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CARTA
DEL DIRECTOR

EJECUTIVO

Para muchos en Nicaragua, 2018 fue un 
año de resiliencia. En medio de una de las 
crisis socioeconómicas más duras desde 
los tiempos del Padre Fabretto, los padres 
de familia, maestros y estudiantes, lograron 
importantes avances educativos en las 
comunidades más desfavorecidas.

Sin lugar a dudas, reflexionar sobre los logros 
del 2018 es reconocer a los nicaragüenses 
y su capacidad para hacerle frente a la 
adversidad. He sido testigo del compromiso 
de maestras como Francis, quienes recorren 
largas distancias para ofrecer a los niños 
un espacio donde pueden jugar, aprender y 
soñar. A pesar de las enormes dificultades 
relacionadas a la pobreza, madres como 
Leonor están aprendiendo nuevas técnicas 
para estimular el desarrollo de sus hijos. 
A través de la agricultura, jóvenes como 
Katherine están rompiendo los estigmas en 
la zona rural, generando ingresos para sus 
familias en medio de la crisis económica.

La mayor esperanza de Nicaragua radica 
en la fortaleza de su gente, la misma que 
inspiró a nuestro fundador, Padre Rafael María 
Fabretto, a dejarlo todo y trabajar por sus 
sueños y futuro. 

En este informe, honramos las historias de 
este pueblo resiliente y reconocemos el 
apoyo de amigos como tú. Gracias por creer 
en Nicaragua.

GRACIAS.

Kevin Marinacci

“Gracias
por creer
en Nicaragua”



NUESTRA
MISIÓN

La misión de Fabretto es lograr que los 
niños, niñas, adolescentes y sus familias de 
las áreas más desfavorecidas de Nicaragua, 
alcancen su máximo potencial y mejoren sus 
oportunidades de futuro mediante programas 
de educación.

DÓNDE
TRABAJAMOS

En 2018, los programas de Fabretto 
beneficiaron a niños, jóvenes y sus familias 
en Managua, Masaya, Granada, Chinandega, 
Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Rivas, y 
RACCS.

¿POR QUÉ
NICARAGUA? 32%

36%

de la población vive 
con menos de $2 al 
día.1

de los niños
abandonan la
escuela a causa del 
trabajo infantil.1

1 Banco Mundial 20166  FABRETTO INFORME ANUAL 2018  7

El país más pobre
del hemisferio occidental.
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43.113 48%
MUJERES

22%

1%

17% 22%

61% 77%

Educación Primaria
Educación Temprana
Educación Técnica

Telefónica
Cargil y CARE International
Otros Aliados

PROGRAMAS DE FABRETTO

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS EN 2018

ALIANZAS

12.288 30.825

8  FABRETTO



10  FABRETTO

EDUCACIÓN
TEMPRANA

01

Los primeros 1.000 días 
de la vida de un niño 
determinan la base para 
todas las siguiente etapas 
de su desarrollo. Fabretto 
ofrece educación temprana 
de calidad y apoyo 
nutricional para contribuir 
al desarrollo de habilidades 
cognitivas y beneficios 
educativos a largo plazo.

raciones de “Chapuditos”, cereal 
fortificado con 21 vitaminas
y minerales.

de niños de 0 a 3 años 
mejoraron habilidades de 
comunicación, motoras, 
sociales y emocionales.

madres participaron
en sesiones de 
estimulación temprana.

205

32.100

55%

tasa de retención.
100%
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En 2014, después de perder un hijo a causa 
de una neumonía severa, Leonor pensó 
que jamás volvería a sonreír. Con niveles de 
analfabetismo, la madre no sabía siquiera 
cómo deletrear la enfermedad que le había 
quitado la vida a su bebé. La mujer se vio 
envuelta en una grave depresión, afectando 
hasta sus tareas diarias en casa, como 
recoger agua del pozo comunal en Quebrada 
Honda, Nicaragua. 

