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Acción contra la pobreza 
en los slums de Bombay
La Fundación 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 y la igualdad de 
derechos y oportunidades.

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.

En 2015 hará diez años que 
el periodista y escritor Jaume 
Sanllorente fundó la ONG. En 
todo 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 impulsados 
conjuntamente con las 
comunidades, y con el apoyo 
de nuestros socios y socias 
colaboradores, así como de 
los donantes y empresas 
colaboradoras.

Todos los miembros de las 
comunidades son protagonistas 
indispensables de este proceso, 

desde las y los niños hasta las 
personas mayores. Pero el papel 
de la mujer es clave, como 
motor para el cambio social. 
Esto se traduce en una visión 
de género transversal en todas 
nuestras acciones.

En definitiva un proyecto 
participativo de cooperación al 
desarrollo urbano que impulsa 
el trabajo en red en pro de 
una transformación social que 
combata 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. 

Más de 7.000 
personas se han 
beneficiado de  
los proyectos
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tiene 20 millones de habitantes 
de los cuales el 60% vive en 
condiciones de insalubridad, 
pobreza y exclusión, en barrios 
de chabolas, slums. Desde 
hace casi 10 años Sonrisas de 
Bombay, mediante proyectos de 
salud, educación y desarrollo 
socioeconómico, impulsados con 
estas comunidades, contribuye 
a un cambio en favor de los 
Derechos Humanos.

La India es un país en constante 
crecimiento demográfico y lleva 
años aplicando una reforma 
económica que ha implicado un 
importante crecimiento económico, 
que la sitúa como un país 
emergente. Aún así, a pesar de una 
relativa rápida recuperación después 
de la crisis de 2008, desde 2010 
este crecimiento se sitúa en un 5%. 
Una cifra que aunque en términos 
generales puede parecer positiva, 
no es suficiente para poder asimilar 
su crecimiento demográfico.

Del mismo modo, tener unas 
buenas perspectivas como país en 
desarrollo no es suficiente para 
erradicar la pobreza extrema que 
afecta a millones de personas en 
todo el país.

Así lo ponen de manifiesto las 
grandes desigualdades que definen 

el día a día de sus ciudadanos y 
ciudadanas. Este país promueve 
una economía industrial que 
apuesta por la innovación 
tecnológica, pero olvida que una 
gran parte de sus ciudadanos 
viven en entornos rurales. De 
esta manera un porcentaje 
muy pequeño acumula grandes 
fortunas, mientras que más de 
la mitad de la población vive en 
situaciones de exclusión social.

En definitiva, este es un país que a 
pesar de generar más de un millón 
de ingenieros industriales al año 

Un  
proyecto de 
cooperación 
urbana
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o de contar con grandes equipos 
médicos de reconocimiento 
mundial, cuenta también con: 
altos índices de analfabetismo; 
de absentismo escolar; grupos de 
población que sufren enfermedades 
como la lepra, erradicada en la 
mayoría de países, o un porcentaje 
elevadísimo de población 
trabajando en la economía informal 
y sin acceso a la sanidad.

La falta de voluntad política, 
la corrupción y también la 
heterogeneidad social, cultural y 
religiosa, son factores que motivan 
que un país con una amplia 
Constitución de más de 60 años, 
continúe perpetrando un modelo 
de desigualdad de derechos y 
oportunidades.

Bombay, metrópoli india y capital 

económica del país, recibe más de 
900 familias a la semana en busca 
de un futuro mejor. Si bien es cierto 
que la oferta de trabajo es real, 
las garantías para los trabajadores 
y trabajadoras son muy débiles, 
como también lo son en otros 
derechos como la salud, la vivienda, 
la educación o la participación 
política. En definitiva, este es el día 
a día de más de unos 12 millones 
de personas en Bombay. 

Bombay recibe  
más de 900 
familias a  
la semana

Educación 
preescolar: 
Balwadis
OBjetivO: escolarizar a los niños y niñas 
con edades de 0 a 6 años de varios 
de los slums del norte de Bombay y 
de Andheri (east) para garantizar un 
nivel de conocimiento y desarrollo 
adecuado a su edad y ampliar así sus 
oportunidades de futuro.

DurAción: 12 meses (mayo’14-abril’15)

cOntrApArte: SApreM

AñO De iniciO: 2010

Este proyecto está en 
funcionamiento desde el año 
2010 y aunque nace con un claro 
objetivo educativo trabaja otras 
líneas de desarrollo como la salud, 
la ocupación, la autonomía de 

la mujer y la sensibilización y la 
pedagogía social.

