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Corporación

Misión

Somos una ONG que acompaña procesos de prevención de la Trata de Personas y
atención a mujeres en contexto y ejercicio de prostitución, migrantes
colombianos (as) retornados (as) y víctimas y sobrevivientes de la Trata de
Personas. Implementamos procesos de promoción y empoderamiento, que desde
la perspectiva de género y la protección de los derechos humanos, posibilitan a la
población atendida el restablecimiento – exigibilidad de sus derechos.

Visión
En el año 2020 somos referente internacional en la lucha contra la Trata de
Personas.

Programa

Lucha contra
la trata de personas

Programa
Lucha Contra la Trata de Personas

Prevención
Formar e informar es una apuesta social y política.
Para Espacios de Mujer es prioritario poner la Trata de Personas como un tema de interés público, donde actúa
y se hace posible la prevención.
De acuerdo a la experiencia de trabajo de campo, la participación en mesas, redes y plataformas y el contacto
directo con las mujeres en contexto y ejercicio de la prostitución y las víctimas y sobrevivientes de la Trata de
personas, Espacios de Mujer puede concluir que es imprescindible informar y sensibilizar, especialmente
a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, para que construyan y fortalezcan factores de protección.
Es necesario prevenir las situaciones de explotación que se pueden crear y vivir mediante información y
capacitación, para que siempre menos personas en Colombia sean víctimas de la Trata de personas.

Especiﬁcamente, para la prevención de la Trata se realizan las siguientes actividades:
* Talleres de formación e información, Jornadas pedagógicas, Conversatorios temáticos, Escuela ATENEA,
Campaña “¡Porque se Trata de ti!”.
* Capacitación interinstitucional – a nivel nacional - en el tema de la prevención y asistencia a las víctimas de
la Trata por medio de la difusión del kit lúdico-pedagógico “Maleta de Viaje”, elaborado y producido por esta
Corporación en el 2013 y el CD “TrataJuego Digital”.
* Intervenciones especializadas en Congresos, Foros y Seminarios.
* Incidencia politica interinstitucional a través del fortalecimiento de la Alianza de Organizaciones de la
sociedad civil de Colombia contra la Trata de Personas, para la elaboración y adopción de un Protocolo
Colombiano de Atención de las víctimas de la Trata de personas.
* Participación en Redes, Mesas y Veedurías ciudadanas enfocadas a la lucha contra la violencia de género,
donde la Trata de mujeres se conﬁgura como un componente.
* Difusión y Socialización de estudios especiﬁcos producidos por esta Corporación sobre la prevención de la Trata
de personas: “Estado del Arte sobre prevención de la Trata de Personas en Colombia. 2005-2011” (2012) y
“Diagnostico de buenas practicas y normas juridicas en America latina sobre Trata de Personas” (2014).
A través de su difusión, se quiere llevar a una mayor comprensión y sensibilización sobre la problemática.
* Sensibilización por medio de la APP AlertAdventure (Googleplay)

Programa
Lucha Contra la Trata de Personas

Atención a las víctimas/sobrevivientes de
la Trata de Personas

Desde sus inicios, Espacios de Mujer ha atendido a las víctimas de la Trata de personas.
La experiencia permite evidenciar que son principalmente mujeres, contra las cuales la Trata actúa como una
de las peores formas de violencia.
A todas las víctimas, esta Corporación brinda un apoyo integral a través de una ruta de atención que apunta al
total restablecimiento de sus derechos. Este apoyo debe involucrar un acompañamiento psicosocial acordea
las necesidades de las víctimas, para reelaborar los hechos, regenerar la conﬁanza, la autoestima, el perdón y
restablecer el tejido social.
Sólo cuando una víctima logra elaborar el duelo, reprocesar los hechos, contar su historia e intercambiar
experiencias, puede efectivamente llegar a cambiar de actitud frente a su situación y reconstruir su proyecto
de vida, convirtiendose en una sobreviviente.
Para la atención de las víctimas, se ha elaborado una Ruta y Protocolos de atención que van desde la acogida
del caso hasta la reintegración de la víctima/sobreviviente a su entorno, pasando por la atención de
emergencia y el acompañamiento psicosocial y jurídico desarrollado por el equipo profesional de la
Corporación.
El proceso termina con una Evaluación y Seguimiento que, de manera transversal, incluye las opiniones,
comentarios y sugerencias de las personas beneﬁciarias del programa, así como de las profesionales que están
a cargo. Se incluye también a las organizaciones externas que participan en el proceso.

