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Corporación

MISIÓN
La Corporación Espacios de Mujer es una ONG que, en la ciudad de Medellín y el Valle
de Aburra - Colombia, atiende a mujeres en contexto de prostitución, migración y
población vulnerable o víctima de la Trata de personas. Implementa procesos de
acompañamiento, promoción y empoderamiento que, desde la perspectiva de
género, en el marco constitucional de la República de Colombia, del derecho
internacional humanitario y la protección de los derechos humanos, posibilita a la
población atendida el goce efectivo de sus derechos y la promoción de su
autodesarrollo. En su hacer formula y desarrolla programas y proyectos desde las
Perspectivas de Género y Derechos Humanos.

VISIÓN
En el año 2015, la Corporación Espacios de Mujer es una organización reconocida a
nivel nacional, regional e internacional por liderar procesos efectivos de
transformación social, cultural y de ciudad, incidiendo en políticas públicas en
Colombia que mejoran la calidad de vida de las mujeres en contexto de prostitución,
migración y de la población vulnerable o víctima de la Trata de personas.

PROGRAMAS

PROGRAMA

Atención a mujeres en contexto y ejercicio de prostitución
Desde su creación, la Corporación Espacios de Mujer se ha ﬁjado el objetivo de
contribuir a mejorar el nivel de vida de las mujeres que ejercen la prostitución en
Medellín, en su vivencia privada, su oﬁcio y su presencia social en la comunidad en la
cual viven. Este objetivo se cumple apoyándolas para adquirir herramientas que les
puedan permitir fortalecer el goce de sus derechos como mujeres y en el oﬁcio que
desempeñan; empezando por el primer derecho que tienen como grupo
especiﬁco:”poder ejercer su oﬁcio de forma digna y segura”.

PROGRAMA

Migración/Retorno
El retorno de los ciudadanos colombianos a su país de origen ha venido en aumento
desde el año 2008, inicio de la crisis económica en Europa y Estados Unidos. Es a
partir de ese año que Espacios de Mujer viene trabajando el tema, focalizando su
interés en el proceso de reintegración de las/os ciudadanas/os colombianas/os una
vez retornadas/os a su país de origen. Para soportar este proceso, toca prever un
acercamiento multidisciplinario e integrado que incluye un conjunto de actividades
dirigidas a la persona.

PROGRAMA

Trata de Personas

Desde sus inicios la Corporación Espacios de Mujer ha atendido a mujeres víctimas de
la Trata de Personas. Una mirada de género a la Trata de Personas permite
evidenciar que las víctimas son principalmente mujeres, contra las cuales la Trata
actúa como una de las peores formas de violencia. A la mujeres víctimas, Espacios de
Mujer brinda un apoyo integral a través de una ruta de atención que apunta al total
restablecimiento de sus derechos.

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN:
La Perspectiva de Derechos Humanos y de Genero, es transversal
en toda la acción de la Corporación Espacios de Mujer.
Prevención
Todas las acciones dirigidas a ofrecer herramientas de EMPODERAMIENTO en
mujeres jóvenes y adultas, para detectar las causas de un problema, reconocerlo e
intervenir. Espacios de Mujer apunta a reducir los factores de riesgo y desarrollar
condiciones de auto protección.
Atención e intervención especializada
Rutas especíﬁcas que la Corporación ha construido para ofrecer una ATENCIÓN
INTEGRAL a mujeres en contexto de prostitución, mujeres víctimas de la Trata y
personas migrantes retornadas. Incluye acciones que atraviesan la vida de las
mujeres desde lo individual hasta lo social.
Sensibilización e información
Participación en diferentes espacios de ciudad, para visibilizar la situación especíﬁca
de las poblaciones atendidas (mujeres en contexto de prostitución, población
migrante retornada, mujeres víctimas de la Trata de personas). Es un espacio
también para dar visibilidad a la misma Corporación.
Análisis e investigación
Recolección de datos y de las dinámicas relativas a la población atendida. Incluye la
producción de material informativo y pedagógico y el liderazgo de espacios
académicos de reﬂexión y formación.

