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Sonrisas de Bombay, transformando futuros 
La Fundación Sonrisas de Bombay es una organización sin ánimo de lucro (ONG) que 

desde 2005 centra su acción en la lucha pacífica contra la pobreza y por los Derechos 

Humanos en las zonas más deprimidas de Bombay. La lucha contra el tráfico humano 

y el apoyo a niños y niñas de familias sin hogar son sus principales propósitos, 

desarrollando proyectos de los que ya se han beneficiado más de 10.000 personas.  

Más allá del trabajo realizado con las comunidades más desfavorecidas, la Fundación 

impulsa campañas y acciones de sensibilización y 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. La organización, fundada por el periodista 

y autor, Jaume Sanllorente, cuenta ya con 3.000 socias y socios colaboradores que 

apoyan este proyecto. 

 

Bombay, una lucha pacífica contra la pobreza  
Bombay es una ciudad de contrastes. Más de 20 millones de personas habitan esta 

ciudad que acoge diversidad de culturas, el glamour de Bollywood y muchas 

oportunidades de negocio. Es la quinta ciudad más grande del mundo y la capital 

financiera de la India, que genera el 5% del PIB del país, con centros comerciales, 

atracciones turísticas y complejos residenciales que se hallan entre los más exclusivos. 

De hecho, Bombay es una de las ciudades con el m2 más caro del mundo, por encima 

incluso de ciudades como Nueva York. 

Sin embargo, hay otra realidad igual de palpable a simple vista, la de la pobreza. Más del 

70% de los 22 millones de habitantes que tiene Bombay vive en slums, según datos de 

las Naciones Unidas, y se calcula que aproximadamente 12 millones de personas (el 

60% de la población de la ciudad) vive en condiciones precarias y de hacinamiento en 

zonas que escasamente representan el 5% del territorio total de la ciudad.  

Jaume Sanllorente, fundador de Sonrisas de Bombay, descubrió en 2005 esta realidad 

después de un viaje de vacaciones a Bombay que le cambió la vida. Así empezó lo que 

él denomina una “lucha pacífica contra la pobreza”, lucha que hoy en día continua con 

un equipo de personas dedicadas al proyecto tanto en terreno en India, como en España. 

Con los años, el trabajo de esta organización ha ido prosperando y, actualmente, 

participan en ella miles de personas a través de múltiples proyectos. 
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Jaume Sanllorente con las maestras y los niños en uno de sus parvularios 

 

Hitos y datos clave de Sonrisas de Bombay 
 ONG fundada en 2005 por el periodista y escritor Jaume Sanllorente. 

 Más de 3.000 socios y socias colaboradores. 

 Más de 10.000 personas beneficiarias de las zonas más desfavorecidas de 

Bombay. 

 Con un equipo profesional de 50 personas en terreno, la mayoría indias, y 5 

personas en España. 

 En 2018 visitaron sus proyectos más de 200 personas. 

 Gestiona 13 parvularios para menores de entre 2 y 6 años. 

 Apoya 19 parvularios sostenibles, gestionados directamente por profesoras, 

miembros de las comunidades. 

 Colabora con 2 escuelas: Wilson High School (Khetwadi) y Shivajirao 

Shendge (Govandi). 

 Premios recibidos: Premio Medicina y Solidaridad de DKV Seguros (IIa 

edición), Premio Cuida de Ti de MIA y Garnier (ex aequeo, IIIa edición), Premio 

a la Convivencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Premio T de Telva a la 

Solidaridad, Premio Natura, XIII Premio Tierno Galván a la Solidaridad y a los 

Valores Humanos. 
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Áreas de Actuación  
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Los proyectos de Sonrisas de Bombay 
 

· LUCHA CONTRA EL TRÁFICO HUMANO ·  

El programa, que engloba varios proyectos, facilita el acceso a la educación de niños y 

niñas de entre 2 y 6 años, mediante centros de preescolar y primaria, con  un sistema de 

becas, ayudas económicas y materiales. Todos los centros cuentan con tutorías 

personalizadas para que obtengan el máximo provecho de sus estudios y mejoren sus 

oportunidades en el futuro. Por otro lado, el programa apoya a las madres de estos 

niños, que suelen ser víctimas del tráfico humano, proporcionándoles ayuda terapéutica 

y emocional para que adquieran hábitos saludables y afronten los obstáculos de su día 

a día. Además, ofrece refugio a mujeres de las áreas más pobres de India para 

mantenerlas a salvo y ayudarles.  

· NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS SIN HOGAR ·  

Gracias a centros de preescolar y de educación primaria se facilita a los niños y niñas 

de familias sin hogar el acceso a la educación, con un sistema de becas y ayudas 

económicas, además de ayudarles a conocer sus derechos para que puedan acceder a 

los servicios que les pertenecen por ley. Asimismo, se les ofrece un centro de acogida 

en que pueden acceder a servicios médicos, y un hogar, ayudándoles a mejorar sus 

oportunidades en el futuro. Por otro lado, mediante un autobús debidamente equipado, 

la ONG recorre las calles de Bombay para identificar a los niños y niñas sin hogar y 

proporcionarles servicios básicos, como la nutrición o la educación.  