Programa
Lucha Contra la Trata de Personas

Publicaciones sobre el tema

1. AlertAdevnture. APP para Smartphone Android, disponible en la tienda Googleplay.
2. TrataJuego Digital. Juego interactivo para conocer sobre la Trata de Personas. Corporación
Espacios de Mujer, Diciembre 2014.
3. Diagnóstico de buenas prácticas e instrumentos jurídicos en América Latina sobre Trata de
personas. Corporación Espacios de Mujer, Corporación Amiga Joven, Red Tamar, Colombia,
Noviembre 2014.
4. “Maleta de Viaje”. Kit lúdico-pedagógico para reconocer, prevenir y atender la Trata de Personas.
Corporación Espacios de Mujer, Medellín, Septiembre 2013.
5. Estado del Arte. La prevención de la Trata de Personas en Colombia: 2005-2011. Corporación
Espacios de Mujer, Corporación Amiga Joven, Red Tamar, Colombia, 2012.
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Atención a mujeres en contexto
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Programa

Atención a mujeres en contexto
y ejercicio de la prostitución

Espacios de Mujer quiere 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. Enfoca su
intervención al empoderamiento de las mujeres y su reconocimiento como sujetas de derechos.
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”.

Se realizan las siguientes actividades:
* Talleres de formación, Jornadas pedagógicas, Conversatorios temáticos, Escuela ATENEA.
* Asesoría y Acompañamiento psicosocial.
* Nivelación Académica.
* Capacitación en artes y oﬁcios.
* Creación, acompañamiento y seguimiento a unidades de emprendimiento.
* Participación en Redes y Mesas enfocadas a la lucha contra la violencia de género.

En el periodo de 2009 a 2015 (6 años) 690 mujeres en contexto
y ejercicio de la prostitución en Medellín han ingresado a este programa.

Programa

Atención a mujeres en contexto
y ejercicio de la prostitución

Publicaciones sobre el tema
1. El derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencias y Discriminación. Ley 1257 de 2008.
Programa Mujeres y Violencias, Colombia, Septiembre 2009.
2. Mujeres: De la Calle al Empoderamiento. Corporación Espacios de Mujer, Pastoral Social –
Arquidiócesis de Medellín, Fundación El Buen Pastor, Medellín, Diciembre 2007.
3. Mujeres que ejercen la prostitución. Una historia de inequidad de género y marginación.
Espacios de Mujer, Medellín, 2003.
4. Tráﬁco de Personas y Prostitución. Memorias. Primer Foro, Medellín, 2 de Noviembre 2001
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Atención y Orientación a
los (as) migrantes

Programa

Atención y Orientación a los (as) migrantes

El retorno de los (as) ciudadanos (as) colombianos (as) 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 ciudadanas (os)
colombianas (os), una vez retornadas (os) a su país de origen.
Para soportar este proceso, se prevé un acercamiento multidisciplinario e integrado que incluye un conjunto de
actividades dirigidas a la persona.
Para la atención de los (as) migrantes, se ha elaborado una Ruta de atención que inicia con la acogida del caso
hasta la reintegración de la persona nuevamente a su entorno.

