
¿TENEMOS GARANTIZADOS 
NUESTROS DERECHOS?

LA LUCHA POR LOS DDHH DESDE SONRISAS DE BOMBAY



PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Podríamos definir los Derechos Humanos (DDHH) como una serie 
de derechos fundamentales que se caracterizan por ser universales, 
iguales, interdependientes e indivisibles y no aceptan discriminación 
alguna. Resulta lógico pensar que, en principio, son inherentes a todos 
los individuos en tanto que personas y tendrían que ser garantizados 
en cada lugar del planeta. No obstante, podemos constatar que esto 
no es siempre así y que, además, difícilmente ocurrirá en un futuro 
cercano. Cabe preguntarse entonces, ¿para qué unos DDHH si cada 
día millones de personas ven vulnerados sus derechos? 

Desde Sonrisas de Bombay, en cuanto que 
Organización no Gubernamental para el 
Desarrollo (ONGD) consideramos que, 
para entender esta cuestión, es necesaria 
una aproximación al contexto histórico 
en el que aparecieron este tipo de 
derechos. Observar su propia naturaleza 
y evolución en el tiempo es fundamental 
para entender, por una parte, la situación 
actual de los mismos a escala global y, 
por la otra, fundamentar los objetivos 
y actividades de cualquier proyecto de 
cooperación y ayuda al desarrollo.

La exposición “¿Tenemos garantizados 
nuestros derechos? La lucha por los DDHH desde Sonrisas 
de Bombay” se encuentra dividida en dos grandes partes. En la 
primera, compuesta por cuatro roll-ups, se hace un breve resumen de 
los DDHH (inicios, retos y futuro) y se presenta a Sonrisas de Bombay 
como ONGD. En la segunda se detallan los tres grandes ámbitos de 
actuación en los que Sonrisas de Bombay lleva a cabo sus diferentes 
proyectos: educación, salud y desarrollo socioeconómico.

El conjunto persigue enmarcar la acción de la ONGD y su objetivo de 
lucha contra la POBREZA como una firme apuesta contra la vulneración 
de los DDHH más fundamentales.



SONRISAS DE BOMBAY

Sonrisas de Bombay es una ONG que centra 
su acción en la lucha contra la pobreza y 
por el respeto a los Derechos Humanos  
y la igualdad de oportunidades. Se trata 
de una organización que trabaja con 
las comunidades más desfavorecidas de 
Bombay generando cambios estructurales, 
así como una transformación social 
hacia la autosuficiencia y la igualdad de 
oportunidades de la población de los 
slums (barrios de chabolas) de la ciudad 
india. La educación, la salud y el desarrollo 
socioeconómico son el marco principal 
de sus proyectos.
 
Por otro lado, el trabajo de Sonrisas de 
Bombay va más allá de la cooperación 
al desarrollo, ya que también impulsa 
campañas y acciones para dar a conocer, 
y a la vez denunciar, las vulneraciones de 
derechos y la exclusión que gran parte de 
la población sufre en esta ciudad. De este 
modo, persigue sensibilizar a la sociedad 
sobre esta dura realidad con el objetivo 
de sumar más personas cada día en la 
lucha contra la pobreza.



Características técnicas

La exposición está compuesta por 8 roll ups. 
Cada unidad tiene las siguientes características:

- Formato 125 x 205 cms.
- Peso: 3,5 kgs. (Peso total de la expo: 28 kg.)

La superficie necesaria para el montaje de la exposición depende de 
la distribución y del espacio de la sala. Lo ideal son aproximadamente 
unos 10 metros lineales.

Esta exposición no tiene ningún coste, pero sí que implica gastos 
de envío. El transporte correrá a cargo de la entidad/institución 
interesada, sin embargo podemos facilitar presupuestos de nuestro 
proveedor, ya que este varía en función de la distancia. Ofrecemos 
la posibilidad de organizar una charla en el marco de la exposición.

Datos de contacto

Si os interesa poneros en contacto con:

Departamento de Eventos Solidarios
eventos@sonrisasdebombay.org
www.sonrisasdebombay.org
Tel. 93 467 34 45