IMPACTO
Información estadística sobre
las acciones realizadas al 31 de Diciembre 2014:
Mujeres beneﬁciarias
Mujeres beneﬁciarias de la Corporación en el 2014

347

Mujeres nuevas ingresadas en el 2014

67

Mujeres inscritas para nivelación académica en el 2014

21

 LEI III
C
CLEI IV 
CLEI V

1

Mujeres graduadas en bachillerato

10

0
20

Mujeres orientadas y remitidas a cursos
de capacitación laboral:

68

Manipulación alimentos

Sistemas
/ Informática digital

Bisutería
Manualidades
Cursos varios SENA
Enfermería
Circuitos económico

17
20

5
30

5

4

2

Mujeres Capacitadas en Cursos:

Mujeres
Graduadas en la Escuela de Formación

Sociopolítica “ATENEA“

18
13

Mujeres atendidas en Asesorías psicosocial y jurídica

50

Mujeres participantes en Talleres de Formación
Humana y Jornadas Pedagógicas 

127

Asesorías telefónicas

145

MUJERES EN EJERCICIO DE PROSTITUCIÓN ATENDIDAS
POR PRIMERA VEZ EN EL 2014
Nuevos Ingresos

27

Grupo de edad
18-30 años

18

31-50

7

Más de 50 años

2

Lugares de ejercicio
Exterior

Panamá (3), Venezuela (1)

Colombia

Bogotá D.C., Cartagena, Arauca, Florencia (Caquetá), Bucaramanga,
Quibdó (Chocó), Puerto Boyacá, Barranquilla, Manizales, Cali.

Medellín

Barrio Vera Cruz, Barrio San Diego / Zona minera Departamento de Antioquia

Tiempo de permanencia en el ejercicio
1-5 años
5-10 años

16
9

10-20 años

1

Titulo de Estudio
Primaria

10

Bachillerato
Tecnólogos

1
0

Profesionales

0

Incompleto (de 6° a 10°)

14

VÍCTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS ATENDIDAS
INTEGRALMENTE EN EL 2014
8

CASOS ATENDIDOS:
Tipo de Trata
Sexo

Trata Externa: 6

Trata Interna: 2

Mujeres 6

Hombres 2

Grupo de edad
Menores de edad

0

18-30 años

3

1

31-50 años

2

1

Más de 50 años

1
11

Total
Países de destino
Trata Externa

Argentina (1) México (1) Ecuador China (1)

Ciudades de destino en
Colombia, Trata Interna

Neiva (1) Bogotá (1)

Modalidad de retorno

Por iniciativa propia: 3

Duración
Modalidad de Trata
Nivel educativo

Con la asistencia de OIM: 5

De 2 mese hasta cinco años 5
Prostitución forzada: 4

Trabajo forzado: 4

Servicio domestico : 0

Matrimonio servil: 0

Primaria: 2

Bachillerato: 6

PUBLICACIONES
DIAGNÓSTICO DE BUENAS PRÁCTICASE INSTRUMENTOS JURÍDICOS SOBRE TRATA
DE PERSONAS EN AMÉRICA LATINA
Después de la publicación del “Estado del Arte.
La prevención de la Trata de personas en
Colombia. 2005-2011”, las tres organizaciones
ejecutoras del proyecto deciden continuar la
labor de sensibilización y prevención de la Trata
de Personas y formulan la elaboración de un
Diagnóstico de Buenas Prácticas e
Instrumentos Jurídicos a nivel
latinoamericano referentes a la Trata de
personas.
Ir más allá de las fronteras de Colombia para observar como la sociedad civil y el Estado se mueven
para prevenir la Trata de personas es llevar a que los jóvenes, las mujeres y la población en general se
motiven en realizar estudios, investigaciones y análisis sobre temas relacionados con la Trata. Es
ofrecer a educadores y agentes de desarrollo en general un espacio de información y reﬂexión sobre la
Trata de personas. Es promover el debate y la reﬂexión sobre contenidos, metodologías, obstáculos y
necesidades para incorporar el tema de la Trata de personas al proceso de cambio en las
comunidades.

CAPACITACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN, ASISTENCIA,
PROTECCIÓN Y CONTROL LEGISLATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL
Durante el año 2014, como resultado de la publicación del kit lúdico-pedagógico “Maleta de
Viaje”, la Corporación Espacios de Mujer realizada diferentes jornadas de capacitación sobre
prevención de la Trata de personas y atención de las víctimas:
a)

17 personas representantes de 12 Organizaciones de la sociedad civil, 1 Organismo
internacional (OIM) y 2 entidades del Estado (Migración Colombia y Comité
departamental de lucha contra la Trata de Personas del Cauca) procedentes de toda
Colombia. Manizales, 5 de mayo de 2014.

b)

20 Personas procedentes de 17 Organizaciones de la sociedad civil de toda Colombia y
1 entidad del Estado (Secretaría Gobierno Alcaldía de Medellín). Medellín, 10-11 de
Junio de 2014.

c)

86 personas procedentes de 30 Organizaciones de la sociedad civil que atienden a
poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Medellín y Departamento de Antioquia,
Septiembre-Octubre 2014

d)

69 funcionarios (as) públicos (as) procedentes de diferentes dependencias de los
Municipios de Santa Fe de Antioquia y Medellín. Septiembre y Octubre 2014.

Total personas capacitadas en prevención de la Trata de Personas con el Kit
“Maleta de Viaje”: 192 Personas
Total kit “Maleta de Viaje” entregados: 117

Multiplicación de la “Maleta de Viaje”
Un resultado del proceso formativo y de capacitación realizado con la “Maleta de Viaje” es
indudablemente la multiplicación de los aprendizajes por parte de los y las asistentes en los
lugares de su incidencia laboral y con las poblaciones que tradicionalmente atienden.
Se reportan algunas muestras de este resultado, enviadas por las organizaciones que han
participado de las jornadas de capacitación en prevención de la Trata de personas.

Universidad Autonoma de
Bucaramanga - UNAB

Corporación Tamar en
la Universidad Cooperativa
de Arauca

Corporación CreSer,
Bucaramanga

FUNDEPAZ, Pasto

Corporación Anne Frank, Bogotá

INCIDENCIA POLÍTICA EN TRATA DE PERSONAS
Eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

6 Febrero: Conversatorio sobre Trata de personas. Comunidad religiosa Madre Laura,
Medellín
19 febrero: Presentación delInformede la Comisión de Verdad y Memoria “La verdad de las
mujeres víctimas del conﬂicto armado en Colombia”, Alianza Francesa, Medellín
26 Febrero: Foro de los y las candidatas a la Presidencia de la República. ENS (Escuela
Nacional Sindical), Medellín
10 Marzo: Encuentro sobre migración. Universidad Luis Amigo, Medellín
11 Marzo: Programa radial sobre Trata de personas dentro de la emisión de noticias
regionales de la emisora de la Universidad de Antioquia (dial FM 101.9), Medellín.
11 Marzo: Marcha Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Medellín
12 Marzo: Espacios de Mujer, Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Medellín y Secretaría de
Gobierno de la Gobernación de Antioquia: Encuentro sobre la ruta de asistencia a las víctimas
de la Trata de personas
24-28 Marzo: Hacia una Mayor Rendición de Cuentas.Investigación Participativa en
iniciativas contra la Trata. Reunión de Análisis y Planiﬁcación de la Acción. GAATW, Cartagena
de Indias, Colombia.
3 Abril: Sesión del Comité Municipal y Departamental de Lucha contra la Trata de personas
11 Abril: Corporación HUMANAS y Corporación Espacios de Mujer: “Espacios de colaboración
e articulación interinstitucional con relación al tema de la Trata de personas y atención a
mujeres en ejercicio de prostitución”
28 Abril: Encuentro con la coordinadora social de la Unidad de víctimas. Información sobre
atención a víctimas de la Trata de personas. Medellín
28 Mayo: Programa radial “Microprogramas U de A radio” de la emisora de la Universidad de
Antioquia.
4 Junio: Taller sobre Trata de personas con estudiantes de Comunicación social de la
Universidad de Medellín
7 Julio: Socialización del Kit “Maleta de viaje” a los funcionarios de la Secretaria de Gobierno
de la Alcaldía de Medellín
9 Julio: Encuentro con la Plataforma Noruega FOKUS
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INCIDENCIA POLÍTICA EN TRATA DE PERSONAS
Eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

