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

programas de educación.

NUESTRA MISIÓN
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Amigos,

Decir que 2020 fue un año 
difícil sería quedarse corto. Nos 
sentimos unidos a todos aquellos 
que se han visto afectados por la 
pandemia del COVID-19 alrededor 
del mundo. En Nicaragua, las 
comunidades que atendemos 
ya estaban sufriendo los efectos 
de la pobreza y de una reciente 
crisis socioeconómica cuando 
todo cambió en marzo de 2020 al 
detectarse los primeros casos del 
virus. Pero el pueblo nicaragüense, 
como hemos visto a lo largo de la 
historia de Fabretto, es resiliente, 
creativo y capaz de perseverar en 
todo.

De mi vida en Nicaragua también 
he aprendido que siempre se 
puede encontrar un lado positivo, 
incluso en los momentos más 
difíciles. Todos estos cambios 
que nos fueron impuestos nos 
llevaron a reinventar estrategias, 
soluciones y un nuevo camino a 
seguir. Mientras el mundo entero 
luchaba por mantener a los niños 
y jóvenes aprendiendo desde casa, 
nuestro personal en Nicaragua 

respondió rápidamente al nuevo 
contexto: aprendizaje a distancia 
con poco o ningún acceso a 
internet en la mayoría de los 
casos.

Por primera vez implementamos 
capacitaciones en línea para 
maestros, ya que todas las 
actividades presenciales fueron 
canceladas. Maestros como 
Ana Bell, desarrollaron nuevos 
recursos como guías de estudio 
digitales e impresas para 
garantizar que ningún estudiante 
se quedara sin acceso a la 
educación. Niños como David 
y sus familias se adaptaron a 
aprender desde casa. Las clases 
virtuales con WhatsApp y Google 
Classroom se convirtieron en 
nuevas herramientas educativas 
para algunos de nuestros 
estudiantes de Educación Técnica 
y Vocacional como Francisco.

Hacia fin de año, justo cuando 
los centros educativos de 
Fabretto comenzaban a abrirse 
lentamente, Nicaragua se vio 
afectada por otra emergencia: dos 
grandes huracanes consecutivos 

en dos semanas. A medida que 
nos enteramos de la creciente 
destrucción de hogares y de 
cultivos en diversas comunidades 
de Nicaragua, la ayuda de 
emergencia se convirtió en nuestra 
prioridad. Gracias al generoso 
apoyo de personas como tú, 
distribuimos mantas, filtros, 
purificadores de agua y alimentos 
para comenzar a responder a la 
crisis humanitaria.

En 2020 nunca podríamos 
haber llegado a tantos niños y 
sus familias, si no hubiera sido 
por la respuesta abrumadora 
de organizaciones y donantes 
individuales, incluso cuando 
ellos mismos enfrentaban serios 
desafíos. En un año en el que 
podríamos habernos sentido solos 
y desamparados, nos sentimos 
más unidos y apoyados que nunca.

Gracias

CARTA DEL
DIRECTOR

EJECUTIVO
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En 2019, la tasa de pobreza en Nicaragua registró el 
aumento más significativo en 14 años, una situación 
que se agravó aún más por la pandemia de COVID-19 
en 2020. Con casi la mitad de la población sumida 
en la pobreza y todo el país afectado por el virus, 
Nicaragua recibió otro golpe en noviembre. Dos 
huracanes con menos de dos semanas de diferencia 
dejaron tras de sí la destrucción de viviendas, 
infraestructura y cultivos, lo que aceleró la necesidad 
de servicios esenciales como agua y alimentos y, lo 
que es más importante, una necesidad de esperanza 
a medida que el país se enfrenta a una recuperación a 
largo plazo.

¿POR QUÉ NICARAGUA?

HURACANES ETA & IOTA

44.4% 11.8%

65% +400.000

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

de niños sufre de algún 
tipo de malnutrición.

de pérdidas totales
en la producción
de maíz y frijoles.2

personas afectadas2

1Fideg 2Eclac
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NUESTROS PROGRAMAS

EDUCACIÓN INICIAL
Este programa fundamental de Fabretto 
adopta un enfoque integral de la educación y el 
desarrollo de la primera infancia. Trabajamos 
con padres de familia y maestros para que los 
niños de 0 a 6 años puedan alcanzar hitos clave 
durante uno de los periodos más cruciales de 
sus vidas.

