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Datos de la entidad 

Sonrisas de Bombay es una ONG registrada como Asociación sin Ánimo de Lucro en la 
Direcció General de Dret i d' Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya con el número 
20.266.  

 

SONRISAS DE BOMBAY 

C/ Aragón, 237 – 239 1º 3ª  
08007 Barcelona – España 
Tel. 93 467 34 45 / 93 246 02 64 
 

www.sonrisasdebombay.org 

proyectos@sonrisasdebombay.org 

 

Sede de Sonrisas de Bombay en la India 

ORFANATO KARUNA  
Oficinas - Bungalow nº 11  
Rashmi Park Complex 
Valiv, Vasai (E) 
Thane - 401208 
Bombay – India 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Historia de Sonrisas de Bombay 

SONRISAS DE BOMBAY fue fundada en el 2004 por el periodista español Jaume Sanllorente 
quien, después de numerosos viajes a la India y de ver de cerca las necesidades de Bombay, 
especialmente las de los intocables y descastados, decidió dejar su trabajo e invertir todos sus 
ahorros en acondicionar un pequeño orfanato de la zona de Thane, emprendiendo así una 
lucha pacífica contra la pobreza que continúa día a día. 

Nuestra ONG tiene como principal misión el cuidado y la educación de los niños huérfanos 
y de las familias pobres de las calles de Bombay. Llevamos a cabo esta labor siempre desde 
la base de un entorno de hogar. Nuestro objetivo es brindarles un futuro desde y a través del 
amor. 

"[...] Tras finalizar periodismo y vivir un año en la ciudad de Londres, Jaume Sanllorente consigue el 
puesto de delegado en Cataluña de una conocida revista económica. Este puesto le brindará la 
oportunidad de entrar en contacto con grandes responsables de las finanzas del país. Día a día se va 
dando cuenta de lo poco que le gusta la escala de valores del mundo en el que vive.  

Pasan algunos años más y a Jaume le toca hacer vacaciones. Entra en una agencia de viajes diciendo 
que le da igual dónde ir. Aquí el destino, nuevamente, recobra un significado especial. Los responsables 
de la agencia, riendo, le dicen que cierre los ojos y señale un lugar en el mapa. El lugar que resulta es la 
India, del que habla maravillas uno de los trabajadores de la agencia y que consigue convencer a nuestro 
protagonista.  

Llega a la India. Los olores, los colores, las sonrisas. Jaume queda impresionado por un país que le 
recibe con calidez. Es el inicio de una historia de amor que durará para siempre. El olor de la India ya ha 
tocado su cuerpo. Y también su alma.    

Viaja a otros países asiáticos, como Nepal, Tailandia o Malasia. Pero la India sigue ocupando su corazón. 
Al cabo de un año vuelve a nuestro país, esta vez al sur. Cuando llega a Bombay, su pasión aumenta.  

A su regreso a Bombay conoce el orfanato Karuna, que no puede acoger a más niños por estar en 
números rojos. Tanto era así, que temían no poder costear el tratamiento para la epilepsia de Rohit, uno 
de los niños del orfanato, y que suponía 11 euros al mes. No obstante, los encargados de velar por 
Karuna responden a un funcionamiento como si de una familia se tratara. A Jaume le impresiona tanto 
aquel caso que inmediatamente empieza a estudiar las necesidades del centro, a medir su potencial, y 
decide trazar un proyecto ambicioso y útil para que miles de niños huérfanos en Bombay puedan tener un 
futuro libre y lleno de oportunidades, afrontando personalmente muchos gastos.  

Llega a Barcelona y empieza a elaborar un plan de trabajo exhaustivo: registros, abogados, auditorías, 
marketing, convirtiendo el proyecto en una ONG sólida y con interesantes perspectivas. Se convierte, 
como él mismo dice con gran sentido del humor, en un "reciclador de contactos", aprovechando su 
potencial en el primer mundo para convertirlo en ayudas para el tercero.  

La ONG se llama Sonrisas de Bombay. Obtienen fondos de los ricos para dar a los pobres. Aprovechan 
carismas y sinergias para transformarlos en un proyecto válido y sólido, ofreciendo, a través del amor, una 
vida digna a cientos de niños. A todo eso se suma una proyección de futuro admirable y una capacidad 
organizativa fuera de lo común. Oiremos hablar mucho de Sonrisas de Bombay en los próximos años. Y 
siempre bien".  

