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El progreso es posible, 
si comenzamos a trabajar en él hoy

REPORTE ANUAL 2021 



2

Estimados amigos y aliados de Fundación 
Semillas para el Progreso,
¡Tenemos buenas noticias! La Fundación Semillas para el Progreso ha sido reconocida como 
la Organización Benéfica del Año 2022, premio muy especial otorgado por National Coffee 
Association (NCA). 

Este premio reconoce a las organizaciones que lideran iniciativas sociales para mejorar el bienestar 
de las regiones productoras de café en todo el mundo. La Fundación Semillas para el Progreso ha 
ganado este reconocimiento gracias a la ayuda y generosidad de nuestros amigos y aliados los que, 
durante los últimos 20 años, han contribuido con una transformación significativa a largo plazo, en la 
vida de más de 30,000 niños y maestros de las comunidades cafetaleras de Nicaragua y Guatemala.  

El modelo en educación que hemos puesto en práctica, integra una variedad de iniciativas para 
desarrollar habilidades y conocimientos a lo largo de los distintos niveles del sistema educativo. 
Consideramos que la educación es la piedra angular para una mente brillante e imprescindible y que 
asegura una vida mejor y comunidades prósperas. 

 Las escuelas públicas que apoyamos son reconocidas como las mejores en las comunidades 
cafetaleras, lo cual ha tenido un gran impacto en la formación de ciudadanos con mejores niveles de 
educación y reducción del fenómeno de la inmigración. 

En 2021, nos colocamos a la altura de los desafíos a raíz de la pandemia, entre otros retos, 
continuamos fortaleciendo los tres pilares de nuestro modelo: tecnología, infraestructura y 
desarrollo profesional de los maestros. Las herramientas educativas tecnológicas como las 
implementadas en alianza con la escuela de Postgrado en Educación de la Universidad de 
Pensilvania (PENNGSE), dieron sus frutos y fueron instrumentos claves durante los tiempos 
inciertos de la pandemia. Haciendo evidente que la inversión en tecnología en los últimos años ha 
sido efectiva. 

Durante el último año, también mejoramos programas integrales en los diferentes niveles 
educativos, beneficiando a 6,000 estudiantes de 29 escuelas públicas y más de 300 maestros 
en Nicaragua y Guatemala. Nuestro programa Semillas para Emprender, cuyo plan de estudios 
contextualizado, fomenta conocimientos especializados sobre la producción de café, tiene el 
potencial de convertir a estos 6,000 estudiantes en ciudadanos empoderados de sus competencias 
de emprendedurismo, productores de café o técnicos cafetaleros en un futuro cercano. 
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Estamos convencidos que el desarrollo sostenible comienza 
de esta manera, cómo se ha demostrado, la educación 
es una inversión a largo plazo y estamos seguros que 
estos esfuerzos darán como resultado una generación de 
cafetaleros con mejores conocimientos y habilidades para 
producir café, orgullosos de ser parte de un proyecto que 
tendrá un impacto en toda la cadena del café, ¡desde la 
semilla hasta el consumidor!

También nos enorgullece informar que nuestro programa 
Cultivando Educación benefició a más de 300 familias 
involucradas en la cosecha del café. Este programa 
contribuye a la prevención del trabajo infantil y asegura una 
atención integral a más de 500 niños.

Con una inversión de $1.4 millones en el 2021 y más de 
$6 millones en los últimos 3 años, hemos ayudado a 29 
escuelas en Nicaragua y Guatemala, lo que ha sido clave 
para el bienestar de las comunidades y la creación de 
oportunidades para las futuras generaciones.
Agradecemos a todos y cada uno de ustedes. No podríamos 
pedir mejores aliados para recorrer este camino. Los 
invitamos a seguir siendo parte e invertir en los hombres, 
mujeres, niños y niñas que harán no solo un mejor mundo 
del café, sino también un mundo mejor para todos.
 
¡Gracias, gracias y gracias por su generosidad y apoyo! 

