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Estimados socios y amigos:
 
Honro la memoria de mi hermano Duilio, quien el pasado 5 de 
enero del 2020  falleció en un trágico accidente en una finca en 
Jinotega, donde se encontraba junto a su familia. 
 
Duilio siempre pensó en la educación como el camino para 
mejorar la calidad de vida de los niños y las niñas que viven 
en las comunidades rurales. Ese pensamiento lo alentó a 
ser uno de los creadores de la Fundación Semillas para el 
Progreso. Afortunadamente atestiguó los sorprendentes 
resultados de un esfuerzo al que dedicó muchos años de su 
vida. Su anticipada partida fortalece nuestro compromiso de 
continuar su misión personal: brindar educación de calidad en 
las comunidades cafetaleras. Su legado inspira e inspirará el 
trabajo que hacemos en Fundación Semillas para el Progreso. 
La generosidad, amabilidad y cariño que caracterizaron a mi 
hermano Duilio permanecerá siempre con nosotros.
 
En medio de nuestra tristeza, terminamos la década con la 
satisfacción de un trabajo bien hecho. El 2019 fue un año de 
crecimiento e innovación para nuestra Fundación. La calidad 
de la educación en las escuelas rurales de las comunidades 
que apoyamos ha mejorado enormemente. Esto debido a la 
colaboración de los increíbles maestros y maestras y al uso 
de tecnología avanzada empleada en nuestros programas 
educativos. Los altos estándares de excelencia académica se 
confirman con mejoras en las habilidades de lectoescritura y 
matemáticas de los estudiantes, lo cual monitoreamos año con 
año.

En 2020 lanzamos Escuela y Café, uno de nuestros programas 
más ambiciosos. El objetivo de esta iniciativa es desarrollar 
un modelo de educación basado en competencias para el 
emprendimiento. Su metodología aprovecha los recursos de 
aprendizaje del contexto cafetalero de las comunidades. Los 
jóvenes desarrollan las habilidades necesarias para mejorar 
su calidad de vida innovando en sus sistemas productivos y 
generando nuevas oportunidades.

Ofrecer estos programas, así como cada uno de los servicios 
que la Fundación lleva a las comunidades cafetaleras, es 
posible gracias a sus generosas contribuciones y a su valiosa 
participación como socios y amigos. Destaco aquí la disposición 
de asistir a nuestros eventos y visitar las escuelas que juntos 
apoyamos. Su colaboración fortalece nuestro compromiso. 
Estamos convencidos que al promover la educación en 
estas zonas estamos contribuyendo el desarrollo de estas y 
promoviendo la sostenibilidad de nuestra caficultura.  Juntos 
construimos un mejor mundo del café.
 
Esperamos compartir otro año y década de logros con ustedes. 
En nombre de mi hermano Duilio, gracias por hacer realidad 
su sueño de brindar educación digital a las comunidades 
cafetaleras.

Atentamente, 

J. Antonio Baltodano
Presidente
Fundación Semillas para el Progreso
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SOBRE SEMILLAS PARA

el Progreso



La Fundación Semillas para el Progreso es una organización sin fines de lucro que cree en la educación de calidad como un derecho universal 
tanto para el desarrollo social como para el crecimiento económico sostenible. En las comunidades rurales dentro de las regiones cafetaleras 
de Nicaragua y Guatemala, el acceso a la educación es limitado. Desde proveer la infraestructura adecuada hasta proporcionar capacitación y 
tecnología, nos esforzamos por crear oportunidades para mejorar la calidad de vida de los estudiantes, maestros y sus familias.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Brindar acceso a educación de 
calidad en las comunidades rurales 
cafetaleras.

Un mundo donde las personas que viven en 
las regiones cafetaleras puedan reconocer 
su propio potencial para ser autosificientes, 
contribuyendo no solo al desarrollo de sus 
propias comunidades, sino de la sociedad en 
general.

