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MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN
Somos una Organización No Gubernamental (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.

Proyectos Ejecutados en el Año 2017
En el año 2017, la Corporación Espacios de Mujer:
1. Ejecuta 3 proyectos de cooperación internacional.
2. Suscribe un convenio con UNODC para la asistencia inmediata a 4 víctimas de Trata en el Departamento de Antioquia.
3. Desarrolla 10 talleres de prevención de la Trata de Personas en 2 colegios de la ciudad de Medellín.

1. PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

1. Convenio S-CO200 16 GR160:

“Mujeres liderando la construcción de paz”
2. Dutch NAP III 1325 - Colombia:

"Women as central agents for peace building in Colombia"
3. PROYECTO GAATW:

“II Balance de la implementación de las políticas Anti-Trata
en Bolivia, Colombia y Guatemala”

Convenio S-CO200 16 GR160
Periodo de Ejecución: de 1 de octubre de 2016 a 1 de octubre de 2017

MUJERES LIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ es un proyecto que durante 1 año ha apoyado a las mujeres
colombianas para (1) disfrutar de las condiciones de un país reconciliado, pacífico, tolerante donde los conflictos sociales y
políticos sean dirimidos por medios democráticos y de participación de las mujeres, (2) encontrar en este proyecto un espacio
para formarse, sensibilizarse y compartir sus historias y experiencias.
Su OBJETIVO GENERAL de contribuir a la construcción de paz en Colombia desde un enfoque de género promoviendo las
capacidades de liderazgo de las mujeres para que, como sujetas de derechos, generen e impulsen en red propuestas políticas,
sociales y económicas creativas e innovadoras se ha plenamente logrado y estos son sus resultados:

Convenio S-CO200 16 GR160
Periodo de Ejecución: de 1 de octubre de 2016 a 1 de octubre de 2017

1. FORMACION Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES:
318 mujeres han estado formadas y empoderadas en liderazgo, lucha contra la violencia basada en género, participación
política y construcción de paz, a través de la realización de la Escuela de formación ATENEA (Pereira, Barbosa y Medellín) y
10 encuentros de intercambio de saberes Empoderacción.
Del 1 de octubre de 2016 al 1 de octubre de 2017:

Convenio S-CO200 16 GR160
Periodo de Ejecución: de 1 de octubre de 2016 a 1 de octubre de 2017

2. INCIDENCIA POLITICA:
(a) Se ha impulsado la participación de 170 mujeres, capacitadas y empoderadas, en la formulación de políticas públicas y
ejercicio pleno de ciudadanía, para que incidan de manera creativa e innovadora en los nuevos escenarios de paz
mediante la creación y consolidación de una red de mujeres constructoras de paz.
Del 1 de octubre de 2016 al 1 de octubre de 2017:

Convenio S-CO200 16 GR160
Periodo de Ejecución: de 1 de octubre de 2016 a 1 de octubre de 2017

2. INCIDENCIA POLITICA:
(b) Se ha elaborado y producido el Informe “Transformadoras de Paz: un ejercicio de empoderacción” (Transformers of
peace: an empoderacción exercise), con el objetivo de conocer la responsabilidad gubernamental para cumplir con leyes
y compromisos que favorecen a las mujeres en las nuevas situaciones de paz.

Convenio S-CO200 16 GR160
Periodo de Ejecución: de 1 de octubre de 2016 a 1 de octubre de 2017

2. INCIDENCIA POLITICA:
(c) 876 mujeres han estado participando en eventos a nivel municipal y nacional relacionados con la paz.

Del 1 de octubre de 2016 al 1 de octubre de 2017:

Convenio S-CO200 16 GR160
Periodo de Ejecución: de 1 de octubre de 2016 a 1 de octubre de 2017

3. SENSIBILIZACIÓN SOCIAL:
15.505 mujeres han generado conciencia de la importancia de hacer oír su voz, a través de (1) la campaña de
concientización "Mujeres Transformadoras de Paz" difundida a través de medios digitales (plataformas, línea, liderazgo
femenino, violencia contra las mujeres, y pacificación) foros, redes sociales) y (2) materiales impresos.
Del 1 de octubre de 2016 al 1 de octubre de 2017:
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4. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA:
Al finalizar el proyecto se tiene memoria física y visual de la experiencia para su promoción, consulta y difusión.