Pero muy pronto llegaría un angelito para 
devolverle la sonrisa a Leonor. Poco después 
de dar a luz a Rodrigo en 2017, Leonor se 
enteró de un nuevo grupo de apoyo de 
mujeres a través de Fabretto. Después de 
algunas visitas a su hogar, el equipo de 
Fabretto logró convencerla de unirse al grupo 
de mujeres. 

Leonor
Hoy, gracias al apoyo de colaboradores y 
amigos como tú, Leonor ha logrado superar 
la adversidad con resiliencia; no solo está 
aprendiendo a leer y escribir, sino también 
nuevas técnicas de estimulación para el 
desarrollo de su hijo. A través de Fabretto, 
Rodriguito también se beneficia de un 
complemento nutritivo para ayudarle a 
alcanzar un futuro mejor.
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EDUCACIÓN
PREESCOLAR

02

En Nicaragua, el 43% de 
los niños no tienen acceso 
a educación preescolar2.
Durante esta etapa crítica 
de desarrollo, Fabretto 
ofrece educación y apoyo 
nutricional con el fin de 
mejorar su rendimiento y 
reducir tasas de abandono 
escolar.

maestros de preescolar
formados en metodologías
educativas como Montessori.

tasa de retención 
escolar.

raciones de “Chapuditos”, 
cereal fortificado con 21 
vitaminas y minerales.

248.550

147

97%

niños de preescolar 
beneficiarios.

2.979

INFORME ANUAL 2018  15
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Hace 2 años, Los padres de Ángel emigraron 
a otra ciudad para trabajar. Ahora vive con su 
abuelo, que sufre de parálisis, y su abuela, 
que intenta desesperadamente llegar a 
fin de mes. A pesar de su difícil realidad, 
cuando realmente conoces a Angel, quedas 
impresionado por la hermosa y contagiosa 
sonrisa de un niño de 5 años; Una sonrisa que 
alegraría el día a cualquiera. 
     
A través de Fabretto, Angel tuvo acceso a 
sesiones de estimulación temprana hasta 
los tres años, lo que le permitió convertirse 
en un niño sano e inteligente. Ahora pasó 
al programa de enriquecimiento educativo 
de Fabretto para niños en edad preescolar, 
donde se beneficia de las metodologías 
educativas basadas en el juego, las cuales 
se enfocan en gran medida en fomentar que 
el niño experimente el mundo que lo rodea. 

Gracias al innovador programa de Fabretto, 
Ángel está prosperando no solo en la 
escuela, sino también en el hogar. 

La hermosa sonrisa de Ángel en medio de la 
pobreza y la separación de sus padres, es el 
mayor testimonio de amor y dedicación de 
Yelba. Con el apoyo de sus abuelos y a través 
del acceso a educación de calidad, Ángel 
podrá continuar hacerle frente a cualquier 
adversidad con una sonrisa radiante en su 
rostro.
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EDUCACIÓN
PRIMARIA

En Nicaragua, sólo el 56% de 
niños completan la escuela 
primaria3. Como respuesta, 
Fabretto promueve la lectura 
y desarrollo de habilidades 
para la vida, a través de 
metodologías de enseñanza 
basadas en el juego para 
estimular el aprendizaje
y retención.

estudiantes de primaria.

niños participaron en
clubes de lectura (LitClubs).

maestros de primaria formados 
en metodologías innovadoras 
como Enseñanza Abierta.

padres formados en técnicas 
para apoyar la educación de sus 
hijos, prevenir la violencia, así 
como para estimular la salud
y nutrición.

tasa de retención.

36.043

498

451

3.976

96%

03
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A pesar de vivir en una de las comunidades 
más alejadas al Norte de Nicaragua y tener 
pocos recursos económicos, Elisa de 11 años 
ya tiene metas muy claras: graduarse de 
secundaria y estudiar psicología para ayudar 
a los niños de su comunidad, El Cipián.

Hace algunos años, después de la partida 
de su padre, Elisa tuvo un gran retroceso en 
sus estudios. Pero después de unirse a los 
clubes de lectura de Fabretto (LitClub), su 
rendimiento académico mejoró notablemente. 