Entre las actividades que se realizan con los (as) migrantes
retornados (as), se cuenta con:
*
*
*
*
*
*

Asesoría y Acompañamiento psicosocial.
Nivelación Académica.
Formación laboral.
Creación, acompañamiento y seguimiento a unidades de emprendimiento.
Participación en la construcción de una Red de Retorno en Latinoamérica para un
Programa de Retorno Completo, Efectivo y Sostenible que incluya la Reintegración.

Publicaciones sobre el tema
1. Metodología LATAM sobre retorno. ACCEM, Madrid, 2013
2. Experiencias sobre el retorno. ACCEM, Madrid, Octubre 2009

Proyectos de Cooperación Internacional
ejecutados en el Año 2015
“TRATA DE PERSONAS: VISIBILIZAR,
PREVENIR Y SENSIBILIZAR PARA GENERAR CAMBIOS”

Proyecto N°110383

Organización
Internacional
para las
Migraciones

CONVENIOS 21603,
23146, 23147, 25357

Se han realizado acciones dirigidas al fortalecimiento del proceso de prevención,
sensibilización, visibilización y generación de cambios en la comunidad, en las mujeres
y en las organizaciones sociales, para sensibilizarlas y fortalecerlas contra la Trata de
Personas y a la incidencia política interinstitucional.

Financiada por el Ministerio del Interior de Colombia, la Corporación Espacios de
Mujer brindó atención integral a 6 personas víctimas de la Trata de Personas. 4
mujeres y 2 hombres, durante el año 2015, fueron integralmente atendidas por el
equipo psicosocial de la Corporación para el restablecimiento de sus derechos.

“EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DE
LA TRATA DE PERSONAS EN COLOMBIA EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN CON
MENSEN MET EEN MISSIE, PARA ASÍ GENERAR CAMBIOS SIGNIFICATIVOS”

Proyecto número
214-0453

En el marco de la cooperación con Mensen met en Missie y partiendo de los resultados
logrados durante los cuatro años de trabajo conjunto en la prevención de la Trata de
personas en Colombia (2010-2014), la Corporación Espacios de Mujer evidencia la
necesidad de evaluar el impacto de las acciones realizadas, fortalecer las acciones de
prevención de la Trata de personas para así generar cambios signiﬁcativos en las
poblaciones que se han beneﬁciado de su intervención.

Proyectos de Cooperación Internacional
ejecutados en el Año 2015
Durante el año 2015, la ONG de España ACCEM encarga a la
Corporación Espacios de Mujer el seguimiento y asistencia técnica
individualizada a favor de un ciudadano colombiano retornado a
Pereira con el Programa de Retorno Voluntario ﬁnanciado por el
Fondo Europeo de Retorno, con el objetivo de emprender un
proyecto empresarial.

“FORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS
EN SUS MODALIDADES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y
LABORAL EN LOS 12 MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO”

Corporación

En alianza con

Convenio 2014-AS-13-0019

El proyecto ha contribuido a la identiﬁcación y prevención de la
Trata de personas en 12 Municipios del Departamento de Antioquia
(Santa Fe de Antioquia, Olaya, Liborina, Buriticá, Ituango, Toledo,
San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Valdivia, Peque, Sabanalarga y
Briceño) interesados por el megaproyecto empresarial de la Central
Hidroeléctrica, brindando orientación sobre aspectos especíﬁcos de
la Trata de personas: (1) deﬁnición de Trata de personas, (2)
modalidades, (3) tipos de Trata, (4) víctimas y tratantes, (5)
factores de riesgos y factores protectores para la prevención y (6)
rutas de atención.