· APOYO COMUNITARIO ·  

El proyecto de apoyo comunitario incluye 19 parvularios sostenibles, auto-gestionados 

por las maestras y ayudantes.  Así pues, se garantiza que los centros sigan prestando 

sus servicios a las comunidades y que las docentes integren ese trabajo como medio 

de vida. Por otro lado, apoyan a las personas menos privilegiadas de Bombay para que 

puedan acceder a una atención médica especializada, y conciencian y visibilizan el 

trabajo que realizan en la ciudad para mejorar sus condiciones de vida. 
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Sonrisas que llegan desde Bombay 
DEEPMALA 

EL TRIUNFO DE LA EDUCACIÓN 

_____________________________________________________________________________________ 

“Gracias al apoyo de Sonrisas de Bombay, Deepmala 

consiguió convencer a su padre para volver a estudiar. 

Recuperó la sensación de libertad: retomó la escuela y se 

inscribió en nuestro programa de Educación superior. A día 

de hoy, nuestra pequeña heroína se siente mucho más 

segura de sí misma, ha cursado estudios financieros e 

incluso dice haberse dado cuenta de la importancia que 

tiene la educación en su vida”, señalan desde la ONG. 

 

SWATI 

LA ILUSIÓN Y EL RETO DE SER PROFESORA 

_____________________________________________________________________________________ 

Swati vive con su marido y sus dos hijos. Sus ganas de 

sentirse realizada profesionalmente y los problemas para 

llegar a fin de mes, la llevaron a trabajar como asistente de 

profesora en uno de los parvularios impulsados por 

Sonrisas de Bombay durante tres años. Tras este periodo, 

ha pasado a ser profesora de un parvulario de Ghatkopar, 

dedicado a trabajar con hijos de mujeres víctimas de tráfico 

humano. Para Swati, además de una oportunidad 

profesional, era un reto, debido a la situación en la que viven 

sus madres. Por eso mismo, accedió con muchas ganas de 

hacer sentir a estos niños y niñas que tienen un futuro por delante, con derechos, a los que es 

muy necesario acompañar para poder hacer frente a la situación que viven sus familias. 

 

POOJA  

CONSIGUIÓ ACCEDER A UN TRATAMIENTO PARA COMBATIR SU ENFERMEDAD 

_____________________________________________________________________________________ 

Pooja, de 22 años, es una chica de uno de los slums más 

grandes de la ciudad de Bombay. Vive con siete miembros 

de su familia y fue diagnosticada de tuberculosis, una 

enfermedad ligada a la pobreza, que afecta a muchas 

personas en la India. Pooja sufría un tipo de tuberculosis 

muy resistente al tratamiento habitual ofrecido por el 

programa gubernamental, por lo que este no estaba 

haciendo ningún tipo de efecto. Ante la preocupante 

situación, su familia se dirigió a Sonrisas de Bombay en 

busca de consejo y apoyo, y desde el equipo se consiguió 

una visita en un hospital en el que se pudo realizar un buen diagnóstico y por tanto, un tratamiento 

adecuado. 
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MEENA  

GRACIAS A SU PERSEVERANCIA LOGRÓ RESCATAR A SU HIJA 

_____________________________________________________________________________________ 

Meena, de 35 años, se acercó a nuestro centro en el barrio 

de las luces rojas de Kamathipura para pedir nuestra ayuda: 

su pequeña de dos años fue retenida en un burdel en Pune. 

Para empeorar la situación, el dueño del burdel tenía su 

tarjeta de identificación y el certificado de nacimiento de su 

hija. A pesar de que Meena no podía demostrar que su hija 

era efectivamente su hija, ella no se dio por vencida. Trató 

de volver al burdel, intentó contactar con personas y ONGs 

pero ninguna pudo darle una solución.  

Si ella no se quedó de brazos cruzados, Sonrisas de Bombay tampoco lo iba a hacer. 

Contactamos con diversas organizaciones y finalmente con la Child Welfare Committee en Pune. 

Meena viajó con el equipo de Sonrisas de Bombay a Pune, donde registraron su situación y 

prepararon una orden para rescatar a su hija.  En la primera parte de la misión, se logró arrestar 

a dos mujeres involucradas en el caso. Además, encontraron la carta de identificación de Meena, 

pero no el certificado de nacimiento y tampoco a la pequeña. Para obtener más información se 

interrogó a las mujeres arrestadas y gracias a que la búsqueda no cesó, se logró encontrar un 

nuevo contacto que cooperó con la policía y se consiguió rescatar a la pequeña”, cuenta Jaume. 