Smiles of Hope. Anita Sharma, directora de la agencia de noticias Mumbai Winds. Agosto 2005 



 

 

Nuestro escenario 

 

Información sobre Bombay 

 

 

Población: 16'4 millones de habitantes. 
Extensión: 440 kilómetros cuadrados.  

Bombay es una de las ciudades más grandes del país y uno de los principales focos de 
actividad comercial y financiera, una urbe de sueños… y también de pesadillas.  

Con un elevadísimo número de prostitutas, gran parte controladas por peligrosas mafias, 
muchos niños deambulan por las calles de la ciudad, famélicos -algunos seriamente enfermos-
y abandonados por sus madres, que en la mayoría de casos se dedican a la prostitución, oficio 
que siguen ejerciendo incluso en las últimas fases de sida o de alguna enfermedad terminal en 
barrios como el de Kamathipura.  

Muchos de los niños son explotados e inducidos a prostituirse incluso por sus propios padres o 
raptados por redes de robo y extorsión que dominan los suburbios de la gran urbe. Sin apenas 
comida, enfermos y con horarios realmente inhumanos, están destinados a morir al cabo de 
pocos años o seguir malviviendo en los barrios marginales de la ciudad.  

 

 



 

 

Nuestra población 

"[...] Más de 160 millones de individuos, la sexta parte de la población de la India, siguen soportando el 
peso de un sistema de castas existente desde hace 2000 años y promulgado por la teología hindú, que 
encierra a las personas en un rol inmutable determinado por su nacimiento. Aunque el término intocables 
fue abolido por la Constitución de la India, los dalits (o personas oprimidas, como se les llama 
actualmente) siguen estando discriminados. Se les niega el acceso a la propiedad de la tierra y trabajan 
en condiciones degradantes. 

Según el fundador del sistema, el legislador Manu, cada individuo ha nacido en una de las principales 
varnas (o grandes categorías), y ha de permanecer dentro de ella hasta la muerte, aunque la posición de 
cada casta puede variar según las diversas regiones del país. En orden de precedencia, los brahmanes 
son los sacerdotes y maestros; los kshatriyas, los nobles y guerreros; los vaishyas, los mercaderes y 
negociantes; y los shudras, los campesinos, obreros y artesanos. Los intocables pertenecen a una quinta 
categoría al margen del sistema de varnas, porque las labores que se les encomendaban eran demasiado 
impuras ritualmente como para incluirlos en esa escala. Aproximadamente dos tercios de los dalits 
son analfabetos y alrededor de la mitad son campesinos sin tierra. Sólo el 7% dispone de agua potable 
electricidad y retretes. Y también son dalits la mayor parte de los cuarenta millones de trabajadores 
forzados existentes (que trabajan como esclavos para pagar sus deudas), incluidos 15 millones de 
niños [...]”   

Fragmento del artículo Broken People: caste violence against India’s Untouchables, escrito por 
el Doctor Gomal Guru (profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Pune y miembro del 
Centro de Estudios de las Sociedades en Desarrollo de Nueva Delhi) y por la periodista Shirz 
Sidhva, publicado en marzo del 1999 en The Human Rights Watch, www.hrw.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Buscando un desarrollo integral 

SONRISAS DE BOMBAY tiene tres conceptos fundamentales, en los que basa todas sus 
acciones: 

Un amor incondicional dirigido a unos niños que serán el futuro de la India.  

Una educación de reconocido prestigio que les ayudará a desarrollarse en un futuro no tan 
lejano.  

Una familia que les permitirá vivir sus vidas estructuralmente y en un ambiente de hogar.  

SONRISAS DE BOMBAY está llevando a cabo desde el día de su nacimiento una lucha 
pacífica contra la pobreza en Bombay.  

Su fundador, Jaume Sanllorente, emprende a diario un trabajo de campo en las zonas de 
chabolas. Estar en contacto permanente con las numerosas familias necesitadas y sus 
miembros más vulnerables, los niños, nos permite dar soluciones a medida a muchos 
problemas, así como disminuir o eliminar el peligro físico o de salud que corren los más 
pequeños en estas zonas.  