2. Dutch NAP III 1325 - Colombia:
"Las Mujeres como agentes centrales
para la construcción de paz en Colombia”

(Women as central agents for peace building in Colombia)
Periodo de Ejecución: de1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2019

Descripción del Proyecto:
El fortalecimiento del papel de la sociedad civil y de las mujeres en particular (con sus diversidades étnicas, regionales y
generacionales), bajo un enfoque de derechos humanos, asistencia y recuperación, resolución de conflictos y construcción de
la paz: este programa está diseñado para fomentar cambios estructurales en las normas de género (y las preconcepciones
que los sostienen), prácticas e instituciones sociales que actualmente representan barreras para la participación eficaz
(asistencia a la recuperación/trauma) de las mujeres. Una vez que esos cambios se hayan realizado, apoyarán un papel más
activo de las mujeres en la construcción de paz y la resolución de conflictos, creciendo así la democracia y dando apoyo a
las condiciones necesarias para una paz estable y duradera. El objetivo es trabajar en la inclusión social de las mujeres
afectadas por el conflicto armado y sus familias en un contexto social que proporcione seguridad básica y confianza mutua
para trabajar de manera conjunta.

2. Dutch NAP III 1325 - Colombia:
"Las Mujeres como agentes centrales
para la construcción de paz en Colombia”

(Women as central agents for peace building in Colombia)
Periodo de Ejecución: de1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2019

Resultado: Aumentada las capacidades, habilidades, conocimiento y recursos para la participación significativa de las
mujeres en el desarrollo del sector de seguridad y justicia.
• 24 mujeres y 3 hombres con capacidades de liderazgo, organización colectiva e incidencia han participado y completado
la Escuela de formación ATENEA, empoderándose (1) para prevenir las violencias de género en sus comunidades y (2) exigir el
ejercicio de sus derechos.
• 61 operadores escolares del Departamento de Arauca han realizado una jornada de capacitación de 8 horas c/u sobre
rutas de atención a víctimas de Trata.
• 46 funcionarios (as) públicos (as) del Municipio de Medellín y Departamento de Antioquia, integrantes del Comité territorial de
lucha contra la trata de personas, han realizado dos jornadas de capacitación de 4 horas c/u sobre rutas de atención a
víctimas de Trata.

Resultado: Han mejorado (la implementación) las políticas y normas sobre violencia basada en género y la protección de las
mujeres. Se ha elaborado y publicado 1 Informe de Monitoreo sobre la Implementación de las leyes anti-Trata en Colombia
para el año 2016.

3. PROYECTO GAATW LAC002/02/2017/2
“II Balance de la implementación de las políticas

Anti-Trata en Bolivia, Colombia y Guatemala”
Tiempo de Ejecución: 15 de enero - 30 de junio 2017

Por el II año consecutivo, la Corporación Espacios de Mujer –junto a ECPAT de Guatemala y Fundación La Paz de Bolivia,
guiada por el Secretariado Internacional de GAATW– asume la responsabilidad de conducir en Colombia un sistema de
monitoreo sobre la implementación de las normas y leyes anti-Trata, como acción de incidencia política que pueda inspirar al
mismo gobierno colombiano en establecer un sistema de seguimiento de sus políticas. El documento final se enfoca en los ejes
de (1) Prevención, (2) Atención y Protección de las víctimas de la Trata de Personas y (3) Persecución del delito, identificando los
organismos estatales que tienen responsabilidades en cada uno de ellos y destacando los resultados logrados durante el año
2016: para la sociedad civil es importante poderles decir a los gobiernos como están funcionando las cosas y, al mismo
tiempo, dar recomendaciones sobre cómo se pueden mejorar. Se recoge información de tipo cuantitativa y esta se centra
en las víctimas (adultas y menores de edad) y en los servicios a ellas proporcionados durante el año 2016, con el auxilio de
otras fuentes que complementan/comparan la información recibida.
Después haber solicitado intervenir, el 22 de marzo de 2017 Espacios de Mujer es invitada a presentar los resultados del I
balance (relativo al año 2015) a la reunión del Comité Interinstitucional de lucha contra la trata de personas en Colombia, a
través del Ministerio del Interior que es su Secretaría Técnica. La reunión, de la duración de 60 minutos, se realiza en Bogotá y
logra el resultado esperado: mayor claridad y compromiso de las instituciones en la lucha común contra la Trata de personas.

2. CONVENIO N° 2200070366/2017 – 00170
Servicio de asistencia y atención inmediata a Cuatro (4) víctimas de trata de personas del Departamento de Antioquia
para ser atendidas en la ciudad de Medellín.

