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Sonrisas de Bombay es una ONG que centra su acción en la lucha 
pacífica contra la pobreza y por los Derechos Humanos en los barrios 
de chabolas, slums, de Bombay.

Trabajamos con las comunidades más desaventajadas de esta ciudad 
y mediante la cooperación al desarrollo generamos cambios 
estructurales y una transformación social hacia la autosuficiencia, la 
igualdad de oportunidades y sin lugar para la pobreza.

La educación, la salud y el desarrollo socioeconómico son el marco 
principal de actuación para nuestros proyectos. También impulsamos 
campañas y acciones de denuncia, sensibilización y de educación 
para el desarrollo para dar a conocer y a la vez denunciar las 
vulneraciones de derechos y la exclusión que millones de personas 
sufren en esta ciudad.

Apostamos por focalizar nuestro trabajo en la zona de Andheri (East), 
la zona de nuestra oficina en Bombay, para maximizar resultados y 
recursos. Promovemos la participación de las comunidades con las 
que trabajamos en todas la fases de los proyectos, mediante las 
comisiones de beneficiarios y beneficiarias. 

Hace ya ocho años que el periodista y escritor Jaume Sanllorente 
fundó la ONG. En este tiempo el proyecto ha crecido y se ha 
consolidado, siendo ahora un proyecto compartido por estructuras 
profesionales y de voluntariado comprometidas.

En estos años más de 7.000 personas se han beneficiado de los 
proyectos que impulsamos con el apoyo de nuestros socios y socias 
colaboradores y de donantes y empresas colaboradoras.

En definitiva un proyecto participativo de cooperación al desarrollo 
urbano que impulsa el trabajo en red en pro de una transformación 
social sin espacio para las desigualdades e injusticias sociales y en la 
que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan disfrutar de unos 
Derechos Humanos que de no ser globales hemos de asumir que no 
serán nunca una realidad efectiva.
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A LUCHA PACÍFICA CONTRA 
LA POBREZA Y POR LOS 
DERECHOS HUMANOS EN 
LOS SLUMS DE BOMBAY
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P   ROYECTOS DE 
COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO 
EN BOMBAY

Nuestro marco de actuación es Bombay, una ciudad 
de contrastes y desigualdades en la que podemos 
encontrar grandes fortunas pero en la que 
aproximadamente un 60% de la población vive en 
condiciones de insalubridad y pobreza en los barrios 
de chabolas, slums.

Actualmente uno de los grandes problemas sociales 
de la India es la pobreza, la cual afecta al 37% de 
sus habitantes que viven con menos de 1   al día. 
A menudo las políticas públicas y estrategias del país 
se definen desde la concepción de que este es 
predominantemente rural, pero hace ya tres décadas 
que la población urbana crece en detrimento de la 
rural. 

Bombay, ciudad de 20 millones de habitantes, es la 
capital comercial y financiera de la India, centenares 
de personas llegan a diario a esta ciudad, provenientes 
de diferentes zonas del país, por lo que la movilidad 
y la diversidad son enormes. Así existen grandes 
retos derivados del hecho migratorio, la desigualdad 
de ingresos y la diversidad cultural. Así que aunque 
esta es una ciudad de oportunidades, en la que el 
paro es casi inexistente, las condiciones de muchas 
personas en cuanto a la garantía de sus derechos 
fundamentales son realmente graves. Todo ello 
multiplica las vulneraciones de derechos sociales 
como el acceso a la sanidad, al trabajo y a una 
vivienda digna y también de derechos civiles como 
la participación política y de derechos culturales. 
Más de diez millones de personas viven diariamente 
en estas condiciones de exclusión social.
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En Sonrisas de Bombay trabajamos con 
estas comunidades. Las más desfavorecidas, 
las mujeres, hombres, ancianos y ancianas, 
y niños y niñas que viven en los slums de 
esta ciudad. Estos son los barrios más 
degradados de la ciudad, que se caracterizan 
por el hacinamiento de infraviviendas, la 
falta de infraestructuras básicas, una alta 
concentración de pobreza y la falta de 
seguridad. Si hay un denominador común 
para las personas que forman parte de las 
comunidades de slums es la falta de 
oportunidades. La gran mayoría de los slums 
son invisibles ante la administración, de tal 
manera que quedan fuera del alcance de 
las políticas públicas.