EDUCACIÓN PRIMARIA
En este Programa los niños desarrollan las 
habilidades necesarias para la siguiente etapa 
a través de un enfoque educativo comunitario 
que incluye actividades de enriquecimiento 
después de la escuela, apoyo nutricional, acceso 
a maestros capacitados y la participación activa 
de los padres.

EDUCACIÓN TÉCNICA Y VOCACIONAL
Fabretto entiende la importancia de conectar la 
educación vocacional y la experiencia laboral. 
El Programa de Educación Técnica y Vocacional 
empodera a los estudiantes con herramientas 
para desarrollar y mantener medios de vida 
que les ayuden a romper el ciclo de la pobreza y 
aumentar su potencial.
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52.945
ESTUDIANTES

PROGRAMAS DE FABRETTO

ALIANZAS

8.043 niños y jóvenes

42.411 beneficiarios

Educación
Inicial

ProFuturo

Educación
Primaria

Nutriendo el
Futuro

Educación
Técnica y Vocacional

Programa Intensivo
de Inglés Access

1.934

37.631

4.842

7.091

1.267

180

48%
MUJERES

NUESTRO ALCANCE
BENEFICIARIOS

ALIANZAS

PROFUTURO
A través del Proyecto ProFuturo, patrocinado 
por Fundación Telefónica y Fundación “La 
Caixa”, Fabretto promueve el acceso equitativo 
a tecnologías y metodologías educativas. 
En 2020, ProFuturo fue vital para ayudar 
a estudiantes y profesores a adaptarse al 
aprendizaje a distancia.

NUTRIENDO EL FUTURO
Junto a CARE Internacional y Cargill, 
Fabretto mejora la seguridad alimentaria, 
aumenta la productividad de los agricultores 
y fomenta la resiliencia y la equidad en 
Nicaragua. El proyecto también apoyó a 
pequeños productores que perdieron sus 
cultivos a consecuencia de los dos huracanes 
de 2020.

PROGRAMA INTENSIVO
DE INGLÉS ACCESS
Fabretto implementó el Programa de 
Microbecas de Acceso al Inglés patrocinado 
por la Embajada de los EE. UU. El programa 
ofreció a los jóvenes en 2020 capacitación en 
inglés de alta calidad de forma virtual.
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NUESTRO ALCANCE

JINOTEGA

MATAGALPA

BOACO

CHONTALES

REGIÓN AUTÓNOMA  DE LA COSTA
CARIBE SUR (RACCS)

REGIÓN AUTÓNOMA  DE LA COSTA
CARIBE NORTE (RACCN)

NUEVA
SEGOCIA

MADRIZ

ESTELÍ

CHINANDEGA

LEÓN

MANAGUA

MASAYA

TERRITORIOS ALCANZADOS 
CON PROGRAMAS DE EDUCACIÓN

NUEVOS TERRITORIOS ALCANZADOS
POR LOS HURACANES ETA & IOTA

RIVAS

GRANADA

2020 fue el año en que Fabretto 
llegó a más comunidades que nunca. 
Mientras continuamos atendiendo a 
nuestras comunidades tradicionales, 
nuestro personal y aliados también 
proporcionaron ayuda humanitaria para 
satisfacer las necesidades de emergencia 
de las comunidades afectadas por los 
huracanes Eta e Iota en otros territorios.



8  FABRETTO INFORME ANUAL 2020

MAZO - 
ABRIL

Se realizó una evaluación rápida 
para saber si los estudiantes tenían 
acceso a la tecnología y a la señal 
de internet/teléfono.

El personal diseñó nuevos recursos 
didácticos adaptados al contexto.

Comenzó la transición al 
aprendizaje a distancia.

Se lanzó una campaña de 
prevención de COVID-19 para llegar 
a todas nuestras comunidades.