J. Antonio Baltodano 
Presidente 
Fundación Semillas para el Progreso 
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Semillas para  el Progreso es una organización sin fines de lucro comprometida con transformar vidas a través 
de la educación de calidad, facilitando entornos de aprendizajes que permitan el desarrollo de competencias 

para la vida, la innovación y el empalme generacional de conocimientos en las comunidades rurales cafetaleras 
de Nicaragua y Guatemala.

Empoderamos a los jóvenes con una visión de emprendimiento que maximiza su 
potencial por medio del acceso a la educación, la salud y la información,  al mismo 
tiempo que mejora su participación productiva y proactiva para favorecer el 
desarrollo sostenible de sus comunidades. 

Estamos construyendo el camino para un futuro más brillante y sostenible con 
acceso a una educación de alta calidad basada   en nuestros valores fundamentales de 
autodeterminación, innovación, colaboración, integridad y respeto. 

Facilitar procesos de gestión y desarrollo de competencias para la integración en la 
vida rural comunitaria, creando oportunidades para la innovación y el aprendizaje. 
Procuramos la integración de saberes mediante el empalme generacional de 
conocimiento en todos los programas, aportando así al crecimiento social y 
productivo de las comunidades cafetaleras. 

Comunidades prósperas en regiones cafetaleras, en las cuales la educación, la salud y 
la información se convierten en catalizadores para el desarrollo sostenible.

LA EDUCACIÓN ILUMINA CADA PASO HACIA UNA VIDA MEJOR.

MISIÓN

VISIÓN

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO PARA CREAR UN CAMBIO 
SOSTENIBLE EN LA EDUCACIÓN? 

Conectando al mundo con las 
comunidades cafetaleras
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Un futuro próspero 
comienza con una 
base sólida

Nuestros esfuerzos están orientados 
a crear un desarrollo social sostenible 
en las comunidades, mejorando las 
condiciones de las personas en tres 
áreas fundamentales:

*Nuestros esfuerzos están orientados a crear un desarrollo social sostenible en las comunidades, mejorando las condiciones de las 
personas en tres áreas fundamentales que se derivan de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, definidos por la ONU

 Nutrición y Atención
Médica Básica

Agua y
Saneamiento

Vivienda Seguridad
Personal

 Acceso a 
Conocimientos Básicos

BIENESTAR

NECESIDADES BÁSICAS

Acceso a Información
y Comunicación

Salud y
Bienestar

OPORTUNIDAD

Acceso a la Educación
de calidad

Calidad
Ambiental

Libertad Personal
y Elección

Derechos
Personales

 Inclusividad
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Nuestro alcance 
en números

Estamos convirtiendo su generosidad en oportunidades. Estos son los números 
de personas y lugares que recibieron ayuda de Semillas para el Progreso:

5 879
148

340

29

ESTUDIANTES

COMUNIDADES

DOCENTES

ESCUELAS

NICARAGUA
& GUATEMALA
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NUESTROS 
PROGRAMAS

Nuestros 
Pilares

EL AMOR POR EL CAFÉ 
Y EL COMPROMISO CON 
LA EDUCACIÓN.

MONITOREO Y 
EVALUACIÓN TECNOLOGÍA

INFRAESTRUCTURA
RED DE 
MENTORES

Nuestros programas fomentan la innovación, el empoderamiento y 
la educación de estudiantes y docentes en comunidades cafetaleras 
apoyados por el acceso a la tecnología, la mejora de las condiciones de 
infraestructura y una red de mentores, que garantizan la implementación 
exitosa de estrategias e iniciativas en cada centro escolar. Realizamos 
un seguimiento constante y oportuno de nuestros resultados e impactos 
a través del sistema de monitoreo y evaluación que nos permite dar 
seguimiento y mejorar nuestros programas.  
 
Estos esfuerzos contribuyen a la permanencia escolar, al mismo tiempo 
ayudan al desarrollo de los estudiantes a lo largo de sus vidas.