Con el objetivo de focalizar nuestros 
esfuerzos y resultados y teniendo en cuenta 
que la ciudad tiene una extensión de 
437,71km2, una densidad de población de 
22.922 habitantes por km2 y un tráfico más 
que denso, hemos definido nuestra zona 

de actuación en la zona de slums de Andheri 
(East). En esta zona1 el 42% de los hombres 
y el 58% de las mujeres no sabe leer ni 
escribir, el 16% de la población son niños 
y niñas menores de seis años de edad y el 
índice de mortalidad infantil es de 55 
muertes por cada 1.000 niños y niñas. La 
mayoría de adultos trabajan como jornaleros 
y el índice de absentismo escolar es elevado 
pese a la existencia de 141 escuelas en la 
zona, 75 de ellas municipales. En esta zona 
no existen baños privados ni sistema de 
alcantarillado y las enfermedades más 
comunes son la diarrea, la tuberculosis, la 
hipertensión, la malaria y la diabetes. 

Estos datos muestran una radiografía de la 
zona y las comunidades con las que llevamos 
a cabo los proyectos destinados a mejorar 
su vida, fomentar sus oportunidades y a 
respetar, proteger y satisfacer sus Derechos 
Humanos.

1. Datos extraídos del trabajo de campo realizado por la consultora Approach en 18 slums de la zona.



Educación preescolar: Balwadis
Objetivo: escolarizar a los niños y niñas con edades desde 0 a 6 años de varios de los slums del 
norte de Bombay y de Andheri (East) para evitar que caigan en redes de explotación y ampliar 
sus oportunidades en el futuro. 

A raíz de la aprobación en mayo de 2010 de una nueva ley de educación, en la India la educación 
es obligatoria y gratuita, desde los 6 años hasta los 14. Aún así, según el Departamento de 
Educación del Estado Indio de Maharashtra en Bombay hay 2,4 millones de menores sin escolarizar 
y de estos, 1,1 millones son niños trabajadores. Esta es una flagrante vulneración de los Derechos 
Humanos y de la Infancia, que dificulta mucho su posterior itinerario educativo. Y es que la falta 
de recursos económicos y las condiciones de vida de muchas familias sumadas a la falta de 
oportunidades dibujan un panorama tan complejo que en muchos casos, los menores de muchas 
familias se ven obligados a obtener recursos por sí mismos, ya sea trabajando o mendigando. 
Esta situación se agrava en muchas ocasiones, ya que muchos niños y niñas trabajan en condiciones 
de explotación o caen en manos de redes de tráfico infantil. Esta realidad hipoteca el futuro de 
los menores ya que en muchos casos se dificulta la escolarización o no se realiza ningún itinerario 
educativo o, si se lleva a cabo, es con un gran índice de absentismo. La escolarización preescolar 
previene la explotación infantil y permite que los menores lleven una vida de acorde con su edad, 
al mismo tiempo que ofrece unos conocimientos y cuidados básicos para una posterior y 
satisfactoria escolarización.
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E   DUCACIÓN

Resultados esperados: 
25 balwadis,	
700 niñas y niños escolarizados
25 profesoras y 25 ayudantes contratadas
1 coordinador del proyecto, 1 oficial del programa, 1 contable, 3 dinamizadores de comunidad, 1 chófer
64 mujeres que forman grupos autogestionados para garantizar a los alumnos una comida equilibrada al día

Duración: 12 meses (de mayo 2013 a abril 2014)
Contraparte: SAPREM
Año de inicio: 2010
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Aprender es divertido: 
Educación y actividades en los slums de Bombay
Objetivo: promover y mejorar los estándares de educación en los balwadis a través de juegos 
y actividades educativas. 