MAYO-
JUNIO

El personal comenzó a trabajar desde 
casa, excepto para las actividades 
relacionadas con la entrega de ayuda 
humanitaria.

Todos los programas educativos se 
impartieron de forma virtual o utilizando 
guías de estudio impresas.

Los estudiantes y maestros accedieron 
a recursos en línea gratuitos como 
Google Classroom.

Se distribuyeron kits de higiene
y alimentos a los estudiantes y sus 
familias.

de los maestros de Fabretto 
necesitaron apoyo financiero 

para acceder a datos 
móviles a través
de sus teléfonos.

95%

NUESTRA
RESPUESTA
AL COVID-19
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Las sesiones de grupos 
pequeños comenzaron en los 
centros uno o dos días a la 
semana, siguiendo protocolos 
de bioseguridad estrictos.

Se reactivó de manera 
limitada la asistencia técnica 
presencial.

JULIO - 
AGOSTO

SEPTIEMBRE - 
DICIEMBRE

Se desarrolló un protocolo de 
bioseguridad de cara a las 
actividades en persona.

Los estudiantes de SAT 
comenzaron a asistir a los 
centros un día a la semana en 
sesiones de grupos pequeños.

La educación virtual/a distancia 
continuó.
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El año escolar 2020 comenzó en 
febrero cuando la pandemia golpeó a 
Nicaragua. ¿Cómo se apoya a los niños 
en comunidades que no tienen señal 
telefónica, y mucho menos internet, 
durante la pandemia? Esa fue la pregunta 
que afrontó el equipo de Fabretto a partir 
de abril de 2020, cuando cancelaron 
temporalmente las clases presenciales por 
la seguridad de los maestros, los niños y sus 
familias.

Nuestro objetivo era claro: garantizar que 
todos los niños continuaran aprendiendo, 
ya sea en el aula a tiempo completo, a 
tiempo parcial o desde casa. Gracias a un 
enfoque integral y adaptado del aprendizaje 
a distancia, pudimos llegar a nuestros 
beneficiarios, desde bebés en sesiones de 
estimulación temprana hasta jóvenes en 
capacitación técnica.

REIMAGINAR
LA EDUCACIÓN

ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL

Aunque muchos de nuestros estudiantes 
de educación técnica ya tenían experiencia 
con el aprendizaje combinado ofrecido en 
los centros de Fabretto, no todos disponían 
de acceso a un dispositivo con conexión a 
internet. A medida que las videollamadas, los 
grupos de WhatsApp y Google Classroom 
se volvieron esenciales, comenzamos un 
programa de préstamo de tabletas y teléfonos 
celulares activados con planes de datos. 
Proporcionamos estos equipos a algunos 
estudiantes, quienes se encargaban de recibir 
y distribuir el contenido educativo a otros 
estudiantes sin conexión a internet que 
habitaban en áreas cercanas. Así pudimos 
llevar educación a todos y capacitarlos en el 
uso de la tecnología en el aula virtual.

100
TABLETAS
COMPRADAS

109
ESTUDIANTES
BENEFICIADOS CON 
PLANES DE DATOS
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RECURSOS
EDUCATIVOS

APOYO
SOCIOEMOCIONAL

PREVENCIÓN
DEL COVID-19

Con menos del 5% de los estudiantes 
con acceso fijo a internet en casa, nuestro 
siguiente desafío fue averiguar cómo llegar 
al 95% restante. La principal solución fue 
desarrollar e imprimir guías de estudio, 
un recurso que puede parecer común para 
algunos pero que en realidad es un lujo en 
Nicaragua debido al coste de impresión. 
Los estudiantes también recibieron 
material escolar y se establecieron 
bibliotecas comunitarias para que los 
niños tuvieran acceso a los libros.

Cuando un mes de aprendizaje desde casa 
se convirtió en 3, luego en 6 y luego en 
más, muchos estudiantes se desmotivaron. 
Nuestra prioridad se convirtió en adaptar 
el plan de estudios para incluir actividades 
de apoyo al desarrollo socioemocional. 
Los maestros visitaron a sus estudiantes en 
casa, los llamaron y les enviaron mensajes 
de video para motivarlos.