Solamente ha faltado una vez a los 
encuentros de su Club; sin importar el sol o 
las largas distancias que debe recorrer, ella 
siempre está dispuesta a llevar la lectura a 
niños de otras comunidades.

La sonrisa de Elisa ha regresado a su rostro 
gracias a la lectura. Hoy, esta niña de solo 11 
años, se ha convertido en una pequeña líder 
comunitaria y ejemplo para otros niños. “Mi 
mayor motivación es que otros niños sientan 
la alegría que yo siento. Si alguna vez pierdes 
la sonrisa, no dudes en encontrarla en la 
sonrisa de otros niños”.
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Todos los días, la maestra Francis viaja 10 km
a pie por un camino difícil para llegar a la
única escuela pública de primaria en la 
comunidad rural de “El Terrero”, donde 
implementa actividades extracurriculares 
innovadoras para estudiantes de primero a 
tercer grado.
 
A los 25 años, esta maestra ha experimentado 
adversidades relacionadas con la pobreza, 
pero también ha encontrado esperanza a 
través de Fabretto. De hecho, la joven maestra 
fue una estudiante beneficiaria de Fabretto. 
Con gran esfuerzo, completó su educación en 
la universidad y se le ofreció la oportunidad
de trabajar como maestra de Fabretto.

Apenas un mes después de que Francis 
comenzara a trabajar como maestra de 
Fabretto, Nicaragua se enfrentaría a una de 
las crisis socio-económicas más profundas 
en 30 años, obligando a muchos a migrar en 
busca de oportunidades económicas. Para 
Francis, su compromiso con la educación 
y el futuro de sus estudiantes, le inspira a 
seguir adelante y enfrentar la adversidad con 
resiliencia. Hoy en día, se ha convertido en 
una maestra de primaria especializada y una 
guía en las vidas de los niños a los que sirve.
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EDUCACIÓN
TÉCNICA

En Nicaragua, el 25% de los 
adolescentes no estudian 
ni trabajan (Organización 
Internacional del Trabajo4.
A través de educación secundaria 
de calidad y formación 
técnica, Fabretto promueve 
en los jóvenes el desarrollo de 
habilidades para romper con el 
ciclo de la pobreza y alcanzar un 
desarrollo sostenible.

estudiantes matriculados 
en cursos técnicos, como 
computación, diseño gráfico, 
bisutería, y otros.

jóvenes matriculados en 
educación técnica agrícola 
(SAT y SATec), programa 
financiado por el laboratorio 
de innovación del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID Lab).

jóvenes matriculados en el 
programa de inglés intensivo, 
English Access Microscholarship 
Program, financiado por la 
Embajada de Estados Unidos en 
Nicaragua.

tasa de retención.

471

1.356

220

83%

04
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Cuando Katherine terminó el sexto grado, 
sin una escuela secundaria cercana y los 
recursos limitados de su familia, nunca esperó 
continuar sus estudios. Su futuro parecía 
sombrío, pero todo cambió con la llegada 
del Programa SAT, un modelo de educación 
rural que complementa las lecciones teóricas 
con el conocimiento práctico. En lugar de 
tener que viajar largas distancias para ir a una 
escuela secundaria, Fabretto iba a llevarles un 
maestro.

Poco después de que Katherine se inscribió 
en SAT, se le proporcionaron semillas 
y suministros para comenzar su propia 
producción en casa. Con la asistencia técnica 
de su tutor de SAT, Katherine y su familia 
pudieron hacer que su finca cultivara frijoles, 
chía y maracuyá.

A través de Fabretto y gracias a un proyecto 
financiado por el laboratorio de innovación 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID 
Lab), la joven de 20 años ha podido generar 
unos ingresos estables y proporcionar 
seguridad alimentaria para su familia a través 
de la agricultura.

