
fabricación de
balones

Número de balones
fabricados

MÉTRICA

EFECTOS / RESULTADOS 4

5

3

RECURSOS 

PRODUCTOS / SERVICIOS 

IMPACTO / RESULTADOS 

ACTIVIDADES

(recursos humanos, físicos y financieros necesarios para el desarrollo del proyecto )

FUTBALLS 
Modelo del Cambio

(Actividades y procesos necesarios para el desarrollo del programa)2
reparto de 
balones

formación en  medio
ambiente, higiene básica y
deporte

niños y niñas
con balones

Medio plazo (Cambios en conocimientos, actitudes, habilidades y
comportamientos. Son los resultados directos de los productos)

(productos / servicios que el programa entrega.  Lo que se
produce al contar con los recursos necesarios para las
actividades)

Aumento de la
autoestima de
las mujeres y sus
economías 
 familiares 

Niños y niñas con
conocimiento en higiene
básica, medio ambiente y
deporte.

medioambiente
más limpio e
higiénico  

Cambios en el desarrollo económico y social de una comunidad
o sociedad a largo plazo.

Comunidad
menos
empobrecida 

Comunidades
con más niñas
escolarizadas y
mejor preparadas
para el futuro.

Comunidad con niñas
más sanas y felices.

Comunidad 
más limpia.

Financiación (materiales,
logística...)

Disponibilidad de materia
prima 

Un Balón de Triple Impacto

Niños y niñas más
felices y
saludables 

talleres de recogida
de plásticos

Número de niños y
niñas formados

Número de
balones
repartidos

MÉTRICA

Euros de los que se dispone metros cuadrados de materia
prima

1

kilos de plásticos
recogidos

área cercana a la
comunidad más 
limpia

Número de niños y
niñas formados

niños y niñas  formados
en  mediambiente,
higiene básica y deporte.

Número de niños y
niñas con balón

MÉTRICA

FUTBALLS es un balón fabricado con lona reciclada y relleno de plásticos recogidos del
medioambiente.
Un proyecto de triple impacto que genera puestos de trabajo para mujeres de entornos
rurales del Sahel Africano, contribuye a la mejota medioambiental debido a la recogida
de plásticos de los campos y con un gran componente  social pues los niños y niñas son
formados en higiene básica y deporte obteniendo además un balón para sus juegos.

OBJETIVO: Mujeres trabajando, niños formados, más sanos y felices.

MÉTRICA

Número de talleres
realizados

MÉTRICA MÉTRICA

MÉTRICA

Alianzas con las distintas
organizaciones y formadores

número de entidades y personal
implicado (voluntarios y con coste)

MÉTRICA

MÉTRICA MÉTRICA

mujeres con
empleo
y sueldo digno

Número de mujeres
con trabajo durante
x tiempo

MÉTRICA

Número de personas
impactadas
económicamente.
(familiares)

MÉTRICA

Mejor salubridad de
la población y del
ganado.

MÉTRICA

Disminución de
enfermedades derivadas de
la higiene básica y
reducción del absentismo
escolar.

MÉTRICA
Número de niños y
niñas que acaban el
programa

MÉTRICA

www.proyectosextraordinarios.org www.formacionsenegal.org

info@proyectosextraordinarios.org