IMPACTO
Información estadística sobre
las acciones realizadas al 31 de Diciembre 2015:
Mujeres beneﬁciarias
Mujeres beneﬁciarias de la Corporación en el 2015

72

Mujeres nuevas ingresadas en el 2015

68

Mujeres inscritas para nivelación académica en el 2015

4

 LEI III
C
CLEI IV 
CLEI V

2
1
1

Mujeres orientadas y remitidas a cursos
de capacitación laboral:

Manipulación alimentos

Organización
de archivos de gestión

Atención para la primera Infancia
Contabilidad para no contadores
Costurero electrónico y manualidades navideñas
Iniciación a la lectoescritura
Mentalidad empresarial e ideas de negocio
Organización de archivos administrativos
Recursos humanos
Servicio al cliente
Taller narrativas digitales
Técnica en Auxiliar de enfermería
Técnica en Belleza
Técnica en Mercadeo empresarial
Técnica profesional en enfermería

23
7
1
1
1
1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

Mujeres Capacitadas en Cursos:


Mujeres
atendidas en Asesorías psicosocial
Personas remitidas a Fundación Probono:

14
43
4

Mujeres participantes en Talleres de Formación
Humana y Jornadas Pedagógicas 

127

Asesorías telefónicas

145

Personas participantes en Talleres y Jornadas
formativas en Trata de Personas:

711

Asesorías telefónicas

246

CONVENIOS Y ALIANZAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2015
* Nivelación Académica:
Colegio Nuevo Cervantes, CEPAR.
*Capacitación Laboral:
SENA - EPM (Manipulación de alimentos, Manualidades y Cursos varios), Instituto
Metropolitano de Educación (Servicio al cliente), Hospital Pablo Tobón Uribe (Técnica en
Auxiliar de enfermería).
*Capacitación en Trata de personas:
Convenio con Gobernación de Antioquia/EPM, Secretaría de Gobierno/Alcaldía de Medellín,
SENA.

SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN,
ASISTENCIA, PROTECCIÓN Y CONTROL LEGISLATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL

Durante el año 2015, continúan las jornadas de sensibilización y capacitación
sobre prevención de la Trata de personas y atención de las víctimas con base en el
kit lúdico-pedagógico “Maleta de Viaje:
a.

32 mujeres y educadoras del Movimiento CDD (Católicas por el
Derecho a Decidir)
procedentes de toda Colombia. Bogotá, 21 de
Febrero de 2015.

b.

5 mujeres participantes de los procesos de Espacios de Mujer. Medellín,
13 de Mayo de 2015.

c.

22 personas representantes de Organizaciones de la sociedad civil y
funcionarios (as) públicos (as) del Municipio de Liborina (Dep. de
Antioquia). Liborina, 22 de mayo de 2015.

d.

39 personas entre estudiantes, funcionarios (as) públicos (as) y
representantes de la sociedad civil en el Municipio de Sabanalarga (Dep. de
Antioquia). Sabanalarga, 27 de mayo de 2015.

e.

7 víctimas/sobrevivientes de la Trata de Personas y 2
funcionarias de OIM-Bogotá (Organización Internacional para las
Migraciones), sobre Protocolos de atención a víctimas de la Trata de
Personas. Medellín, 02 de julio de 2015.

f.

20 representantes de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de
Aburra. Medellín, 9 de Junio de 2015.

g.

8 abogados (as) de la Fundación PROBONO. Medellín, 07 de julio de
2015.

h.

42 profesionales procedentes de organizaciones de la sociedad civil,
instituciones educativas y entidades del Estado del Municipio de Olaya
(Dep. de Antioquia). Olaya, 8 de Julio de 2015.

SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN,
ASISTENCIA, PROTECCIÓN Y CONTROL LEGISLATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL

i.

56 profesionales procedentes de organizaciones de la sociedad civil,
instituciones educativas y entidades del Estado del Municipio de Santa Fe
de Antioquia (Dep. de Antioquia). Santa Fe, 14 de Julio de 2015.

j.

71 personas representantes de Organizaciones de la sociedad civil y
funcionarios (as) públicos (as) del Municipio de Peque (Dep. de Antioquia).
Peque, 28 de Julio de 2015.

k.

47 personas entre funcionarios (as) públicos (as) y representantes de la
sociedad civil en el Municipio de Ituango (Dep. de Antioquia). Ituango, 11
de agosto de 2015.

l.