Semanas antes de que se detectara el 
primer caso del virus en Nicaragua, nuestra 
campaña de prevención de COVID-19 ya 
había comenzado. Se instalaron puntos 
adicionales para el lavado de manos en 
nuestros centros y se distribuyeron jabón, 
desinfectante de manos y mascarillas en 
diferentes momentos del año, además de 
carteles informativos.

107
GUÍAS DE ESTUDIO 
DISEÑADAS
Y DESARROLLADAS

93%
TASA DE RETENCIÓN
EN PROGRAMAS
EDUCATIVOS

6
NUEVOS PUNTOS DE LAVADO
DE MANOS CONSTRUIDOS EN LOS 
CENTROS DE FABRETTO

16
BIBLIOTECAS
COMUNITARIAS 
ESTABLECIDAS

81%
DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 
DESARROLLADAS POR ESTUDIANTES 
DE PREESCOLAR (IDELA) 

52
ESCUELAS RURALES RECIBIERON 
KITS DE LAVADO DE MANOS
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IMAGINANDO
UN MEJOR
FUTURO
PARA DAVID
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David, estudia tercer grado de 
primaria y habita en la zona rural 
de Cusmapa, en una comunidad tan 
remota donde ni siquiera hay señal de 
teléfono celular. 

Una tarde de abril de 2020, su 
maestra, Rosa Amelia, explicó a 
sus padres que se cancelarían las 
clases presenciales para comenzar 
la educación a distancia. Sería el 
primero de una serie de protocolos 
destinados a prevenir la propagación 
del COVID-19.

David sintió que abandonaba su 
nido, ese espacio mágico en el que 
jugaba, aprendía, cantaba y reía. 

Pero su amor por la educación y el 
apoyo constante de Rosa Amelia 
y sus padres lo motivaron a seguir 
estudiando desde casa.

Para los padres de David, el término 
“aprendizaje a distancia” era nuevo 
y aterrador. No tenían un teléfono 
celular o internet para acceder a 
las clases en línea, ni se sentían 
preparados para apoyar a David de 
manera adecuada debido a su propia 
educación limitada. En respuesta, los 
maestros de Fabretto desarrollaron 
y diseñaron rápidamente guías de 
estudio impresas para distribuirlas de 
puerta en puerta.

Cada vez que su maestra venía a 
su casa para dejar una nueva guía 
de estudio, los ojos de David se 
iluminaban. Su rutina de la tarde 
empezaba trabajando su guía de 
estudio, que integraba actividades 
como canciones, cuentos y 
manualidades, utilizando materiales 
reciclados disponibles en el hogar. 
A su vez, Rosa Amelia ayudó a 
los padres de David a convertirse 
en aliados fundamentales en la 
educación de sus hijos.

“Los padres de David siempre 
estuvieron dispuestos a hacer todo 
lo necesario para garantizar que su 

hijo continuara con su educación. 
Lo visitamos todas las semanas, 
siguiendo todos los protocolos de 
bioseguridad establecidos”. 

¿Te imaginas aprender sin acceso 
a internet en estos tiempos? Niños 
como David nos enseñan que es 
posible. A pesar de los desafíos del 
aprendizaje a distancia, terminó 
la escuela con uno de los mejores 
promedios de su clase.
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Al igual que la mayoría de los 
estudiantes, en 2020, los maestros en 
Nicaragua también enfrentaron barreras 
increíbles en su transición hacia el 
aprendizaje a distancia. La mayoría no 
tiene un ordenador portátil o internet 
en casa, y pocos maestros contaban 
con una capacitación en integración de 
tecnología.