● Colaboración
● Autodeterminación
● Innovación
● Respeto
● Integridad
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ESCUELAS QUE BENEFICIAMOS
EN Nicaragua

123 5
COMUNIDADES DEPARTAMENTOS

Escuela Cesar Augusto Salinas
Escuela Martha Lorena Medina

MADRIZ

NICARAGUA,
CENTROAMÉRICA



24 Escuelas

5,299 Estudiantes

304 Maestros

50% Niñas 50% Niños

Escuela Buenos Aires
Escuela Flor de María Rizo
Escuela Las Colinas
Escuela Las Marías 
Escuela Rubén Darío 
Escuela Lázaro Talavera
Escuela Aguas Frías
Escuela Georgino Andrade

Escuela Ena Sánchez Casco
Escuela José Dolores Estrada
Escuela San Martín
Escuela San José de la Luz
Escuela Buena Vista de Ventilla

JINOTEGA

NUEVA SEGOVIA

Escuela Aguas Amarillas
Escuela Los Milagros
Escuela Nicarao
Escuela Santa Clara

MATAGALPA

Escuela Diriangén
Escuela Violeta Barrios de Chamorro
Escuela Francisco Aarón
Escuela Cristo Rey
Escuela Vigarny Flores

NUEVA GUINEA
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Escuela Caserío Agua Caliente
PALENCIA

ESCUELAS QUE BENEFICIAMOS
EN Guatemala

221
COMUNIDADES DEPARTAMENTOS

 GUATEMALA,
CENTROAMÉRICA



4 Escuelas

361 Estudiantes

14 Maestros

45% Niñas 55% Niños
Escuela Sampaquisoy Central
Escuela Aldea Agua Caliente
Escuela El Morrito

JALAPA
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UN VISTAZO A LA

Comunidad



JINOTEGA

..................

..................

..................Escuela Preescolar, Primaria
 y Secundaria. 

Padres de familia son 
pequeños productores 
de café (con menos de 12 
hectáreas)

Beneficiados directamente por 
Fundación Semillas para el Progreso 
desde el 2003. 

De los docentes integrados en 
procesos de actualización y formación 
en estrategias de lectoescritura y 
tecnología educativa 

305

103 1,019

Estudiantes
13

Maestros

14
Comunidades
 Beneficiadas ..........................................................................................................................................

Escuela Las Colinas

100%

215 km 2,500 215
De la capital Managua, Nicaragua

Comunidad Las Colinas. Jinotega, Nicaragua.

De la población se dedica a actividades 
relacionadas al cultivo de café.

Habitantes  Familias

40% hombres 60% mujeres

.............................

.............................

.............................

80%

Sistema de salud limitado
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NUESTRO ENFOQUE DE

Trabajo

Mediante un enfoque 
de desarrollo de 
competencias para la 
vida, acompañamos las 
diferentes modalidades de 
educación en las escuelas 
para aportar al desarrollo 
de las comunidades 
rurales en  las regiones 
cafetaleras. 



En todos nuestros programas educativos incorporamos los 
siguientes componentes: 

Tecnología     Infraestructura      Red de docentes mentores     Monitoreo y evaluación

Educación Inicial

Habilidades para la vida 

Fortalecimiento de 
Habilidades de 
Lectoescritura

Escuela y Café

Cursos Técnicos 

4

3

2

1

Desarrollo Integral a través de la Educación

Preescolar

1ro a 3er
Grado

Escuela Primaria y 
Secundaria

Emprendedurismo 
(Educación Técnica)
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Educación 
Inicial 

3

Logros

Promovemos metodologías 
que favorecen el desarrollo 
infantil, desde procesos de 
formación, acompañamiento 
y dotación de los recursos 
necesarios.

..........................

..........................

..........................

Escuelas con 
infraestructura 
adecuada a la 
metodología de 
Educación en 
Desarrollo Inicial

Escuelas 
equipadas con 
material didáctico 
especializado 

Maestros 
especializados 
en educación de 
Desarrollo Inicial

Horas de 
capacitación 
basadas en los 
principios de 
la metodología 
Montessori

3 15 416



Fortaleciendo Capacidades 
de Lectoescritura 

Logros

Los primeros tres grados de primaria 
son fundamentales para el desarrollo 
educativo. Buscamos fortalecer la 
lectoescritura motivando a los estudiantes 
a asistir a la escuela y mantener un 
interés genuino en aprender. Para lograr 
esto, usamos tecnologías de información 
y comunicación (TIC) como una de 
nuestras principales herramienta. 

