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¿Quienes Somos?
El Pozo de Vida (EPDV) es una ONG que lucha para 
erradicar la trata de personas en México.

EPDV esta comprometido con la prevención, la 
intervención y la restauración de los niños y niñas, familias 
y comunidades vulnerables a este delito para que sean 
libres y construyan un proyecto de vida.
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misión
El Pozo de Vida lucha contra la trata de 
personas mediante prevención, intervención y 
restauración con niños, familias y comunidades 
para que sean libres, sanos y construyan un 
proyecto de vida.

Visión

En 2021 El Pozo de Vida pretende:

Ser un actor reconocido y experto en las áreas 
en las que trabaja que transforma el sistema de 
comercio, demanda y justicia de trata de 
personas, economicamente estable con un 
equipo saludable y capacitado.

Nuestras usuarias tendran un mejor nivel de 
educación, con un proyecto de vida más definido 
e implementado; sanas y acertivas.

Las familias y comunidades son conscientes de 
los daños de la trata de personas y no 
discriminan ni revictimizan a las sobrevivientes, 
influyendo la manera en que son tratadas por el 
sistema jurídico, para que éste enjuicie a los 
tratantes  y a los consumidores de trata de 
personas.

institucional

usuarias

comunitaria
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nuestros valores
Autodeterminación.
Respeto a la independencia de la toma de 
decisiones y acciones de las usuarias, siempre que 
no atenten contra su bienestar físico, mental y/o 
social.

Individualización.
Cada usuaria posee características propias, por lo 
que es un ser único e irrepetible y como tal será 
atendida.

Confidencialidad.
Uso adecuado de la información que proporcione la 
usuaria, evitando la divulgación de cualquier 
aspecto a menos que éste en riesgo la vida de la 
usuaria o terceras personas.

No juzgar
No realizar juicios de valor, por lo que se deberá 
obligatoriamente establecer la objetividad como 
pilar de la colaboración e intervención profesional.

Respeto
Aceptación de las perspectivas y creencias 
culturales de las usuarias.

No discriminación
Trato igualitario de las usuarias, 
independientemente de su color, clase social, raza, 
lengua, cultura, creencias religiosas, creencias 
políticas, preferencia sexual o cualquier otra.

Responsabilidad
Compromiso con las labores que se realiza, así 
como conciencia de los alcances o consecuencias 
de éstas.
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ESTRATEGIA 2018-2021

Incrementar el impacto de nuestros 
programas, expandiendo su alcance y 
profundizando en su relevancia.

Fortalecer los vínculos y las alianzas que 
nos permitan ayudar mejor y capacitar a 
nuestro equipo.

Fortalecer e institucionalizar la operación 
de EPDV que nos ayude a simplificar 
nuestros procesos y enfocarnos.

Fortalecer la comunicación Interna y 
externa para que todos tengamos la 
información necesaria para traer libertad.

Consolidar la procuración de fondos que 
nos permita asegurar la subsistencia de 
la organización.

1
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COMO TRAEMOS
LIBERTAD

Prevención

Si logramos atender el problema desde la raíz 
estaremos evitando que en unos años se agudice. Es 
por eso que muchos de nuestros esfuerzos son dotar 
a las generaciones de jóvenes de la información 
necesaria para no ser víctimas de tratantes y 
proxenetas y a su vez sembrar conciencia en los 
chicos que podrían convertirse en los futuros 
consumidores.

Intervención

Es necesario ir donde están las víctimas, no podemos 
esperar que ellas tengan libertad si no rompemos las 
cadenas que las tienen sometidas. Por esto salimos a 
las calles,  a las plazas, a los centros migratorios, a los 
lugares oscuros para ir hasta donde ellas se 
encuentran y así darles una nueva opción de vida.

