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El Pozo de Vida es una ONG que lucha 
desde hace 10 años para erradicar la 
trata de personas en México y 
Centoamérica.

El Pozo de Vida está comprometido con 
la prevención, intervención y 
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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Mensaje de los fundadores
En  pocas palabras estamos asombrados. Hemos visto sueños cumplirse, vidas transformadas, amor 
desbordado y nuestro impacto potencializado.

Hemos sido vulnerables y encontrado allí nuestra mayor fortaleza. El Pozo de Vida ahora tiene 9 
proyectos diferentes contra la trata de personas en las áreas de prevención, intervención y restauración, 
ahora también tenemos 45 miembros del personal y cerca de 100 voluntarios, nuestro trabajo se ha 
extendido más allá de la Ciudad de México.

A inicios del año pasado fu imos invitados para ser consultores de la Coalición Regional contra la Trata 
y el Tráf ico de Personas de Mesoamérica, al lado de la UNODC, OIM y Save the Children; 
asesorando en temas de prevención a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, 
Guatemala y Belice, Republica Dominicana y México. Es un gran honor recibir esta invitación por 
nuestro trabajo.

Este año estamos comenzaremos la Escuela de Justicia en México para formar a una nueva 
generación de luchadores por la libertad.

Crecer no ha sido fácil, es un proceso desaf iante y a veces doloroso pero lleno de aprendizaje, y al 
voltear la vista al pasado solo podemos ver el futuro con esperanza. Aún falta mucho para cumplir 
nuestra misión, pero cada pequeño logro nos deja ver que Dios va delante de nosotros en este camino.

Prepárense porque este es apenas el inicio.

Benny y Janice Y u.
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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.

En 2021 El Pozo de Vida:

Nuestras beneficiarias tienen un un proyecto de vida más definido e 
implementado, son estables emocionalmente, sanas físicamente y toman 
decisiones acertadas.

Las familias y comunidades son conscientes de los daños de la trata de 
personas y no discriminan ni revictimizan a las sobrevivientes y las mujeres 
no son vistas como objeto sexual.

Que México cuente con un sistema jurídico que funciona adecuadamente y 
enjuicia a los tratantes y a los consumidores de trata de personas, velando 
las víctimas y su reintegración.

Tendremos una economía estable que nos permita dar pasos sólidos

Nuestro equipo será saludable y altamene capaz, siendo referente para 
otros.

Seremos 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.



6

Somos una familia, con muchas virtudes y algunas 
dificultades, pero encaramos las circunstancias con 
amor y honor, reconociendo ante todo lo la identidad 
que nos une.

Somos eficientes pero no impulsivos, nos movemos 
con integridad, hablando con verdad, cumpliendo 
nuestro trabajo con excelencia, actuando con manos 
abiertas y sabiamente sin ser paternalistas.

Tenemos una encomienda, por eso nos movemos por 
la comisión de Dios, colaboramos, hablamos con 
claridad, entendemos que nuestra labor es un 
proceso y lo disfrutamos y encaramos con valor.

Nos vemos unos a otros como Dios nos ve, llenos de 
talentos y capacidades, edificamos gigantes y sobre 
todo damos la cara por nuestro equipo.

El autocuidado es fundamental en nuestra 
organización, por eso te invitamos a prácticarlo, a 
tener tiempos de intimidad con Dios, ser vulnerable y 
reconocer dónde estás y donde están los demás y 
entonces descansa.



7

Nuestra Historia
2010

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.

2011

Comenzamos la Casa 
Transitoria, un proyecto 

pensado en todas las 
jovencitas mayores de 

edad que salen del refugio 
y aun necesitan apoyo

2011

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.

2015

Este año comenzamos con 
la primer generación de 
Nunayu, programa que 

empodera a mujeres que 
fueron tratas de jóvenes y 
salen de la prostitución.

2016

 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.

2017

Compramos nuestra 
propia casa refugio, dando 
seguridad y estabilidad a 

las niñas.

2018

Iniciamos dos nuevos proyectos, HOME que 
se especializa en generar conciencia sobre 
el machismo con hombres consumidores 
de prostitución; y Sahl, proyecto que tiene 
como objetivo capacitar para el empleo en 
el área de panadería a mujeres en situación 
de  prostitución y trata de personas, ambos 

en la zona de la merced.

2018

Oficialmente nos convertimos 
en consejeros de la Coalición 
Regional Contra la Trata y el 

tráfico de migrantes de 
Mesoamérica, impactando 
con ello a toda la región.