Mejoramiento de 
habilidades de 
lectura en niños y 
niñas de 1ro a 3er 
grado

Reducción del 
número de niños 
y niñas con 
dificultades en 
fluidez lectora

4 de cada 5 escuelas que 
implementan las estrategias 
de Semillas para el Progreso 
han fortalecido sus 
programas de lectura...

...
...

...
...

...
...

...
..

...
...

...
...

...
...

...
...

..
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Principales
logros

Todas las escuelas obtuvieron 
acceso fundamental a 
tecnología, incluyendo equipos 
para las aulas de clase, acceso al 
internet y kit de robótica. 

Las escuelas recibieron 
infraestructura necesaria, agua 
potable, una biblioteca y aulas 
renovadas.

67% de docentes permanecen 
en los grados entre primero y 
tercer grado.

32%

79%
71%

59%

28%
10%

 

Escuelas con 1 año en el programa versus escuelas con 
más de 10 años con el programa

Escuelas con 1 año en el 
programa

Escuelas con 1 año en el 
programa

Escuelas con más de 10 
años en el programa

Escuelas con más de 10 
años en el programa

 

29 13

58

74

36

56

% de estudiantes con dificultades en fluidez lectora en el 2019

Palabras leídas por minuto en el 2019

Primer
Grado

Primer
Grado

Segundo
Grado

Segundo
Grado

Tercer
Grado

Tercer
Grado



Escuela y Café Objetivos 
Escuela y Café es un modelo pedagógico 
con enfoque vocacional dirigido a las 
escuelas de las zonas cafetaleras. Gracias a 
US$ 240,000 dólares en fondos asignados 
por el Banco de Desarrollo Holandés 
(FMO), Fundación Semillas para el 
Progreso, bajo la asesoría de la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia y con la 
colaboración del Ministerio de Educación 
de Nicaragua (MINED) implementa el 
modelo por primera vez este año. 

..........................

..........................

..........................

5 escuelas en 
pilotaje. 

Desarrollo del 
Modelo Escuela y 
Café.  

11 participantes 
del MINED en 
proceso de 
especialización en 
el modelo. 

Desarrollo de 
contenido para el 
programa
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JINOTEGA

Educación 
Técnica 

26%

Desarrollamos cursos de 
educación técnica con enfoque 
en café dirigidos a jóvenes de las 
comunidades rurales. 

38 graduados con enfoque en 
cursos de café en Jinotega 

Rango de edades de los 
participantes

Mujeres

11-16 años

40% 36% 24%

De 17 a 25 años +25 años



180

Participación de jóvenes, 
productores y líderes de la 
comunidad. 

Desarrolladas competencias para el 
manejo del cultivo de café 

Adopción de nuevas prácticas 
para el mejoramiento de las 
plantaciones

Horas de formación

57%

86%

43%

de los participantes del curso 
fueron estudiantes y el 43% fueron 
productores de café

de retención en el 
curso de café

de los participantes fueron de 
secundaria, 32% de primaria y el 
25% cursaban educación superior

Logros
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RESULDADOS del 2019
Nuestro enfoque educativo integral toma en cuenta tres componentes 
transversales: tecnología, red de mentores e infraestructura.

Tecnología

docentes mentores han 
adquirido competencias 
tecnológicas y tienen acceso a 
un banco de recursos. 

docentes mentores 
desarrollaron habilidades 
para  acompañar  las iniciativas 
de fortalecimiento de la 
lectoescritura. 

Implementación de 
estrategias innovadoras que 
favorecieron los resultados 
de los estudiantes de 1ro a 
3er grado.

horas de formación desarrolladas 
por los docentes mentores TIC 
en contenidos: pizarra digital, 
plataforma de recursos educativos, 
planeación de clases interactivas y 
programación para niños y niñas.

Los mentores replican las capacitaciones a otros docentes que 
implementan metodologías de lectoescritura y tecnología en sus 
escuelas. 