PRODUCTO 1: Diseño procedimental que contenga el protocolo de asistencia, atención y abordaje de cada víctima,
programas de oferta de servicios de asistencia.
PRODUCTO 2: Informe final de las víctimas atendidas y/o de las acciones de prevención adelantadas con los soportes de
todo lo ejecutado.
PRODUCTO 3: Informe que contenga el diseño e implementación de un ejercicio simulado de entrevista a víctimas de trata
en la ciudad de Medellín.

3. CONVENIO CON UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Realización de N°10 Talleres de 3 horas c/u con grupos de estudiantes en la ciudad de Medellín, para un total de 30 horas y
323 estudiantes beneficiados.

Institución Educativa
I.E. Fátima Nutibara
I.E. Yermo y Parres

nov-08

nov-10

nov-15

nov-17

nov-20

323 Estudiantes

*Para mayor entendimiento o información, consulte página 22 -“Sensibilización para la prevención de la trata de personas”

Información estadística sobre las actividades al 31 de diciembre 2017:
MUJERES BENEFICIARIAS
N° mujeres beneficiarias de los servicios de la Corporación

92

Nuevos ingresos

68

N° mujeres remitidas para Nivelación Académica en el 2017
16 no cuentan con registro alguno

4 se retiraron

2 están activas

1 egresó

N° Mujeres orientadas y Remitidas a Cursos de Capacitación laboral/Ofertas laborales:
• Centro de capacitación “La Esperanza” (Hermanas Oblatas)
(Maquinas planas y fileteadoras (6), manualidades (5)
• Bolsas de Empleo
(SENA (5), Manpower (4)
• BIBLIOTECA EPM
(Manipulación alimentos (4), Informática básica (2), arreglos navideños (2)
• Fundación Boston Vive
(Manipulación de alimentos)
• Asociación Casa de la Mujer (Hermanas Salesianas)
(culinaria (3), diseño (3)
• Fundación Solidaria (Padre Alberto Ramírez)
(Bisutería (2), belleza (2)

23

68
11
9
8
6
4
4

Información estadística sobre las actividades al 31 de diciembre 2017:
MUJERES BENEFICIARIAS
• Hospital San Vicente
(Toxicología)
• UNO A ASEO (empresa de aseo)
(remisión para empleo)
• Fundación San Vicente de Paúl
(Técnica en belleza (2), Maquina plana y fileteadora (1)
• SENA
(Curso de enfermería (1), inglés (1), aseo hospitalario (1)
• Instituto Colombiano De Bienestar Familiar - ICBF
(Medidas de protección a menores)
• Cámara de comercio de Medellín
(creación de empresas)
• HOMO (Hospital Mental de Medellin) (solicitar atención para pacientes)
• PROFAMILIA (Ligadura de trompas)
• Unidad De Personas Con Discapacidad

4
3
3
2
2
2
1
1

N° Asesorías brindadas:
• Trabajo social
• Psicología

125

N° Personas remitidas a Fundación Probono para atención jurídica:

7

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

543

Asesorías telefónicas

173

65
60

Convenios y Alianzas al 31 de diciembre 2017:

NIVELACION ACADEMICA

Centro de Formación para la Paz y la Reconciliación - CEPAR

CAPACITACION LABORAL

Centro de Formación la Esperanza Hermanas Oblatas,
Fundación Solidaria del Padre Alberto Ramírez, Asociación
CASA de la MUJER (Hermanas Salesianas), Biblioteca EPM

EMPLEABILIDAD
OTRAS INSTITUCIONES DE APOYO

SENA, Agencia de empleo MANPOWER, UNO A empresa de aseo
Hospital San Vicente de Paul, Profamilia, Unidad de personas
con discapacidad, Cámara de comercio de Medellín.

Escuela de Formación ATENEA
En el 2017, se realizan 4 Escuelas de Formación ATENEA: 2 en Medellín y, por la primera vez, 1 en el Municipio de Barbosa
(Antioquia) y 1 en el Municipio de Pereira (Risaralda).
CIUDAD

BARBOSA

MEDELLÍN

PEREIRA

MEDELLÍN

MODULOS

FECHAS

Género y violencias (3 sesiones)

Marzo 2017

Incidencia política (3 sesiones)
Mujeres y paz (3 sesiones)

Abril 2017
Mayo2017

Incidencia política (3 sesiones)

Marzo 2017

Mujeres y paz (3 sesiones)
Género y violencias (3 sesiones)

Abril 2017
Mayo2017

Género y violencias (2 sesiones)