A continuación detallamos los proyectos que están en fase de desarrollo para mejorar la 
situación de las familias en los slums (chabolas). Garantizar la alimentación, la cobertura 
sanitaria y la atención de los más pequeños son algunos de nuestros próximos sueños a 
cumplir… 

Trabajamos con tres contrapartes, ONGs locales, con las que articulamos los diferentes 
proyectos que llevamos a cabo: 

- Karuna Welfare 

- Yashodhan School 

-     Bombay Leprosery Project 

Nuestra entidad inició su labor de la mano de Karuna Welfare. Junto a ellos gestionamos el 
orfanato de Karuna y la escuela Ambassador. Próximamente se iniciará la construcción de un 
ambulatorio, así como su equipamiento y mantenimiento. 

Con  Yashodhan School trabajamos para poder ofrecer una educación óptima a los niños y 
adolescentes de nuestro ámbito de afluencia. 

Junto a Bombay Leprosery Project estamos iniciando la andadura para un proyecto de 
reinserción laboral de enfermos de lepra. También la construcción de una oficina de diagnosis 
de lepra para las zonas rurales de Vasai y Thaluka y el centro de la Bombay Leprosery Project 
en el barrio de Sion. 

Sonrisas de Bombay tiene además como proyectos propios la “Tarjeta de la Esperanza” 
(proyecto de seguimiento y atención integral de familias que viven en los slums) y “Volver a la 
Vida” (proyecto de escolarización para hijos de pacientes de lepra). 



 

 

Nuestro Proyecto  

Garantizar a 2.500 niños del Estado de Maharasthra (India) el acceso a la educación.  

 

Justificación  del proyecto  

En Bombay los niños sólo tienen tres opciones de futuro: 

- Hacer lo mismo que sus padres, es decir, perpetuar el oficio de recolectar residuos y 
basura para venderlo a empresas que se dedican al reciclaje. Estos niños trabajan en 
condiciones insalubres. Muchos de ellos viven en la calle (algunos incluso duermen en 
los mismos estercoleros en los que trabajan) o al lado de las vías del tren, donde 
forman bandas callejeras que se pasan el día esnifando cola y aprendiendo las 
primeras lecciones de delincuencia. 

- Dedicarse a la prostitución. Muchas de las niñas que hay en nuestro orfanato son hijas de 
prostitutas, una profesión que pasa de generación en generación. Algunas de ellas han sido 
rescatadas de Kamathipura, “el barrio de las luces rojas”, actualmente la zona más extensa de 
prostitución que existe en el mundo. A la insalubridad de este lugar debemos añadir también 
los estragos que comete en muchos de estos casos las enfermedades de transmisión sexual, 
especialmente el Sida.  

- Mendigar. Muchos de estos niños son obligados a pasarse el día entero en las calles o en las 
entradas de los hoteles más lujosos de Bombay para pedir caridad a los turistas. La 
mendicidad está totalmente controlada por las mafias de extorsión, que “marcan” a los niños 
con la amputación de una o varias de sus extremidades para que den más pena y consigan así 
más dinero. En muchas ocasiones son los propios padres los que amputan esas extremidades 
para evitar que caigan en manos de las mafias.  

Ante este triste escenario, nosotros nos planteamos una nueva opción de futuro, que es la de 
dotar a estos niños de educación, conocimientos y habilidades que les permitan acceder al 
mundo laboral existente en la ciudad de Bombay, ya que son muchas las multinacionales que 
tienen sus sedes o parte de sus grandes negocios en esta gran urbe. Es decir, transformar su 
inevitable destino en un futuro sostenible. 

Para afrontar este reto nos encontramos con dos grandes obstáculos: 

- Por un lado, la percepción que tienen los padres de la educación. Para muchos de ellos que 
sus hijos acudan al colegio a diario es una pérdida de tiempo y, sobre todo, de dinero, ya que 
dejan de trabajar y, por lo tanto, los ingresos en la familia disminuyen.  

- Por otro, la contratación de profesores cualificados. La educación que se brinda a los niños en 
Sonrisas de Bombay es una educación de elite: si un niño es pobre o proviene de una familia 
pobre no tiene porqué recibir una educación deficitaria. En caso de no tener buenos sueldos, la 
mayoría de profesores prefieren ir a trabajar al centro de la ciudad, con lo que los niños de las 
zonas rurales quedan desprovistos de una educación de calidad. Tener buenos sueldos 
incentiva al profesorado a seguir ejerciendo su profesión en escuelas para alumnos pobres, 
como es el caso de Ambassador. 