REIMAGINAR
LA ENSEÑANZA

CAPACITACIÓN
EN LÍNEA

LLEGANDO
A CADA NIÑO

Fabretto ofreció capacitaciones y destinó 
recursos para ayudar a los maestros a 
reinventar su práctica. Gracias a una alianza 
existente con ProFuturo y Fundación “La 
Caixa”, Fabretto rápidamente pudo organizar 
capacitaciones virtuales no solo con maestros 
de Fabretto, sino también con maestros de 
escuelas públicas. A través de estos talleres, los 
docentes aprendieron sobre tecnologías de la 
información y la comunicación, aprendizaje 
mixto, inteligencia emocional y resiliencia, 
entre otros temas relevantes.

Contra todo pronóstico, nuestros ejemplares 
maestros crearon guías de estudio y lecciones 
en video, hicieron visitas domiciliarias, 
enviaron mensajes de motivación y se 
aseguraron de mantener vivo el espíritu 
de Fabretto a pesar de la distancia. Sin la 
creatividad y el arduo trabajo de nuestros 
maestros, no hubiéramos podido llevar la 
educación a los hogares de todos los niños y 
jóvenes a quienes atendemos.

1.410
MAESTROS
CAPACITADOS

58
LECCIONES CREADAS 
EN VIDEO

1.135
DOCENTES IMPLEMENTARON 
TECNOLOGÍA EN EL AULA 
A TRAVÉS DEL PROYECTO 
PROFUTURO

40
NUEVAS ESCUELAS EQUIPADAS 
CON MALETAS TECNOLÓGICAS QUE 
CONTIENEN UNA COMPUTADORA 
PORTÁTIL, ROUTER, PROYECTOR
Y TABLETAS.
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A principios de 2020, Ana Bell 
enseñó a sus alumnos de quinto año 
del Sistema de Aprendizaje Tutorial 
(SAT) cómo usar Google Classroom. 
Nunca se imaginó que tan solo unas 
semanas después, esta herramienta 
de aprendizaje en línea se volvería 
esencial para garantizar que ellos 
pudieran graduarse al final del año.

A principios de abril, cuando llegó 
la pandemia y los estudiantes de 
Fabretto fueron enviados a casa, 
Ana Bell y sus colegas tuvieron 
que reimaginar la forma en la que 
enseñaban. Después de identificar 
si los estudiantes tenían acceso a 
Internet, decidieron que WhatsApp 
se volvería el principal canal de 

comunicación. Más adelante, los 
estudiantes recibieron dispositivos 
inteligentes y paquetes de datos 
móviles según sus necesidades.

Ana Bell no tenía experiencia previa 
enseñando cuando se unió a Fabretto, 
pero siempre ha sido una aprendiz 
motivada. En 2019, se le otorgó la 
oportunidad única de viajar a Japón 
con la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA) 
para participar en un curso sobre 
agronegocios y agroturismo, donde 
conoció la importancia de adaptar los 
proyectos a los contextos locales, una 
experiencia que fue muy útil en 2020 
cuando el contexto cambió.

A pesar de tener experiencia en el uso 
de la tecnología en el aula antes de 
la pandemia, Ana Bell agradeció el 
acceso a cursos virtuales que Fabretto 
ofreció a todos los tutores del SAT. 
En estos cursos aprendió a crear 
presentaciones visuales, infografías 
y videos tutoriales, entre otras 
habilidades.

A medida que los estudiantes y 
los profesores se adaptaban al 
aprendizaje remoto, Ana Bell notó 
diferentes tendencias. A algunos 
estudiantes les estaba yendo 
inusualmente bien, mientras que 
otros parecían desmotivados. Se 
enteró de que algunos estaban 
experimentando problemas en el 

hogar, como tener que ayudar a 
mantener a sus familias cuando sus 
padres perdieron sus trabajos, por 
lo que les empezó a dar seguimiento 
de cerca y a motivarlos a continuar 
estudiando.
 
Al final del año escolar, a pesar 
de todos los desafíos, 23 de sus 
28 estudiantes se graduaron del 
programa.

“Los que se van, siempre vuelven. 
Como maestra, uno siempre los 
recuerda con amor. ”

DE APRENDIZ 
MOTIVADA 
A MAESTRA 
MOTIVADORA
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Nicaragua fue golpeada severamente 
en 2020: primero por la pandemia del 
COVID-19 y luego por dos grandes 
huracanes. En respuesta, cambiamos 
nuestro enfoque para dirigir la ayuda a 
las comunidades más vulnerables.