Junio 2017

Mujeres y paz (2 sesiones)
Incidencia política (2 sesiones)

Junio 2017
Junio 2017

La Resolución 1325 (2 sesiones)

Julio 2017

Género y Violencias (2 sesiones)
Trata de personas (2 sesiones)

Julio-agosto 2017
Agosto de 2017

POBLACIÓN TOTAL IMPACTADA

PERSONAS
GRADUADAS

23 mujeres

25 mujeres

28 mujeres
y 2 hombres
24 mujeres
y 3 hombres

100 mujeres y 5 hombres

30 SESIONES TOTALES REALIZADAS

EMPODERACCIÓN
Para facilitar espacios de enseñanza y formación en liderazgo horizontal y colectivo que posibilitan a las mujeres ser
constructoras de paz y reconocerse sujetas de derechos, para tomar decisiones, aumentar su autoconfianza e
incidir en el cambio social, se realizaron 10 encuentros de intercambio de saberes, llamados EmpoderAcción.
FECHA

TEMA

FACILITADORA

POBLACIÓN
IMPACTADA

29/11/2016

La política pública para las mujeres

GLORIA MONTOYA BARATO Sub-secretaria
de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín

20 mujeres

09/02/2017

La comunicación

DIANA ARROYO, publicista y comunicadora.

24 mujeres

03/03/2017

La construcción de paz

BEATRIZ QUINTERO, directora de la Red Nacional
de Mujeres

23 mujeres

30/03/2017

Mujeres libres de violencia

SANDRA MAZO, Directora de Católicas
por el derecho a decidir

15 mujeres

26/04/2017

Autonomía económica

LILIANA MORENO, Corporación Vamos Mujer

31 mujeres

30/05/2017

Rutas de atención a la violencia
contra las mujeres

EYDIS MURILLO, Línea 123 Medellín

19 mujeres

29/06/2017

Conocer-nos y saber-nos

FRANCY CALDERÓN, coach oncológica

27 mujeres

26/07/2017

Las leyes a favor de las mujeres

CRISTINA ROSERO y ALEXANDRA SANDOVAL,
abogadas de Women’s link Worldwide

30 mujeres

23/08/2017

La resolución de conflictos

LUZ PIEDAD CAICEDO, Corporación Humanas

21 mujeres

19/09/2017

El cambio

LEIDY BUITRAGO, Viva la Ciudadanía

30 mujeres

POBLACIÓN TOTAL IMPACTADA
10 ENCUENTROS TOTALES REALIZADOS

240 mujeres

SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS
Durante el año 2017, continúan los talleres (de 2 a 3 horas) y las jornadas de sensibilización y capacitación (más de 3 horas) sobre
prevención de la Trata de personas y atención de las víctimas con base en el kit lúdico-pedagógico “Maleta de Viaje:
1. Talleres en Instituciones Educativas de la ciudad de Medellín:
FECHA
08/11/2017

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

POBLACIÓN IMPACTADA

I.E. Fátima Nutibara (Belén)
60 estudiantes

08/11/2017

I.E. Yermo y Parres (Belén)

10/11/2017

I.E. Fátima Nutibara (Belén)
57 estudiantes

10/11/2017

I.E. Yermo y Parres (Belén)

10/11/2017

I.E. Fátima Nutibara (Belén)
65 estudiantes

10/11/2017

I.E. Yermo y Parres (Belén)

10/11/2017

I.E. Fátima Nutibara (Belén)
68 estudiantes

10/11/2017

I.E. Yermo y Parres (Belén)

10/11/2017

I.E. Fátima Nutibara (Belén)
73 estudiantes

10/11/2017

I.E. Yermo y Parres (Belén)

POBLACIÓN TOTAL IMPACTADA
323 estudiantes
10 ENCUENTROS TOTALES REALIZADOS

SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS
2. Jornadas de Capacitación realizadas con estudiantes y funcionarios (as) públicos (as)

FECHA
24 y 25/04/2017
24/05/2017
27/07/2017

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

POBLACIÓN IMPACTADA

Gobernación de Arauca. Arauca

61 funcionarios (as) públicos (as)

Comité Territorial (Med. y Ant.) de Lucha
contra la trata de personas. Medellín

24 funcionarios (as) públicos (as)

I.E Marco Fidel Suárez. Municipio
de Andes (Antioquia)

30/08/2017

Comité Territorial (Med. y Ant.) de Lucha
contra la trata de personas. Medellín

20/09/2017

Institución Educativa San José.
Municipio de Betulia (Antioquia)