24 horas de formación para la especialización de docentes 
mentores en estrategias de lectoescritura. 80 horas de formación 
docente desarrolladas por los docentes mentores en 20 escuelas.

del plan de formación del 2019 
fue desarrollado por mentores 
de TIC en 20 escuelas.

horas invertidas en la formación 
de docentes mentores TIC 
para el uso, configuración, 
mantenimiento y gestión de 
equipos tecnológicos.

horas de formación facilitadas 
por Aulas Amigas para la 
integración de la Plataforma 
Tomi Digital en 16 escuelas.

20

21

319

48

32

.....................................

.....................................

.....................................

......................................................

......................................................

71%

Inversión:US$ 60,600

Red de Mentores 
Inversión:US$ 103,400



Mantenimiento 
General 

US$ 108,000

35% 4% 14% 47% 36% 64%

Agua potable y 
Saneamiento  
US$ 10,900 

Mejoramiento 
Eléctrico

US$ 41,500

Agua potable y 
Saneamiento  
US$ 22,500

Aulas de Clase 
 US$ 39,500  

Aulas de Clase 
US$ 146,000

Inversión total en el 2019:US$ 368,700 

Infraestructura Creamos condiciones físicas para favorecer el desarrollo de la práctica 
pedagógica. 

US$ 306,400 US$ 62,000Inversión en
Nicaragua

Inversión en
Guatemala

..........................................
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Todo el trabajo que 
realiza la Fundación en las 
comunidades no sería posible 
sin la participación de varias 
personas. En la Escuela 
Lázaro Talavera, estudiantes 
y miembros de la comunidad 
educativa dan su grano de 
arena para lograr un mayor 
impacto.

“Yo aporto al desarrollo de mi comunidad 
asistiendo diariamente a clases y ayudando a mis 
compañeros que tienen mayor dificultad”. 

- Darwin Azael Sobalvarro Osejo
Estudiante de 6to grado de la Escuela Lázaro 
Talavera.

“Como directora aporto al desarrollo de mi 
comunidad garantizando el buen funcionamiento de 
las rutas educativas que se implementan en nuestro 
centro escolar”. 

-Beraly Esperanza Olivas Tórrez
Directora de Núcleo El Paraíso, Jinotega. 

“Como facilitadora aporto al desarrollo de las 
comunidades fortaleciendo las habilidades en 
docentes a través del intercambio de experiencias 
para la mejora de las prácticas pedagógicas”. 

-Elba González García
Facilitadora Fundación Semillas para el Progreso. 

ESTUDIANTE

DIRECTORA

FACILITADORA 

RED DE 
APOYO DE 
FUNDACIÓN 
SEMILLAS 
PARA EL 
Progreso



“Para nosotros, crear una relación a largo plazo con 
nuestros suplidores de café y las comunidades alrededor 
es muy importante. La comunidad La Esmeralda se 
encuentra en nuestros corazones, no solo por ser la 
fuente de 71 productores de café, sino también un lugar 
donde las personas trabajan con entusiasmo para hacer 
una diferencia.
-Santiago Barahona
Caffè Nero.

“Como docente  aporto al desarrollo de mi 
comunidad implementando diferentes estrategias 
innovadoras que fortalezcan la calidad educativa de 
nuestro país”.

-Belki Yahaira Zambrana González
Docente y mentora.

“Como voluntario hemos compartido 
buenos momentos con estudiantes, 
maestros y padres. Ha sido una 
experiencia maravillosa donde 
trabajamos juntos para un objetivo en 
común”.

-Alejandro Bernheim
Equipo de Ventas, Grupo Mercon

“Como productor y padre de familia aporto en el 
desarrollo de mi comunidad colaborando en los 
proyectos de infraestructura que se desarrollan en 
la escuela y generando empleo en nuestra finca para 
pobladores de la comunidad”. 

Federico Barrera 
Productor Lift en comunidad La Esmeralda,  Jinotega.

ALIADO

MAESTRO VOLUNTARIO 

PADRE /PRODUCTOR 



A través del año, Semillas para 
el Progreso realiza alianzas con 
organizaciones que apoyan a nuestra 
misón de mejorar la calidad de 
la educación en las comunidades 
cafetaleras. En el 2019, trabajamos con 
las siguientes organizaciones:

ANF

American Nicaraguan Foundation (ANF) apoya a Semillas para el Progreso con la donación 
de material fungible, mobiliario y donaciones varias para garantizar mejores condiciones de 
estudio a estudiantes de la zona rural.