15 Julio: Sesión del Comité Municipal y Departamental de Lucha contra la Trata de personas
ﬁnalizada a la presentación de la Estrategia nacional contrala Trata de personas 2014-2018
15 Julio: Reunión con OIM, Ministerio del Interior, Alcaldía de Medellín y Gobernación de
Antioquia ﬁnalizada a socializar los procesos de atención a las víctimas de la Trata de personas
remitidas por estas instituciones a Espacios de Mujer.
16 Julio: Programa radial de UNODC (Bogotá): entrevista sobre atención a víctimas de la
Trata de personas.
29-31 Julio: Encuentro internacional de sobrevivientes de la Trata de personas “Rompiendo
El Silencio, Cali
13 Agosto: Programa radial sobre la relación entre Prostitución y Trata de personas. El café de
las sabinas, emisora Universidad de Antioquia, Medellín.
22 Agosto: Reunión con Secretaria técnica Comité Municipal de Medellín contra la Trata de
personas y UNODC sobre el proceso de atención a víctimas de la Trata de personas
11 Septiembre: Encuentro con el Colectivo de mujeres de la Comuna 16 (Belén) sobre
acciones para la prevención de la Trata de personas.
22-24 Octubre: VII Encuentro Nacional de Comités Departamentales contra la Trata de
Personas, Bucaramanga
30 Octubre: Foro ciudadano “Hablemos de la prostitución en Medellín: situación actual, retos
y desafíos”. COMFENALCO, Medellín
24 Noviembre: Mesa de Estudio de la Trata de Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Mujeres “Trata
de Personas y Economía Criminal”. Comité Municipal de Lucha contra la Trata de Personas,
Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín y Oﬁcina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito. Alcaldía de Medellín
3 Diciembre: Foro sobre los feminicidios” Crónicas de muertes anunciadas”, organizado por
la Red colombiana por los derechos sexuales y reproductivos. Auditorio CONFIAR, Medellín.

