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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 2 0 1 9

En el año 2019, la Corporación Espacios de Mujer:
1. Ejecuta 3 proyectos de cooperación internacional.

2. Suscribe un convenio con OIM-COLOMBIA para la asistencia mediata a 1 víctima de Trata en el Departamento de
Antioquia.

1. PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

1. Dutch NAP III 1325 - Colombia:

"Women as central agents for peace building inColombia" (3rd year)
2. GLOX42:

“From victim to survivor.
Project for the restoration of the rights of victims of Human Trafficking” (2nd year)
3. GAATW – REDLAC:

“Mujeres migrantes contra la violencia en el mundo del trabajo”.
Percepción y realidad de mujeres colombianas, venezolanas y españolas,
trabajadoras migrantes de y hacia Colombia

1. 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.

1. 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 2019 a 31 de diciembre de 2019 (3° año)

Resultado1.1: Aumentada las capacidades, habilidades, conocimiento y recursos para la participación
significativa de las mujeres en el desarrollo del sector de seguridad y justicia.
•26 mujeres y 2 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 susderechos.
•103 funcionarios (as) psico orientadores (as) de la Secretaría de Educación de Medellín se capacitan
durante 2 jornadas de 4 horas c/u sobre prevención de la Trata de personas y rutas de atención a víctimas.

• Resultado 1.3: Han mejorado (la implementación) las políticas y normas sobre violencia basada en género y la
protección de las mujeres. Se han elaborado y publicado 1 Protocolo de atención a víctimas de la Trata de
personas en Colombia y 1 Informe de Monitoreo sobre la Implementación de las leyes anti-Trata en Colombia
para el año 2017.

2. GLOX42
“Fromvictim tosurvivor. Project forthe restorationof the

rightsofvictimsof Human Trafficking”
Tiempo de Ejecución: 1 de agosto 2019- 31 de agosto 2020

Descripción del Proyecto:
Durante 24 meses, 20 personas víctimas de Trata de personas (interna y externa) son promovidas hacia un desarrollo humano
sostenible, por medio del acompañamiento psicosocial, la formación al empleo, la educación y la generación de proyectos
productivos, para el total restablecimiento de sus derechos.

El proceso tiene su fundamento en la
siguiente ruta de atención:

3. GAATW-REDLAC
“ Mujeres migrantes contra la violencia en el mundo del trabajo”.

Percepción y realidad de mujeres colombianas, venezolanas y
españolas, trabajadoras migrantes de y hacia Colombia
Tiempo de Ejecución: 1 de febrero 2019- 31 de octubre 2019

Descripción del Proyecto:

La investigación se ha realizado bajo el proyecto “Mujeres migrantes contra la violencia en el mundo del trabajo”
y se ha llevado a cabo de forma paralela por ocho organizaciones en seis países de América Latina (México,
Guatemala, Colombia, Perú, Brasil, y Argentina).
El objetivo ha sido explorar las violencias de género en el mundo del trabajo para entender su naturaleza desde la
propia perspectiva de las (nueve) mujeres que tomaron voluntariamente la decisión de migrar para fines laborales
(4 mujeres colombianas, 4 venezolanas y 1 española, trabajadoras migrantes de y hacia Colombia). Así mismo,
conocer las estrategias que ellas implementan para afrontar dichas violencias, apoyar y promover acciones que
contribuyan positivamente a cambiar la realidad presentada y mejorar las condiciones de vida y trabajo de las
mujeres migrantes.

CONVENIO N° 4600467466 OIM COLOMBIA
Servicio de asistencia y atención mediata a 1 víctima de trata de personas del Departamento de Antioquia para ser
atendida en la ciudad de Medellín (3 meses).

Información estadística sobre las actividades al 31 de diciembre 2019:
MUJERES BENEFICIARIAS
N° mujeres beneficiarias de los servicios de la Corporación
Nuevos ingresos
N° mujeres remitidas para Nivelación Académica en el 2019

107
74
1

N° Mujeres Orientadas y Remitidas a Cursos de Formación/Capacitación laboral/Ofertas laborales:

35

▪ Salud (Sisben Medellín, Envigado; Metrosalud (Programa de planificación familiar), EPS Sura, Instituto Neurológico
de Colombia, EPS Emsanar)
▪ Educación (Instituciones educativas de la ciudad para nivelación académica, complejo deportivo de Itagüí, Hermanas
Oblatas, Centro de orientación y gestión para el trabajo CEOGET, Biblioteca EPM)
▪ Autoridades competentes (Subsecretaría género Municipio de Itagüí, Fiscalía General de la nación, Policía Nacional,
Registraduría)
▪ Asesoría jurídica (Universidad Autónoma, Defensoría del Pueblo, Unión de Ciudadanas)
▪ Orientación laboral (Manpower, Comfama)
▪ DIAN (Gestión RUT)
▪ Programas sociales (Cedezo, Parque de la vida – Yoga)

15
6
3
3
1
4
3

N° Asesorias brindadas:

291

• Trabajo social

141

• Psicología

150

Personas participantes en Talleres y Jornadas Formativas en Trata de Personas

168

Asesorías Telefónicas

228

Escuela de Formación ATENEA
En el 2019, se realiza 1 Escuela de Formación ATENEA, en Medellín.