Semillas para 
Aprender

Semillas para 
Emprender

Semillas para 
el Cambio

Semillas para 
Crecer

Cultivando 
Educación



8



SEMILLAS PARA CRECER

Nuestro Alcance

5 13 189
escuelas  docentes Estudiantes 

Centrado en enriquecer la vida de los niños a través de una educación sólida e integral. El programa  
se orienta a crear en los niños experiencias de aprendizaje significativo, estimulación multisensorial, 

lenguaje y matemáticas en entornos físicos adecuados, con docentes especializados y comprometidos. 
De esta manera aportamos al desarrollo físico, social, emocional y cognitivo de los niños.

EDUCACIÓN INICIAL

120 horas 13 docentes
De capacitación docente. Asistentes y directores de escuela 

capacitados en metodología Montessori.

Resultados 2021
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SEMILLAS PARA APRENDER

Nuestro Alcance

24 23143 1 867
Escuelas docentes Mentores estudiantes

Enfocado en fortalecer las habilidades de escritura, fluidez y comprensión lectora durante los primeros 
3 años de educación primaria, a través del uso de recursos didácticos y la implementación de estrategias 
e iniciativas pedagógicas que propicien el desarrollo de competencias necesarias para el éxito escolar y 

a la vez el fortalecimiento de la formación docente.

1ER - 3ER GRADO
DESARROLLO DE DE LECTURA Y ESCRITURA
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292 1 519
Sesiones de 

formación docente.
Horas de formación 

docente.

Recursos didácticos
Implementación de estrategias que 

fortalezcan la lectura, escritura, y 
habilidades matemáticas.  

resultados 2021

Formación de 
Mentores 

en estrategias de apoyo a la lectura y 
la integración de tecnología.
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La pandemia del Covid-19 nos llevó a reinventarnos 
en muchos procesos. Para los estudiantes de 3er 
grado en el 2021, fue su segundo año de estudio bajo 
los efectos de la pandemia. En el 2020, el indicador 
de palabras leídas por minuto disminuyó en relación a 
grupos de estudiantes de ciclos anteriores.  
 

Sin embargo, en el 2021, este grupo de estudiantes 
logró, a través de la resiliencia, un equilibrio en sus 
ritmos de aprendizaje que fortaleció sus habilidades 
lectoras, obteniendo logros significativos y nivelando 
sus resultados con estudiantes de otros ciclos que no 
se vieron afectados por la pandemia.

COMPARACIÓN DE PALABRAS LEÍDAS EN UN MINUTO POR ESTUDIANTES DE 
1ER A 3ER GRADO EN LOS ÚLTIMOS TRES CICLOS

1er grado 2do grado 3er grado

 Evaluando Resultados
El programa Semillas para Aprender se enfoca en desarrollar habilidades básicas de lectura y escritura. El análisis 
de los resultados de los instrumentos EGRA-EGMA, nos muestran que logramos sobresalir a pesar de los desafíos 
presentados por la pandemia. Esta evaluación nos permite analizar logros, oportunidades y áreas que requieren 
apoyo durante el ciclo de aprendizaje de nuestros estudiantes de 1er a 3er grado.

El indicador de palabras leídas por minuto resume el progreso y las áreas de mejora en lectura, escritura, 
matemática, fluidez y comprensión lectora durante cada ciclo.

10 20

29

58

74

30 40 50 60 70 80 10 20

28

51

53

30 40 50 60 70 80 10 20

21

45

61

30 40 50 60 70 80

CICLO 2017-2019 CICLO 2018-2020 CICLO 2019-2021
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SEMILLAS PARA EMPRENDER

Se necesita tiempo para que las semillas florezcan 

2019 2020 2021

Comprometidos con el desarrollo de habilidades para emprendimientos vinculados a la cultura cafetera en las 
comunidades rurales. El programa tiene un fuerte enfoque en el empalme generacional de conocimientos  que 

favorezcan la sostenibilidad, el establecimiento de metas para la vida, la permanencia de los jóvenes en las fincas 
cafetaleras y la mejora de oportunidades de ingresos para las familias. 

De igual forma,  implementamos el Modelo “Escuela Activa-Nueva”, un enfoque educativo que promueve el 
aprendizaje activo, participativo y que está centrado en el estudiante, transformando el rol del docente de 

transmisor de información a mediador y facilitador. 

