foundation “La educación es el arma más poderosa que puedes 

usar para cambiar el mundo.”.
          Nelson Mandela
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Nicaragua es considerado el segundo país más pobre del hemisferio occidental 
después de Haití. El 42% de la población del país vive en zonas rurales, de las cuales el 
61,5% vive en situación de pobreza.

En la mayoría de las comunidades rurales, el promedio de asistencia escolar en la 
niñez es del 85% y la mayoría de ellos sólo llegan hasta cuarto grado antes de retirarse 
debido a razones económicas.

Con el fin de apoyar al mejoramiento de las condiciones de vida en las comunidades 
productoras de café,  Seeds for Progress Foundation ha desarrollado sus siguientes 
objetivos:

• Garantizar el acceso a la educación primaria.
• Aumentar la calidad de la educación en las escuelas de las comunidades cafetaleras.
• Facilitar servicios de salud preventivos.

¿Por qué regiones cafetaleras?

100 % de nuestros programas se implementan en las 
comunidades que viven en situación de pobreza en las 
regiones cafetaleras de Nicaragua.

Todos estos esfuerzos se complementan con el apoyo directo que Mercon 
Coffee Group brinda a los pequeños y medianos productores de café:

Este esfuerzo conjunto tiene como objetivo romper el ciclo de la pobreza y dar a estas 
comunidades la oportunidad de aumentar sus niveles de vida de forma sostenible.

Zonas de enfoque
Matagalpa
Jinotega
Nueva Segovia
Madriz

• Asistencia técnica en el desarrollo profesional de sus prácticas agrícolas y 
gestión operativa, con el fin de mejorar la calidad de sus productos y permitir 
producir mayores volúmenes a un costo más bajo.

• Financiamiento de la pre - cosecha y cosecha para el 44% de sus productores 
de café. Trabajamos con aproximadamente el 33% de productores de Nicaragua.
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Seeds for Progress Foundation
¡Transformando vidas a través de la educación! 

Seeds for Progress Foundation es una ONG de 501 (c) (3) que inició a través del Programa de Responsabilidad Social Corporativa 
de MERCON en Nicaragua en 1995. A la fecha se han apoyado a más de 17 escuelas y más de 6.000.000 estudiantes. 

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.

Misión

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

Valores

Colaboración 

Autodeterminación 

Innovación 

Respeto 

Integridad
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Digital Seeds o Semillas Digitales,  es un programa de investigación basado 
en un enfoque comunitario y de aprendizaje escolar. Propone un modelo 
integral, sostenible y de fortalecimiento de capacidades basado en la 
innovación educativa, el cual se centra específicamente en:

• Enriquecimiento curricular y pedagógico.
• Desarrollo profesional intensivo hacia los entornos de aprendizaje y    
    apoyo más amplios.
• Integración de la tecnología.
• Aprendizaje digital.
• Alianza comunitaria.

Semillas Digitales  sirve como catalizador para incentivar la participación colectiva y la innovación entre los profesores, 
supervisores de maestros, estudiantes y miembros de la comunidad. Basado en esto, los objetivos principales del programa son:

1. Facilitar la innovación pedagógica y de enseñanza, los procesos de desarrollo profesional docente y acompañamiento docente 
uno-a-uno durante la planificación, enseñanza y evaluación.

2. Promover espacios de aprendizaje e innovación, donde el profesor juega el papel central en la facilitación de condiciones que 
favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes en armonía con su entorno.

3. Mejorar la calidad de la educación de manera que contribuya directamente al desarrollo y cultivo de las habilidades de 
pensamiento crítico, el conocimiento y disposiciones de los estudiantes.

4. Facilitar el intercambio y la aplicación de estrategias metodológicas que desarrollen la lectura, escritura, habilidades 
matemáticas y aprendizaje digital, haciendo énfasis en los tres primeros grados de la escuela primaria.

5. Apoyar la inclusión de la evaluación basada en datos y toma de decisiones, a través de un sistema de evaluación y monitoreo 
exhaustivo y participativo.

6. Desarrollar prácticas, habilidades, procesos y condiciones para integrar los diferentes recursos TIC (es decir, ordenadores 
portátiles, tablets PC, Internet) en el entorno educativo y expandir las experiencias de aprendizaje de los maestros, estudiantes 
y miembros de la comunidad.