26 docentes y padres de familia
30 estudiantes
22 funcionarios (as) públicos (as)

POBLACIÓN TOTAL IMPACTADA
7 JORNADAS TOTALES REALIZADAS

30 estudiantes

193 personas

Perfil de las víctimas detectadas directamente por Espacios de Mujer
y de las víctimas remitidas por otras entidades, todas atendidas por Espacios de Mujer en el año 2017:

Casos Atendidos en el 2017:
Grupo de edad

8 mujeres
6 trata externa y 2 trata interna
Mujeres

Hombres

Menores de edad
18-30 años

4

31-50 años

4

+ 50 años

Total

8

Países de destino Trata Externa

China (3), Emiratos árabes (2), Chile (1)

Ciudades/Regiones de destino en
Colombia - Trata Interna

Bogotá y Huila

Modalidades de retorno

Por iniciativa propia: 3

Duración

Repatriadas: 5

De 1 mes a 3 años

Modalidades de Trata

Prostitución forzada: 7

Trabajo Forzado: 1

Nivel Educativo

Profesionales/Tecnólogos:2

Bachillerato: 7

IMPACTO TOTAL GESTIÓN 2017:

• TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESCUELA ATENEA
Y ENCUENTROS EMPODERACCIÓN:

340 mujeres + 5 hombres

• TOTAL POBLACIÓN IMPACTADA EN TRATA DE PERSONAS:

516 personas entre estudiantes
y funcionarios (as) públicos (as)
de Colombia

PUBLICACIONES
Espacios de Mujer pone a disposición de las mujeres un
instrumento, para contribuir a su empoderamiento y
corresponsabilidad, para que ellas participen, ejerzan su
liderazgo y sean sujetas activas de sus derechos. Aporta
a la construcción de la ciudadanía plena de las
mujeres, fortaleciéndolas como sujetas de derechos y
de responsabilidad y con capacidad para pensarse
colectivamente como sujetas políticas. Está dirigido a
todas aquellas personas que quieren participar
plenamente en el espacio público y, sobre todo, a las
mujeres que aspiran a construir una sociedad más justa,
libre democrática e igualitaria.

PUBLICACIONES
La Corporación Espacios de Mujer presenta los
resultados del II Balance de la implementación de las
políticas anti-trata en Colombia. Es crucial analizar y
evaluar las iniciativas anti-trata implementadas desde
el Estado y hacerlo de forma periódica para conocer
el progreso o retroceso en la implementación de las
leyes. La información recopilada, relativa al año 2016,
ha sido analizada con el fin de entender mejor las
razones de esta brecha y poder proporcionar
recomendaciones claras al gobierno para reducirla,
utilizando para tal fin las conclusiones y
recomendaciones del I Balance (2015). Este proceso
pretende profundizar en el análisis crítico y la
comprensión de cuestiones importantes que se pasan
por alto en la aplicación de las legislaciones contra la
trata. Se trata de un mecanismo de monitoreo que
permite a la sociedad civil examinar las políticas
gubernamentales y valorar si estas son
verdaderamente capaces de proteger y promover los
derechos de las personas objeto de trata.

INCIDENCIA POLITICA
Participación en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:
7 febrero: Observatorio Ciudadano LGBTI de Medellín. Convocan Antioquia Trans, CAIN, Lestorbamos y Panteras Rosas.
Salón Concejo, Museo de Antioquia, Medellín.
17 febrero: Entrevista sobre Trata de personas a Betty Pedraza de los estudiantes de Derecho del semillero de Trata de
personas de la Universidad Autónoma Latinoamericana - UNAULA. Medellín.
27 febrero: La Trata de personas, Colectivo de mujeres de Belén. Biblioteca Belén, Medellín.
2 marzo: Reunión con Beatriz Quintero de la Red nacional de Mujeres. Restaurante Santoro, Medellín.
8 marzo: Presentación del Centro Móvil de Equidad de Género de la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín.
Cancha la López, Comuna 3 (Manrique), Medellín.
8 marzo: Marcha Día internacional por los Derechos de las Mujeres. Medellín.
8 de marzo: entrevista a Falconery Piedrahita dentro al programa TV Nos cogió la noche en Cosmovisión. Medellín.
18-21 de marzo: Encuentro de organizaciones copartes del proyecto “Mujeres como agentes centrales en la
construcción de paz en Colombia”. Fundación Synergya, Bogotá.