2013 2013

Después de una experiencia en 
la Estación migratoria de 

nuestra fundadora, inicia el 
programa Dreams. Ese mismo 

año comenzamos junto con OB 
México el programa 1ª1 para 
prevenir la trata de personas 

entre miles de chicos y chicas 
adolescentes.
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ruta estratégica 2017-2021
Avances 2018

Incrementar nuestro impacto 
Actualmente somos una de las ONG especializadas en Trata de Personas 
más influyentes no solo en México, sino en la región al ser la única que 
forma parte de la Coalición Regional contra la Trata de Personas.

Estrechamos nuestra relación con el gobierno al firmar convenios 
estratégicos con las fiscalías y diferentes secretarias de gobierno, así 
como con otras ONG.

A inicios de 2019 comenzamos un proceso de auditoria, por lo que 
durante el 2018 nos dedicamos a fortalecer nuestros planes estratégicos 
y nuestros presupuestos. Por lo que tenemos una ruta clara y definida de 
lo que queremos lograr.

Fortalecer los vínculos y las alianzas 

Fortalecer e institucionalizar la operación

Renovamos nuestros espacios digitales y actualmente tenemos un 
alcance de más de 100 mil personas con nuestras publicaciones.

Fortalecer la comunicación Interna

Actualmente tenemos las finanzas para 6 meses de operación, lo cual nos 
permite dar seguridad a nuestras beneficiarias y a nuestro equipo.

Consolidar la procuración de fondos
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nuestro impacto
cuantitativo 2018

30
Víctimas atendidas y en proceso de restauración

1,593
Víctimas orientadas y acompañadas
en sus procesos

43,783
Posibles víctimas informadas 
de forma relevante

Restauración

Intervención

Prevención
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Cómo traemos libertad
 Primero entrarías al río a sacarlos para apartarlos del riesgo.
 
Existen alrededor de 27 millones de víctimas de esclavitud en el mundo, 
nuestro objetivo es ir a donde están y tenderles la mano para que puedan 
romper sus ataduras y encuentren libertad

Hemos entrevistado y orientado a mas de 35 mil víctimas y posibles 
víctimas en los últimos 5 años

 Luego los pondrías en un lugar seguro y te asegurarías de que      
 sobrevivan y tengan lo necesario para desarrollarse.

El daño provocado por la esclavitud es muy alto, afecta el área social, 
psicológica, emocional y espiritual. Por eso tenemos diferentes espacios 
donde las niñas rescatadas pueden encontrar un apoyo seguro para sanar, 
redescubrir quienes son y mostrar todo su potencial.

219 niñas y mujeres han sido restauradas por nuestro programas en estos 
5 años

 Y después irías río arriba a intentar detener el flujo de más niños.

Buscamos abordar el problema desde el origen. Vamos a donde están las 
víctimas, salimos a las calles, plazas y centros migratorios para poder 
llegar a ellas.

En los últimos 5 años hemos alcanzado a mas de 128,783 mil jóvenes.
  

¿Qué harías si ves a muchos niños flotando en un río?

In
terven

ción
R

estau
ración

P
reven

ción
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Prevención
Dreams
Home
Block Party
Dunamis
Casa Refugio
Casa transitoria
Nunayú
SAhl+1
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movilización y prevención
La información no es suficiente, necesitamos generar un cambio de conciencia sobre 

la trata de personas y sus riesgos.

Vamos a los lugares donde los proxenetas captan a sus víctimas, en medio de los 
barrios más marginales y de las escuelas más pobres, en lugares donde la policía 
y el gobierno tiene miedo de intervenir, nuestro equipo lleva la información contra 
la trata y levanta a jóvenes que se unan a nuestra lucha.

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 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, lugares 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, y visibilizar sus historias de libertad.
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Lo destacado del 2018

Se alcanzó a 6348 estudiantes de 
escuelas en la CDMX y estado de 
México 

Se realizó el programa en la zona 
oriente del EdoMex, uno de los lugares 
más peligrosos para los jóvenes.

Awake ha sido usada en 42 países en 
varios continentes.
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dunamis
Un lugar donde  las mujeres han creado lazos de amistad y de 

confianza y crean redes de apoyo y relaciones saludables.

Un oasis en la Merced, así definen las mujeres de la zona roja más 
grande de América Latina a nuestro centro comunitario. Ubicado 
justo en el corazón de la trata de personas de la ciudad de México 
este centro brinda un lugar de descanso a las mujeres y víctimas que 
trabajan allí; de igual modo es una ventana para la denuncia, es un 
lugar donde se sientan respaldadas y se sienten acompañadas.