4TO - 11VO GRADO DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
PARA EL EMPRENDIMIENTO

Diagnóstico y selección 
de comunidades.

Contextualización y adaptación del 
Modelo Educativo “Escuela Activa-
Nueva” al currículum en Nicaragua.

Capacitación y certificación de 
docentes.

Producción y diagramación de guías 
de interaprendizaje.

Implementación de guías interaprendizaje.

Validación de módulos con MINED 
(Ministerio de Educación de Nicaragua) y 
docentes.

Levantamiento de Línea Base para 
evaluación de Programa.

Capacitación de docentes en la 
metodología del programa.
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Nuestro alcance

CARACTERIZACIÓN DE ESTUDIANTES

11 138 1 281
escuelas docentes estudiantes

51%

98%

49%

71%

51%

49%Varones Mujeres

De los estudiantes y sus familias habitan en áreas rurales

De los padres trabajan en la producción de café

De los estudiantes tienen una finca familiar de café 

De los padres culminaron sus estudios de secundaria
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resultados 2021

382 Horas de formación 
docente en la metodología 

del programa 

8 guías de 
interaprendizaje

5 libros de 
registro 

Kit de herramientas 
agrícolas

Validación del MINED

• 90 docentes certificados.
• 48 docentes en el proceso de formación.

Diseñadas para estudiantes 
de 4to a 11mo grado.

Diseñados para estudiantes 
de 7mo - 11mo grado. 

Entregado para 
prácticas con guías de 

interaprendizaje.

Guías de interaprendizaje 
validadas por docentes y 

asesores del Ministerio de 
Educación de Nicaragua.
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SEMILLAS PARA EL CAMBIO

Durante 14 años del programa, hemos contribuido a la educación continua y la formación técnica de 
jóvenes en comunidades rurales, para alcanzar sus metas profesionales a través de alianzas locales e 
internacionales. Para la mayoría de los jóvenes, el programa ha representado la única oportunidad de 

continuar sus estudios a nivel básico y acceder a nuevas posibilidades educativas.

FORMACIÓN TÉCNICA

Nuestro alcance

27 56% 68%
Jóvenes 
becados

Alcanzaron el 
nivel de educación 

secundaria

Empleados 
actualmente 
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DETRÁS DE CADA TAZA DE CAFÉ 
EXISTE UNA HISTORIA.

“ESTA BECA ME ABRIÓ PUERTA A NUEVAS OPORTUNIDADES” 

Michael nació en la ciudad de Jinotega, al norte 
de Nicaragua. Una región conocida por su cultura 
cafetera.Durante la temporada de café, los padres de 
Michael trabajaban en su finca. Durante ese tiempo 
era común que Michael cuidara a sus hermanos 
menores en casa.

Familias como la de Michael son muy comunes en 
comunidades productoras de café como Jinotega. 
En muchos casos, los hijos mayores quedan a cargo 
de sus hermanos menores, para que sus padres 
participen del corte y recolección de café, motivo 
por el cual algunos estudiantes abandonan la escuela 
entre noviembre y febrero de cada año.
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Asistió a la escuela Las Marías desde prescolar 
hasta la secundaria y recuerda su emoción 
cuando la Fundación Semillas para el Progreso 
visitaba cada año su escuela para entregar 
regalos y tener un día de diversión.

Al finalizar su noveno grado, le llegó una 
oportunidad. Michael fue seleccionado para 
recibir una Beca de parte de la Fundación 
Lacewing y Semillas para el Progreso, para cursar 
su estudios secundarios en el Colegio Técnico 
Agropecuario La Bastilla.

Este momento le cambió la vida. Gracias al apoyo de la 
fundación, no solo terminó sus estudios secundarios 
y recibió un título técnico, sino que también aprobó 
el examen de admisión de la Universidad EARTH de 
Costa Rica, donde actualmente cursa sus estudios 
universitarios gracias a una beca gestionada por esta 
misma Universidad.

