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MISIÓN
Empoderar a niños, familias y comunidades de 

las áreas más desfavorecidas de Nicaragua, para 

que alcancen su máximo potencial y mejoren sus 

oportunidades de futuro a través de la educación 

y nutrición.

+18,000
Beneficiarios

+300 Escuelas Públicas



PROGRAM REPORT
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¿Dónde 
Estamos?



Desafíos de la juventud rural en 
Latinoamérica 

• Acceso limitado a la educación de calidad (En Nicaragua, 

el 43% de los jóvenes no estudia secundaria)

• Necesidad de formación técnica

• Escasas oportunidades económicas
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¿Qué hace 
Fabretto?





¿Qué es 

SAT?



Es un innovador programa 

de Educación Secundaria 

Rural, diseñado para 

capacitar a los jóvenes 

rurales a fin de  que asuman 

los desafíos de la 

transformación 

y desarrollo de sus 

comunidades. 



● SAT brinda educación de calidad a estudiantes y tutores bajo la 

metodología de aprender-haciendo” a través de un aprendizaje 

práctico.

● El programa fomenta el espíritu empresarial, a través de las cooperativas 

estudiantiles se ayuda a los jóvenes a crear iniciativas productivas y 

emprendedoras.



Programa Curricular SAT:

Se organizó el programa curricular donde los estudiantes 

puedan desarrollar habilidades y destrezas para la vida, 

buscando una salida emprendedora al finalizar el tercer 

año lectivo del  bachillerato.



Datos de Impacto

En un país donde 
sólo el 48% de los  
estudiantes que se 
presentan al examen 
de admisión en la 
universidad pública 

lo aprueban, cerca 
del 70% de los 

graduados SAT 
pasan con éxito 
esta prueba

Cerca de 700 
estudiantes 
beneficiados en 2015

52 comunidades
atendidas en 2015



SAT y 4H





Un poco de historia...

● 4-H-ha sido líder en programas 
de desarrollo para la juventud 
en Estados Unidos por más 
de 100 años.

● El Padre Fabretto comenzó a 
ofrecer el programa de 4-H 
(4-S en español) en los ‘80.

● Actualmente hemos fortalecido 
las alianzas con otras 
comunidades 4H; 4-H Costa 
Rica y El Consejo Nacional de 
Clubes 4-H (US)



4H HOY...

● Empresas y organismos de todo el 

mundo apoyan 4H, tales como: La 

Fundación Gates, Cargill, DuPont, 

Motorola, Fundación Nike.

● Los programas de 4-H benefician 

a más de 7 millones de jóvenes 

(3.5 niñas y jóvenes mujeres) en 50 

países alrededor del mundo 

(incluyendo Africa, Asia, y 

Latinoamérica)



El éxito de SAT con 4H

● Desarrollo de líderes dentro 
de la comunidad.

● Prácticas de aprendizaje 
agropecuarios.

● Producción agropecuaria con 
las familias. 



● Integracion  y socializacion de la niñez  y  la juventud por 
medio del deporte.

● Promoviendo la cultura autóctona de la zona.

● Promueve las iniciativas productivas y emprendedoras

El éxito de SAT con 4H



● 4-H Global Summit (Korea)

● Farmer to Farmer

● Extension Programs

● Cal Ripken Foundation

● Texas Tech University

Intercambio de experiencias



EXPANDIENDO 4H EN LATINOAMÉRICA

● CGI Commitment

● Work in Costa Rica, Guatemala, & Brazil

● PRÓXIMO ENCUENTRO 4H EN CANADÁ



RETOS 2017

● Consolidar los club 4S.

● Promover y ampliar la cobertura de los clubs 4S en los 

centros de primaria  y secundaria de Fabretto.

● Sistematizar la experiencia de los clubes mejor 

establecidos y compartir el éxito como motivación para 

otros.
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