Desde Sonrisas de Bombay se gestionan actualmente 25 balwadis o parvularios en los slums de 
Marol Pipeline, Vikhroli, Kanjurmarg, Phule Nagar, Powai y Sanghrash Nagar, todos en el barrio 
de Andheri (East). Cada balwadi cuenta con una maestra y una ayudante que educan a los niños 
y niñas desde las 9:00 hasta las 12:00 del mediodía, de lunes a viernes. Los niños y niñas participan 
en aprendizajes del tipo formal y no formal, aprendiendo canciones, el alfabeto, inglés, números, 
colores, animales y otros conocimientos básicos que les preparan el terreno para su educación 
posterior. Sin embargo, las actividades lúdicas y de ocio también son necesarias para un correcto 
desarrollo educativo de los alumnos y alumnas de los balwadis, y más si se encuentran relacionadas 
con su propia formación y hacen más atractiva la asistencia diaria a los centros.

Resultados esperados: 	
25 balwadis,
25 profesoras y 25 ayudantes contratadas
700 niñas y niños escolarizados
1 coordinador del proyecto, 1 oficial del programa, 1 contable, 3 dinamizadores de comunidad, 
1 chófer
64 mujeres que forman grupos autogestionados para garantizar a los alumnos una comida 
equilibrada al día

Duración: 12 meses (de mayo 2013 a abril 2014)
Contraparte: SAPREM
Año de inicio: 2013

Materiales educativos de los balwadis
Objetivo: Adquirir y promover el uso del material educativo necesario para la adecuada 
escolarización de los niños y niñas en los balwadis.

Promover la educación de los niños y niñas en los slums donde trabajamos, combatir la explotación 
infantil y promover la igualdad de género, además de crear nuevos puestos de trabajo, son 
algunos de los objetivos específicos de los proyectos que Sonrisas de Bombay lleva a cabo en 
torno a los balwadis. Sin embargo, para que la educación impartida sea de calidad es necesario 
contar con materiales de carácter pedagógico y educativo innovadores. De esta forma se consigue, 
además, empoderar a las familias y convertir los balwadis en verdaderos polos de interés social.

Resultados esperados:
25 balwadis,
25 profesoras y 25 ayudantes contratadas
700 niñas y niños escolarizados
1 coordinador del proyecto, 1 oficial del programa, 1 contable, 3 dinamizadores de comunidad, 
1 chófer
64 mujeres que forman grupos autogestionados para garantizar a los alumnos una comida 
equilibrada al día

Duración: 12 meses (de mayo 2013 a abril 2014)
Contraparte: SAPREM
Año de inicio: 2011
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Apoyo a la escuela Yashodhan 
Objetivo: garantizar el derecho a la educación preescolar, primaria y secundaria (de los 2 a los 
16 años) en el slum de Sashtri Nagar. 

La red de escuelas públicas a menudo es insuficiente y la distancia entre los slums y las escuelas 
provoca un alto índice de absentismo escolar. El slum de Sashtri Nagar no es ajeno a esta realidad 
y por ello empezamos a trabajar con la escuela Yashodhan, para ofrecer a los menores de esta 
comunidad una educación de calidad con matrículas asequibles, de Primero a Décimo. En 2007, 
cuando conocimos por primera vez a los responsables de Yashodhan, la escuela contaba con 
poco dinero y muy pocos recursos. En estos años se ha trabajado para formar al profesorado y 
ofrecer una enseñanza de calidad y se han realizado las reformas necesarias para ofrecer un mejor 
entorno para la comunidad escolar. Como resultado de esta colaboración, a día de hoy la escuela 
cuenta con 44 profesores y casi 900 alumnos inscritos, divididos en los que reciben clase en inglés 
por la mañana y en maratí por la tarde. Actualmente el proyecto financia los sueldos del 
profesorado y promueve la mejora de los equipamientos. 

Este 2013 esperamos avanzar lo suficiente para lograr la autosostenibilidad total del proyecto.

Resultados esperados:
900 niños y niñas escolarizados
44 profesores y profesoras contratados

Duración: 12 meses (de abril 2012 a marzo 2013)
Contraparte: Yashodhan Educational Trust School
Año de inicio: 2006
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Educación superior: Future Smiles
Objetivo: potenciar las capacidades de los y las estudiantes para promover el acceso a la educación 
más allá de la enseñanza obligatoria y fomentar la igualdad de oportunidades para conseguir 
en un futuro, una mejor calidad de vida de los y las jóvenes de las comunidades con las que 
trabajamos.