Al igual que Michael, muchos jóvenes tienen la 
esperanza de recibir oportunidades que les ayuden a 
cumplir sueños y metas profesionales, para servir a sus 
comunidades. Con tu colaboración puedes hacer que 
estos sueños sean una realidad.

“QUIERO SER UN AGENTE DE CAMBIO, 
APOYAR A MI FAMILIA, A MIS AMIGOS 
Y MI COMUNIDAD A SALIR ADELANTE.”

Michael Jackson Hernández Paz
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CULTIVANDO EDUCACIÓN

0-2 3-6 7-14
años años años

Facilitamos un espacio seguro que promueve el desarrollo infantil mediante la protección, nutrición 
y atención personalizada en función a la edad y el nivel académico de los hijos de cortadores de café 

durante la cosecha. Desde la estimulación temprana hasta el desarrollo de habilidades de lectura, 
reforzamiento escolar,el seguimiento y la evaluación frecuente, prevenimos el trabajo infantil por medio 

de la educación.

Desarrollo
Infantil

Metodología 
Montessori 

Fortalecimiento de 
las habilidades de 

lectura, escritura y 
matemáticas

PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL DURANTE LA 
COSECHA DEL CAFÉ

ATENCIÓN POR EDAD
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protección
nutrición

estimulación al 
desarrollo

educación

salud

Componentes
del Programa 

nuestro alcance

535 387 95 485 Apoyo 
de día 

completo

39 045
Niños Familias Productores Cortadores

de café
Comidas

3 4Centros en 
Fincas de Café

Centros de atención 
comunitaria



CULTIVATING EDUCATION
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resultados 2021

60 Docentes, 
educadoras y 

directores

504 HORaS 3 Sesiones de 
capacitación

Inversión de Infraestructura en 7 centros 

Capacitados para el 
cuidado infantil.

De capacitación a docentes 
para implementar la 

metodología del programa.

Dirigidas a padres 
productores y personal 

administrativo de fincas.

Para mejorar la seguridad, incluyendo agua y saneamiento, 
electricidad, cocina y comedor.
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Cronograma de implementación
del programa 

FASE I 2015-2016

FASE II 2020

FASE III 2021

1 CentrO

3 CentrOs

7 CentrOs

En alianza con BID, MIFAM y 
MINED dentro de la normativa 

de las Políticas Nacionales de 
Educación Infantil. 

En alianza con 
 Digranisa e Intersa

En alianza con 
 Digranisa e Intersa

• Finca Buenos Aires

• Finca Buenos Aires
• Finca San Antonio Nueva Guinea

• Finca Buenos Aires - Jinotega
• Finca San Antonio - Nueva Guinea
• Finca Santa Clara - Matagalpa

• Escuela Violeta Barrios - Los 
Pintos, Nueva Guinea

• Escuela Violeta Barrios - Los Pintos, Nueva Guinea
• Escuela Diriangén - Nueva Guinea 
• Escuela Rubén Darío Abisinia - Jinotega
• Escuela Aguas Frías - Wiwilí, Jinotega

FINCA DE CAFÉ 

FINCA DE CAFÉ

FINCA DE CAFÉ

AYUDA COMUNITARIA

AYUDA COMUNITARIA
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EDUCAMOS HOY PARA QUE 
PUEDAN INNOVAR MAÑANA.  

NUESTROS PILARES

Nuestros programas se complementan entre sí para guiar a los niños por un camino educativo 
enriquecedor que les permita convertirse en miembros seguros y activos de su comunidad. 

La pandemia nos ha enseñado que la tecnología es una parte vital de la educación, para 
asegurar la continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nuestros proyectos 
de equipamiento tecnológico con enfoque en la transformación digital, la innovación y los 
modelos de aprendizaje combinados, han ayudado aún más a estudiantes y docentes a 
desarrollar las competencias necesarias, para su desarrollo personal y profesional.

TECNOLOGÍA:

INFRAESTRUCTURA:

RED DE MENTORES:

MONITOREO Y EVALUACIÓN

Nuestra red de mentores es la clave para implementar y gestionar exitosamente 
nuestros programas y hacerlos sostenibles en el tiempo. Nuestros mentores 
responden oportunamente a las necesidades de formación y seguimiento de docentes 
y estudiantes, apoyándoles a lograr las metas de aprendizaje previstas.  

