
Revivamos juntos la 
fortaleza en la adversidad  

Mi sueño es nadar con 
delfines en el mar

Dalia, 17

Leucemia
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Resiliencia

El año 2020 fue un año de retos, cambios y dificultades para la población mundial. 
Aprendimos sobre la fragilidad de la vida y el valor de un abrazo o la compañía de 
nuestros seres queridos. Pero sobre todo aprendimos a trabajar en equipo, a no 
detenernos y transformar nuestras realidades. Así mismo, para este 2021 queremos 
tomar esos aprendizajes para levantarnos y seguir transformando la vida de niños 
enfrentando un diagnostico difícil a través del poder de un deseo. 

ENCONTRAR FORTALEZA EN LA ADVERSIDAD

En la vida hay muchas situaciones difíciles que 
nos ponen a prueba día a día, lo importante 
es reconocer nuestra capacidad de seguir 
adelante y no detenernos. 
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Tiene la única misión de 

cumplir los deseos de niños 

diagnosticados con una 

enfermedad que amenaza sus 

vidas. Buscamos hacer realidad 

el deseo de estos niños ya que 

es una parte importante en su 

tratamiento médico.

El 60% de los niños 

beneficiarios de Make A 

Wish muestran una mejoría 

en su salud gracias al 

desarrollo de la fuerza física 

y emocional para luchar 

contra su enfermedad.

Según estudios:

Make-A-Wish

Mi sueño es 
ir a la NASA

Matías, 12

Osteosarcoma
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En Colombia 
Make-A-Wish ha cumplido 
más de 400 deseos en 7 
ciudades junto a 
más de 200 voluntarios

Bogotá - Medellín - Cali - Valledupar

Bucaramanga - Cartagena - Barranquilla
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A este número, le debemos sumar todas las demás 
enfermedades elegibles como fibrosis quística, 
cardiopatías, insuficiencia renal, entre otras.

Un diagnostico impacta a toda la familia, ya que, además 
del dolor físico, el niño puede encontrarse aislado y 
frustrado al tener que dejar de asistir al colegio, jugar o 
socializar con sus amigos.

Cada año cerca de 
2.500 niños son 
diagnosticados 
con cáncer.

EN COLOMBIA:
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esperanza
fortaleza 
alegría

Queremos pintar Colombia de 

azul y llevar nuestra misión a cada 

rincón del país.

Juntos, podemos cumplir los 
deseos de más de 150 niños 
colombianos y enriquecer 
sus vidas con:

ESTE AÑO 2021
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Mi sueño es conocer 
Disney World

María José, 12

Encelopatía T.17

El poder de un deseo
Un deseo crea la oportunidad de experimentar la vida 
más allá de la enfermedad. Cuando un deseo es hecho 
realidad, un niño reemplaza el miedo con confianza, la 
tristeza con felicidad y la ansiedad con esperanza.
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NUESTRO PLAN ESTRATÉGICO

Tenemos unos objetivos 
claves que nos ayudarán a 
ser sostenibles, fortalecer 
nuestras alianzas y 
multiplicar nuestra misión
Un crecimiento sostenible

Reconocimiento a nivel nacional

Colaboración y talento humano

Aumento del impacto y la calidad de cada deseo
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Un aumento de recursos es un

aumento sostenible de deseos y de

nuestra permanencia en el tiempo.

Multiplicar nuestro mensaje y

nuestra misión para que sea 

apoyada en cada rincón de 

Colombia.

Somos una organización impulsada

por voluntarios pero también

necesitamos personal profesional

para llevar a cabo la misión.

Nuestra experiencia muestra que

cada deseo concedido impacta 

a más de 100 personas en la 

comunidad: familia, equipo médico 

y voluntarios.

Un crecimiento 
sostenible

Reconocimiento 
a nivel nacional

Colaboración y 
talento humano

Aumento del impacto y la 
calidad de cada deseo
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Mi sueño es 
ser una sirena
Emily, 6

Leucemia

¿Cómo 
puedes ser 
parte de este 
movimiento?

DONACIONES

Empresariales:

Donaciones en dinero

Donaciones en especie

Voluntariado empresarial

Individuales:

Donaciones en dinero

Voluntariado
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Gracias al apoyo de empresas por medio de donaciones en 

dinero, cada 16 minutos en algún lugar del mundo, Make A Wish 

concede el deseo de un niño diagnosticado con una enfermedad 

que amenaza su vida. Nuestra visión es reducir este número y 

poder llegar a cada niño elegible.

Ayuda no siempre significa dinero. Hay numerosas maneras 

de colaborar con nuestra organización para incrementar el 

impacto.

Donaciones en dinero

Donaciones en especie

DONACIONES EMPRESARIALES

Ser voluntario de Make-A-Wish es darte cuenta que no 
hay barreras cuando crees que es posible transformar lo 
imposible en algo inolvidable”

“
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También patrocinar mensual, bimestral, 

trimestral o semestral los deseos de niños 

diagnosticados con enfermedades críticas. 

Invierte en felicidad y transforma vidas.

Desde $10.000 puedes ser héroe de deseos!

Cumple deseos activamente en un grupo o de 

manera individual.

Lidera varios grupos de deseos, participa 

activamente en ellos y atiende las inquietudes 

de los voluntarios estrella.

Se encarga de una zona o región específica de 

Colombia.

El Wish Challenge es una capacitación 

desarrollada para equipos de trabajo de alto 

impacto donde a través del trabajo en equipo, la 

creatividad y design thinking equipos corporativos 

podrán desarrollar su voluntariado para cumplir un 

deseo y transformar la vida de un niño.

Donaciones en dineroVoluntariado

DONACIONES INDIVIDUALES

Voluntario estrella

Voluntario líder

Voluntario regional

Wish Challenge
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Mi sueño es conocer 
a Roman Reigns 
Sebastían, 15

Leucemia

Para llegar a más 
niños, Make-A-Wish 
Colombia necesita 
crecer

CONCLUSIÓN

Necesitamos que nuestra red de aliados crezca y se 

fortalezca. Proporcionamos la infraestructura, el marco y 

los conocimientos técnicos para que nuestro equipo pueda 

aumentar la cobertura médica, desarrollen capacidades e 

incrementen nuestro impacto y nuestra presencia en una 

escala geográfica.

Asi mismo, continuaremos mejorando nuestros procesos 

para maximizar el impacto de nuestros deseos y 

convertirnos en el top of mind en Colombia 

de organizaciones que cumplen deseos a niños que tienen 

enfermedades que amenazan sus vidas.
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Fue fundada en Phoenix (Arizona), en 1980. Christopher, 

un niño con  leucemia, soñaba con ser polícia y gracias a su 

comunidad su deseo fue concedido.

Servimos en 

50 países
5 continentes 

Por medio de 

39 afiliados

EN LA ACTUALIDAD: 

Make-A-Wish
Concede más de 30.000 deseos 
cada año junto a más de 
43.000 voluntarios

En el año 2020 
cumplimos nuestro 
deseo 500.000 a 
nivel internacional 
y vamos por más 
en el año 2021.
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¡Ayúdanos 
a hacer 
posible lo 
imposible!

Mi sueño es ser
jugador del Atlético Nacional
Daniel,  4

Linfoma
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Maria Camilia Grisales

CONTÁCTANOS

Make A Wish Colombia

Carrera 7 # 24-89, Oficina 3804

Bogotá, Col

Tel. 7435873

oficial@makeawishco.org

Directora

cgrisales@makeawishco.org

Cel. 320 487 5046
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