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 construir una relación de 
apoyo con las trabajadoras. El centro se ha convertido en un lugar 
seguro donde estas mujeres son empoderadas dentro de una 
comunidad armoniosa y cálida.

Las chicas pueden descubrir sus habilidades y desarrollarlas  con el 
propósito de salir de la situación de prostitución a través de varios 
talleres.               
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Lo destacado del 2018

Cerca de 740 mujeres asistieron el año 
pasado a los servicios del centro, es 
decir 260% más que el año pasado.

Año 2016   150
Año 2017    280

Año 2018    740
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Dreams
Historias que transforman.

Migrar es un enorme riesgo por eso acompañamos a los migrantes 
en proceso de deportación dentro de las estaciones migratorias del 
México y algunos lugares de Centroamérica.

Dotamos 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 la 
violencia sexual de la cual pueden ser víctimas. Esto lo logramos aa 
través de cuentos, juegos y manualidades que expongan y ayuden a 
prevenir tal situación.

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 permita detectar a las víctimas o posibles 
víctimas. Después de notificar a las autoridades migratorias de los 
posibles casos, acompañamos a las  migrantes y los niños en su 
proceso de restauración de la persona inmersa en esta situación.

Durante esté año lanzamos la campaña “Puedes Verme” junto con la 
SEGOB y A21, con esto logramos dar información sobre los riesgos 
de la trata de personas a cerca de 70 mil migrantes y sensibilizar a 
casi 2 millones de personas.
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Población atendida por año:

Año 2016  5178 migrantes
Año 2017  5224 migrantes
Año 2018  7013 migrantes
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Block party

Una luz en la noche de la trata de personas se ilumina cuando 
nuestros voluntarios celebran la vida de las victimas.

Este año más de 200 voluntarios 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 trabajando en las calles. Hemos sido testigos de las 
mujeres que comparten sus necesidades y las hemos 
ayudado a conseguir trabajo y provisto de un lugar seguro para 
que pudieran dejar las calles.
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Lo destacado del 2018

10 Block Party en el año

+200 voluntarios

118 mujeres participaron en las fiestas

81 Clientes recibieron 
acompañamiento
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casa refugio
Un hogar más que una casa, un lugar donde hacer y ser familia, donde 

desarrollarse, crecer y volver a creer.

Especialistas en casos difíciles,ese es nuestro papel. Desde hace dos años el 
gobierno abrió sus propias casas refugio, las cuales tuvimos la oportunidad de 
capacitar.

Esto, y nuestra amplia experiencia provocaron que nuestro perfil cambiará. 
Actualmente recibimos a los casos más difíciles, los cuales otras casas no 
pueden enfrentar, o que son de alto riesgo por su vinculación con redes de 
tratantes.

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 
víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral.

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

Este año con la ayuda de todos nuestros donantes pudimos comprar una 
propiedad donde establecimos la Nueva Casa Refugio ofrecimos a las chicas 
un lugar propio donde podemos decir -ésta es mi casa; un lugar más 
confortable, amplio, que permite un mejor desarrollo y les da una mejor 
calidad de vida.
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Cada usuaria recibe estos 
servicios:

    Alimento y vestido
    Cuidados médicos

    Educación
    Terapia individual

    Terapia familiar
    Consejería espiritual

    Habilidades para la vida
    Asistencia de empleo

Sobrevivientes que se han 
asistido

    2014    - 20
    2015    - 21
    2016    - 18
    2017    - 14
    2018    - 12
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Casa Transitoria
Un lugar para crecer, salir al mundo, dar la cara e intentar otra vez.

¿Qué ocurre cuando una niña  de la casa refugio llega a la mayoría de 
edad? En el 2011, 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.

Un Proceso General de Atención y Tratamiento. En donde se 
contempla el brindar un asilo digno y seguro, apoyo emocional y 
espiritual, recreación y acceso a servicios médicos; así como 
acompañamiento en el proceso de reinserción social y de formación 
de herramientas sociales; la articulación de las redes de apoyo y 
vinculación familiar.