A pesar de los estigmas de género que 
dificultaron que Katherine continuara en 
el programa, nunca vaciló. “Muchas niñas 
piensan que la agricultura es un mundo de 
hombres; siempre les digo que tenemos los 
mismos derechos que los hombres y que 
la agricultura es un medio para obtener un 
ingreso propio”, dice Katherine. Hoy, gracias a 
la perseverancia de Katherine y a su ejemplo, 
más niñas en Sonís están rompiendo las 
barreras de la equidad educativa a través de 
SAT.
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familias agricultoras beneficiadas 
con asistencia técnica, 
préstamos, y enlaces a mercados 
y cadenas de alto valor en 
alianza con BID Lab.

138 familias aumentaron ventas en un 
70%, en comparación con 2017.

414

ALIANZAS
A través de alianzas 
estratégicas con empresas 
y fundaciones, así como 
trabajando con familias 
y comunidades enteras, 
contribuimos a la creación 
de entornos donde los niños 
puedan prosperar.

sobres purificadores de 
agua distribuidos en alianza 
con Procter & Gamble, 
equivalente a 2,2 millones 
de litros de agua limpia.

huertos escolares, familiares 
y  comunitarios construidos 
en alianza con Cargill y CARE 
Internacional.

comidas servidas en 
alianza con Feed My 
Starving Children (FMSC).

227.040

212

735.000

05



A pesar de haber sufrido la pérdida de un 
hijo y vivir en la pobreza, María Adelina Poso 
sigue sonriendo. A la fecha, todos sus nietos 
y bisnietos se han beneficiado con programas 
educativos de calidad  y al menos dos de sus 
nietos ya han logrado culminar la universidad, 
algo que María Adelina nunca tuvo 
oportunidad de realizar. Para María Adelina, 
la educación ha sido un regalo que ha abierto 
puerta a oportunidades laborales y un ingreso 
para la economía familiar.
  
En 2016, a través de una alianza entre 
Fabretto y Procter & Gamble, la comunidad 
de Maria Adelina fue seleccionada para 
beneficiarse de sobres purificadores de agua. 
Cada sobre tiene capacidad de purificar 
hasta 10 litros de agua en solo 30 minutos, 
eliminando suciedad y bacterias que causan 
enfermedades relacionadas al consumo de 
agua contaminada. 

María Adelina abrió las puertas de su casa, 
la cual sirve como almacén de sobres 
purificadores P&G para la comunidad. 
Además, la bisabuela ayuda a impartir los 
talleres de salud de Fabretto en El Lajero. A 
pesar de los golpes de la vida, esta mujer ha 
logrado convertirse en una líder comunitaria y 
un ejemplo de resiliencia para todos.

“Fabretto nos ha cambiado la vida. Por eso, 
aunque sea vieja me involucro y ayudo en lo 
que pueda”.
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Hace cinco años, antes de “Nutriendo el 
futuro” – el proyecto de Responsabilidad 
Social Corporativa de Cargill en asociación 
con CARE International – muchos 
productores de sorgo como Osman en 
Chinandega, Nicaragua, sobrevivían con 
unos ingresos aproximados de $2 al día. 
A través del Proyecto, Osman no solo se 
ha beneficiado de la asistencia técnica, 
sino también de mejores oportunidades de 
precios, vendiendo directamente a Cargill sin 
intermediarios.

Con el apoyo de Cargill, Osman y otros 23 
productores de sorgo han establecido una 
cooperativa para apoyarse mutuamente 
durante todo el ciclo de producción. Al 
compartir recursos, equipos, técnicas 
agrícolas, ideas y servicios, están reduciendo 
drásticamente los costes. Además, todos los 
miembros de la cooperativa han creado un 
fondo revolvente que les permite acceder a 

préstamos que de otra manera no obtendrían. 
“¡Ya no dependemos de los bancos u otras 
instituciones financieras!”, Comenta Osman.

En 2018, muchos agricultores de sorgo como 
Osman sufrieron los efectos devastadores 
de la plaga del pulgón amarillo causada 
por los cambios climáticos radicales. Sin 
embargo, gracias al Proyecto, Osman 
recibió capacitación en prácticas de 
agricultura orgánica que ayudaron a salvar 
la mayoría de sus cultivos. “Nos enseñaron a 
identificar los insectos que comen el pulgón. 
Afortunadamente, no tuvimos pérdidas 
extremas “.