En 2009 el gobierno indio aprobó 
la ley de educación que contempla 
la educación obligatoria y gratuita 
de los 6 a los 14 años. Pero en 
Sonrisas de Bombay entendemos 
que la educación temprana es 
fundamental. En primer lugar para 
concienciar a las familias de la 
importancia de que sus hijos e hijas 
asistan a la escuela y evitar así que 
apuesten por la ocupación para 

Educando presentes, transformando futuros
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contribuir a la economía familiar, 
en detrimento de las oportunidades 
de futuro del menor. Así pues, 
la educación temprana no sólo 
garantiza un nivel educativo 
adecuado a su edad y que facilita 
la posterior escolarización, sino que 
fomenta el trabajo con las familias 
y el compromiso con la educación 
de los niños y niñas. Para ello nos 
dotamos de comisiones en las que 
participan las personas beneficiarias 
del proyecto.

En los últimos años hemos ampliado 
la línea de salud del proyecto. Así 
pues, se realizan revisiones médicas, 
campañas de vacunación y se llevan 
a cabo controles de nutrición. 13 
grupos de mujeres autogestionados 
se encargan de reducir los niveles de 
malnutrición de los niños y niñas. 
Para ello se ocupan de garantizar 
una dieta equilibrada, mediante la 
elaboración de una comida al día. 
También realizan un seguimiento 
y organizan seminarios con las 
familias.

Por último, cómo muestra el 
programa, “Aprender es enseñar 
dos veces”, se trabaja para 
fomentar la autonomía de la 
mujer mediante la formación de 
profesoras, ayudantes y mujeres de 
los grupos autogestionados.

Este curso pasamos de 23 a 25 

25 balwadis

700 niños y niñas escolarizados

700 niños y niñas participan en una 
campaña para recibir dosis de vitamina A 
para evitar la malnutrición

6 sesiones de formación en temas de 
salud y nutrición: los niños y niñas y sus 
familias adquieren hábitos saludables

25 profesoras y 25 ayudantes 
contratadas

1 oficial de programa, 1 contable, 3 
dinamizadores de comunidad y un 
conductor.

64 mujeres forman los 13 grupos 
autogestionados

Resultados espeRados

Educando presentes, transformando futuros Educando presentes, transformando futuros

balwadis y contamos con un 
equipo consolidado, que apuesta 
por la promoción interna, de tal 
manera que una de las nuevas 
dinamizadoras de zona, ha sido 
hasta ahora profesora en uno 
de los balwadis. También como 
novedad, uno de nuestros balwadis, 
desde junio de 2014, acoge dos 
tardes a la semana un centro de 
salud en Phule Nagar. Este centro 
está orientado a atender a mujeres 
embarazadas y a niños menores 
de 3 años. A parte de la atención 

médica también se organizarán 
reuniones semanales de apoyo.

Aprender es divertido: 
actividades extraescolares
El proyecto Balwadis con el 
objetivo de mejorar su calidad 
educativa, incluye desde el año 
2013 un programa para mejorar 
las herramientas de aprendizaje. 
Este incluye también una serie 
de actividades lúdicas, culturales 
y deportivas. De esta manera 
desde un aprendizaje no formal 
se completa el itinerario educativo 
de los balwadis. Esta es otra 
perspectiva desde la que implicar a 
las familias en la educación de sus 
hijos e hijas.
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Aprender es enseñar  
dos veces: formación 
para las profesoras  
de los balwadis
Con el mismo objetivo de mejorar 
la calidad educativa de los balwadis 
todas las profesionales participan 
en reuniones de valoración y cursos 
de formación continuada. Los 
cursos tratan diferentes aspectos 
del currículo y también otras 
cuestiones en ámbitos de salud y 
nutrición. Así pues, participan la 
profesoras, ayudantes, y miembros 
de los grupos autogestionados. 
Al mismo tiempo todas ellas son 
una parte importantísima de la 
base social a la que dirigimos las 
campañas de sensibilización. Su 
papel como generadoras de cambio 
social no termina en las paredes de 
los balwadis sino que continúa con 
sus familias y en sus barrios. 

Educación 
superior: 
Future 
Smiles
OBjetivO: potenciar las capacidades 
de los y las estudiantes, de las 
comunidades con las que trabajamos, 
para promover el acceso a la 
educación más allá de la enseñanza 
obligatoria y fomentar así una 
igualdad de oportunidades que no se 
vea limitada por la exclusión social.

DurAción: 12 meses (mayo’14-abril’15)

cOntrApArte: SApreM

AñO De iniciO: 2010 

Desde el año 2010 Sonrisas de 
Bombay trabaja con la voluntad de 
potenciar el acceso a los diferentes 
niveles del proceso educativo, más 
allá de la educación obligatoria.