CIUDAD

MEDELLÍN

MODULOS

Trata de personas (2 sesiones)

6 y 13 de Junio

Género y Violencias (2 sesiones)

20 y 27 de junio

La Resolución 1325 y la construcción de paz (2 sesiones)
SESIONES TOTALES REALIZADAS
PERSONAS GRADUADAS

FECHAS

4 y 11 de Julio
6
28
26 mujeres y 2 hombres

SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS
Durante el año 2019, 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.

FECHA

30/04/2019

Jornadas de Capacitación realizadas con funcionarios (as) públicos (as) y otros grupos

INSTITUCIÓN / POBLACIÓN

POBLACIÓN IMPACTADA
50 funcionarios (as) públicos (as)

28/05/2019

Psico orientadores de la secretaría de educación
del Municipio de Medellín

13/08/2019

Equipo psicosocial del Municipio de Bello

6 funcionarios (as) públicos (as)

13/09/2019

Comisarios e inspectores públicos de la
secretaría de Gobierno de Bello

16 funcionarios (as) públicos (as)

POBLACIÓN TOTAL IMPACTADA

4 JORNADAS TOTALES REALIZADAS

53 funcionarios (as) públicos (as)

125 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 2019:

Casos Atendidos en el 2019:
Grupo de edad

10 mujeres, 1 hombre, 1 LGBTI
5 trata externa, 6 trata interna, 1 trata mixta
Mujeres

Hombres

18-30 años

6

1

31-50 años

3

+ 50 años

1

Total

10

LGBTI

Menores de edad

Países de destino Trata Externa
Ciudades/Regiones de destino en Colombia
- Trata Interna
Modalidades de retorno
Duración
Modalidades de Trata

1

1

Bahamas, Barbados, Ecuador, Emiratos Árabes unidos, Francia y
Perú
Departamentos de Antioquia, Casanare, Chocó, Córdoba, Meta,
Nariño y Valle del Cauca.
Múltiples departamentos en algunos casos
Por iniciativa propia: 8

Repatriadas: 4

De 1 mes a 10 años
Prostitución forzada: 10
Matrimonio servil: 1

Nivel Educativo

1

Profesionales/Tecnólogos:1

Trabajo Forzoso: 2
Reclutamiento ilícito: 3
Se cruza con matrimonio servil y Trabajo forzoso

Bachillerato: 4

Primaria: 7

IMPACTO TOTAL GESTIÓN 2019:

TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESCUELA ATENEA:

28 Personas

TOTAL POBLACIÓN IMPACTADA EN TRATA DE PERSONAS:

125 funcionarios (as) públicos
(as) de Colombia

PUBLICACIONES
Mujeres Migrantes Contra La Violencia En El Mundo Del Trabajo
La percepción y la realidad de mujeres colombianas, venezolanas y
españolas, trabajadoras migrantes de y hacia Colombia.
Esta publicación explora las violencias de género en el mundo del
trabajo, para entender su naturaleza desde la propia perspectiva
de las mujeres que tomaron voluntariamente la decisión de migrar
para fines laborales. Asimismo, quiere conocer las estrategias que
ellas implementan para afrontar dichas violencias, apoyar y
promover acciones que contribuyan positivamente a cambiar la
realidad presentada y mejorar las condiciones de vida y trabajo de
las mujeres migrantes.

PUBLICACIONES
Protocolo de Atención de Víctimas de Trata de Personas en
Colombia
En el marco del Día internacional de los Derechos Humanos,
Espacios de Mujer publica el Protocolo de Atención de Víctimas
de Trata de Personas en Colombia. Es un instrumento de carácter
técnico, cuyo propósito es establecer normas y procedimientos
que unifican las intervenciones y respuestas frente a la atención
de las víctimas de la Trata de personas, con el fin de garantizar
la restitución de sus derechos. Su propósito es conjuntar
esfuerzos que actúen como una acción integral a favor de las
víctimas y prevengan su revictimización.