INCIDENCIA POLITICA
Participación en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:
22 de marzo: Presentación del I Balance de implementación de las leyes anti-trata en Colombia al Comité
Interinstitucional de lucha contra la trata de personas, en el marco de las sesiones de los subcomités de Protección y
Asistencia e Investigación y Judicialización. Edificio Fonade, Bogotá.
22 marzo: Apertura de las oficinas de ProBono en Medellín intervención de Espacios de Mujer. Sede Bancolombia, salón
conferencias, Medellín.
29 marzo: Socialización del policy paper sobre políticas públicas de trata de personas con organizaciones de la sociedad
civil y la academia, Skype meeting con el Departamento Nacional de Planeación, Bogotá.
7 abril: “La ruta de atención a las víctimas de la trata de personas en Antioquia”. Reunión con la Dirección de DDHH y DIH
de la Gobernación de Antioquia. Medellín.
11 abril: capacitación en Trata de personas a los (as) abogados (as) de la Fundación ProBono de Medellín.
18-19 abril: Mesa de Trabajo convocada por ICBF y UNODC para la construcción de los Lineamientos Técnicos en la
atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata de personas en todas sus modalidades. Espacios de Mujer está
invitada como representante de la sociedad civil colombiana. Hotel Macao, Bogotá.
24-25 abril: Taller de formación a psicorientadores en prevención e identificación de la trata de personas. Convocados
por UNODC en Arauca, Arauca, Hotel Verano Plaza.

INCIDENCIA POLITICA
Participación en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:
25 abril: Conversatorio entre organizaciones de mujeres sobre la paz. Corporación Vamos Mujer, Medellín.
19 mayo: Socialización de los resultados de la investigación “Comprehensión de la explotación sexual comercial de niños,
niñas y adolescentes, modalidad abierta, y de la respuesta social y estatal frente a esta problemática, en Medellín,
.1990-2016”. Museo Casa de la Memoria, Medellín.
31 mayo: Reunión con la mesa Voces de paz, Viva la ciudadanía. Paraninfo de la universidad de Antioquia, Salón 208.
Medellín.
2 junio: Skype meeting con GAATW sobre II Balance de implementación de las leyes anti-trata en Colombia.
12 junio: Reunión de los Capítulos nacionales del ObservalaTrata y elección de la nueva presidenta. CHS Perú, Lima (Perú) .
13-15 junio: V Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de personas “Actuando contra la indiferencia”. Universidad
Católica del Perú, Lima (Perú).
7 julio: Espacios de Mujer en el jurado de selección de las mujeres de Medellín al premio “Medalla al mérito femenino”,
organizado por la secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín.
10 julio: Intercambio de información sobre los servicios que se brindan. Colectiva de justicia mujer, Sede CERFAMI, Medellín.

INCIDENCIA POLITICA
Participación en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:
14 julio: Taller de comunicación a Espacios de Mujer y Amiga joven (socias proyecto NAP III) por el proyecto. Espacios de
Mujer, Medellín.
19 julio: Juntanza de las mujeres por la paz, Asamblea de mujeres. Cooperativa financiera Confiar, Medellín.
22 julio: Encuentro de actualización de agenda de paz y estrategia de protección. La agenda de paz. Ruta pacifica de
las mujeres. Corporación Mujeres que crean, Medellín.
26-27 julio: Talleres de prevención y sensibilización a estudiantes, padres de familia y funcionarios públicos en el Municipio de
Andes. Evento organizado por la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, Andes.
28 julio: Entrevista radial a Betty Pedraza con ocasión del Día mundial contra la trata de personas (30 de julio). Emisora de
la UdeA, “El café de las sabinas”, Vamos Mujer, Medellín.
30 julio: Conmemoración Día Mundial contra la Trata de personas.
2-3 agosto: Encuentro nacional de los Observatorio de género y derechos Humanos Retos y perspectivas. Auditorio de la
universidad autónoma latinoamericana – UNAULA. Organizan Gobernación de Antioquia, ONU Mujeres. Medellín.
2 agosto: Entrevista radial a Betty Pedraza con ocasión del Día mundial contra la trata de personas (30 de julio). Emisora
nacional, programa UNODC, Bogotá.