REIMAGINAR
EL APOYO A LAS
COMUNIDADES

COVID-19 APOYO
HURACANES

Fabretto se movilizó rápidamente para llegar a 
las familias que más lo necesitaban: niños que 
dependían de almuerzos escolares nutritivos, 
padres de familia que perdieron sus trabajos, 
familias sin presupuesto para comprar jabón, 
mascarillas y mucho más.

En noviembre, los huracanes Eta y Iota que 
azotaron a Nicaragua agravaron aún más la 
situación. Las familias perdieron sus hogares, 
los agricultores perdieron sus cosechas y 
el acceso a alimentos y agua potable fue 
limitado. Con la ayuda de nuestros socios, 
llegamos a miles de familias con alimentos, 
suministros, agua y mobiliario.

8.713
PAQUETES ALIMENTICIOS 
ENTREGADOS 100.000

LIBRAS DE ALIMENTOS ENTREGADAS
A REFUGIOS Y FAMILIAS7.090

KITS DE HIGIENE 
DISTRIBUIDOS

1.270
PADRES DE FAMILIA 
CAPACITADOS EN PREVENCIÓN 
DEL COVID-19, NUTRICIÓN
Y SALUD

1.986
PAQUETES ALIMENTICIOS
Y DE HIGIENE ENTREGADOS

7.000
LITROS DE AGUA PURIFICADA 
DISTRIBUIDOS EN RIVAS
Y EL CARIBE
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El río que corre cerca de la casa de 
Rosa en el municipio de Nancimí, 
Rivas, arrasó todo a su paso, dejando 
a su familia sin hogar. El lugar al 
que siempre había llamado hogar 
desapareció en minutos debido a las 
intensas corrientes provocadas por los 
huracanes Eta e Iota en Nicaragua.

La fuerza de un huracán era algo 
que la familia de Rosa nunca había 
experimentado. “Fue aterrador”, 
recuerda, pero no estaba sola. “El 
día después del huracán, tan pronto 
como mi teléfono recibió señal, vi 
las llamadas perdidas del personal de 
Fabretto que me preguntaban cómo 
estábamos y cómo podían ayudar”.
 
Rosa Inés se graduó con una 
licenciatura en Ciencias Sociales en 
2020, un sueño que pudo alcanzar 
gracias al apoyo de la Fundación 

Ezulwini, socios comprometidos 
con Fabretto que han apoyado becas 
universitarias en esta área durante 
muchos años. Sin embargo, el 
apoyo de la fundación no terminó 
ahí. Tan pronto como Ezulwini se 
enteró de la situación de emergencia, 
respondieron enviando suministros 
de limpieza, artículos de higiene y 
materiales para reconstruir la casa de 
Rosa y otras familias afectadas.

“Nos dieron todas las cosas 
que necesitábamos de 
inmediato. Incluso mi abuela 
se sorprendió, diciendo que 
Dios hace maravillas y obra 
milagros. A pesar de perder 
todo durante el huracán, 
recuperamos la mayor parte 
gracias a la familia Fabretto”.

Adveniat
AmericanNicaraguanFoundation
AngelsWithaMissionFoundation
Avon
BeeckFamily
BIDLab
CARE
Cargill
CelliniFamily
Claro
ClínicaRobertoClemente
ComisiónNicaragüensedelHuevo
CrossCatholicOutreach
Dr.SchollFoundation
E.ChamorroIndustrialS.A.
EmbajadadeLuxemburgo
EzulwiniFoundation
FeedMyStarvingChildren

FundaciónComparte
GlobalGiving
HabitatforHumanity
IglesiaMontedeSión
KetteringFoundation
LightaSingleCandle
LOTONicaragua
NestléNicaragua
NicaSalud
ORPHANetwork
ParroquiaSangredeCristo
Procter&Gamble
Proyecto505
TinRoofFoundation
UEFAFoundationforChildren

NUESTROS SOCIOS
DE AYUDA HUMANITARIA

RECONSTRUYENDO 
JUNTOS

Llegar a miles de familias con ayuda humanitaria solo fue 
posible gracias al apoyo de nuestros increíbles socios. Todos 
respondieron a las necesidades de las familias mediante 
donaciones en efectivo, donaciones en especie y ayuda con la 
logística y la distribución. Nuestros socios incluyen:
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Durante tres años, BID Lab 
financió un proyecto para ofrecer 
a los jóvenes rurales de Nicaragua 
la oportunidad de prepararse y 
agregar valor a sus comunidades.