APROQUEN

A través del Plan de Prevención de Quemaduras de APROQUEN hemos logrado realizar más 
de 200 horas de formación en 5 escuelas a niños y niñas de educación inicial, primeros tres 
grados de primaria, docentes y padres de familia. 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

ALIANZAS



Fundación Familia Fabretto

Con esta alianza desarrollamos el curso de habilitación laboral en el manejo de técnicas básicas del 
cultivo de café. Se logró la construcción y validación de una guía didáctica del curso de café que servirá 
de base para replicar los cursos en otras escuelas de zonas cafetaleras.

Fundación Lacewing 

Durante 13 años el Programa de Becas en alianza con la Fundación Lacewing ha apoyado la formación en 
secundaria técnica de 26 jóvenes con excelencia académica de comunidades de Jinotega. Los egresados 
del Programa son profesionales destacados en áreas productivas, de administración, ingenierías, turismo 
y sociales, y contribuyen al desarrollo de sus comunidades. 

Operación Sonrisa 

A través de nuestra alianza con Operación Sonrisa, niños y niñas de nuestras comunidades cafetaleras 
obtienen acceso a operaciones de paladar hendido. Durante el año 2019 340 niños y niñas recibieron 
algún tratamiento o cirugía. 

PCI

Por medio de nuestro convenio de colaboración con Proyect Concern Internacional (PCI Nicaragua) 
hemos logrado fortalecer los procesos de lectoescritura en educación primaria, dirigido a 455 actores 
integrantes del equipo interno de PCI y a docentes de 4 municipios de Jinotega y 7 municipios de la 
Región Autónoma de la Costa Caribe Sur de Nicaragua. 

TeenSmart

Con apoyo de TeenSmart estudiantes de 5 escuelas rurales han fortalecido sus habilidades tecnológicas 
en otros ambientes de aprendizaje. También han desarrollado competencias para la vida a través de 
cursos de desarrollo personal como Crecer para Ser y Crecer por la Paz.
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Únete a nuestros  esfuerzos  para  garantizar  
una educación de calidad para las 
comunidades cafetaleras.

¿CÓMO

.........................

.........................

Patrocina a un 
estudiante
 US $250 

BAC Dólares 357-843-200 
BAC Córdobas 358-176-154

CHEQUES A NOMBRE DE:
Seeds for Progress Foundation, Inc
2333 Ponce de Leon Blvd. Suite 600
Coral Gables, FL, 33134

Apoya directamente a un proyecto 
específico o de forma general a los 

proyectos educativos 
que desarrollamos

US $1,000 

Aporta a una
 escuela específica 

US $10,000

Bank of America, N.A.
ABA No.: 026-009-59 3 (Aplica para transferencias 
electrónicas)
SWIFT Code: BOFAUS3N
Nombre de Cuenta: Seeds for Progress Foundation Inc
Número de Cuenta: 8980-5244-5278

............................
NICARAGUA ESTADOS UNIDOS

Para donar en línea, haz click aquí

colaborar?

https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E346858&id=3


Industrias y organizaciones en la 
cadena de café 
Compañias del grupo
Eventos
Productores de café 
Empleados e individuos 
Organizaciones sin fines de lucro

Educación
Mercadeo y 
Desarrollo
Administración 

Proyectos Especiales 
Infraestructura Escolar
Equipamiento Tecnológico
Programa de Becas

29%

24%
20%

4%

6%

17%

Fuentes de
 Recaudación

Áreas de 
Inversion 

Desglose
de Inversión en

Educación

72%

19
%

9%

42%

40%

7%

11%.........................

US $1,490,000
Total de fondos recaudados en el 2019
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Gracias
por el apoyo brindado a lo 
largo del año a Fundación 
Semillas para el Progreso.

