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Objetivo de la sesión



OJETIVO DE LA SESIÓN

Explicar cómo nos estamos comunicando en Sonrisas de Bombay desde el inicio de la 
crisis provocada por el coronavirus:

- Sonrisas de Bombay, 15 años #TransformandoFuturos
- #INDIAFIGTHSCORONA
- Nuestra respuesta en Bombay
- Cómo nos estamos comunicando
- Mirar al futuro



Sonrisas de Bombay, 15 años #TransformandoFuturos



QUIÉNES SOMOS

MISIÓN 

Transformar la realidad social de 
Bombay para garantizar el respeto a 
los Derechos Humanos y el acceso 

a una vida digna de las 
comunidades más desfavorecidas 

de Bombay.

VISIÓN

Aspiramos a un Bombay libre de 
pobreza e injusticia social, donde  

todos sus ciudadanos y ciudadanas 
disfruten por igual de los Derechos 

Humanos.

VALORES

 Justicia            No discriminación    Transparencia       Coherencia



BREVE HISTORIA

Sonrisas de Bombay fue fundada en 2005 por Jaume Sanllorente, periodista, escritor y 

activista por los derechos humanos, después de un viaje de vacaciones a Bombay 

que le cambió la vida.



 Bombay, capital comercial y financiera de la India; epicentro de la industria del 
cine Bollywood y también de la desigualdad.



DÓNDE TRABAJAMOS



ALGUNOS DATOS

20 millones de habitantes 

DE BOMBAY:  

 El 70% de la población vive en slums, chabolas en condiciones de absoluta insalubridad y 
pobreza.



ALGUNOS DATOS

42% de los hombres y 58% de las mujeres no saben leer ni escribir.

DE BOMBAY:  

2,4 millones de niños y niñas entre 6-14 años 
no están escolarizados.

1,1 millones de niños y niñas son menores trabajadores.



QUÉ HACEMOS

Lucha contra el tráfico humano Niños y niñas de familias sin hogar

Apoyo comunitario
Sensibilización y Educación para el Desarrollo



#INDIAFIGHTSCORONA



#INDIAFIGHTSCORONA

26 de abril 

OMS: 
1 MÉDICO/ 

1000PERSONAS 
INDIA 

1 MÉDICO/1450 
1 MÉDICO/11000

Casos Curados Fallecidos

India 26496 5804 824

Maharashtra 6817 301

MÁS ALLÁ DE LAS CIFRAS, LAS PERSONAS: LA HISTORIA DE RAFIQUE 
http://blogs.lavanguardia.com/planeta-solidario/2020/04/16/un-virus-para-ricos-ser-pobre-y-sobrevivir-en-una-india-confinada-14039/

http://blogs.lavanguardia.com/planeta-solidario/2020/04/16/un-virus-para-ricos-ser-pobre-y-sobrevivir-en-una-india-confinada-14039/


Nuestra respuesta en Bombay



NUESTRA RESPUESTA EN BOMBAY

- #YOMEQUEDOENCASA: las personas en el centro
- Dar respuesta a las necesidades de la comunidad:
La huella del coronavirus frente a la huella del hambre.
- Lucha contra el virus de la desinformación:
1. Información verídica y de calidad
2. Constante
3. Adaptar formatos y canales



Cómo nos estamos comunicando en esta crisis provocada por el coronavirus



OBJETIVOS

En esta crisis, el  sufrimiento es compartido en todo el mundo: estamos al lado de las 
comunidades más desfavorecidas de Bombay y también al lado de nuestros socios y 
socias colaboradores, donantes, colaboradores y seguidores.

Altavoz: explicar la situación en Bombay y 
nuestra respuesta.

El Cuidado: cuando la comunicación es un fin 
en sí mismo.

          Captación de fondos



UNA COMUNICACIÓN:

TRANSPARENTE  CONSTANTEPOSITIVA

CERCANA ORGÁNICA



ALGUNAS ACCIONES

- Impactos en medios de comunicación   

- Redes sociales: videos informativos y de apoyo  
(equipo y voluntariado y IG Live); propuestas  
culturales; agradecimientos. 

- Newsletters a nuestra base social 

- RRPP: 

- Sant Jordi 

- Eventos solidarios 





CONCLUSIONES

Perspectiva para evaluar.

¿Volver a la normalidad? 
Aprendizajes: mirar al futuro, cuando la normalidad, 
a veces, era el problema.



QUÉ PUEDES HACER

          HAZTE SOCIO/A HAZ UN DONATIVO

ALIANZAS  Y EMPRESAS VOLUNTARIADO

HERENCIAS Y LEGADOSEVENTOS SOLIDARIOS

VIAJA A BOMBAYTIENDA ONLINE

COMPARTE EN REDES SOCIALES



¡MUCHAS GRACIAS!

¿alguna pregunta?



www.sonrisasdebombay.org