Restauración

Traer libertad es el primer paso, pero hace falta un 
largo camino para la restauración. Sanar su corazón, 
restaurar su esperanza y renovar su espíritu  es todo 
un proceso que requiere a personas confiables y 
amorosas que acompañen, escuchen, disciplinen y 
sobre todo amen a las sobrevivientes.
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NUESTRA
HISTORIA

2010

2013

2011

2017
2016

2011

2013

2015

Comenzamos la casa transitoria, un 

proyecto pensado en todas las jovencitas 

mayores de edad que salen del refugio y 

aun necesitan apoyo

Somos llamados a unirnos a la lucha 

contra la trata de personas en México y 

comenzamos la casa refugio donde 

atendemos a las niñas menores de edad 

que son rescatadas.

Este año comenzamos con la primer 

generación de Nunayu, programa que 

empodera a mujeres que fueron tratadas 

de jóvenes y salen de la prostitución.

Comenzamos junto con OB México  e iniciamos 

el programa 1ª1 con el prevenimos la trata de 

personas entre miles de chicos y chicas 
adolescentes.

Iniciamos a trabajar con la estética Corazón  

Gomer en la merced, proyecto

que será adoptado por EPDV y ahora se 

identifica como el programa Dunamis.

Después de una experiencia en la Estación 

migratoria de nuestra fundadora se 

organiza un equipo que visita la estación 

migratoria de Iztapalapa e inicia así 

el programa Dreams.  

El programa Awake es llevado a las olimpiadas 

de Rio, trayendo conciencia del problema de 

trata de personas a muchas personas, 

contribuyendo a la prevención de este delito.

Inauguramos nuestra propia casa refugio, 

dando seguridad y estabilidad a las niñas.
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nuestros programas

1a1  Movimiento contra la 
esclavitud

Dunamis

Dreams “Historias que 
transforman”

Block Party

Casa Refugio

Casa Transitoria

Nunayu

Sahl+1

Trabajo social
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Buscamos 
movilizar a los 
jóvenes y 
sociedad para 
que tomen 
acciones 
concretas de 
prevención.

Los jóvenes son un grupo especialmente 
vulnerable, es por eso que desarrollamos un 
Kit informativo en conjunto con otras 
organizaciones y el gobierno local de la 
CDMX, diseñado especialmente para escuelas 
en el sistema público que contiene un folleto 
informativo y 3 videos documentales 
premiados internacionalmente. Así en el 
primer año se distribuyeron 35,000 copias en 
las escuelas secundarias de la delegación 
Cuauhtémoc en una de las zonas con mayor 
Trata de Personas en el Distrito Federal.

1A1 busca educar, crear conciencia y prevenir 
la Trata de Personas en distintos sectores de 
nuestra sociedad, con un énfasis especial 
hacia los jóvenes ya que son un grupo muy 
vulnerable a ser víctimas de este delito. Una 
de las formas más eficaces de establecer 
contacto con este grupo de personas, es a 
través de las escuelas.

5580
estudiantes de 
escuelas de 
diferentes ciudades.

CDMX

Zacatecas

Tijuana
Cd. Juarez
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Desde 2016 utilizamos la tecnología para 
concientizar a las personas sobre la situación 
de la trata a nivel mundial por medio de 
AWAKE VR Experience, una serie de videos en 
realidad virtual en la que diversas víctimas 
cuentan sus testimonios.

En Colaboración con Independence Studios, 
Oparation Blessing y Operación Bendición 
México llevamos el programa AWAKE VR 
Experience a lugares donde crear conciencia 
sobre el problema de la trata de personas es 
clave como escuelas y universidades. El 
objetivo es conectar a los usuarios con las 
víctimas y así poder escuchar las voces de 
aquellas a las que se las han arrebatado, 
conocer a las personas y sus experiencias, 
conocer las historias  que alguna vez fueron 
invisibles.

1500
personas participaron en 

la realidad virtual
durante el Super Bowl LI
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En este centro las 
mujeres han creado 
lazos de amistad y 
de confianza
y han comenzado a 
crear redes de 
apoyo y relaciones 
saludables.

Una de las principales zonas rojas de América 
Latina es la Merced, esta se ha convertido en 
uno de los principales puntos de la ciudad con 
fines de explotación sexual de menores.