 Agradecemos de manera 

especial a nuestros: 

180 Amigos
por la Educación

778 Productores 
por la Educación

Individuos que realizan donaciones 
de forma mensual 

Individuos que realizan donaciones 
de forma mensual, muchos de ellos 

padres de familia

y
Estamos agradecidos por todas las donaciones recibidas 
para garantizar la continuidad de nuestros programas. 
La siguiente lista refleja a los donantes que han realizado 
donaciones de US$ 1,000 dólares o más.



• AMERRA Capital Management 
• Banco de Desarrollo Holandés  (FMO) 
• Café Soluble, S.A.
• Fundación Macquarie
• Fundación Tinker
• F. Gaviña & Sons
• Grupo Mercon 
• Grupo Paulig

• Amigos por la Educación (Grupo Mercon, 
   Cisa Agro y Café Soluble)
• Agencia de Seguros Rekerdres & Sons 
• Fundación Caffé Nero/ Fundación Allegra

• ADISA
• Desa Café S.A
• Fundación Ernesto Illy
• Fundación Jebsen & Jessen Hamburg
• Fundación Lacewing
• Fundación Mortenson Family
• Fundación Rabobank
• Latin American Agribusiness 
   Development (LAAD) 
• Peet’s Coffee & Tea
• PCI (Project Concern International)
• Rabobank
• Sra. Sonia Cruz Baltodano 
• The J.M. Smucker Company

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

Semilla Diamante 
US$ 50,000 +

Semilla Oro
US$ 10,000 - US$ 29,999
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Semilla Plata
US$ 1,000 - US$ 9,999

• ABN Amro 
• Amigos de ABN Amro
• Sr. Alberto Rondón
• Sr. Anand Desai
• Bank of America
• BNP Paribas
• Brown Brothers Harriman
• Sr. Bryant Rawley
• Sr. Carlos Ruisanchez
• Casa del Café 
• Café Ronocco
• Sr. Charles Bauer
• Commodity Supplies AG
• Sr. Craig Russell
• Cup for Education
• Sr. Duilio Baltodano  (1948 - 2020)
• Dupuy Storage
• Sr. Eduardo y Sra. Arlene Cruz
• Sr. Edwin Mendieta 
• Sr. Ernesto y  Sra. Austen Cruz
• Fundación Gabelli 
• Sr. George y Sra. Alexandra Saalouke
   Baltodano 
• Grupo Goizper 
• Grupo CISA AGRO
• Grupo Pacorini
• Sr. Henry Fernandez
• Sir Harvey McGrath
• Sr. Ian Smaldon

• ING
• Sr. Iván Rizo
• Sr. Jack y Sra. Carol Margossian
• Sr. Jaime Rosales
• Sr. Joe Kaufman
• Sr. Joshua y Sra. Stacy Oh
• Sr. Juan Pablo Ibarra
• Sra. Karen Gordón
• Sr. Leonardo Morales
• Leumi Bank 
• Sr. Mark Romano
• Sr. Michael Baker
• Sra. Mary Williams
• OfficeNova
• Sr. Oscar Sevilla
• Sr. Paul Farmer
• Sr. Raul Pineda
• Russell Family Giving Fund
• Sarah Tarditi Gallagher Memorial Fund
• Sra. Tracey Duffy
• Universidad Wageningen 
• Wakefield Inspection Services
• Sra. Zoe Cruz

Donaciones en Especie

• AJ Fernández Cigars
• American Nicaraguan Foundation
• Sr. Arnolkis Turro
• Drew Estate Cigars
• Ron Flor de Caña 
• Sra. Patricia Castillo
• Plasencia Cigars



Junta Directiva 
Presidente:

J. Antonio Baltodano

Vicepresidente:

Duilio J. Baltodano   (1948 - 2020)

Secretario:

Milton J. Caldera

Miembros:

Craig J. Russell

C. Ivan Rizo

Jaime A. Rosales

Michelle R. Johnson

Sharon M. Ravitch, PhD.

................................
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Estados Unidos
2333 Ponce de Leon Blvd Suite 600
Coral Gables, FL 33134
+ (1) 786-254-2300

Nicaragua
Edificio Avanz 4to piso
Managua, Nicaragua
+ (505) 2255-9200

.....................................................................................................................................................

Ayúdanos a proporcionar una educación 

de calidad a las comunidades cafetaleras


