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  Transformando   
      futuros

Sonrisas de Bombay es una ONG, que desde el año 

2005 centra su acción, en la lucha pacífica contra 

la pobreza y por los Derechos Humanos en algunas 

de las zonas más deprimidas de Asia como India, 

Bangladesh y Nepal.

La erradicación de la trata de personas y la acción 

transformadora a través del acceso a la educación, 

a la salud y del desarrollo socioeconómico son el 

marco principal de nuestros proyectos, que permiten 

a las comunidades que los lideran conseguir cambios 

sostenibles. De estas acciones, ya se han beneficiado 

más de 10.000 personas, a las que sumamos otras 

más de 22.000, durante acciones puntuales de 

emergencia como la pandemia de Covid-19.

Con el objetivo de abordar la problemática social 

de la trata, desde el apoyo a sus víctimas mediante 

la prevención, rescate y rehabilitación, la Fundación 

actúa conjuntamente con las comunidades más 

desfavorecidas para que alcancen una vida digna, 

libre y con oportunidades de futuro.
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Sonrisas de Bombay fue fundada en el año 2005 por el periodista y escritor Jaume 
Sanllorente, tras conocer, en un viaje de vacaciones, la situación de un orfanato 
de Bombay con graves problemas económicos. El cierre de la institución hubiera 
propiciado que más de 40 niños y niñas quedaran en la calle con la seguridad de 
acabar siendo víctimas de las redes de tráfico y explotación.

Con el compromiso de resolver esta situación se inició, lo que él llama una «lucha 
pacífica contra la pobreza». Lucha que hoy en día ha hecho suya un equipo cada 
vez mayor de personas dedicadas de manera profesional, voluntaria o como socios 
y socias colaboradoras y donantes a este proyecto de defensa de los Derechos 
Humanos.

Este compromiso con las comunidades más desfavorecidas ha implicado un proceso 
de transformación en pro de la sostenibilidad no solo de las zonas en las que trabaja 
sino también de las acciones impulsadas. En 2018, la fundación apostó por centrar 
una parte importante de sus esfuerzos en el barrio de Kamathipura, el barrio de 
las luces rojas de Bombay y una de las principales zonas de prostitución de toda 
Asia. Esta apuesta ha llevado a Sonrisas de Bombay a focalizar sus acciones en la 
lucha contra la trata y a ampliar su radio de actividad a otras zonas de India, Nepal 
y Bangladesh, con el objetivo de promover la erradicación de la trata y el apoyo a las 
personas que la sufren, desde la prevención, el rescate y la rehabilitación.

En 2020 la organización recoge el legado de la asociación JAL, Junta de Acción contra 
la lepra, y sus proyectos en el sur de la India. Fruto de esta fusión con la organización, 
liderada por la Dra. Montse Pérez, dermatóloga y maratoniana, durante más de 55 años, 
seguiremos sumando esfuerzos que nos permitirán continuar transformando futuros.

Una lucha pacífica   
  contra la pobreza
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¿Dónde    
   actuamos? El centro de nuestro ámbito de actuación es 

Bombay, una de las ciudades más grandes 

del mundo, que pese a ser la capital 

financiera de la India, cuenta con unos 

enormes índices de pobreza y desigualdad. 

Desde Bombay, hemos ampliado nuestro 

radio de acción con el fin de luchar de 

forma más eficaz contra uno de los 

principales problemas que afectan a esta 

región de Asia: la trata de personas.

Así, además de los barrios más 

empobrecidos de Bombay y las zonas 

rurales de sus alrededores, trabajamos 

en otros tres puntos de la India, como son 

Calcuta, Goa y Pondicherri.

Sonrisas de Bombay también trabaja en 

Nepal y Bangladesh, países que comparten 

frontera con India y que son puntos de 

origen de muchas de las víctimas de la 

trata de personas, que terminan explotadas 

en Bombay y otras ciudades indias. Desde 

estos países trabajamos para prevenir 

y evitar la trata, concienciando a las 

comunidades y fortaleciendo a las personas 

en situación más vulnerable, víctimas 

potenciales de este problema.
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En Sonrisas de Bombay luchamos de forma integral 

para terminar con la trata de personas con fines 

de explotación sexual. Abordamos el problema 

comenzando por la prevención entre las personas 

más vulnerables, mediante la sensibilización y la 

educación, y también trabajamos para rescatar y 

rehabilitar a las supervivientes.