53 personas entre funcionarios (as) públicos (as) y representantes de la
sociedad civil en el Municipio de Toledo (Dep. de Antioquia). Toledo, 12 de
agosto de 2015.

m.

58 personas entre funcionarios (as) públicos (as) y representantes de la
sociedad civil en el Municipio de San Andrés de Cuerquia (Dep. de
Antioquia). San Andrés de Cuerquia, 13 de agosto de 2015.

n.

40 personas entre estudiantes, docentes, trabajadoras sociales,
psicólogas y enfermeras en representación del Centro Tecnológico del
Mobiliario – SENA. Calatrava – Itagüí (Antioquia), 21 de agosto de 2015.

o.

69 personas entre estudiantes, funcionarios (as) públicos (as) y
representantes de la sociedad civil en el Municipio de Yarumal (Dep. de
Antioquia). Yarumal, 26 de agosto de 2015.

p.

53 personas entre estudiantes, funcionarios (as) públicos (as) y
representantes de la sociedad civil en el Municipio de Valdivia (Dep. de
Antioquia). Valdivia, 27 de agosto de 2015.

SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN,
ASISTENCIA, PROTECCIÓN Y CONTROL LEGISLATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL

q.

41 personas entre estudiantes, funcionarios (as) públicos (as) y
representantes de la sociedad civil en el Municipio de Briceño (Dep. de
Antioquia). Briceño, 31 de agosto de 2015.

r.

63 personas entre estudiantes, funcionarios (as) públicos (as) y
representantes de la sociedad civil en el Municipio de Buriticá (Dep. de
Antioquia). Buriticá, 3 de Junio y 10 de septiembre de 2015.

s.

22 Funcionarios (as) procedentes de la Gobernación del Quindío
(Secretaria de Gobierno, Secretaria de Educación Departamental,
Secretaría del Interior (DDHH), Secretaría de Familia, Secretaria de Salud),
Alcaldía de Quimbaya, Córdoba, Finlandia, Calarcá, Personería de Circasia,
Buena Vista, La Tebaida, Ministerio del Trabajo, SENA, Fiscalía General de
la Nación, Fiscalía (Programa Futuro Colombia), SIJIN, Defensoría del
Pueblo, Migración Colombia y Policía Judicial de la Gobernación del Quindío.
Armenia, 3 de Septiembre de 2015.

Total personas capacitadas en prevención de la Trata de Personas
con el Kit “Maleta de Viaje”: 748 Personas.
Total kit “Maleta de Viaje” entregados: 185

Se cuenta además con la realización de algunos programas radiales de información para
la prevención de la Trata de Personas en algunos Municipios del Departamento de
Antioquia.

