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El trabajo que realiza Fundación Freedom tiene impacto a nivel 
global. Cada una de nuestras acciones contribuyen a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
 

IMPACTO GLOBAL

 5.2 Eliminar todas las 
formas de violencia
contra las mujeres 

y las niñas,
incluidas la trata y la 
explotación sexual

8.7 Adoptar medidas 
inmediatas y eficaces

para erradicar el trabajo 
forzoso, poner
fin a las formas 

contemporáneas de
esclavitud y la trata de 

personas

10.7 Facilitar la 
migración y la movilidad 

ordenadas, seguras, 
regulares y 

responsables de las 
personas

16.2 Poner fin al 
maltrato, la 

explotación, la trata 
y todas las 

formas de violencia y 
tortura contra 

los niños



COLABORACIÓN EN 
RESCATE DE VÍCTIMAS

21
personas 
detenidas

 
 
 
 
 
 

34
víctimas 

rescatadas
 
 
 
 
 
  

 
Estos operativos se llevaron a cabo en Quintana Roo, uno de los 

principales focos rojos para la explotación sexual infantil. 
Se colaboró con autoridades locales y organizaciones 

de la sociedad civil.
 
 



COLABORACIÓN EN 
INTERVENCIÓN 

Gracias a labores de inteligencia y a la
detención de los delincuentes, se logró la
intervención para evitar que abusaran de            
                que los tratantes tenían
plenamente identificados, con nombre y
apellido y que eran ofertados en su
catálogo.  

La forma de operación de los tratantes
consiste en: a su red de clientes, les
muestran el 'catálogo' de los niños que
pueden conseguir; cuando les solicitan
algún niño en particular, se dan a la
tarea de conseguirlo. 

Las autoridades han contactado ya a
algunos de estos niños y sus familias, a fin
de brindarles apoyo y contribuir a la
prevención.

Operativos destacados: 
Operación Sens, Operación McDonalds, 

Operación Mall, Operación Sexto Sentido y 
Operación Esmeralda.

otros 35 niños



SENSIBILIZACIÓN

Público general
2,303

Estudiantes
692

Autoridades
164

23
eventos

que impactaron a
 

3,159
personas 

 
 
 
 
 





TALLERES MENSUALES EN LÍNEA
Trata sexual infantil: ¿Qué es y qué puedo hacer yo?
Abierto al públ ico en general

TALLERES A GRUPO 
Hoteles seguros
Personal de todos los hoteles en Quintana Roo

SENSIBILIZACIÓN



1 CAMPAÑA NACIONAL 
#FAKE GAMERS

Producción y diseño de campaña

#FakeGamers en colaboración con

Agencia Anónimo. 

Donativos de pauta en televisión,

radio y cine.

Recibió 2 reconocimientos a nivel de

Latino América en materia de

marketing digital. 



COLABORACIÓN

Olga Noriega
 
 

Ana Katiria 
Suárez

 
 

María Ampudia
 
 

Daniel Habif
 
 

Marcela Loaiza
 
 



 COMISIÓN INTERSECRETARIAL 
CONTRA LA TRATA DE 

PERSONAS DE LA SECRETARÍA 
DE GOBERNACIÓN 

 
 
 
 
 
 

Fundación Freedom participa en
diversos grupos de trabajo de la
Comisión y propuso dar mayor atención
al combate de la trata sexual de niñas y
niños.

 MESA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

EN QUINTANA ROO
 
 
 
 
 

A través de la mesa, México SOS y
Fundación Freedom impulsaron la creación
de la Unidad Especializada Contra el
Tráfico y Explotación Sexual de Niñas,
Niños y Adolescentes (UTRENNA), para el
rescate y tratamiento inmediato de víctimas,
así como desarticulación de organizaciones
delincuenciales.

INCIDENCIA



PRESENCIA DIGITAL

17,751
visitas a nuestra 

página web provenientes 
de todo el mundo

 

 
 
 
 
 
 



PRESENCIA DIGITAL

7,984
seguidores en nuestras 

redes sociales
 

64,425
cuentas alcanzadas en 

Instagram, Facebook y Twitter
 

 

162,298
vistas de nuestro

contenido en YouTube
 

 



PRESENCIA EN 
MEDIOS

El Heraldo de México

Al Aire con Paola Rojas

Radio Fórmula

El Dedo en la Llaga

De Pisa y Corre con Poncho Vera

A Fondo con Mayté Noriega

Sipse TVCun con Trixia Valle

Radio Fórmula QR

 



Protocolo para prevenir la explotación sexual
de niñas y niños, en el contexto de viajes y
turismo (con el Instituto Empresa de Madrid y el
ITAM ).

7 PUBLICACIONES

Comparativo de delitos sexuales en contra de
niñas y niños en México, con la finalidad de
presentar una propuesta de regulación
uniforme en todo el país (con Hogan Lovells).

Análisis y compilación estadística sobre la
magnitud de la trata de personas en México
y el mundo. 

Guía para la identificación de víctimas de
trata de personas. 

El amor y el enamoramiento en la trata de
personas. 

10 consejos para prevenir la trata y
explotación sexual desde casa. 

Checklist para crear espacios seguros
dentro de la industria hotelera. 



3
eventos

de recaudación de fondos
 

 
 
 
 
 

Un día para dar
29 de noviembre

 

RECAUDACIÓN Ruge, con Daniel Habif
2 de noviembre

 
 
 
 
 

 

Van Gogh Alive
26 de agosto

 
 
 
 
 
 

 



NUESTRO TRABAJO 
ES POSIBLE GRACIAS A

CARLOS BALLESTEROS

 

 



JUNTOS 
CONTRA LA

EXPLOTACIÓN
SEXUAL INFANTIL