Este proyecto de intervención utiliza un centro 
comunitario para proporcionar talleres, 
capacitaciones, terapias y acompañamiento 
psicopastoral a mujeres en situación de pros-
titución y así brindarles la oportunidad de una 
nueva vida

En este lugar se llevan a cabo sesiones de 
terapia individuales y grupales, consejería, 
alimentación, educación, capacitación para la 
búsqueda de empleo y la oportunidad de con-
struir una relación de apoyo con las trabajado-
ras. El centro se ha hecho conocer como un 
lugar seguro donde estas mujeres son 
empoderadas dentro de una comunidad 
armoniosa y cálida.

280
mujeres asistieron 
con regularidad a las 
actividades

80%
más que el año 
anterior
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Las chicas pueden descubrir sus 
habilidades y desarrollarlas  con el 
propósito de salir de la situación de 
prostitución a través de talleres de inglés 
regularización cocina y repostería y 
acompañamiento. 

Talleres actuales:

- Lunes y jueves inglés
- Martes zumba
- Martes y Jueves cocina
- Miércoles terapia
- Estética ambulante  una vez al mes            

Todos los días  se brinda:

- Comedor
- Bazar de bajo costo 
- Acompañamiento espiritual   

“Quiero decirles que he encontrado una nueva 
famila: ustedes. Gracias por salir a buscarnos 
allá donde solo recibimos humillaciones y 
recibirnos aqui con tanto amor. Gracias por 
llevarnos esperanza y hacerme sentir 
amada.”

                - Usuaria de Dunamis

“Es una puerta de esperanza para muchas 
chicas, un lugar donde se les ama y se les ve 
por igual, se les acoge y empodera para vivir 
plenamente.”

               - Steph Sugía
               Voluntaria de Dunamis

Este año pudimos terminar la remodelación y construir la cocina del centro comunitario, esto nos permite ampliar 
nuetra gama de talleres y brindar nuevos servicios a las usuarias creando asi vínculos más profundos con ellas.
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Damos al migrante de la información necesaria 
sobre la Trata de Personas y su vínculo con la 
migración. Hablamos sobre las variantes del delito, 
sus cifras, sus modos de acción y lo que ellos 
pueden hacer para evitar caer en ella.  Por otro 
lado, dotamos a los niños de herramientas para 
alzar su voz ante la probable amenaza de violencia 
sexual de la cual pueden ser víctimas; esto lo 
logramos con cuentos, juegos y manualidades que 
expongan y ayuden a prevenir tal situación.
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Con el arte como herramienta, la confianza y el 
dialogo generamos vínculos significativos con las 
personas; nos damos a la tarea de escuchar sus 
historias de vida y en ellas detectar los “focos 
rojos” (indicadores) que nos permitan detectar a 
las víctimas o posibles víctimas. Después de notifi-
car a las autoridades migratorias de los posibles 
casos acompañamos a las  migrantes y los niños 
en su proceso de restauración a la persona inmer-
sa en esta situación.

Durante su estancia en la estación acompañamos 
desde la fe al migrante de forma  emocional y espi-
ritualmente pues entendemos que no es fácil su 
estadía allí; mediante el llamado a una ejercita-
ción de su espiritualidad lo cual le puede dotar 
para revivir sus esperanzas y fortalecerse el o ella, 
y a los que lo rodean. Además de esto el equipo 
esta capacitado en Primeros Auxilios Psicológicos 
en dado que sea necesario y ante un escenario en 
crisis; así como la atención a algún trauma 
existente o contención emocional.
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2145 mujeres
participaron en la actividades 

de arte terapia

   17%
más que el año anterior

36 víctimas
recibieron orientación 

y apoyo

 16%
más que el año 
anterior

28 niños
víctimas de violencia sexual 
recibieron atención y apoyo

 27%
más que el año 

anterior

1886 mujeres
participarón en el programa de 

prevención.