ALIANZA DE ORGANIZACIONES SOCIALES
COLOMBIANAS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
Si el año 2013 se había cerrado en la espera de la publicación de la nueva Estrategia Nacional de
Lucha contra la Trata de personas 2013-2018, la aprobación de la nueva Estrategia 2014-2018
se ratiﬁca en la reunión del Comité Interinstitucional el 20 de marzo de 2014.
http://www.mininterior.gov.co/sites/default/ﬁles/noticias/decreto_y_anexo_tecnico_estrategia_nacio
nal_contra_la_trata_de_personas_2014-2018_nov.pdf
A la publicación de la nueva Estrategia no es ajena la presión ejercida por la Alianza Colombiana de
organizaciones de la sociedad civil contra la Trata, ya que antes de ser aprobada deﬁnitivamente, esta
envió algunas observaciones que fueron revisadas e implementadas por el Comité.
Poco después de la Estrategia, es el turno en junio del Decreto 1069 de 2014, que reglamenta
parcialmente la Ley 985 del 2005 en las competencias, beneﬁcios, procedimientos y trámites que
deben adelantar las entidades responsables en la adopción de las medidas de protección y asistencia a
las personas víctimas del delito de la Trata de personas. En él se contemplan “acciones en materia de
salud, educación y formación para el trabajo y desarrollo humano de las víctimas de trata, se les
garantiza la prestación de servicios de protección y, así como a sus familiares hasta primer grado de
consanguinidad”.
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2014/Documents/JUNIO/12/DECRETO%201069
%20DEL%2012%20DE%20JUNIO%20DE%202014.pdf
En el mes de junio, se publica también el Informe Anual 2014 sobre la Trata de Personas por
parte del Departamento de Estado de Estados Unidos (conocido como TIP Report), donde Colombia,
por primera vez después de 14 años está caliﬁcado como un país Tier 2, es decir no cumple con los
estándares mínimos de atención a víctimas, aunque se considera que el Estado hace esfuerzos
signiﬁcativos para cumplirlos. Hasta antes de 2014 se consideraba que el país había tomado medidas
para afrontar el problema y cumplía con los estándares mínimos de los protocolos de atención a
víctimas y por eso se ubicaba en la más alta categoría, o Tier 1.
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ALIANZA DE ORGANIZACIONES SOCIALES
COLOMBIANAS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
Uno de los grandes retos hace referencia a que las autoridades siguen abordando el tema de la Trata de
personas desde un enfoque mayoritariamente penal (persecución de las redes o maﬁas y participación
de la víctima en procesos penales) y dejan de lado el enfoque de derechos humanos. Igualmente, se ha
hecho mayor énfasis en la identiﬁcación y asistencia a víctimas de Trata transnacional, mientras que el
número de los casos de Trata interna identiﬁcados es inferior, a pesar de que se trata de una realidad
endémica.
http://espaciosdemujer.org/app/webroot/documents/TIP_Report_2014_(Espanol).docx
Entre las propuestas formuladas al Gobierno para el año 2015 hay la apertura a construir un espacio
de diálogo y concertación con el Estado colombiano para trabajar conjuntamente en torno a la reformulación del decreto 1069 o a la elaboración de un nuevo decreto de asistencia, en el cual se podrían
hacer aportes propositivos a partir de las experiencias de las organizaciones sociales, las experiencias
de otros países y con base en los estándares de derechos humanos.
Aún son varios, entonces, los desafíos que se deben enfrentar para avanzar en la protección integral de
las víctimas, en su restablecimiento de derechos y su reparación, así como en la prevención de la Trata
de personas y la persecución de los responsables de este delito.
Aplicar un enfoque de derechos humanos signiﬁca garantizar la protección, reinserción en la sociedad y
reparación integral de quienes han sufrido la Trata, independientemente que se presente una denuncia
o se participe efectivamente en el proceso penal.

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES

Ene
2014

Mes

Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago
Sep Oct
Nov Dic
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Visitantes
distintos

Número de
visitas

Páginas

Ene 2014

0

0

0

0

Feb 2014

1,162

1,896

5,142

39,680

Mar 2014
Abr 2014

1,127
1,072

2,403
2,193

6,351
7,337

29,425
27,439

May 2014
Jun 2014

1,100
705

1,773
1,259

5,605
3,162

28,362
16,098

Jul 2014

870
1,010

1,474
1,725

4,356
6,434

19,634
21,370

1,027

1,639

4,832

24,627

Nov 2014

483
432

2,888
1,456

19,218
11,996

Dic 2014

502

733
618
633

1,712

12,842

Ago 2014
Sep 2014
Oct 2014

Total

9,490

16,346

49,275

Tráﬁco

Solicitudes

250,691

0
746.80MB

2.25 GB
2.99 GB
5.06 GB
2.42GB
3.34 GB
4.94 GB
6.22 GB
6.66 GB
4.94 GB
838.03 GB

40.38GB

Visitas a la página web: 16. 346
Informe Facebook

Informe Twitter

575 amigos

193 seguidores

CONVENIOS Y ALIANZAS AL 31 DE DICIEMBRE 2014
Ÿ

Nivelación Académica: Colegio Nuevo Cervantes “Conocer”.

Ÿ

Capacitación Laboral: Alcaldía de Medellín: Secretaría de Salud (Manipulación de
alimentos), Biblioteca EPM (Curso en Sistemas e Informática Digital), SENA
(Manualidades, Enfermería y Cursos varios), Corporación Vamos Mujer (Circuitos
económicos).

Ÿ

Capacitación en Trata de personas: Convenio con UNODC y Ministerio del Interior de
Colombia.

Corporación

Teléfono: (57+4) 239 83 51
PARA QUE CUENTES CON NOSOTR@S
www.espaciosdemujer.org / e-mail: info@espaciosdemujer.org
Medellín - Colombia

