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Objetivo del presente proyecto es propiciar acciones sociales, educativas y comunitarias 

que desestimulen la demanda que propicia la Trata de personas y generen acciones de 

transformación social y de las prácticas e imaginarios que naturalizan y legitiman el delito. 

La Corporación Espacios de Mujer propone elaborar e implementar acciones de prevención 

y metodologías remotas de apoyo y acompañamiento desde la distancia, por medio de la 

introducción de herramientas audiovisuales y de comunicación que permitan superar la 

metodología de encuentros y actividades presenciales. El COVID-19 ha roto la estabilidad, 

ha transformado radicalmente las rutinas de las personas y de las organizaciones, ha puesto 

al descubierto las deficiencias existentes y demanda soluciones urgentes.  

 

RESULTADOS/PRODUCTOS: 

1. Prevención de la trata de personas con especial énfasis en la población refugiada y 

migrante venezolana: brindar información relevante sobre las dinámicas, finalidades y 

perfiles de la trata de Personas, así como las rutas y canales de atención y 

acompañamiento a víctimas, a nivel territorial y nacional, con énfasis en la población 

migrante venezolana. 

2. Identificación de casos de Trata de Personas: generar procesos de sensibilización y de 

transformación social y de género que desalientan la demanda que propicia las 

diferentes formas de explotación relativas a la Trata de personas. 

3. Atención a las víctimas de Trata de Personas: elaborar una metodología innovadora 

para la transformación personal, por medio de procesos terapéuticos/simbólicos. 

4. Construcción e implementación participativa de una estrategia para el 

acompañamiento psicosocial a víctimas de Trata de personas: construir e implementar 

un documento con los lineamientos de atención psicosocial para víctimas de Trata de 

personas. 

 