MUNICIPIO

FECHA

EMISORA

SABANALARGA

27 de Mayo de 2015

Sabana Estéreo
104.4 FM

PEQUE

28 de Julio de 2015

Peque Estéreo
89.2 FM

ITUANGO

11 de Agosto de 2015

Colombia Estéreo
101.3 FM

TOLEDO

12 de Agosto de 2015

Colombia Estéreo
98.3 FM

YARUMAL

26 de Agosto de 2015

Cerro Azul 107.4
FM

VALDIVIA

27 de Agosto de 2015

Digital Estéreo
104.4 FM

PROGRAMA
Trasmisión en directo a las 9:30 a.m. en el espacio de la Alcaldía (Alcaldía al
día), con cobertura en municipios aledaños a Sabanalarga: Buriticá, Peque,
Liborina, San Miguel, Uramita y veredas.
Páginas en Internet: http://sabanastereoradio.es.tl/
http://www.colombia.com/radio/i654/sabana -stereo-104-4-fm-sabanalargaantioquia
Trasmisión en directo de 5:00 a 6:00 p.m. en el programa de la Alcaldía, con
cobertura en Municipios como Sabanalarga, Ituango, Dabeiba y Medellín (vía
Internet).
Página en internet:
http://www.colombia.com/radio/i2777/peque-stereo-89-2-fm-peque-antioquia
Transmisión en directo de 10:00 a 11:00 a.m. con cobertura en Municipios
aledaños a Ituango y también a nivel nacional.
Página en Internet:
http://www.emisoraejercito.mil.co/content/ituango -antioquia
Emisora del Ejército Nacional. Transmisión en directo a las 12:00 m. dentro del
programa “Mañanas Colombia Estéreo”, con cobertura a nivel territorial y nacional.
Correo Electrónico: emisoratoledoantioquia@yahoo.com
Transmisión en vivo de las 6:00 a 8:00 a.m.
dentro del programa radial
“Positivas”, con cobertura local en la región norte.
Página en Internet:
http://www.cerroazulfm.com/
Emisora del Municipio de Valdivia que viene trabajando en alianza con la
Corporación Amigos por Valdivia (COAVA). La emisora realiza programas de
información y sensibilización y se interviene en vivo a las 12:00 m.
Tiene cobertura en Municipios como Yarumal, Briceño, Ituango, Toledo – El Valle,
Cáceres y otros corregimientos.
Página en internet: www.digitalstereocolombia.com

PUBLICACIONES
“Trata Juego”. Juego Digital para la prevención de
la Trata de Personas, Febrero 2015.

Corporación

Guía metodológica para
reconocer, prevenir y atender
la Trata de Personas

Corporación

Herramienta interactiva que apunta al abordaje y apropiación del tema de la Trata de
Personas, por parte del jugador, de manera lúdica y recreativa. Crea un entorno que
estimula a las poblaciones más jóvenes a construir su propio conocimiento sobre la
Trata de personas.
El juego se convierte en un excelente componente para aprender, comunicar y…
PREVENIR LA TRATA DE PERSONAS!

“Maleta de Viaje”- Kit Lúdico-pedagógico para
reconocer, prevenir y atender la Trata de Personas.
2° Edición, Marzo de 2015
Después la primera edición del 2013, Espacios de Mujer actualiza los contenidos y
publica la 2° edición del kit, con herramientas lúdicas y pedagógicas para personas y
procesos organizativos, comunitarios, educativos, de salud, de derechos humanos,
de mujeres y entidades públicas, con interés en sensibilizar-se, informar-se, formarse y prevenir la Trata de Personas.

ALERTADVENTURE
APP para Smartphone, tablets y dispositivos móviles para hacer prevención de la
Trata de personas en un público más “tecnologizado”.
AlertAdventure está disponible en la tienda Google.

VÍCTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS ATENDIDAS
INTEGRALMENTE EN EL 2015
CASOS ATENDIDOS: 26
Tipo de Trata
Sexo

Trata Externa: 3

Trata Interna: 23

Mujeres 22

Hombres 4

Grupo de edad
Menores de edad

0

18-30 años

15

3

31-50 años

6

1

Más de 50 años

1

Países de destino
Trata Externa

China (2) Argentina (1)

Ciudades de destino en
Colombia, Trata Interna

Bogotá (17), Medellín (5), Urabá (1)

Modalidad de retorno

Por iniciativa propia: 23

Duración
Modalidad de Trata
Nivel educativo

Con la asistencia de OIM: 3

De 2 días hasta 4 años
Prostitución forzada:18

Trabajo Forzado: 8

Servicio domestico : 0

Matrimonio servil: 0

Primaria: 6

Bachillerato: 20

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

8 Marzo: Marcha Día internacional por los Derechos de las Mujeres. Medellín

Ÿ

10 Marzo: Conversatorio “Voces de Verdad y Justicia. La participación de las mujeres en la construcción de paz.
Reﬂexiones sobre Colombia, Bosnia y Guatemala”. Corporación Humanas y Ruta Paciﬁca de las Mujeres, Medellín.