INCIDENCIA POLITICA
Participación en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:
8 agosto: Foro Su-Basta con la Trata. Organizado por Espacios de Mujer y UNAULA – semillero de Trata de personas
Facultad de derecho. Antigua biblioteca de la universidad. Medellín.
16-18 agosto: Acompañamiento al semillero Trata de personas de la Universidad Libre de Pereira en visita a Medellín.
17-20 agosto: Participación en el Encuentro internacional “Human Trafficking, Forced Labor and Modern Slavery:
Understanding Popular Narratives, Analyzing our Work & Planning Strategic Action “, Bangkok, Tailandia.
24 agosto: Entrevista radial a Betty Pedraza Lozano sobre Trata de personas por la emisora comunitaria del barrio San
Javier. Medellín.
29 agosto: Foro “Los riesgos de la sentencia 48047”. Auditorio de la rama judicial, Medellín.
28-29 agosto: Encuentro anual de las organizaciones co-partes de Mensen mete en Missie. Casa de encuentros Luis Palau,
Bogotá.
30-31 agosto: Encuentro socios del consorcio/programa “Mujeres como agentes centrales en la construcción de paz en
Colombia”. Casa de encuentros Luis Palau, Bogotá.

INCIDENCIA POLITICA
Participación en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:
6-7 septiembre: Encuentro con semillero de Trata de personas de la Universidad Libre de Pereira. Pereira.13 septiembre:
Reunión de la comisión accidental sobre ESCNNA en el recinto del Concejo de Medellín, por invitación de la concejala
Daniela Maturana. Concejo de Medellín, Medellín.
19 septiembre: Reunión con la mesa Voces de paz, Viva la ciudadanía. Paraninfo de la universidad de Antioquia, Salón 208.
Medellín.
20 septiembre: Apoyo en realización de talleres en prevención de la Trata de Personas (definición, fases, modalidades,
acciones de prevención y rutas de atención) en Instituciones Educativas del Municipio de Betulia. Actividad organizada por
la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia. Betulia.
23 septiembre: Evento de cierre de la escuela ATENEA (Barbosa, Medellín y Pereira). Jardín Botánico, Medellín.
27 septiembre: Lanzamiento del libro “Vivencias, aportes y reconocimiento: las mujeres en el proceso de paz en La
Habana”, de la Corporación Humanas y ONU Mujeres. Auditorio de la Unión de Ciudadanas de Colombia, Medellín.
5 octubre: Reunión con la mesa Voces de paz, Viva la ciudadanía. Paraninfo de la universidad de Antioquia, Salón 208.
Medellín.
•13 octubre: mesa por la salud de las mujeres. Gobernación de Antioquia, piso 4, Salón 4. Medellín.

INCIDENCIA POLITICA
Participación en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:
19-21 octubre: Taller de Peace Brigades International sobre medidas de autoprotección para las organizaciones
copartes de MM en el proyecto NAP III. CAPS, Bogotá.
26 octubre: Entrevista por Skype de OIM-Colombia a Betty Pedraza sobre atención a víctimas de la trata de personas.
Medellín.
2 noviembre: Reunión con la mesa Voces de paz, Viva la ciudadanía. Paraninfo de la universidad de Antioquia, Salón 208.
Medellín.
3 noviembre: Participación en el Diplomado "Gestión pública para la protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes" de la Gobernación de Antioquia. Ponencia en Trata de personas. Auditorio ICBF, Medellín.
14 noviembre: Desayuno-Encuentro académico “Mujeres constructoras de paz y la imaginación moral”. Invitada Laura
Villanueva. Organiza la Secretaría de las Mujeres. Auditorio Grand Hotel, Medellín.
15 noviembre: Presentación de la encuesta de percepción sobre IVE en Medellín. Organizan la red nacional de Mujeres, la
Red de DDSSRR, la mesa por la salud de las mujeres. Salón Cosmopolitan, Hotel Tryp, Medellín.
17 noviembre: Reunión de las organizaciones de la Alianza colombiana de OSC contra la trata de personas, por Skype.

INCIDENCIA POLITICA
Participación en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:
¡24 noviembre: IX Congreso nacional “mujer política, paridad y poder: a los 60 años del voto femenino en Colombia”. Invita
Unión de ciudadanas de Colombia. Paraninfo de la UdeA, Medellín.
28 noviembre: Lanzamiento del libro “La guerra inscrita en el cuerpo”. Informe nacional sobre violencia sexual en el
conflicto armado. Auditorio del Museo de Antioquia, Medellín.
29-30 noviembre: Simposio sobre Derechos Humanos y construcción de paz territorial, organizado por Alcaldía de
Medellín/Secretaría de inclusión social y familia. Ponencia en el tema “Trata de personas: una vulneración de los DDHH”. Salón
Imperial, Hotel Nutibara, Medellín.
1 diciembre: Seminario Seguridad Ciudadana. Presentación de investigaciones cualitativas y cuantitativas para abordar el
problema de la violencia contra las mujeres. Organiza: BID, Hotel Intercontinental, Medellín.
4 diciembre: Reunión con el Subsecretario de DDHH de la secretaría de Inclusión social y familia de la Alcaldía de Medellín
para la atención a las víctimas de Trata de personas. Secretaría de inclusión social y familia, Medellín.