  226%
más que el año anterior

3310 migrantes
participarón en el 

acompañamiento pastoral

  220%
más que el año anterior

Trabajamos con 
migrantes en proceso de 

deportación dentro de las 
estaciones migratorias 
del México y algunos 

lugares de 
Centroamérica.

Proporcionar atención, 
orientación y 

acompañamiento a las 
víctimas y posibles 

víctimas de trata de 
personas dentro de las 
estaciones migratorias 

del país.
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Block
Parties

Este año más de 750 volunta-
rios fueron llevados a las calles 
por su pasión por la libertad 
para interrumpir el trafico 
sexual en nuestra ciudad. 

Adornamos la calle, damos 
comida gratis, y tocamos 
música en vivo. Nuestro deseo 
es el de proveer un ambiente 
para compartir amor y apoyar a 
las mujeres que están trabajan-
do en las calles. 

Hemos sido testigos de las mu-
jeres que comparten sus necesi-
dades y las hemos ayudado a 
conseguir trabajo y provisto de 
un lugar seguro para que pudie-
ran dejar las calles. 
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- Sulivan
- Merced
- BuenaVista

¿Dónde?

33% +
que el año anterior

15% +
que el año anterior

12% +
que el año anterior

5 Block Party en el año

+750 voluntarios

118 mujeres participaron en 
las fiestas

81 Clientes recibieron 
acompañamiento

- Sulivan
- Merced
- BuenaVista

REPO
RTE DE IM

PACTO
 - Block Parties

18



Llenar de esperanza y de luz la vida de 
las menores que han sido rescatadas 
es el objetivo de la Casa Refugio de El 
Pozo de Vida. Estas niñas fueron vícti-
mas de trata con fines de explotación 
sexual y laboral, en muchas ocasiones 
son casos que otras casas o el gobier-
no considera de alta dificultad y peli-
grosidad.

Las víctimas reciben una atención 
holística que incluye: cuidados médi-
cos, educación, habilidades sociales, 
terapia individual y familiar, consejería 
espiritual y asesoría legal.

Este año con la ayuda de todos nues-
tros donantes pudimos comprar una 
propiedad donde establecimos la 
Nueva Casa Refugio ofrecimos a las 
chicas un lugar propio donde las niñas 
pueden decir -está es mi casa; un lugar 
más confortable, amplio, que permite 
un mejor desarrollo y les da una mejor 
calidad de vida.

- Alimento y vestido
- Cuidados médicos
- Educación
- Terapia individual

Cada usuaria recibe estos servicios:

- Terapia familiar
- Consejería espiritual
- Habilidades para la 
vida
- Asistencia de empleo
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Sobrevivientes que se 
han asistido

2011 - 11
2012 - 17
2013 - 30
2014 - 20
2015 - 21
2016 - 18
2017 - 14

Origin 

The boys and girls are almost one third of the victims of human tra�cking according to the 2016 UNODC Global Report. 
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¿Qué ocurre cuando una niña  de la casa refugio llega a la mayoría de edad? En 
el 2014, abrimos la primer Casa transitoria en Latinoamérica.

La casa está abierta para sobrevivientes mayores de 18 que necesitan apoyo 
para poder llevar una vida independiente. Ellas ingresan a la casa de manera 
voluntaria y tienen la opción de permanecer de 3 a 24 meses mientras buscan 
alternativas para subsistir, entrar a la escuela y ahorrar dinero para comenzar 
su nueva vida.

En mayo del 2014 la Casa Transitoria abre sus puertas a las primeras usuarias 
egresadas del refugio manejando un Modelo de Atención Biopsicosocial, el 
cual se maneja desde dos perspectivas:
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En mayo del 2014 la Casa Transitoria abre sus puertas a las primeras usuarias 
egresadas del refugio manejando un Modelo de Atención Biopsicosocial, el 
cual se maneja desde dos perspectivas:

Sobrevivientes

Un Proceso General de Atención y 
Tratamiento. En donde se contem-
pla el brindar un asilo digno y 
seguro, apoyo emocional y espiri-
tual, recreación y acceso a servi-
cios médicos; así como acom-
pañamiento en el proceso de rein-
serción social y de formación de 
herramientas sociales; la articu-
lación de las redes de apoyo y 
vinculación familiar.