La escuela es el segundo hogar de un niño y la calidad de su entorno juega un papel 
importante en la formación y su seguridad. Es por eso que enfocamos esfuerzos en 
crear condiciones  óptimas que brinden motivación, seguridad e integralidad en los 
estudiantes y que promuevan la asistencia escolar. Aulas espaciosas, áreas de cocina 
y comedor, acceso a servicios higiénicos y agua potable, bodegas y bibliotecas, son 
algunos de los proyectos que hemos realizado en las escuelas.

Analizamos continuamente nuestros resultados e impactos para tomar acciones 
pertinentes y alcanzar los objetivos propuestos. El Sistema de Monitoreo, Seguimiento 
y Evaluación nos dirige al cumplimiento de nuestra misión y a poder adaptarnos a 
diferentes contextos. 
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CULTIVANDO UN MEJOR MAÑANA TRAVÉS 
DE LA INFRAESTRUCTURA 

7 escuelas con una inversión de 

EN INFRAESTRUCTURA DISTRIBUIDO DE LA 
SIGUIENTE MANERA:

$323 000

8% 9% 22% 46%15%

Fomentamos la participación y asistencia de los estudiantes mediante la creación de entornos seguros e 
integrales que motivan a los estudiantes a la vez que aporta al desarrollo de las comunidades. 

En el 2021, apoyamos

Educación inicial  Infraestructura 
para comedor y 

bodegas

Proyectos de 
abastecimiento de agua y 

saneamiento escolar

Proyectos de 
rehabilitación de 

escuelas 

Aulas
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NUESTROS ALIADOS
Cultivamos alianzas con aquellos que comparten nuestra pasión y visión.
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SUPERANDO DESAFIOS
El impacto de Covid-19 ha afectado todos los aspectos de la sociedad, incluyendo la educación. Pero incluso en 
medio de los desafíos que esto nos trajo, hemos sido testigos de que la esperanza puede crecer a partir de las 
semillas cultivadas años atrás.
 
Gracias a las herramientas y recursos tecnológicos disponibles en nuestras escuelas, logramos adoptar nuevas 
formas de comunicación y educación, que apoyaron el proceso de aprendizaje continuo de nuestra comunidad. 
De esta manera, también pudimos predicar con el ejemplo con resiliencia y determinación.

NUESTRA RESPUESTA ANTE EL COVID-19

Prevención  
del Covid-19

• Proporcionamos paquetes de higiene en 29 escuelas, 7 delegaciones 
departamentales y 16 municipales del Ministerio de Educación en 
Nicaragua y Guatemala. 

• Donamos 305 kits de protección personal para docentes. 

• Donamos kits de protección personal para todos los estudiantes.

Acceso a 
tecnología

• 15 escuelas recibieron acceso a internet fijo.  

• 305 docentes recibieron planes de datos a internet. 

• 4 escuelas recibieron kits tecnológicos básicos. 

• 53 laptops fueron asignadas a docentes para la participación virtual en sus 
capacitaciones.   

Capacitación 
de maestros

• Los Mentores de tecnología completaron el mantenimiento y la asistencia 
de todos los equipos tecnológicos utilizados de forma remota. 

• 33% de los planes de capacitación docente fueron realizados de  
forma virtual.
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NUESTRAS FINANZAS

ingresos 2021

Un componente clave de la sostenibilidad, es el 
compromiso con la gestión financiera.