El proyecto fortaleció el programa 
SAT (Sistema de Aprendizaje 
Tutorial) de Fabretto, mejorando 
las prácticas agrícolas y vinculando 
las iniciativas productivas de los 
estudiantes con mercados de alto 
valor.

Hoy, podemos ver los frutos de esta 
alianza en jóvenes como Francisco, 
un emprendedor nato que ha 
sabido hacer realidad sus prácticas 
gracias al proyecto.

3 AÑOS EMPODERANDO
A EMPRENDEDORES
RURALES

2.242
DESDE 2017

94

186

450

estudiantes matriculados 
en programas de 
educación de calidad. 
(41% mujeres)

emprendimientos
creados por estudiantes

familias agricultoras
diversificaron sus cultivos

beneficiarios ingresaron
a nuevos mercados.

Mira este video para obtener más 
información sobre el proyecto.

https://youtu.be/_9m4URbqW74
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Francisco, un estudiante de 5to año 
SAT de 16 años, es un emprendedor 
nato. Produce miel tan dorada como 
el color de sus ojos y sueña con ser 
el mejor apicultor de su comunidad. 
También tiene una granja de pollos y 
espera producir suficiente carne para 
futuros emprendimientos. En 2020, 
cuando pasó de clases presenciales a 
educación digital, inesperadamente lo 
sacaron de su zona de confort, pero 
se destacó mientras se adaptaba y 
ahora es un experto en herramientas 
digitales.

“Tuvimos bastantes clases en línea. Yo 
ya sabía un poco de tecnología, por 

lo que el cambio no fue demasiado 
difícil”, comenta Francisco.

Gracias a su tutora SAT, Yossy, supo 
del Reto Emprendedor patrocinado 
por el Ayuntamiento de Valladolid, 
el cual estaba abierto a todos los 
estudiantes de SAT de la zona y 
tenía como objetivo promover el 
emprendimiento entre los estudiantes 
y sus familias. Como Francisco ya 
sabía de apicultura, no dudó en 
presentar una iniciativa empresarial 
centrada en la miel.

Su proyecto, Manjares de la 
Naturaleza, logró el segundo 

lugar en el concurso. Junto con el 
reconocimiento, se le otorgaron $250, 
con los cuales compró una colmena, 
un traje protector y herramientas 
para iniciar la producción y 
comercialización de miel junto a su 
tía, quien lo guió durante todo el 
proyecto, junto a su maestra, Yossy.

Trabajando duro y con el apoyo de su 
familia, Francisco ahora no tiene una, 
sino seis colmenas. Su objetivo para el 
próximo año es tener 30 colmenas y 
cosechar 15 barriles de miel. Además, 
Francisco espera desarrollar un tour 
apícola, usar sus pollos para brindar 
servicio de comida a los turistas 

y, a largo plazo, planea estudiar 
agroecología. Su imaginación para el 
emprendimiento realmente no tiene 
límites.

“Me gusta el programa SAT porque 
dan seguimiento a los proyectos y 
sueños que tengo y me ayudan a 
hacerlos realidad”.

FRANCISCO:
UN EMPRENDEDOR 
SIN LÍMITES
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El apadrinamiento es más que un simple donativo 
recurrente. El apadrinamiento cambia vidas. En 
2020, cuando los niños de todo el mundo dudaban 
de que las cosas mejorarían, los padrinos de Fabretto 
le dieron a los niños en Nicaragua garantías de que sí 
podían mejorar. A través de donativos, mensajes de 
esperanza, paquetes de ayuda adicionales, nuestros 
padrinos permitieron que los niños imaginaran un 
futuro mejor para ellos y sus familias.