Ÿ

10 Marzo: Concurso “Voces y Silencios: testimonios de mujeres trabajadoras. Narraciones que visibilizan la vida
de las mujeres y denuncian sus experiencias de violencia y discriminación en el mundo del trabajo”. Medellín.

Ÿ

10 Marzo: Sesión conjunta de los Comité Municipal (Medellín) y Departamental (Antioquia) de lucha contra
la Trata de Personas. Medellín.

Ÿ

20 Marzo: Encuentro con la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín y la Ruta Paciﬁca de las Mujeres para hablar
de la Terminación negociada del conﬂicto armado. Corporación para la Vida Mujeres que crean, Medellín.

Ÿ

24 Marzo: Reunión Alianza Colombiana de OSC contra la Trata de Personas. Bogotá.

Ÿ

26 Marzo: Construcción del Plan Docenal de Primera Infancia: las apuestas para los próximos 12 años en
Medellín. Medellín.

Ÿ

18-19 Abril: Taller Regional “Todas somos voceras”: como aportar al fortalecimiento de los movimientos de
las mujeres para promover sus acciones, su incidencia política y sus apuestas para la construcción de la paz y
el aprendizaje e intercambio de herramientas políticas y pedagógicas para la participación en el actual
proceso de paz. Medellín.

Ÿ

21 Abril: Entrevista del Centro Nacional de Memoria Histórica para la elaboración del Informe Nacional de
Violencia Sexual en el Marco del Conﬂicto Armado. Medellín.

Ÿ

21 Abril: Presentación de la investigación “Acceso de las mujeres a la tierra. Realidades de la restitución y el
desarrollo rural para las mujeres en Santander, Antioquia y Cauca”. Ruta Paciﬁca de las Mujeres, Medellín.

Ÿ

19 Mayo: Entrevista sobre prevención y atención de la Trata de Personas con la Secretaría de Cultura
ciudadana de la Alcaldía de Medellín.

Ÿ

3 Junio: I Asamblea Anual de la Alianza Colombiana de OSC contra la Trata de personas. Bogotá.

Ÿ

18 Junio: Foro “Modelos de atención psicosocial a población en riesgo y ejercicio de prostitución”. Alcaldía de Medellín.

Ÿ

22 Junio: “Las mujeres en los medios. Estereotipo y cosiﬁcación”. Presentación del XIII Informe de la situación
de violación de derechos humanos de las mujeres en Medellín 2014. Medellín, Museo Casa de la Memoria.

Ÿ

25 Junio: Jornada de capacitación en Trata de personas a procuradores penales y judiciales de los
Departamentos de Antioquia y Chocó, que cumplen funciones de garantía de los derechos de las víctimas
en los procesos penales. Medellín.

Ÿ

25 Junio: Foro: “Reclutamiento, uso y utilización de niños; niñas y adolescentes en contextos de
conﬂictividad urbana”. Medellín, Museo Casa de la Memoria.

Ÿ

1 Julio: Asamblea Red Nacional de mujeres, Nodo Medellín.

Ÿ

15 de Julio: “Mujeres por la Paz”. Encuentro Nodo Medellín organizado por Corporación Humanas.

Ÿ

30 de Julio: Evento académico “Si sabemos de qué se trata se acaba la trata”. Conmemoración del Día
Mundial de Lucha Contra la Trata de Personas. Medellín, Auditorio Plaza de la Libertad.

Ÿ

25 de Agosto: Programa radial sobre Trata de Personas. Emisora de la Universidad de Antioquia.

Ÿ

29 Agosto: Entrevista radial a Betty Pedraza lozano sobre Trata de Personas. Blu Radio.

Ÿ

15 de Septiembre: en el ámbito del lobby con candidatos/as a la Alcaldía de Medellín, presentación del
Programa del candidato liberal Eugenio Prieto.

Ÿ

18 de septiembre: Intercambio de saberes entre organizaciones que trabajan el tema de la Trata de
personas: Codacop - Amiga Joven - Espacios de Mujer. Copacabana.