Trata de     personas



SONRISAS DE BOMBAY 6

Prevención  
en áreas 
rurales
En las áreas rurales en torno a los 

grandes núcleos urbanos, como 

Bombay o Calcuta en la India, 

Katmandú en Nepal, y las zonas 

fronterizas con India del superpoblado 

Bangladesh, miles de personas 

viven en condiciones muy precarias 

que las hacen vulnerables a la 

trata. La pandemia de la COVID-19 

ha empeorado sensiblemente su 

situación, e incrementado el riesgo de ser captadas por las mafias. La 

perspectiva de poder mudarse a la gran ciudad y conseguir un trabajo 

es, a menudo, su única esperanza. Pero también la trampa de la que 

se aprovechan estas redes. En este contexto, Sonrisas de Bombay 

proporciona información 

sobre estos riesgos y, al 

mismo tiempo, genera 

capacidades y recursos 

en estas comunidades 

para que puedan 

mejorar sus condiciones 

de vida por sí mismas, 

sin necesidad de 

abandonar su residencia.

Educación 
preescolar
Sonrisas de Bombay gestiona 

12 centros de preescolar con 

plazas para un total de 273 

niños y niñas. Tres de estos 

centros, situados en los barrios 

de Kamathipura y Ghatkopar 

(Bombay), acogen a hijos e hijas 

de supervivientes de la trata. Los 

nueve restantes se ubican en las 

áreas de Govandi y Aarey Colony 

y dan servicio a niñas y niños de 

familias sin hogar, en alto riesgo 

de caer a su vez en las redes de 

trata.

En cada parvulario el alumnado 

adquiere conocimientos básicos 

para el posterior ciclo de 

educación obligatoria. Al mismo 

tiempo, los niños y niñas acceden 

a campañas de vacunación y 

reciben un almuerzo diario que 

contribuye a reducir sus niveles 

de desnutrición. Estos almuerzos 

los elaboran grupos de mujeres 

de la propia comunidad 

que se organizan en grupos 

autogestionados.

 

56 sesiones de 
concienciación 

 

2.450 personas  
reciben mensajes 
de concienciación  

contra la trata
 

12 centros de 
preescolar 

 

273 niños y niñas 

 

130 mujeres 
implicadas en el 
funcionamiento  
de los centros

Trata de personas
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Acceso 
a la 
escuela
Este proyecto ofrece 

becas y actividades extra 

académicas, así como 

asesoramiento, para 

facilitar el acceso a la 

educación primaria de 

los niños y niñas de 6 a 14 

años de las barriadas de 

Kamathipura y Khetwadi, 

así como en el área de Govandi 

(Bombay). El programa promueve al 

mismo tiempo sesiones de formación 

para sus familias y el profesorado.

La educación es una herramienta muy 

poderosa para mejorar las expectativas 

de futuro de estos niños y niñas, 

marcado por la desigualdad y la falta 

de oportunidades. Sonrisas de Bombay 

lleva apostando desde sus inicios por 

este enfoque.

Smiling 
Bus
Este proyecto acerca servicios 

educativos básicos a niñas y niños 

de familias sin hogar por medio 

de una unidad móvil que recorre 

algunas de las zonas de la ciudad 

donde pernoctan o sobreviven.

En el bus se llevan a cabo sesiones 

de habilidades para la vida (Life 

Skills Empowerment) donde las 

niñas y niños aprenderán hábitos 

saludables, etc. También, el bus 

sirve como biblioteca ambulante 

para fomentar la lectura.

 

65 estudiantes 
apoyados con 
becas y kits de 

material escolar 

 

2 escuelas 
colaboradoras

 

165 niños y niñas en 
la calle y sus familias 
reciben atención en 

salud, nutrición y 
educación informal. 

 

25 niños y niñas en 
la calle y sus familias 
reciben apoyo para 
ejercer su derecho  

a la identidad.

Trata de personas
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Rescate
Pese a los esfuerzos realizados en prevención, la 

realidad es que miles de mujeres y niñas caen en 

manos de las redes de trata cada año, viéndose 

abocadas a un futuro de explotación sexual. El 

objetivo de este proyecto es rescatarlas y poder 

repatriarlas a sus lugares de origen si así lo desean.

El primer paso de cualquier operación de rescate 

implica una recopilación detallada de información 

para identificar a niñas y mujeres que estén siendo 

forzadas a prostituirse. Cuando se tiene la certeza 

de que sufren un delito de trata, se solicita el 

apoyo de la policía india y sus Unidades de Lucha 

contra el Tráfico Humano para poner en marcha la 

operación de rescate como 

tal. Una vez liberadas, son 

trasladadas a uno de los 

albergues gestionados por 

organizaciones privadas 

o por las autoridades. 

