
En Colombia, el proceso de carnetización a través del 
Instituto Nacional de Salud (INS) resulta frustante para 
la persona que desea donar sus órganos ya que al final 
del proceso queda establecido que no importa lo que se 
haga en vida, siempre será la familia quién decide si 
donar los órganos y tejidos de su familiar.  

Sembrando vida busca mitigar este sentimiento de frus-
tración complementando o reemplazando el proceso de 
carnetización por la exteriorización de la decisión de 
cada uno dentro del núcleo familiar. Por lo tanto, esta 
reunión se basa en la unión de la familia a través del res-
peto y de la confianza.

Al acercarse más al cumplimiento de la voluntad de las 
personas que sí quieren donar sus órganos, este proyecto 
logra ampliar la lista de donantes y de esta manera dis-
minuir la lista de espera de receptores necesitados

Sembrando vida soluciona el problema de la desinfor-
mación y el de las malas preconcepciones abriendo el 
círculo de personas que tienen contacto con la donación 
y dándoles a conocer información verídica. Además, el 
proyecto se acerca más al cumplimiento del deseo de 
cada individuo ya que tiene en cuenta los hechos reales: 
la familia es quién debe saber qué quiere cada integrante 
ya que es esta quién decide en el momento de su muerte. 
Seguridad e información.

¿Qué aporta?

¿En qué contribuye a la comunidad?

¿Por qué hablamos de innovación social?

La innovación social está presente en el 
hecho de que la decisión se tome en fa-
milia y se selle a través de un contrato 

tangible que se compara a un ritual. 
Además, es una nueva forma de compartir 
el proyecto fuera de la comunidad contagi-

ando a más gente a cuestionarse e infor-
marse sobre la donación de órganos y teji-
dos. La institución está presente pero se 

mantiene discreta de bajo perfil para 
dejar la unión en familia. Por último, el 

hecho de que el pacto familiar sea recor-
dado días después por la institución de 

manera tan cercana (a través de una foto-
grafía) también se puede considerar como 

particular e innovador.

@
La INS le entrega el 

paquete de donación al 
Voluntario-donante a 

través de grandes eventos 
o instituciones importantes 

(ej. Universidades)

La familia se reúne, cada 
uno expresa su decisión y 

como muestra de respeto y 
confianza en la realización 
de su voluntad, siembran

una planta suculenta
como pacto.

El Voluntario-donante o el 
encargado por la familia le 
toma una foto a su planta y 

la sube a la página de 
donación o la manda a la 

página de facebook.

La INS recibe la foto y la 
publica en sus redes sociales. 
Después de 15 días la manda 

en un sobre de lienzo a la 
casa de la familia para reafir-

mar su decisión
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La comunidad
La comunidad con la que trabajamos directamente se 
compone por personas que tienen la voluntad de ser do-
nantes de órganos y tejidos después de fallecer pero que 
nunca se han acercado bien al tema de manera seria y 
conciente. Sin embargo, esta comunidad comprende más 
círculos como los que no quieren ser donantes, por difer-
entes motivos, o las instituciones cercanas al proceso 
como la Institución Nacional de Salud o los hospitales ya 
que tienen contacto directo con la comunidad inicial. 

Voluntarios a la donación de órganos y tejidos