Ÿ

22 Septiembre: Reunión con abogados de la Fundación Probono para asistencia a víctimas. Medellín.

Ÿ

24 Septiembre: Grabación video sobre los feminicidios. Gobernación de Antioquia.

Ÿ

30 Septiembre: Seminario sobre feminicidios. Universidad de Medellín.

Ÿ

8 de octubre: Foro “Salud Mental… En búsqueda de la Integralidad”. Medellín, Plaza Mayor.

Ÿ

20 de octubre: 2° Encuentro Comité Departamental de Lucha contra la Trata de Personas.

Ÿ

21 de octubre: Taller de Consulta Territorial para la construcción de la Política Púbica para la prevención y
erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes – ESCNNA. Medellín, Plaza Mayor.

Ÿ

31 Octubre: Intervención Espacios de Mujer sobre Asistencia a víctimas. Diplomado UNODC sobre Trata de
Personas. Universidad de Medellín.

Ÿ

3 Noviembre: Taller sobre atención a víctimas de Trata. Secretaría de las Mujeres, Alcaldía de
Bogotá/UNODC.

Ÿ

10 de noviembre: Celebración 10 años “educando para la paz y la reconciliación”. CEPAR. Medellín, Teatro Lido.

Ÿ

18 de noviembre: Lanzamiento del nuevo Sistema de Información y Conocimiento sobre Género de
Medellín (SICGEM). Medellín, Secretaría de las Mujeres.

Ÿ

23 de Noviembre: Presentación del Plan Docenal de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia Medellín
2016 – 2028. Medellín, Teatro Lido.

Ÿ

25 de Noviembre: Reunión Alianza Colombiana de OSC contra la Trata de Personas, Bogotá.

Ÿ

30 Noviembre: Red Municipal de mujeres públicas. Municipio de San Jeronimo.

Ÿ

1 de Diciembre: 3er. Encuentro Comité Departamental y Municipal de Lucha contra la Trata de Personas.

Ÿ

10 de Diciembre: Reconocimiento del Concejo de Medellín a la Corporación Espacios de Mujer por su
destacada labor en pro de los derechos de las mujeres y lucha contra la Trata de Personas. Medellín, Sede
de Espacios de Mujer.

FOROS Y SEMINARIOS
NACIONALES E INTERNACIONALES
Ÿ

20-22 Febrero: Seminario Nacional “Viejos temas, nuevas miradas”. CDD (Católicas por el derecho a
decidir), Bogotá.

Ÿ

6-7 Marzo: Capacitación en la Implementación de las NIIF. Fundación Synergia, Bogotá.

Ÿ

4 Junio: Foro Internacional “Trata de Personas, Grooming y prevención en las nuevas tecnologías”.
Corporación Anne Frank, Bogotá.

Ÿ

27 Julio: Premiación de Betty Pedraza Lozano – Directora de la Corporación Espacios de Mujer
– como “TIP Hero 2015” (Heroína en la lucha contra la Trata de personas 2015) por el
Secretario de Estado de EEUU John Kerry y Departamento de Estado de EEUU, Washington,
Departamento de Estado.

Ÿ

30 Julio: Mención de Reconocimiento a la Corporación Espacios de Mujer por su apoyo en la
lucha contra la Trata de Personas, otorgado por el Ministerio del Interior de Colombia, OIM y
UNODC.

Ÿ

14-16 Octubre: IV Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráﬁco de personas “Trata laboral, violencia
sexual comercial y explotación sexual de adultos” bajo el lema Tejiendo redes, voces y miradas para decidir
y actuar. Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia.

Ÿ

26-27 Noviembre: III Encuentro nacional sobre trata de Personas. Alianza colombiana de OSC contra la
trata de Personas, Ministerio del Interior, Capítulo Colombia del Observatorio Latinoamericano sobre Trata
de Personas y Oﬁcina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, Bogotá.
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