
 
PROYECTO HOPE GREEM 

¡POR LOS QUE MENOS TIENEN! 
 

HOJA DE VALIDACIÓN (TEORIA DE CAMBIO) 

 
Necesidades  

 
Insumos/Actividades  

 
Productos  

 
Resultados Intermedios  

 
Resultados Finales  

 
-De los beneficiarios para la 
adquisición de artículos de higiene 
infantil. 
 
-Casos de estrés y depresión en 
padres de familia por falta de 
poder adquisitivo de artículos de 
higiene infantil.  
 
 -Infecciones en la piel y tracto 
urinario en bebes y niños por 
prácticas de alargamiento de vida 
del pañal y falta de uso de otros 
artículos de higiene infantil (talco, 
vaselina, cremas) 
 
-Falta de ayuda del gobierno y/o 
ONGs a familias en situación de 
vulnerabilidad y pobreza para 
asegurar que sus hijos estén 
limpios y saludables. 
 

 
-Integración de base de datos de 
los Centros de Cuidado Infantil. 
 
-Bascula para pesaje de residuos.   
 
-Adquisición de la unidad móvil(Eco 
móvil) 
 
-Agentes capacitadores: para la 
difusión del proyecto y prospección 
de nuevos socios y clientes.  

 
 
Nosotros: Obtención de 
materiales reciclables para 
su venta. Lo anterior, 
permitirá la adquisición de 
artículos de higiene infantil. 
 
De los beneficiarios: 
Remisión de puntos para la 
obtención de artículos de 
higiene infantil.  

-Obtención de artículos de 
higiene infantil. 
 
-Mejoramiento de la 
economía familiar.  
   
-Prevención de 
enfermedades infantiles por 
suministro inadecuado de 
artículos de higiene. 
 
-Prevención de problemas 
emocionales (culpa, 
frustración y/o estrés) en 
padres de familia.  
 
-Reducción de riesgo de 
abuso físico infantil. 
-Padres de familia más 
satisfechos. 
 
-Conciencia sobre la 
importancia de la 
clasificación de los residuos 
sólidos. 
 
 

 
-Mejoras en la salud, 
economía y calidad de vida 
de las familias. 



 
PROYECTO HOPE GREEM 

¡POR LOS QUE MENOS TIENEN! 
 

 

SUPUESTOS                                                                                                                                         
CADENA DE RESULTADOS 

 
En los Centros de 

Cuidado infantil existen 
madres, padres solos y/o 

tutores de niños 
menores a 5 años con 

problemas de 
adquisición de artículos 

de higiene infantil. 

Existen los recursos 

para implementar 

“Hope Green” 

Las madres, padres y/o 

tutores de familia aceptan 

inscribirse al programa de 

recolección de residuos 

sólidos reciclables a cambio 

de artículos de higiene 

infantil.  

En cada centro de cuidado 

infantil se logra de manera 

exitosa la integración de 

brigadas de recolección. 

Las brigadas comienzan a 

colectar activamente 

residuos sólidos reciclables. 

Voluntarios externos se 

unen a la recolección de 

residuos, permitiendo a 

cada brigada, colectar una 

mayor cantidad de 

materiales reciclables.. 

El modelo de obtención de 

puntos electrónicos es 

adoptado por los 

beneficiarios. Las madres, 

padres solos y/o tutores de 

familia redimen los puntos 

para la obtención de 

artículos de higiene infantil. 