Programa educativo
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Programa educativo

7. Mejorar la infraestructura en las escuelas para garantizar el 
cumplimiento de condiciones básicas para estudiantes y profesores, 
y así crear un mayor impacto y así alcanzar la excelencia académica.

8. Establecer y fortalecer las alianzas con y entre las diferentes 
comunidades educativas y grupos de interés como un medio para 
fortalecer capacidades, facilitar la participación de la comunidad 
local y mejorar la sostenibilidad del programa entre escuelas y 
comunidades.

El programa educativo también apoya a otras instituciones 
llamadas Escuelas Semillas, con el fin de prepararlas para la 
implementación del programa Semillas Digitales en los años 
siguientes. En 2013, 9 de las 17 escuelas recibieron apoyo a través 
de los talleres de capacitación para los maestros y el mantenimiento 
general de la infraestructura de las escuelas. En 2014, 4 de las 9 
escuelas implementarán Semillas Digitales dentro de sus programas en el 2014.

El programa Semillas Digitales es una alianza entre Seeds for Progress Foundation, Mercon Coffee Group, CISA Agro, Café 
Soluble, el Ministerio de Educación de Nicaragua, y la  Universidad de  Pennsylvania (PennGSE) de los Estados Unidos.

Participación PennGSE
University of Pennsylvania Graduate School of Education (PennGSE) ha participado 
en el programa de Semillas Digitales cómo uno de los co-fundadores desde 2009. La 
profesora Sharon M. Ravitch, Ph.D. y el estudiante Matthew J. Tarditi, MS.Ed., ambos 
de PennGSE, han trabajado junto a los coordinadores y facilitadores educativos de la 
Fundación, para diseñar y validar este programa. 

La importante participación de la universidad cómo socio activo y de largo plazo 
ha permitido un profundo conocimiento del impacto de Semillas Digitales en las 
comunidades rurales cafetaleras en las que el programa ha intervenido.

“La universidad cree firmemente en el amplio alcance e impacto positivo que puede 
tener el programa y está totalmente comprometida a mantener una alianza a largo plazo con Seeds for Progress Foundation, ya 
que el programa continúa evolucionando y creciendo en el cambiante panorama educativo.” Sharon M. Ravitch, Ph.D. (PennGSE).
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Programa de Becas:
Durante 7 años Seeds for Progress a través de CISA Exportadora ha 
establecido una alianza con la  Fundación Lacewing para desarrollar 
un programa de becas para estudiantes de la escuela Las Marías en 
Jinotega, Nicaragua. El principal objetivo del programa es proporcionar, 
a los estudiantes de esta comunidad, la oportunidad de tener acceso 
a la educación secundaria. Y a partir de esto, también animarlos a 
continuar sus estudios superiores en un futuro cercano.

• Beneficiarios en 2013: 10 Estudiantes

• Tasa de retención de estudiantes: 100%

Un ejemplo de la escuela Aguas Amarillas en Matagalpa, antes y después del proyecto de infraestructura.
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Indicadores clave de resultados del Programa Semillas Digitales

Semillas Digitales utiliza un sistema de monitoreo y evaluación de los avances en la comprensión lectora y matemáticas entre los 
estudiantes de primero a tercer grado, a través de evaluaciones estandarizadas internacionales como EGRA y EGMA. 

Resultados de estudiantes de primer grado de las escuelas implementadoras del programa Semillas Digitales 
durante 2013: 

Escuelas que no implementan 
Semillas Digitales

Escuelas que implementan 
Semillas Digitales

Fluidez lectora: Velocidad y tono de voz 
cuando un niño lee, medido por el número y 
palabras leídas correctamente en un minuto. 

Los estudiantes de alto riesgo: Son los 
niños que leen poco o nada, lo que significa 
que están lejos de alcanzar los estándares 
de fluidez para sus niveles escolares.

Estudiantes de primer grado

Comprensión de lectura  Habilidades-Fluidez de Lectura Estándar: 40 palabras por minuto Habilidades matemáticas

18.6%

50%

% Estudiantes 
Estándar de alcance

% Estudiantes en 
situación de Riesgo 

Palabras leídas 
por minuto

Problemas 
matemáticos resueltos 
correctamente

65.10%

25%

17/40

39/40

1.5

2.5
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Habilidades matemáticas

Aspectos destacados del Programa de educación 
Programa Semillas digitales 2013 

• Un total de 8 escuelas. 