Este proyecto muestra la evolución del programa educativo de Sonrisas de Bombay y responde 
al objetivo de garantizar el acceso a la educación post-obligatoria. Promover el acceso a la 
educación superior de jóvenes sin recursos, que no podrían costearse los estudios, es la clave para 
que estos chicos y chicas puedan evolucionar y mejorar el nivel socioeconómico familiar. Desde 
una óptica comunitaria esta evolución también aporta herramientas de transformación social. 
El proyecto funciona en red con Yashodhan School y el orfanato Karuna (anteriormente uno de 
nuestros proyectos). El equipo de Future Smiles realiza talleres con estudiantes de Bachillerato, 
sus padres y sus profesores y ofrece orientación individualizada para diseñar los itinerarios de 
estudios y fomentar habilidades y la posibilidad de alojarse becados en albergues para estudiantes. 
También ofrece un sistema de becas de estudios que tiene en cuenta la situación socioeconómica 
de las familias, la profesión de los padres, la pertinencia a minorías y la situación familiar de los 
jóvenes. 

Resultados esperados:
150 alumnos becados
10 alumnos se alojan en albergues para estudiantes
300 alumnos han participado en los talleres
5 trabajadores en el equipo de Future Smiles

Duración: 12 meses (de abril 2013 a marzo 2014)
Contraparte: SAPREM
Año de inicio: 2010



Atención socioeducativa a pacientes de oncología pediátrica: 
Proyecto HOPE

Objetivo: contribuir al cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio (reducir la 
mortalidad infantil), facilitando el acceso de niñas y niños afectados por cáncer de las comunidades 
más desfavorecidas de Bombay a servicios y tratamientos de oncología y a actividades de apoyo 
psicosocial. 

El proyecto HOPE de oncología pediátrica es un proyecto holístico desarrollado por Sonrisas de 
Bombay el cual comprende, principalmente, actividades lúdicas, educativas, de soporte psicológico 
y capacitación familiar destinadas a complementar los tratamientos y servicios médicos, así como 
apoyo en la búsqueda de recursos para atender los gastos ocasionados como consecuencia de 
los tratamientos que reciben los pacientes de familias de escasos recursos en el hospital Holy 
Spirit. Consideramos que un tratamiento oncológico infantil debe complementarse con servicios 
y actividades psicosociales que ayuden al menor y a su familia a mantener el equilibrio psicológico 
y emocional durante el tratamiento y a superar la enfermedad de la forma más liviana y positiva 
posible. 

Resultados esperados:
14 niños y niñas de 0 a 18 años de las comunidades desfavorecidas de Bombay
1 coordinador de proyecto y 1 contable

Duración: 12 meses (de enero 2013 a diciembre 2013)
Contraparte: Holy Spirit Hospital
Año de inicio: 2010

S   ALUD

SONRISAS DE BOMBAY - DOSSIER DE PROYECTOS 2013 09



Campos de salud oftalmológicos

Objetivo: luchar contra la frecuencia de cegueras evitables y discapacidades visuales entre las 
comunidades de Sangharsh Nagar, Phule Nagar, Marol y Thane a través de programas médicos 
y del empoderamiento de la población, contribuyendo a reducir la pobreza y alcanzar los Objetivos 
del Milenio (ODM).

Su principal meta es dejar impactos positivos en la vida de muchas familias a través de su 
intervención en el cuidado de los ojos. El proyecto de Campos de salud oftalmológicos se lleva 
a cabo por expertos oftalmólogos pertenecientes a la organización india Vision Fountation of 
India, a través de una serie de campos o campañas de chequeo médico. En estos Campos de 
salud se examina a los beneficiarios en busca de problemas refractarios, cataratas y otras 
enfermedades vinculadas a los ojos perfectamente tratables, se les provee de gafas y otro material 
ortopédico así como consejos médicos. Los casos necesarios reciben tratamiento quirúrgico. Las 
personas beneficiarias están informadas en todo momento a través de los animadores de las 
comunidades que actúan conjuntamente con el personal de Sonrisas de Bombay adscrito al 
proyecto. Mediante estas acciones se pretende contribuir a la mejora de la vida de las comunidades 
y acercar las comunidades al cumplimiento de los Objetivos del Milenio (ODM).