Este es un auténtico reto 
partiendo de que trabajamos con 
comunidades con muy pocos 
recursos económicos y en las 
que es fácil, tanto por parte de 
los padres y madres como de los 
jóvenes, apostar por abandonar 
los estudios para empezar a 
trabajar. Por ello el trabajo con 
las comisiones de beneficiarios 
es fundamental para generar un 
cambio de mentalidad que apueste 
por la formación como puerta 
de acceso a las oportunidades 
de futuro. De esta manera, 
profesorado, familias y alumnos 
y alumnas reconocen cada vez 
más la importancia de continuar 
los estudios superiores. Y así lo 
transmiten a su entorno.

Pero para ello es necesario dotarse 
de los recursos para que esto sea 
posible. Así pues, Future Smiles 
ofrece becas para que los chicos 
y chicas puedan continuar con 
sus estudios y se esfuercen para 
conseguirlo. También organiza 

seminarios con los alumnos de 
cursos superiores, de 20 escuelas 
y/o institutos, para orientar 
sobre los diferentes itinerarios 
profesionales posibles y mejorar 
las técnicas de estudio. El equipo 
trabaja con 5 universidades para 
conseguir becas para los y las 
participantes del proyecto.

El sistema de becas tiene en cuenta 
la situación socioeconómica de las 
familias, así como el expediente de 
los alumnos y alumnas.

Pero conscientes de la importancia 
de completar el currículum con 

Educando presentes, transformando futurosEducando presentes, transformando futuros

200 becas a alumnos y alumnas

20 escuelas implicadas

Un equipo con 4 profesionales

Resultados espeRados
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Campos  
de salud
OBjetivO: garantizar revisiones 
médicas periódicas a los miembros  
de las comunidades de los slums.

DurAción: (mayo’14-abril’15)

cOntrApArte: SApreM

AñO De iniciO: 2008 

Esta es una de las líneas de acción 
con mayor trayectoria para la 
organización. Desde 2008 estamos 
organizando actividades en este 
sentido, si bien la educación es la 
clave para romper el círculo vicioso 
de la pobreza, la salud es una 
precondición para poder romperlo.

Al ser una de las líneas con 
mayor trayectoria, en ella 
también se pueden ver diversos 
avances. Empezamos centrados 
en los campos de salud visual 
organizados con el apoyo de la 
Fundación Barraquer. En los últimos 
años hemos pasado a trabajar con 
contrapartes indias, con el objetivo 
de avanzar en la sostenibilidad 
del proyecto. También hemos 
conseguido otros avances. Por 
ejemplo, las operaciones o las 
formaciones a las profesionales de 
los balwadis para a poder detectar 

determinadas patologías.

Otro avance es la ampliación 
de especialidades con las que 
hemos empezado a trabajar: 
odontología, otorrinolaringología, 
ginecología y dermatología, son 
algunas de ellas. 

experiencias diversas, Future Smiles 
organiza actividades culturales 
y lúdicas que completen el 
conocimiento y vivencias de  
estos jóvenes. 

Girl Child 
education
DurAción: 12 meses (abril’14-mayo’15)

cOntrApArte: SApreM

AñO De iniciO: 2014

Aún hoy la mujer sufre 
discriminaciones por cuestión de 
género. En el caso de las mujeres 
de los slums de Bombay, hablamos 
de una doble discriminación, 
ya que a la cuestión de género 
se le suma la exclusión social. 
A pesar que la India tiene una 
Constitución de más de 60 años 
que aboga por la igualdad, esta 
no es efectiva en el día a día de 
tantísimas personas. Es por ello 
que en Sonrisas de Bombay la 
cuestión de la igualdad de género 
es un elemento transversal del 
proyecto, y por lo que también 
este año hemos iniciado una 
nueva línea de trabajo que es este 
programa que se desarrolla en 

el marco de Future Smiles y que 
pone el acento en la educación 
de las chicas. Por una parte en el 
trabajo con la comunidad para que 
aquellas que han abandonado sus 
estudios vuelvan a retomarlos. Y 
por otra, trabajar para que ellas y 
su entorno sean conscientes de los 
derechos de estas jóvenes y tengan 
herramientas y recursos para 
defenderlos y exigirlos. 

200 chicas se reincorporan a los 
estudios y reciben becas

Resultados espeRados

Educando presentes, transformando futuros Luchando por el acceso a la salud

1000 personas atendidas en las 
revisiones médicas

50 personas intervenidas 
quirúrgicamente de cataratas

5 campos de salud visual: Marol, 
Powai, Kanjumarg, Thane, Phule Nagar, 
Sangharsh Nagar

Resultados espeRados
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SEED: 
formación y 
empleo para 
las mujeres 
de los slums
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.