 

 

Objetivos generales y específicos 

 

Objetivo general 

- Garantizar el cumplimiento del derecho a la educación de los niños de Maharasthra, 
procurándoles una nueva opción de futuro que no vulnere su condición humana. 

 

Objetivos específicos 

- Dar acceso a la escolarización de los 100 niños huérfanos que residen en el orfanato 
Karuna de Sonrisas de Bombay. 

- Captar el máximo número de niños que durante el día deambulan solos (sus familias 
trabajan en la recolección o en la prostitución), quedando así abandonados y 
expuestos a ser captados por las mafias (de extorsión o de prostitución) o a cualquier 
peligro (atropellamientos) para darles acceso a nuestras escuelas Ambassador High 
School y Yashodhan. 

- Cambiar la percepción acerca de la educación en nuestro entorno de influencia. 
- Fomentar la promoción de la educación entre nuestros beneficiarios indirectos, el 

entorno de nuestros alumnos. 
- Crear un entorno de bienestar y seguridad para los niños y alumnos de nuestras 

escuelas y orfanatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metodología de trabajo 

 

Orfanato Karuna: En el orfanato Karuna, tenemos una actitud de familia. En nuestro orfanato 
los niños no están recluidos en un enorme y destartalado dormitorio lleno de literas a la sombra 
de un estricto vigilante. Contamos con unas casitas con una capacidad máxima de 10 a 15 
niños en los que éstos viven en un ambiente de hogar, con una pareja de tutores que hacen la 
figura de padre y madre, respectivamente. Los niños no se sienten en un orfanato, sino en su 
casa. Actualmente, tienen edades comprendidas entre los 4 y 18 años. Es impresionante ver 
los rápidos cambios en la alegría y desarrollo del niño si éste se siente amado, seguro y 
arropado por el calor de una familia. Hemos asumido la responsabilidad y el compromiso de 
velar por el porvenir de este orfanato, situado en el poblado de Valiv (Vasai, distrito de Thane, 
norte de Bombay). En él viven 100 niños que han sido rescatados de las calles o prostíbulos 
del distrito de las luces rojas de Bombay (Kamathipura). 

 

Ambassador High School: Construida en el 2006 gracias a las cuotas de los socios y al 
empuje de la empresa Network 21, nuestra escuela Ambassador se alza en medio de la zona 
norteña de Vasai como un pilar de seguridad para el futuro de los niños de la zona. 
Actualmente, la escuela ofrece una educación de elite a más de 1.000 niños procedentes de 
familias intocables, descastadas o en la extrema miseria de las aldeas rurales más pobres de 
Vasai. 

Inglés, ciencias, lenguas, historia, música, informática y un amplio abanico de deportes y 
actividades extraescolares pintan de esperanza el futuro, antes incierto, de los pequeños de 
esta zona de Bombay. La escuela, siguiendo la premisa de que “se ayuda desde el respeto, 
jamás desde la imposición”, repetida en más de una ocasión por el fundador de SONRISAS DE 
BOMBAY, respeta la religión de cada alumno y las tradiciones de cada comunidad. 

 

Yashodhan School: Esta escuela, ubicada en la zona de slums (chabolas) de Shashtri Nagar 
(oeste de Thane, norte de Bombay), estaba en funcionamiento desde hacía varios años y era 
gestionada por personal local. Cuando el fundador de SONRISAS DE BOMBAY la descubrió, 
Yashodhan estaba en una situación de crisis. El cierre de la escuela, que era inminente,  
hubiera significado que 500 niños entre 2 y 18 años volvieran a las calles y vertederos de 
Bombay. 

Afortunadamente se llegó a tiempo y tras un año de hazañas legales y esfuerzos, hoy la 
escuela ya puede descansar tranquila bajo el paraguas seguro que SONRISAS DE BOMBAY 
le brinda. Yashodhan School da educación a más de 500 niños, la mayoría intocables, de esta 
zona de chabolas del norte de Bombay. 

SONRISAS DE BOMBAY también ha hecho posible las obras de ampliación y construcción de 
una nueva ala, que permite acoger a  500 niños más. 



 

 

La evaluación del proyecto: indicadores y herramientas de validación  

Los proyectos de Sonrisas de Bombay tienen una metodología de evaluación continua, tanto 
interna como externa. Nos preocupa responder a las exigencias de nuestra calidad, por eso 
periódica y continuamente revisamos los indicadores y las herramientas de validación de la 
evaluación prevista en cada proyecto. 