• 2.044 estudiantes beneficiados. 

• 100 docentes capacitados. 

• 878 computadoras entregadas en el 2013.

Aspectos destacados del programa de educación

Apoyo a más de 6.000 estudiantes y 500 profesores en 17 
escuelas. 

• 2 estudiantes entre los mejores 5 lectores de 
   primaria en el país. 
• 1er lugar en el concurso nacional de voz. 
• 1er lugar en el concurso nacional de matemáticas. 
• 1er lugar en el concurso nacional de español. 
• Beca completa para asistir a la Earth University en Costa Rica. 
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Programa de Salud
Healthy Seeds 

Debido a factores geográficos y socio-económicos, el acceso a la salud es limitado 
en Nicaragua y es por ello que la prevención es uno de los aspectos transversales 
de este programa. Las campañas de educación sanitaria que se realizan en las 
escuelas tienen como eje principal la higiene personal y ambiental, así como la 
prevención de enfermedades. 

El programa también apoya a las misiones médicas internacionales con el fin de 
prestar asistencia médica a las zonas más remotas de las regiones del norte del país. 
CISA Exportadora junto con Seeds for Progress Foundation y Operación Sonrisa 
Nicaragua promueve su campaña para apoyar al tratamiento de los casos de labio 
y paladar hendido en las regiones de café donde la compañía tiene presencia. 

2013 Misión Internacional 

En 2013, 122 casos fueron revisados, de los cuales 46 niños fueron operados, esto representa el 50% de la cuota 
laboral de las misiones internacionales de Operación Sonrisa en Nicaragua.

• 46 niños y adolescentes operados de las regiones cafeteras. 
• 122 casos revisados. 

¡Se han logrado 546 operaciones desde 1995!
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Programa de Voluntariado Corporativo 

En 2013, hemos recibido el apoyo de aproximadamente 150 voluntarios de nuestras empresas aliadas y socios. 

Nos gustaría dar un agradecimiento especial al equipo de Société Générale, Mercon, Café Soluble y el personal de Cisa Agro y 
todos los voluntarios por apoyar nuestro programa. 

Es importante destacar que el apoyo de los voluntarios nos permite ser más eficientes con nuestros recursos.

¡Su apoyo es muy importante para nosotros, les esperamos nuevamente!

Programa de Voluntariado 
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Metas e inversiones para el año 2014

Meta 2014: US$ 1,056,645.89

Programa de
Educación

Digital Seeds

Total 5993 223 US$ 373,597.53 US$ 420,900.00 US$ 217.897.41 US$ 26.550.94 US$ 1,038,945.89

Estudiantes
beneficiados

Beneficiarios Operación Sonrisa Misiones médicas

Maestros
capacitados

Modesto Armijo

Anexo Modesto Armijo

Las Marías

Nicarao

Buenos Aires

Ena Sánchez

San José de la Luz

Abisinia

José Dolores Estrada

San Martin

Seeds Schools

Scholarship Program

800

107

174

202

113

604

125

764

125

89

2883

7

32

4

8

7

5

30

11

20

8

5

93

US$ 135,431.23

US$ 23,660.94

US$ 38,255.23

US$ 42,858.13

US$ 14,778.47

US$ 38,890.83

US$ 11,717.59

US$ 45,716.11

US$ 13,757.31

US$ 8,531.68

US$ 28,750.00

US$ 43,125.00

US$ 48,875.00

US$ 43,125.00

US$ 66,125.00

US$ 40,250.00

US$ 47,725.00

US$ 46,000.00

US$ 37,950.00

US$ 18,975.00 US$ 217.897.41

US$ 26.550.94

US$ 164,181.23

US$ 66,785.94

US$ 87,130.23

US$ 85,983.13

US$ 80,903.47

US$ 79,140.83

US$ 59,442.59

US$ 91,716.11

US$ 51,707.31

US$ 27,506.58

US$ 217,897.41

US$ 26,550.94

Implementación
Digital Seeds

Escuelas
Semillas

Programa
de becas

Total de inversión 
para el año 2014

Total de inversión requerido para el  2014

E n f o q u e 
Prioritario

E n f o q u e 
Secundario

Infraestructura
Digital Seeds

Programa de salud

Total Healthy Seeds US$ 11,800.00 US$ 17,700.00US$ 5,900.00100

Educación:
• Incorporar 4 escuelas más al programa de educación     
   Semillas Digitales.
• Capacitar a 223 maestros
• Proveer/Administrar 1,445 computadoras