TOTAL DE FONDOS RECAUDADOS EN EL 2021

$1 400 000

12% 14% 5%

24% 24% 20%

Personas 
individuales

Eventos En especie

Empresas dentro de 
la industria del café

Fundaciones 
y ONG

Empresas del 
grupo Mercon
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Ejecución 2021

75% 15%

10%

Programas 
Educación

Administrativos 

Recaudación y 
Mercadeo

Implementación de 
programas de educación

0.9% 0.9%6.1%

51.6% 8.6% 31.9%

Monitoreo y 
Evaluación

Programa
de becas

Equipamiento 
tecnológico

Implementación 
de programas

Capacitación 
a maestros

Infraestructura 
Escolar
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FORMA PARTE DEL CAMBIO
DONÁ HOY

Únete a nuestra red de agentes de cambio que están 
mejorando las vidas de miles de personas que viven en 
comunidades cafetaleras en Nicaragua y Guatemala. 

Conviértete en un amigo por la educación y apoya nuestros 
programas mensualmente.

¿Cómo puedes 
ayudar?
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$10 $20

$50

AL MES AL MES

AL MES

Garantiza suministros 
escolares para un niño 
por un año. 

Suministra material 
de lectura para un 
salón de prescolar 
por  un año. 

Apoya el programa 
de capacitación de 
un maestro.

$100 $250AL MES AL MES

Asegura conexión de 
internet durante un 
mes para una escuela.

Apoya el suministro de 
materiales didácticos 
para niños a través 
de nuestro programa 
Cultivando Educación. 

Estados Unidos
Bank of America, N.A.
ABA No.: 026-009-59 3 (only for wire transfers)
SWIFT Code: BOFAUS3N
Nombre de la cuenta: Seeds for Progress Foundation Inc
Número de cuenta: 8980-5244-5278

escaneame



JUNTA DIRECTIVA

miembros

J. ANTONIO BALTODANO

IVAN RIZO MICHELLE JOHNSON SHARON M. RAVITCH, PHD. KENNETH HART 

INDIANA BALTODANO
VICE PRESIDENTE SECRETARIO 

PRESIDENTE

CRAIG RUSSELL
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NUESTROS DONANTES
La generosidad de nuestros donantes hace posible nuestro trabajo. 

Tu apoyo hace la diferencia.

SEMILLA DIAMANTE 
US$ 50 000 +  

Café Soluble, S.A.  

J.M. Smuckers  

Costa Foundation 

Mercon Coffee Group  

Nespresso  

Paulig Group  

Digranisa  

CISA Exportadora

Lavazza 

Producers for Education  

Sonia Baltodano  

Familia Baltodano Zeledon 

Peets Coffee and Tea 

Embajada de Alemania 

Cisa Agro Group (INTERSA)   

AMERRA Capital Management  

Friends for Education   

Fondazione Ernesto Illy 

George and Alexandra Saalouke Baltodano  

Ian Smaldon 

Jebsen & Jessen Hamburg Foundation  

Lacewing Foundation  

Mortenson Family Foundation  

Russell Family Giving Fund 

Starbucks 

Mercon Specialty 

ADISA 

Kenneth Hart 

Rabobank  

SEMILLA PLATINO  
US$ 30 000 +  

SEMILLA ORO
US$ 10 000 +  
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Bank of America 

Cup for Education 

Flor de Caña (en especie) 

Geri Obler 

Greg Wakefield 

Ivan Rizo 

Leonardo Morales 

Nancy Obler 

RPM Warehouse 

Wakefield Inspection Services 

Waukesha County Community Foundation 

Rodrigo Cruz/ Katherine Cruz 

BBH 

ING CAPITAL MARKETS LLC 

Leumi 

Plasencia 

Michelle R. Johnson  

DUPUY 

Mr Booster and Mrs Hartwig 

Zoe Cruz 

Rao Remala 

Donald Fox 

Convoy of Hope 

Save the Children 

SEMILLA PLATA
US$ 1 000+  

DONACIONES EN 
ESPECIES
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ver reporte anual 2021

2333 Ponce de Leon Blvd Suite 600
Coral Gables, FL 33134

info@seedsforprogress.org

(+1) 786-254-2300 

https://seedsforprogress.org/annualreport/
https://www.facebook.com/SeedsForProgressFoundation/
https://www.instagram.com/seedsforprogress/
https://www.youtube.com/channel/UCIK6h4I_i8s547KQ4V10VuA
https://www.linkedin.com/company/seeds-for-progress-foundation