Hoy, en medio de la crisis económica de 
Nicaragua, el agricultor de sorgo ha superado 
la lucha para mantener a su familia e incluso 
se ha convertido en un líder comunitario.

Osman
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FINANZAS
2018

ACTIVIDADES
Fabretto España 2018

$4.6M

06 07

INGRESOS TOTALES 2018 INVERSIÓN

FUENTES DE FINANCIACIÓN

37%

1%

8%

83%

9%

8%

54%

Donación Individual
Financiación Pública
Empresas y otras Fundaciones 
Donación en Especie

Programas
Administración
Fundraising

Maratón solidario Sevilla

Un año más, Alberto Moreno, nuestro presidente 
del Patronato, volvió a correr por Fabretto, recau-
dando 2.000 € para la adquisición de material 
escolar de niños entre 3 y 5 años en Cusmapa.

Proyecto Soberanía alimentaria
Ayuntamiento Majadahonda

En 2018 finalizó el proyecto financiado por el 
Ayuntamiento de Majadahonda, en el que niños, 
jóvenes y familias de comunidades rurales de 
Nicaragua han podido crear huertos escolares, 
recibir formación en nutrición y suministrar 
alimento en las escuelas.
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III Taller Involucrarte

Por tercer año consecutivo, Fabretto ha 
organizado su taller de arte solidario para 
recaudar fondos para nuestros programas 
educativos en Nicaragua. Gracias a los colegios 
The English Montessori School e Internacional de 
Aravaca por ayudarnos a impulsar esta iniciativa. 
Este proyecto no sería posible sin la colaboración 
de nuestras incondicionales artistas:
Celine Maestroni, Silvia Olabarría, Rosa Ibáñez
y Carmen La Griega.

1ª comunión solidaria

Alejandra recibió su 1ª comunión y no dudó ni 
un momento en organizar una celebración con 
un doble propósito, una reunión familiar y una 
ocasión perfecta para poder ayudar a los niños y 
niñas de Nicaragua.

Boda solidaria

María y Juan, voluntarios de Accenture en 
Nicaragua, se casaron en agosto y quisieron 
acordarse de Fabretto en uno de los días más 
importantes de su vida. Donaron parte de sus 
regalos de boda a los programas educativos de 
Fabretto en Nicaragua.

Proyectos Concedidos

En 2018 conseguimos el apoyo de varios 
donantes para llevar a cabo distintos proyectos 
en Nicaragua: 

• “Refuerzo de Educación primaria” gracias al 
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada con 
la recaudación obtenida con motivo de su fiesta 
de San Isidro y del día de la Familia. 

• “Rehabilitación de la biblioteca del centro de 
San Isidro” gracias al apoyo de la Fundación 
Roviralta.

• “Apoyo al emprendimiento de jóvenes” 
gracias a la Diputación de Jaén y Acción Más 
Desarrollo.

ACTIVIDADES
Fabretto España 2018

ACTIVIDADES
Fabretto España 2018
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GRACIAS
Para ver una lista completa de colaboradores, fundaciones, empresas y organizaciones 

que hicieron nuestro trabajo posible en 2018, favor visita
www.fabretto.org/donantes2018

Visitas Culturales Solidarias

En 2018 empezamos con mucho éxito, nuestras 
visitas culturales a diferentes exposiciones 
gracias al apoyo y generosidad de nuestra socia
y gran amiga Mª José Miranda.

Fiesta Heroes De Fabretto

Nuestra fiesta benéfica anual fue un éxito y 
gracias a los patrocinadores, asistentes y los 
donativos de fila 0 conseguimos llevar a 100 niños 
más al cole en Nicaragua. ¡Gracias por apoyarnos 
cada año!

ACTIVIDADES
Fabretto España 2018
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info@fundacionfabretto.org  |  www.fabretto.org

C/ Araquil 3, 28023 Madrid