PUBLICACIONES
IV Balance de Implementación de las políticas anti-trata en Colombia
El Balance presenta información respecto a tres ejes contemplados en la
Estrategia Nacional contra la Trata de personas: prevención, protección y
asistencia, investigación y judicialización.
Este año se incluye un acápite sobre la trata de personas en el marco del
conflicto ya que las organizaciones que participan en la elaboración ven
con preocupación la invisibilización de esta dinámica, y el escaso accionar
del Estado con medidas para contrarrestar el delito en este contexto.
Finalmente, con este informe se quiere promover la interacción entre
organizaciones sociales y el Estado y reafirmar el compromiso que se
tiene para que en Colombia se aborde de manera integral este fenómeno.

PUBLICACIONES
Boletín GAATW-REDLAC, Julio 2019
¿Artículo: Migración venezolana y Trata de Personas en Colombia

Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo
(OBIMID)
¿Estudio “Trata de seres humanos en Iberoamérica: Colombia”

INCIDENCIA POLITICA
Participación en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:
▪ 7 Febrero: Grabación de un reportaje sobre Trata de Personas para el periódico de Holanda “Samen Tegen Mensenhandel”,
solicitado por Mensen met een Missie. Su publicación se realizará el 18 de octubre de 2019, Día Europeo contra la TdP.
▪ 15 febrero: Reunión de evaluación con coordinadoras del Programa NAP III de Mensen met een Missie en Holanda y
Colombia y evaluación del proyecto. Medellín, sede ONG.
▪ 20-21 febrero: Encuentro de organizaciones copartes del proyecto NAP III, finalizado a intercambiar y socializar los
avances logrados e identificar los desafíos y oportunidades en la implementación del proyecto “Mujeres como Agentes
Centrales en la Construcción de Paz en Colombia”, aportando al análisis de contexto sobre la actualidad colombiana, las
ventanas de oportunidad para la construcción de paz y los desafíos hacia la garantía de los derechos de las mujeres.
Bogotá, Casa de encuentros Francisco Palau.
▪ 26 febrero: Reunión Voces de paz. Conversación sobre el Plan Nacional de Desarrollo PND 2018-2022. Medellín, Centro
Cultural de Artes en Carlos E. Restrepo.

INCIDENCIA POLITICA
Participación en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:
▪ 5 Marzo: Comisión Accidental 150/2016 sobre la Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Medellín.
Concejo de Medellín, Medellín.
▪ 8 Marzo: Marcha Día internacional por los Derechos de las Mujeres. Medellín
▪ 11 Marzo: Reunión con el Bureau y Secretaría de Turismo de la Alcaldía de Medellín para planeación de actividades de lucha
contra la Trata de personas. Medellín, Plaza mayor.
▪ 12 Marzo: Sesión de la Mesa trabajo Mujer de Medellín, para dar seguimiento a la política Pública de mujeres aprobada en
diciembre de 2018 y revisar el POA que fija el balance del año 2018. Medellín, Corporación Vamos mujer.
▪ 20 Marzo: Reunión de la Red de Turismo Responsable y Libre de Delitos con el fin de compartir las acciones que conforman los 4
ejes del Plan de Acción. Medellín, Salón Conferencias A, Plaza Mayor.
▪ 21 Marzo: Asamblea anual de la Alianza colombiana de organizaciones de la sociedad civil de lucha contra la Trata de personas.
Plan Estratégico de la Alianza 2018-2020: Discusión y Toma de decisiones; Renovación Secretaría Técnica y mecanismos de
funcionamiento interno. Bogotá, Centro de pensamiento “Mariano Ospina Pérez”.
▪ 28 Marzo: Skype meeting con Chus Álvarez, coordinadora GAATW en América latina, y organizaciones copartes en Argentina,
Perú, Brasil, México y Guatemala sobre la realización de la investigación “Mujeres migrantes contra la violencias en el mundo
del trabajo”, específicamente: (1) como llevar entrevistas respetuosas e identificar la violencia de género (AMUMRA-Argentina);
(2) Como realizar los grupos de discusión focal, aspectos simbólicos, espacios para compartir y crecer (CEM-Colombia); (3) Como
incluir a la comunidad, tanto en la investigación como en los resultados y politizar a los grupos de base (BC).