¿Quieres cambiar la vida de un niño a través del 
apadrinamiento? Puedes hacerlo a través de nuestra 
web en fabretto.org/sponsor o contáctanos a 
sponsoredchild@fabretto.org

REIMAGINAR
EL APADRINAMIENTO

1.323
EN 2020

1.149

niños en Nicaragua 
se beneficiaron del 
apadrinamiento

padrinos cambiaron vidas 
en Nicaragua

http://es.fabretto.org/sponsor-a-child-page/
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Cada año, el 8 de julio celebramos 
el nacimiento del Padre Fabretto y 
su incalculable legado de amor. El 
año pasado, los centros educativos 
de Fabretto celebraron su centenario 
con un maratón de lectura virtual 
que reunió a niños y jóvenes de 
todos nuestros centros educativos. 
La celebración también se acompañó 
de canciones y poemas originales 
dedicados a nuestro fundador.

En preparación para su causa de 
santidad, a solicitud del obispo que 

supervisa la tarea, nuestro colega 
Cornelio Alfaro viajó a Roma en 
2020 para conocer los requisitos 
necesarios en cada fase del proceso 
de canonización. A medida que 
recopilamos testimonios y pruebas 
de la vida y obra del Padre Fabretto, 
también estamos produciendo un 
documental.

Cuando el padre Fabretto pisó por 
primera vez tierra nicaragüense, 
nunca imaginó que muchos años 
después, su legado estaría más 

vivo que nunca. Los humildes 
oratorios que una vez construyó aún 
permanecen. Los maestros atienden a 
los niños cada día con el mismo amor 
y espíritu de servicio, los estudiantes 
crecen para convertirse en líderes al 
servicio de sus comunidades y los 
colaboradores forman parte integral 
de la Familia Fabretto. Gracias por ser 
parte de este legado.

¡FELIZ
CENTENARIO,

PADRE
FABRETTO!

Mira el trailer
del documental

Cornelio Alfaro recibe su diploma de la Sagrada 
Congregación para las Causas de los Santos del 
Vaticano.

https://www.youtube.com/watch?v=meENSfdSqIk&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=meENSfdSqIk&t=10s


22  FABRETTO INFORME ANUAL 2020

$4.1M
INGRESOS TOTALES 2020

INVERSIÓN

Donaciones Individuales
Financiación Pública
Donaciones de Empresas y otras 
Fundaciones 
Donaciones en especie

Programas
Administración
Recaudación 

INFORME
FINANCIERO

32 %

4 %

8 %

8 %

10 %

54 %

84 %
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ACTIVIDADES
FABRETTO ESPAÑA 2020

VISITAS CULTURALES 
SOLIDARIAS 

María José Miranda es socia, 
voluntaria y amiga de Fabretto 
desde hace muchos años. Además,es 
historiadora de arte y desde hace 
5 años nos regala su tiempo y gran 
conocimiento organizando visitas 
culturales a beneficio de Fabretto. A 
principios de año, pudimos disfrutar 
de la exposición de Brueghel-
Maravillas del arte flamenco en el 
Palacio de Gaviria.

ÉXITO DE LAS 
CAMPAÑAS DE 
RECAUDACIÓN 2020 

Gracias al apoyo incondicional de 
nuestros amigos y donantes españoles, 
hemos conseguido recaudar casi 8.000 
€ en la campaña frente al COVID 
junto al Banco de Alimentos de 
España, la campaña de emergencia de 
los huracanes, la campaña de Navidad 
y el maratón de nuestro presidente del 
patronato, Alberto Moreno.
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GRACIAS

Gracias por reimaginar con nosotros un futuro mejor para nuestras comunidades. Tu apoyo nos permitió llegar 
más allá en un año más que desafiante. Visita nuestro sitio web para ver una lista completa de nuestros donantes 

individuales y las fundaciones, empresas y organizaciones que hicieron posible nuestro trabajo en 2020.

https://es.fabretto.org/donors2020/
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