 

 

Campaña Girl Project  
Aunque parezca increíble en pleno siglo XXI, nacer mujer en la India es una verdadera 

lacra y una condena a la más absoluta discriminación. Ser mujer, menor y vivir en un 

barrio pobre de la India, implica sufrir desigualdades, discriminaciones, abusos y ser 

víctima de redes de explotación. Desde hace años Sonrisas de Bombay trabaja en 

barrios de chabolas del norte de Bombay, impulsando proyectos especialmente 

orientados al desarrollo de la mujer, apostando por su educación y la de toda una 

comunidad. 

GIRL Project, ya cuenta con el apoyo de personalidades como Verónica Blume o Leticia 

Dolera y ya está cambiando la vida de muchas niñas de los slums de Bombay, 

ofreciéndoles oportunidades de futuro y consiguiendo cada vez más #GIRLStories. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sonrisasdebombay.org/girlstories/
https://www.sonrisasdebombay.org/girlstories/
https://www.sonrisasdebombay.org/girlstories/
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El fundador 
JAUME SANLLORENTE  

_____________________________________________________________________________________ 

Jaume Sanllorente (Barcelona, 9 de julio 1976) se 

licenció en Periodismo por la Universitat Ramon 

Llull de Barcelona, trabajando en distintos 

medios como betevé, COM Ràdio o Comercio 

Exterior. Posteriormente estudió Cooperación al 

Desarrollo en la Universidad de Oviedo y en el 

Institute of United Nations Studies in India. El 

Gobierno de España le condecoró en 2009 con la 

Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil y es 

uno de los pocos españoles que ha ocupado las 

primeras páginas del prestigioso periódico The 

Times of India. 

En 2013 fue seleccionado por la Harvard Kennedy 

School para su curso de Gestión Estratégica para 

líderes mundiales de organizaciones no 

gubernamentales. En 2015 intervino con un 

discurso en la ceremonia conmemorativa del 70 

aniversario de las Naciones Unidas ante Ban-Ki-

Moon. 

Jaume Sanllorente ha publicado también varios libros: “Sonrisas de Bombay. El viaje 

que cambió mi destino” (Plataforma), “La canción de la concubina” (Espasa), “La 

Costurera de Dacca” (Espasa), “El Poder de las Sonrisas” (Conecta). También es coautor 

del libro fotográfico “Bombay, más allá de las sonrisas” (Plataforma) y con la misma 

editorial, del recién publicado "Mujeres de Bombay, La India de las más valientes".  

En la actualidad Jaume Sanllorente reside en Bombay la mayor parte del año, donde 

prosigue su lucha contra la pobreza y la injusticia social mediante distintos proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1976
https://es.wikipedia.org/wiki/Ban_Ki-moon
https://es.wikipedia.org/wiki/Ban_Ki-moon
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“Es asombroso que en pleno S.XXI siga existiendo en este planeta una lacra 
denominada pobreza, pero más increíble resulta que no hagamos nada para 

erradicarla. Todos y cada uno de nosotros deberíamos pasar por este mundo haciendo 
de él un lugar mejor. Sólo hay una posible respuesta ante la desigualdad, la injusticia y 

la pobreza: emprender la acción adecuada para erradicarlas. 

Sonrisas de Bombay nació para contribuir a un mundo mejor con el firme propósito de 
luchar pacíficamente contra la pobreza en la ciudad de Bombay y sus alrededores, 
avanzando para que todos los ciudadanos de esta ciudad y sus periferias puedan 

disfrutar de sus derechos humanos más elementales. Mientras quede un solo pobre en 
esta zona de la India, seguiremos trabajando sin cesar. Algún día podremos ver, 

gozosos, un Bombay libre de pobreza e injusticia. Entonces nos maravillaremos de 
contemplar una verdadera transformación y pensaremos, en nuestros adentros, que un 

poco de ello fue gracias a nuestra acción”.  

 Jaume Sanllorente 
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Contacto de prensa 

Sonrisas de Bombay 
comunicacion@sonrisasdebombay.org  
Tel. 93 467 34 45 
Carrer de Pelai, 32 2° 
08001, Barcelona 

 
Canela PR 
Raquel Santín | María Simal | Angy Morales 
Sonrisas@canelapr.com 

Tel. 934 676 019 | 915 230 584 

 

Recursos online 
Web: www.sonrisasdebombay.org 
Twitter: https://twitter.com/Sonrisasdbombay 
Facebook: www.facebook.com/Sonrisasdebombay.Oficial 
Instagram: www.instagram.com/sonrisasdebombay 
Youtube: www.youtube.com/user/Sonrisasdebombay 
Spot Campaña GIRL: www.youtube.com/watch?v=W9w3zFWV_Cw 
 

mailto:comunicacion@sonrisasdebombay.org
mailto:Sonrisas@canelapr.com
https://twitter.com/privalorewell
https://www.youtube.com/user/Sonrisasdebombay
http://www.youtube.com/watch?v=W9w3zFWV_Cw