 

Indicadores: 

- Obtener los medios y cubrir así las necesidades para el acceso de los niños a la 
escolarización. 

- Asegurar la calidad de los profesores para ofrecer la educación que deseamos para 
nuestros alumnos. 

- Garantizar el traslado de los niños a la escuela y su llegada puntual. 
- Proporcionar un ambiente constructivo y seguro en las escuelas, facilitando el bienestar 

de los alumnos. 
- Potenciar las habilidades y capacidades de cada uno de nuestros alumnos, y 

promocionar la confianza en sí mismos y en su futuro. 
- Constatar un cambio de percepción de la educación en los beneficiarios indirectos de 

nuestra acción a través del proyecto. 

 

Herramientas de validación: 

- Las evaluaciones anuales y trimestrales de los profesores. 
- La asistencia de los alumnos a las escuelas y sesiones lectivas. 
- Las tareas diarias de los niños. 
- Registro de absentismos escolares. 
- Bonos de transporte. 
- Facturas de los uniformes. 
- Entrevistas con familias de algunos de los alumnos (o tutores en el caso del orfanato). 

 

Timing 2007-2008 

 

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 
Orfanato 
Karuna 

            

Ambassador 
High School 

            

Yashodhan             
 

 



 

 

Coste del proyecto 

 

 Rupias Euros
Orfanato 
Karuna 

   

Transporte 
escolar 

Bonos viaje bus   2.700 48,79

 Viajes  1.500 27,10
 Alquiler autobús  2.500 45,18
 Mantenimiento y 

gasolina 
 10.567 190,95

 
Total  

 
17.267 

 
312,02

Educación Matrículas 100 23.000 415,61
 Otros gastos 

escolares 
100 9.200 166,24

 Uniformes 100 3.066 55,40
 Ropa deportiva 100 1.000 18,07
 Zapatos 100 800 14,46
 
Total  

 
37.066 

 
669,78

Ambassador 
High School 

    

Educación Matrículas 900 207.000 3.740,49
 Otros gastos 

escolares 
900 82.800 1.496,19

 Uniformes 900 27.594 498,62
 Ropa deportiva 900 9.000 162,63
 Zapatos 900 7.200 130,10
 
Total 

 
333.594 

 
6028,03

Gastos 
estructura 

Salarios 
profesores  

23 1.160.100 20.963,01

 Salarios 
profesores Pre-
Primary 

9 251.100 4.537,38

 Ayudantes 2 37.800 683,05
 
Total  

 
1.449.000 

 
26.183,44

 

 



 

 

 Rupias Euros
The Yashodhan     
Educación Matrículas 1000 230.000 4.156,10
 Otros gastos 

escolares 
1000 92.000 1.662,44

 Uniformes 1000 30.660 554,03
 Ropa deportiva 1000 10.000 180,70
 Zapatos 1000 8000 144,56
 
Total 

 
370.660 

 
6.697,83

High school 
section 

Salarios 
profesores 

6 233.892 4.226,42

Primary section Salarios 
profesores 

10 310.140 5.604,23

Pre-primary Salarios 
profesores 

2 54.324 981,6

Non teaching 
staff 

Personal de 
mantenimiento y 
estructura 

5 134.244 2.425,79

 
732.600 

 
13.238,08

 
Total 
 
TOTAL PROYECTO 

 
2.940.187 

 
53.129,18 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imágenes de las sonrisas  
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Otras informaciones útiles acerca del proyecto y la entidad 

• El orfanato Karuna está registrado en el Gobierno de Maharashtra (India) como 
organización sin ánimo de lucro con el Número de Registro AF22569.  

• Las escuelas de SONRISAS DE BOMBAY tienen el permiso académico del Gobierno 
Indio EDUCATIONAL SOCIAL con el número 083780969.  

• Miembro de la Guía oficial de ONG's de España.  

• Miembro de Hacesfalta.org.  

• Miembro de la Fundación Chandra.  

• Miembro de Indigo (entidades de voluntariado con acción en la India).  

• Registrada como Asociación sin Ánimo de Lucro en la Direcció General de Dret i 
Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya con el número 20.266.  

• Miembro de la campaña "Sin excusas para el 2016" de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).  

• Miembro de The World's Children's Prize for the Rights of the Child. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS! 
 