Allí se les ofrece a estas 

supervivientes un espacio 

seguro en el que pueden 

recuperarse de la situación 

tan traumática por la que 

han pasado.

Proyecto Udaan
Es una casa de acogida donde viven mujeres 

supervivientes de trata. La casa les ofrece un 

hogar en el que tienen cubiertas sus necesidades 

de alojamiento, alimentación, salud, educación, 

actividades de ocio y ayuda legal. Asimismo, 

se les da apoyo para que puedan adquirir 

habilidades con las que ser autosuficientes: 

retoman su educación, 

desarrollan capacidades 

profesionales, conocen 

sus derechos y se 

preparan para trabajar y 

reintegrarse con éxito en 

la sociedad.

 

30 rescates 
previstos para  

este año 

 

183 supervivientes 
regresaron con sus 
familias a su lugar 

de origen*

 

6 mujeres 
acogidas con 

sus necesidades 
básicas cubiertas.

Trata de personas



SONRISAS DE BOMBAY 9

Las personas con las que 

trabajamos se enfrentan a 

carencias fundamentales para vivir 

de manera digna. Este programa 

facilita el acceso a servicios 

básicos de salud e higiene, apoyo 

al desarrollo de las comunidades, 

o la atención a personas sin hogar 

especialmente vulnerables.

Necesidades    
 básicas
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Health on Wheels
Por medio de este 

proyecto, Sonrisas de 

Bombay organiza jornadas 

médicas, campañas y 

revisiones de salud a 

personas de su ámbito 

de acción. Aquellos 

beneficiarios que lo 

requieren, son derivados 

a hospitales o centros 

clínicos especializados 

para que reciban la atención necesaria y corriendo con los gastos de 

la misma. Personas con problemas visuales, auditivos, odontológicos 

o con enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la malaria o el 

dengue, han podido recibir la atención 

necesaria.

Como en la mayoría de países en 

el mundo, en la India no existe una 

sanidad pública, gratuita y universal tal 

como la conocemos en España y en 

buena parte de los países europeos. El 

acceso a la salud es muy desigual, y 

depende en gran medida de factores 

como el género, el nivel social (casta), 

la educación, la capacidad económica 

o el lugar de residencia (urbano frente 

a rural).

Covid-19 
Apoyo 
Comunitario
La pandemia de la COVID-19 ha tenido 

consecuencias a muy distintos niveles en 

las comunidades más desfavorecidas. Este 

proyecto aborda cuestiones transversales, 

como la prevención de la violencia de 

género o el cuidado al medio ambiente. 

Si bien estos enfoques están presentes 

en todas nuestras actuaciones, aquí los 

abordamos para las que las comunidades 

con las que trabajamos afronten de manera 

más integral las dificultades que ha generado 

la pandemia. Además, des de Sonrisas de 

Bombay, hemos ofrecido información básica 

sobre la enfermedad, formas de transmisión, 

protocolos de actuación y se han distribuido mascarillas.

Nuestros equipos detectaron que durante el confinamiento hubo un 

incremento significativo de la violencia machista, por lo que decidimos 

implementar actuaciones específicas para luchar contra esta lacra. 

Hemos llevado a cabo sesiones de información y concienciación 

en las comunidades, explicando qué es la violencia machista, 

cómo identificarla y denunciarla. Asimismo, hemos ofrecido apoyo 

legal en casos concretos, en coordinación con otras entidades y 

organizaciones.

 

144 chequeos  
de salud 

  

Más de 900 
personas atendidas

 

25 familias 
obtienen su 
cartilla de 

racionamiento 

 

1348 personas 
reciben 

información y 
concienciación 
sobre violencia 

de género

Necesidades básicas
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Casa 
Hogar 
Ayush
Ubicada en la ciudad 

de Pondicherry, 

estado de Tamil 

Nadu, este proyecto 

ofrece albergue a 30 

personas ancianas 

sin hogar, que se ven 

obligadas a subsistir 

en la calle por falta de 

recursos y alternativas. 

Además de cubrir sus 

necesidades básicas, 

el proyecto pone a su 

disposición sesiones 

de apoyo psicológico y chequeos médicos, así 

como actividades lúdicas y de ocio, celebraciones 

(cumpleaños, 

festividades locales, 

etc.), clases de 

yoga, etc. El objetivo 

es que puedan 

sentirse en un 

espacio lo más 

parecido a un hogar.