Resultados esperados:
800 personas son atendidas en 8 campañas de chequeo médico oftalmológico
35 personas son operadas de cataratas y mejoran su calidad de vida

Duración: 12 meses (de enero 2013 a diciembre 2013)
Contraparte: SAPREM
Año de inicio: 2008
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SEED: Formación y empleo para las mujeres de los slums de Bombay 

Objetivo: reducir la pobreza y las desigualdades de género fomentando las oportunidades de 
empleo entre las mujeres de los slums de Bombay a través de la formación profesional y empresarial.

Hoy en día una buena capacitación es de crucial importancia a la hora de conseguir un empleo 
en entornos urbanos. En la ciudad de Bombay, el sector servicios es muy pujante y requiere 
continuamente de trabajadores correctamente formados. Sin embargo, la falta de una educación 
formal, la desigualdad de género y el difícil acceso a los recursos es la nota dominante en los 
slums. En la India, las nuevas infraestructuras de transporte creadas facilitan los movimientos 
poblacionales y generan importantes movimientos migratorios, desplazamientos constantes por 
el país de familias en busca de mejores oportunidades. Estos cambios afectan a las mujeres de 
forma muy adversa en sus nuevos contextos. Tradicionalmente estas han sufrido su explotación 
debido a la falta de oportunidades laborales y a su escasa independencia económica. Por todo 
ello, el proyecto SEED, desarrollado por Sonrisas de Bombay junto a su contraparte SAPREM, 
ofrece a las mujeres provenientes de los slums la posibilidad de un empleo digno a través de su 
capacitación, o bien del asesoramiento adecuado para comenzar sus propias aventuras empresariales. 
Este objetivo se alcanza primero mediante una correcta identificación de las beneficiarias, y luego 
por su formación a través de cursos y talleres.

Resultados esperados:
475 mujeres capacitadas en diversos oficios, así como empresarial y tecnológicamente
1 coordinador del proyecto y 1 dinamizador comunitario
Contraparte: SAPREM
Año de inicio: 2012
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D ESARROLLO SOCIOECONÓMICO



En Sonrisas de Bombay creemos que denunciar las situaciones de vulneraciones de derechos es 
el primer paso para combatirlas. Por ello impulsamos acciones de denuncia y sensibilización en 
defensa de los Derechos Humanos. Tenemos dos exposiciones itinerantes: “Bombay en blanco 
& negro”, que nos permite mediante la fotografía conocer la realidad en la que impulsamos 
nuestros proyectos; y con la exposición “¿Tenemos garantizados nuestros derechos?” 
hacemos un recorrido por la evolución de los Derechos Humanos de la mano de la evolución 
de nuestros proyectos.

También organizamos charlas de sensibilización con instituciones y organizaciones. Ofrecemos 
recursos pedagógicos para trabajar con los más jóvenes desde diferentes perspectivas, temas 
como los Objetivos de Desarrollo del Milenio o los Derechos de la Infancia.

Impulsamos acciones y campañas y participamos del trabajo en red con otros agentes 
sociales para vertebrar con más fuerza el trabajo en defensa de los Derechos Humanos.

www.mumbaiaction.org es una agencia de noticias online impulsada y gestionada por Sonrisas 
de Bombay en la India. Esta plataforma recoge noticias, denuncias y propuestas de acciones y 
campañas, relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos que provienen del ámbito de 
las ONG de la ciudad. Las fuentes de información utilizadas son cientos de organizaciones que 
actúan a diario en Bombay. Mumbai Action quiere informar a la vez que fomentar la participación 
y el trabajo en red.

Y mediante el Departamento de Nuevas Miradas recibimos a todas aquellas personas 
interesadas en conocer nuestros proyectos en Bombay. Estas personas proceden de diferentes 
lugares del mundo. Más allá de visitar los proyectos, siempre con el máximo respeto hacia las 
comunidades con las que trabajamos, también ofrecemos información que permite contextualizar 
nuestra lucha pacífica contra la pobreza y sus principales retos y líneas de acción.
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S ENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO
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C ONTACTO
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