ESPACIOS PERMANENTES DE PARTICIPACIÓN

1. Comité Departamental y Municipal de Lucha contra la Trata de personas:
4 reuniones en el año, convocadas por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín (01/03, 24/05, 30/08, 16/11).
Gobernación de Antioquia, Medellín.
Durante el año, se trabajó en el diseño de la Estrategia de Prevención de la Trata de NNA, así como en el Plan de Acción
Territorial contra la Trata de Personas 2017-2020.

ESPACIOS PERMANENTES DE PARTICIPACIÓN
2. Mesa ESCNNA:
(Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes): todos los penúltimos jueves de cada mes de 8:00 a 10:30. Se
realizaron 10 reuniones ordinarias y, de igual forma, se llevaron a cabo las reuniones de las diferentes comisiones para la
realización de la semana en contra de la ESCNNA, en el mes de septiembre. Se realizaron 10 movilizaciones entre plantones y
la marcha anual del 23 de septiembre.
La Mesa participó también de las instancias que impulsaron la modificación de la Política Pública de turismo (Acuerdo 020 de
2015), por un Turismo sostenible responsable y libre de delitos (Acuerdo municipal 103 de 2017) y participó activamente en la
Comisión Accidental del Concejo de Medellín sobre el tema ESCNNA; se participó activamente en la construcción de
protocolo de judicialización a explotadores sexuales y en la construcción de plan de turismo responsable y libre de delitos.
Igualmente, en la construcción preliminar del plan municipal contra la ESCNNA.
En articulación con la Gobernación de Antioquía, el ICBF y la Unidad de Niñez de la SISFD de la Alcaldía de Medellín, se pudieron
realizar encuentros de sensibilización y capacitación con más de 130 actores estratégicos de los Municipios de Ciudad Bolívar,
Santa Fe de Antioquía y Andes, para prevenir la ESCNNA, y así evitar que adolescentes sean trasladados a estos Municipios y
viceversa, en la modalidad de Trata de personas con fines de explotación sexual.

ESPACIOS PERMANENTES DE PARTICIPACIÓN

3. Mesa Trabajo Mujer de Medellín:
Reuniones bimensuales, los martes, de 2:00 a 5:00 p.m. para discutir sobre políticas para y con las mujeres en la ciudad de
Medellín. Auditorio de la UCC (Unión de Ciudadanas de Colombia), Medellín.
4. Mesa departamental para erradicar las violencias contra las mujeres:
Reuniones bimestrales, los jueves, de 8:30 a 11:30 a.m., en la Gobernación de Antioquia (08/02, 09/04, 15/06, 17/08, 19/10,
09/11, 12/12 + reuniones extraordinarias el 30/06 y el 16/11/2017).
Entre los temas tratados durante el año, la Sentencia 48047 del 7 de junio de 2017 y la 47630 del 14 de junio de 2017
proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, sobre violencia intrafamiliar y la voluntad de clasificar las
agresiones cometidas por una ex pareja como lesiones personales excluyéndolas de la categoría de violencia intrafamiliar.

Presencia de la Corporación Espacios de Mujer
en las redes sociales y web
1. Proyecto Transformadoras de Paz

Seguidores al 30 de diciembre de 2017

Seguidores al 30 de diciembre de 2017

1885 personas

34 personas

Seguidores al 30 de diciembre de 2017

Seguidores al 30 de diciembre de 2017

101 personas

3.936 personas

Presencia de la Corporación Espacios de Mujer
en las redes sociales y web

Presencia de la Corporación Espacios de Mujer
en las redes sociales y web
2. Corporación Espacios de Mujer

Seguidores al 30 de diciembre de 2017

Seguidores al 30 de diciembre de 2017

795 personas

454 personas

Seguidores al 30 de diciembre de 2017

Seguidores al 30 de diciembre de 2017

51 personas

5.871 personas

Presencia de la Corporación Espacios de Mujer
en las redes sociales y web

Presencia de la Corporación Espacios de Mujer
en las redes sociales y web

Presencia de la Corporación Espacios de Mujer
en las redes sociales y web

GRACIAS