INCIDENCIA POLITICA
Participación en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:
▪ 3-5 Abril: Consulta global sobre prevención de la Trata y migración insegura. GAATW Tailandia. Holiday Inn Silom, Bangkok.
▪ 25-26 Abril: Foro sobre trata de personas: percepción desde el Estado, la Academia y la Sociedad Civil. Celebración de los 10 años de la
Fundación Jonatan. Manizales (Risaralda), Auditorio Principal de la Sede del Comando de la Policía Metropolitana .
▪ 6 Mayo: Skype meeting entre organizaciones copartes del Programa NAPIII.
▪ 7 mayo: Mesa trabajo Mujer de Medellín, para la planeación de la agenda ciudadana de las mujeres. Medellín, Corporacion Vamos mujer.
▪ 8 Mayo: Skype meeting entre organizaciones miembro de la Alianza Colombiana de OSC contra la trata de Personas sobre la propuesta
realizada por el Capitulo Colombia de ObservaLAtrata para la conmemoración del 30 de julio, Día mundial contra la Trata de pe rsonas.
▪ 10 Mayo: Socialización de las políticas públicas para las mujeres. Secretaria de las mujeres de la Alcaldía de Medellín, Biblioteca EPM
▪ 11 Mayo: Celebración de los 26 años de la Red de Derechos sexuales y reproductivos. Medellín, Gran Hotel.
▪ 13 mayo: Skype meeting entre las organizaciones copartes de la investigación “Mujeres migrantes contra la violencia en el mundo del
trabajo” sobre la implementación de la actividad.
▪ 13 Mayo: Comisión Accidental 150/2016 sobre la Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Medellín. Concejo de
Medellín, Medellín.

▪ 15 Mayo: Plenaria de las organizaciones y mujeres que pertenecen a la Ruta Pacífica de las mujeres. Medellín, Unión de ciudadanas .
▪ 17 Mayo: Skype meeting con Corporacion SER VOZ sobre la realización del IV Balance de implementación de las políticas anti trata en
Colombia. Proyecto NAP III.
▪ 27 Mayo: Realización de la Catedra abierta de profesores UPB de las facultades de Trabajo Social, Comunicaciones, Psicología y Publi cidad
sobre Trata de personas y su importancia dentro de la academia. Medellín, Auditorio UPB.
▪ 29 Mayo: Reunión de la Red de Turismo Responsable y Libre de Delitos para el lanzamiento de la Campaña “Tu silencio te hace cómplice
de un delito”. Medellín, Plaza mayor.

INCIDENCIA POLITICA
Participación en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:
▪ 10 Junio: Reunión con la coordinadora del Comité departamental de lucha contra la Trata para la conmemoración del 30 de julio,

Día mundial contra la Trata de personas. Medellín, Gobernación de Antioquia.
▪ 12 Junio: Skype meeting con el equipo de la ONG Mencoldes (sección Tolima) finalizado a la organización de la jornada de
capacitación en Trata de personas destinada a los funcionarios públicos del municipio de Ibagué.
▪ 13 Junio: Lanzamiento libro sobre entidades sin ánimo de lucro “Fundaciones, corporaciones y organizaciones” de la Cámara de
comercio de Medellín - sede Poblado.
▪ 25-26 junio: Primer Encuentro por la verdad: Reconocimiento a la dignidad de las mujeres y personas LGTBI, víctimas de violencias

sexuales en el conflicto armado y las organizaciones acompañantes. Proyecto NAP III, Teatro Adolfo Mejía, Cartagena.
▪ 26 Junio: Participación de la Directora y Subdirectora en la 49ª sesión del Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de
la Organización de los Estados Americanos (OEA) destinada a la sociedad civil. Medellín, Plaza Mayor.

INCIDENCIA POLITICA
Participación en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:
▪ 2 Julio: Reunión de la Mesa Voces de paz, para socializar el Informe de la Mapp OEA y construir la Agenda para el 2° semestre. Medellín,
Museo Casa de la memoria.
▪ 14-16 Julio: Encuentro de las organizaciones copartes GAATW-REDLAC para presentar los resultados de las investigaciones
realizadas sobre Mujeres migrantes contra la violencia en el mundo del trabajo e identificar acciones y áreas de trabajo a fu turo.
Sao Paulo, Brasil.
▪ 22 Julio: Reunión con la Fiscal Maria Victoria Salazar Congote, encargada del tema de Trata de Personas del CAIVAS - Fiscalía General de
la Nación. Medellín
▪ 24 Julio: Reunión con coordinadora Proyecto NAP III por MM Maria Alejandra Rivera. Medellín, Sede ONG.
▪ 25 Julio: Encuentro de la Mesa Departamental para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, con el fin de (1) socializar el Informe
sobre la Mesa descentralizada realizada en Caucasia, (2) presentar las estrategias que desde el Programa Educando en igualdad de
Género de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia se han diseñado para la prevención primaria de las Violencias y (3) presentación de
la campaña contra la Trata de Personas que se realizará el 30 de julio - día mundial contra la trata de personas. Medellín, Gobernación
de Antioquia.
▪ 29 Julio: Lanzamiento de la semana de lucha contra la Trata de personas de la Gobernación de Santander y Catedra abierta sobre Trata
de personas en la Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, Departamento de Santander.
▪ 30 Julio: Webinar de la Secretaria de las mujeres “La asistencia a las Presuntas Víctimas de Trata de Personas, Interna y Externa”.
Medellín, Gobernación de Antioquia. Asimismo, durante la jornada, Día mundial de lucha contra la Trata de personas, se realiz a una
acción pública de información sobre Trata en el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera (Medellín) y en el Parque Lleras.