Un Plan de Atención Integral Individualizado. Considerando que cada 
una de las usuarias tiene problemas y necesidades distintas cada 
caso se aborda de forma personalizada incluyendo el tratamiento 
médico, psicológico, psiquiátrico, pedagógico y capacitación laboral.
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Cada usuaria recibe estos 
servicios:

    Atención y cuidados generales
    Atención Social
    Terapia Psicosocial
    Académica y de desarrollo personal
    Justicia y abogacía  

Sobrevivientes que se han 
asistido

    2014    - 20
    2015    - 21
    2016    - 18
    2017    - 14
    2018    - 12
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nunayú
Piedras, plata e hilos toman forma de nuevos sueños para las mujeres que 

participan en este programa.

Nunayú es un proyecto económico de mujeres que fueron explotadas 
sexualmente y nunca rescatadas. 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 (impartida
por una de nuestras chicas), estudios 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 que fueron explotadas sexualmente y 
nunca rescatadas.

Nosotros nos enfocamos a esa parte de la población que fue víctima del 
trafico humano y nunca fue rescatadas, respondiendo a aquellas niñas 
atrapadas en la industria hace 10, 20, 30 años cuándo la trata de personas 
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 talleres de arte terapia, 
nutrición, inglés, estudios bíblicos, consejería y área de servicio social.
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Beneficiarias

11 chicas forman parte del proyecto

Ingresos

Las ventas crecieron 200% a 
comparación del año pasado.
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Sahl+1
Sal, agua, harina, leche y el ingrediente especial, +1 vida transformada. 

Queremos traer nuevos sueños y una nueva esperanza.

Sahl + entrena en las bases de cocina y panadería a mujeres en situación 
de vulnerabilidad,  a través de un curso de 3 meses para que puedan tener 
la oportunidad de un trabajo dentro de la Industria de la Hospitalidad  o 
bien tener su propio negocio.

En México, existen programas y recursos muy limitados para población 
adulta en situación vulnerable, reduciendo así las oportunidades de 
trabajo. Existe discriminación debido a la incapacidad para explicar la falta 
o lagunas en el currículum y las habilidades laborales.

Estamos trabajando para brindar educación, capacitación y tutoría para 
que puedan conseguir ingresos sostenibles. Reconocemos que muchas 
personas en situación vulnerable desean regresar a sus comunidades o 
reubicarse por una variedad de razones. El programa proporcionará los 
recursos para crear habilidades transferibles para ayudarlos a la transición 
vocacional con éxito.

EN 2018 celebramos que la primera generación de 3 chicas, recibieron su 
entrenamiento en diferentes ámbitos de la cocina y actualmente contamos 
con una alianza con World Visión para poder brindarles oportunidades de 
empleo en los mejores hoteles del la Ciudad de México.
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Beneficiarias:

3 chicas formaron parte de la primera 
generación

Remodelación

Se realició la remodelación del 
espacio para acondicionarlo como 
escuela culinaria.



29

Transparencia

Ingresos 2018

Principales gastos

ingresos
nacionales
$1,766,020 

ingresos 
internacionales

$6,436,884 $8,202,904

Salarios         $4,436,325  50%
Renta          $630,352  7%
Impuestos         $521,549  6%
Alimentos         $504,378  6%
Atención medica        $415,766  5%
Educación y capacitación    $321,863  4%
Viáticos         $305,193  3%
Contabilidad        $287,498  3%
Transporte         $202,929  2%
Servicios         $151,092  2%
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Reporta a las autoridades

sueños para el 2019
Juntos podemos traer más libertad y hacer visible la luz para las víctimas de trata de 
personas y  necesitamos 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 en más estaciones en México, Guatemala y España.

Nunayú. 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.





33

Tú también puedes unirte
a la lucha contra la trata de personas

estas son algunas de las acciones que puedes llevar a cabo 

Dona

Conviértete en voluntario

Infórmate

Educa a otros

Compra productos éticos

Reporta a las autoridades

Únete

Tu generosidad hace posible la libertad. Realiza donativos a nuestras campañas y
apoya nuestros sueños de libertad.

Siempre estamos buscando voluntarios talentosos y ambiciosos para apoyar nuestra
misión. Si eres apasionado y estás listo para cambiar el mundo, únete a nosotros.

Equípate con toda la informacion y datos sobre la trata de persona, cuáles son los 
indicadores y cómo prevenir.

Lleva prevención, educación y conciencia a tu comunidad.

Infórmate de dónde proviene lo que consumes, para terminar con la esclavitud y la
trata de personas debemos exigirlo a las empresas que la promueven.

Si eres testigo del delito de trata de personas en cualquiera de sus modalidades
denuncialo a las autoridades correspondientes.



Fuimos llamados
a responder 

y tomar acción.
Benny y Janice yu