Un Plan de Atención Integral Indi-
vidualizado. Considerando que 
cada una de las usuarias tiene 
problemas y necesidades distintas 
cada caso se aborda de forma per-
sonalizada incluyendo el trata-
miento médico, psicológico, 
psiquiátrico, pedagógico y capac-
itación laboral.

2014 - 5
2015 - 11
2016 - 10
2017 - 6

Cada usuaria recibe estos
servicios:

   Atención y cuidados generales
   Atención Social
   Terapia Psicosocial
   Académica y de desarrollo   
   personal
   Justicia y abogacía 
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Nunayú es un proyecto económico de mujeres en busca de nuevos 
sueños.

Contando con una primera generación de 8 chicas, a las cuales 
trabajan diseñando y creando joyería.



También se les proporciona talleres de 
arte terapia, nutrición, inglés, zumba (im-
partida por una de nuestras chicas), estu-
dios bíblicos, consejería y área de servicio 
social.

Nunayú vio la luz en Marzo de 2015, 
proyecto de micro empresa para dar una 
opción de trabajo a mujeres en busca de 
nuevos sueños.

Nosotros nos enfocamos a esa parte de la 
población que fue victima del trafico 
humano y nunca fue rescatadas, respon-
diendo a aquellas niñas atrapadas en la 
industria hace 10, 20, 30 años cuándo el 
trafico humano era un tema mito.

Nunayú nace ante la necesidad de dar 
trabajo a aquellas chicas que por falta de 
oportunidades o experiencia en algún 
oficio se encuentran sin poder avanzar a 
opciones de trabajo diferentes

Contamos con una primera generación de 
8 chicas, a las cual aparte del trabajo en el 
diseño de joyería se les proporciona tall-
eres de arte terapia, nutrición, inglés, 
zumba, estudios bíblicos, consejería y 
área de servicio social.

Equipo

 chicas forman parte del 

proyecto

Ingresos

Las ventas crecieron 

a comparación del año pasado.
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Lugares de venta

Ciudad de México
California, E.U.
Texas, E.U.
Massachusetes, E.U.
Illinois, E.U.
Virginia, E.U.
Tennesse, E.U.

Florida, E.U.
Indiana, E.U.
New Brunswick, Canada
Alberta, Canada
Alemania
Marruecos

10

200%    



FINANZAS 2017

Detalles del Financiamiento

Total $512,604
Ingresos nacionales   8%
Ingresos extranjeros   92%

Gastos por 
categoría
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14.2%

1a1 - Awake11.6%

Casa Transitoria
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Juntos podemos traer más libertad y hacer visible la luz para las 
víctimas de trata de personas y  queremos tu ayuda para seguir 

restaurando vidas y trayendo esperanza.

Casa Refugio
Ampliar su labor y ayuda a chicas entre 18 y 21 capacitando al 

personal para dar una mejor atención.

Casa Transitoria
Tener un espacio más amplio donde las chicas puedan recibir la 

atención a través de un equipo más solido y capacitado.

Dunamis
Brindar una gama de talleres más amplia y alcanzar a más mujeres 

dentro de la Merced.

Dreams
Sumar la atención a más estaciones en México, Guatemala y España.

Nunayu
Consolidar el plan de negocios del programa y brindar una atención 
social más personalizada creando un vínculo entre la comunidad y 

las participantes.

SAHL
Iniciar con las dos primeras generaciones del programa de 

capacitación en cocina.

Block Party
Realizar 10 block party este año alcanzando dos países más.

Trabajo Social
Empezar a impactar la vida de consumidores de prostitución y 

desarrollar un trabajo casa por casa con las mujeres que la ejercen y 
sus familias.

Sueños para el 2018
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“Fuimos llamados a 
responder y tomar 

acción”.
 - Benny y Janice Yu



Gracias
por su apoyo