Educación
• Proporcionar atención médica u operaciones a 100 niños.
• Promover dos campañas de prevención en 2014 para llegar a 
más de 6.000 estudiantes.
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Necesidades de financiamiento 2014
Inversión total requerida en 2014: EE.UU. $ 1,056,645.89
Compromisos totales hasta la fecha: EE.UU. $ 468,700.00

Necesidades de financiamiento en 2014: EE.UU. $ 587,945.89
Los colaboradores interesados en nuestros programas pueden ayudar:

• Apoyando nuestra Campaña Amigos por la Educación.

• Apoyando nuestra iniciativa Voluntarios por la Educación

Seeds for Progress Foundation se compromete a:

• Mantenerles informados sobre los progresos de la Fundación.
• Organizar giras de voluntariado y visitas a las escuelas y brigadas médicas.
• Dedicar su donación a un familiar o amigo.

Apoya a Seeds for Progress para darle a los niños nicaragüenses un mejor futuro a través de la educación. 
¡Su contribución, sin importar el tamaño, marca la diferencia!
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Estado financiero 

Seeds for Progress Foundation
Estados Financieros 2013 
Estado de ingresos e inversiones durante el año 

¿De dónde se reciben los ingresos?

Contribuciones de empresas hermanas   205,446.69 

Aportes de socios     194,116.16 

Contribuciones en especie    186,281.47 

Apoyo del personal     1,800.00 

Ingresos Totales      587,644.32  

¿Hacia dónde dirigimos el dinero? 

Costos administrativos del programa  76,195.5484 13% 

Programa educativo – Digital Seeds  496,680.96 85% 

Programa de Salud - Healthy Seeds  9,767.81 2% 

Contribuciones a ONGs locales   5,000.00 1% 

Gastos totales    587,644.32 
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Reconocimiento a nuestros donantes

Semilla para el Progreso Diamante $ 50,000 + 
Mercon
Café Soluble, S.A.
American Nicaraguan Foundation (en especies)

Semilla para el Progreso Platinum  $ 30,000 - $ 49,999 
Cisa Agro
Lacewing Foundation
Asociación Familia Padre Fabretto
Rekerdres

Semilla para el Progreso Oro $ 10,000 - $ 29,999 
Société Générale
Intersa
Adisa
Agropecuaria Los Potrellios
Productores de café de Nicaragua

Semilla para el Progreso Plata $ 5000 - $ 9999 
Personal Café Soluble, S.A.

Semilla para el Progreso $ 1.000 - $ 4, 999 
Personal CISA Exportadora

Al sembrar una buena semilla uno puede hacer crecer una gran cosecha.
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Junta Directiva y Comités - Seeds for Progress Foundation

Junta Directiva

Comité de Recaudación

Comité Ejecutivo

Comité Operativo

Presidente J. Antonio Baltodano

Vice Presidente Duilio Baltodano

Milton Caldera
Jaime Rosales

Sharon Ravitch

Presidente J. Antonio Baltodano

Miembros
Duilio Baltodano
Gerardo Baltodano
Carlos Vargas
Luis Alberto Chamorro
Juan Pablo Ibarra
Vittoria Peñalba Directora Ejecutiva
Rosa Rivas Directora de País

Presidente Duilio Baltodano

Miembros
Eduardo Baltodano
Emilio Porta
Gilberto Parada
Rosa Rivas
Vittoria Peñalba

Presidente J. Antonio Baltodano

Miembros
Juan Pablo Ibarra

Fryda Castillo
Claudia Pereira

Maura Benavides
Vittoria Peñalba

Seeds for Progress Foundation aprecia el trabajo y compromiso brindado por todos los miembros de la Junta Directiva
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“La educación es el paso de la oscuridad hacia la luz.”
          Allan Bloom



Información de contacto

Vittoria Peñalba
MERCON COFFEE GROUP
vpenalba@seedsforprogress.org
Avenida Jean Paul Genie, Edificio Procredit 
3er piso.
Managua, Nicaragua
Tel.: +505 8842 4505 / +1 786 254 2300
seedsforprogress.org

¡Dona hoy y ayúdanos a entregar 
desarrollo a través de la educación!

Café Soluble, S.A.