Casa Hogar 
Shine
Ubicada en la ciudad de Pondicherry, estado 

de Tamil Nadu, la casa hogar Shine acoge 

desde 2017 niños procedentes de áreas rurales 

de las afueras de la ciudad mientras siguen 

tratamiento oncológico en el hospital JIPMER 

(Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical 

Education and Research). La atención médica 

que necesitan la presta el hospital, pero la 

casa ofrece a cada niño o niña, junto con un familiar, un lugar en el que residir 

mientras dura la terapia, y ayuda a cubrir 

el coste de los medicamentos que 

necesitan, dado que el gobierno solo 

abona el 50% del mismo.

Además, la casa pone a su disposición 

sesiones de apoyo psicológico y 

chequeos pediátricos, así como 

actividades lúdicas y de ocio, 

celebraciones (cumpleaños, festividades 

locales, etc.), clases de yoga, etc. El 

objetivo no solo es que tengan un lugar 

físico en el que alojarse mientras dura 

su terapia oncológica, sino un espacio 

en el que se puedan sentirse cómodos y 

en el mejor estado anímico posible para 

afrontar con garantías su proceso de 

lucha contra el cáncer.

 

30 personas 
ancianas sin hogar 

atendidas

 

15 niños y niñas 
enfermos de 

cáncer acogidos 
durante su 

tratamiento, 
cada uno con un 

acompañante.

Necesidades básicas
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Campaña     
  #rompeconlatrata

La trata de seres humanos es un delito y una 

violación de derechos que no debería tener 

lugar en pleno siglo XXI. Se calcula que sólo 
en Bombay, 400.000 mujeres son víctimas 
de la trata y la explotación sexual. 180.000 

de ellas son menores de edad. Las mujeres 

víctimas de la trata con fines de explotación 

sexual suelen ser traficadas desde otros 

países a través de redes organizadas.

La campaña #rompeconlatrata está 

orientada a generar conciencia sobre 

este terrible problema que vulnera los 

derechos humanos de miles de niñas y 

mujeres. Trabajamos en la prevención 

de la trata, y también en el rescate y la 

rehabilitación de las víctimas. El objetivo 

final de esta campaña es conseguir que las 

mujeres con las que trabajamos puedan 

algún día enseñar su rostro libremente, 

tener una vida digna y con oportunidades.

La trata de personas es una forma de 

esclavitud inaceptable.

Más información en: 

sonrisasdebombay.org/rompeconlatrata.

Pooja, víctima del  
tráfico de personas

Pooja fue vendida y traficada a Bombay 

siendo una niña. En aquel momento ella 

no sabía que acabaría siendo obligada a 

ejercer la prostitución. Sola y sin ningún 

apoyo, no le quedó otra opción. Durante 

años, Pooja sufrió violencia, abusos y 
amenazas. Llegó a ver a todos los hombres 

como un peligro, desconfiando y huyendo 

de todos ellos. En Sonrisas de Bombay 

trabajamos sin descanso para que Pooja y 

cientos de mujeres y niñas rompan con la 

trata de personas y la explotación sexual.
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Winds of Freedom es la nueva marca sostenible creada por 

Sonrisas de Bombay, en la que cada uno de sus productos textiles 

y/o del hogar es un sueño cumplido, una historia de superación y 

una propuesta para seguir #TransformandoFuturos.

Es una iniciativa con la que Sonrisas de Bombay pretende 

proporcionar un medio de vida digno a mujeres supervivientes 

de la trata, o mujeres que, debido a su grave situación de 

vulnerabilidad, corren el riesgo de ser traficadas.

Por ello, no solo trabajamos con mujeres que han sido explotadas 

sexualmente, sino con mujeres de zonas rurales en India, Nepal y 

Bangladesh, principal origen de aquellas que posteriormente son 

explotadas sexualmente en las zonas rojas de Bombay.

Proporcionar apoyo económico y oportunidades de futuro a 

estas mujeres mediante un trabajo digno es la mejor manera 

de prevenir la trata de personas en cualquiera de sus formas 

(explotación sexual, trabajo forzado, extracción de órganos, etc.).



Isabel Martinez Luna 

Responsable del Departamento  

de Comunicación

+34 93 467 34 45 

+ 34 608 522 712 

comunicacion@sonrisasdebombay.org

Carrer de Pelai, 32 2ª 

08001 Barcelona

sonrisasdebombay.org