DurAción: 12 meses (mayo’14-abril’15)

cOntrApArte: SApreM

AñO De iniciO: 2012 

En contextos urbanos como el 
de Bombay, la formación y la 
especialización son de crucial 
importancia a la hora de conseguir 

un empleo en entornos urbanos. 
En el caso de esta ciudad india, 
el sector servicios está creciendo 
y requiere continuamente 
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 los que 
trabajamos.

Por otra parte, en la India, las 
nuevas infraestructuras de 
transporte generan importantes 
movimientos migratorios, 
desplazamientos constantes por 

HOPE: 
oncología 
pediátrica
OBjetivO: contribuir al cumplimiento 
del 4º objetivo de Desarrollo del 
Milenio (reducir la mortalidad 
infantil), facilitando el acceso de 
niños y niñas afectadas por el cáncer, 
de las comunidades en situación 
de exclusión social de los slums de 
Bombay, a servicios y tratamientos  
de oncología y a actividades de  
apoyo psicosocial.

DurAción: 12 meses (mayo’14-abril’15)

cOntrApArte: Hospital Holy Spirit

AñO De iniciO: 2010 

El proyecto HOPE lleva en 
funcionamiento desde 2010 su 
principal objetivo es conseguir 
el acceso a tratamiento para 
aquellas familias sin recursos de 
las comunidades con las que 

trabajamos. El apoyo psicosocial es 
otra columna del proyecto.

Así ofrecemos apoyo psicológico a 
las familias con las que trabajamos. 
Organizamos actividades que 
ayuden a mejorar el proceso de la 
enfermedad. Para ello son claves 
las comisiones de beneficiarios, 
donde se plantean inquietudes, 
necesidades y valoraciones. En este 
sentido seminarios sobre nutrición 
e higiene y actividades lúdicas 
son algunas de las actividades 
más esperadas y exitosas. Y sobre 
todo, todas aquellas actividades 
que ayuden a conocer mejor la 
enfermedad y el tratamiento.

Por último, hemos impulsado un 
sistema de becas para que los 
chicos y chicas puedan continuar 
con sus estudios, y con esta 
iniciativa hemos sido testigos de 
los buenos resultados que han 
conseguido algunos de ellos. 

Luchando por el acceso a la salud

20 niños/as de 0 a 18 años reciben el 
tratamiento y la atención adecuados

20 niños/as reciben becas para 
continuar con sus estudios

20 familias participan en los programas 
de apoyo del proyecto

Resultados espeRados

Creando oportunidades en femenino

570 mujeres asisten a los cursos y 
reciben una formación de calidad

7 formaciones (belleza, artesanía, 
joyería, informática, venta al por menor, 
recepcionista, sastrería)

Resultados espeRados
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Centro de 
artesanía: SEED
DurAción: 12 meses (mayo’14-abril’15)

cOntrApArte: SApreM

AñO De iniciO: 2014

Tres de las mujeres que han 
participado en los cursos de 
artesanía y confección téxtil, son 
las responsables de un centro de 
artesanía que produce diferentes 
tipos de productos. Algunos de 
ellos tienen como destino nuestra 
tienda on-line y también algunas 

de las actividades de Sonrisas de 
Bombay (St. Jordi, Navidad, etc.). 
Pero ellas están construyendo su 
propia cartera de clientes, para 
conseguir la sostenibilidad del 
proyecto.

En los momentos de más demanda 
también generan puestos de 
trabajo. 

el país de familias en busca de 
mejores oportunidades, sobre 
todo del campo a la ciudad. Estos 
cambios afectan a las mujeres de 
forma muy adversa en sus nuevos 
contextos.

Tradicionalmente estas han sido 
explotadas 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, y 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. Más allá de la 
ocupación y la autonomía, a partir 
de SEED se fortalece el papel de 
las mujeres como generadoras de 
cambio social.

El proyecto con dos años de vida 
ha tenido muy buenos resultados 
y por eso apostamos por su 
crecimiento y el trabajo en red con 
agentes sociales y empresariales. 

Creando oportunidades en femeninoCreando oportunidades en femenino

3 mujeres formadas y trabajando en el 
centro

Resultados espeRados
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voluntario en diferentes puntos del 
territorio español que contribuyen 
a la sensibilización y captación de 
fondos.

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 el departamento de Nuevas 
Miradas recibe a diario 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.  

Sensibilización y 
educación para  
el desarrollo

E
n 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 historia 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. Contamos 
con diferentes grupos de trabajo 

Denunciar es el primer  
paso para combatir las  

vulneraciones de derechos
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