INCIDENCIA POLITICA
Participación en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:
▪ 5 agosto: Reunión con Alba Maria Orozco, enlace territorial Antioquia de OIM.
▪ 26 agosto: Taller De Prevención Del Acoso Laboral Y Sexual En El Marco Del Trabajo, Gobernación de Antioquia, Medellín .
▪ 29 agosto: Reunión GLO.ACT/Fiscalía General de la Nación, Hotel Portón de San Joaquín, Medellín
▪ 29 agosto: Encuentro de convalidación de la agenda ciudadana de las mujeres 2020-2023, UVA La Imaginación, Medellín
▪ 30 agosto: Encuentro Anual De Organizaciones Sociales-Medellín, Hotel Nutibara, Medellín
▪ 2-4 septiembre: Reuniones con encargados de atención VTP en los Municipios de Envigado y Girardota, Oficina de Migración Colomb ia y
Defensoría del Pueblo en Medellín.
▪ 9-10 septiembre: Encuentro de Organizaciones de la Sociedad Civil que luchan contra la Trata de Personas en Colombia - Ministerio del
Interior. Hotel Tequendama, Bogotá
▪ 11 septiembre: Encuentro Red De Turismo Responsable Y Libre De Delito. Comisiones C, Plaza Mayor. Medellín
▪ 18 septiembre: Programa radial de prevención de la Trata de personas en la emisora de la Policía nacional. Medellín
▪ 20 septiembre: Evaluación del proyecto NAP III por parte de la profesional Clara Gómez. Medellín, Sede ONG .
▪ 23 septiembre: Taller sobre seguridad de las organizaciones sociales y capacitación en protocolos de protección que el equipo
profesional debe implementar. Proyecto NAP III. Corporación Primavera, Medellín
▪ 23 septiembre: Marcha contra la ESCNNA. Medellín.
▪ 24 septiembre: Taller de evaluación de la actividad “Escuela Atenea” dentro del proyecto NAP III. Medellín, Sede ONG .
▪ 26 septiembre: Skype meeting entre las organizaciones del Capitulo Colombia del ObservaLAtrata: “Atendiendo a la oportunidad de
realizar trabajo en red en procura del restablecimiento de los derechos de las víctimas y prevención del delito de la trata de
personas desde la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos”.

INCIDENCIA POLITICA
Participación en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:
▪ 30 septiembre: Reunión entre organizaciones copartes del proyecto NAPIII para la ampliación del proyecto a todo el año 2020.
Bogotá, ICCO

▪ 3 octubre: Skype meeting con la evaluadora del proyecto NAP III.
▪ 8 octubre: Reunión con la coordinadora de la Secretaria técnica del comité departamental de lucha contra la trata de personas.
Medellín, Gobernación de Antioquia.
▪ 9 octubre: Reunión con Alba Maria Orozco, enlace territorial Antioquia de OIM.
▪ 10 octubre: Lanzamiento del XVII Informe sobre la situación de violación a los Derechos Humanos de las mujeres en Medellín y
territorios de Antioquia por parte de la Corporación mujeres que crean. Medellín, Auditorio Bellas Artes.
▪ 11 octubre: Foro “Ley 1959/19 en la práctica jurídica” en la celebración de los 10 años de la Mesa Departamental para Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres. Medellín, Auditorio del Palacio de justicia.
▪ 15 octubre: Skype meeting con Jhon Jairo Asprilla, encargado de Trata de personas para la Defensoría del pueblo.
▪ 16 octubre: Lanzamiento Video Didáctico Guía De Atención De Violencias Basadas En Género. Comando de Policía Antioquia,
Medellín
▪ 17-18 octubre: Encuentro de planeación para extensión del proyecto NAP a todo el 2020. Bogotá, ICCO
▪ 23 octubre: Jornada de prevención/sensibilización en Trata de Personas. Catedra abierta “La trata de personas esclavitud en
tiempos modernos”. Universidad pontificia Bolivariana, Medellín

INCIDENCIA POLITICA
Participación en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:
▪ 8 noviembre: Cierre de año del Programa "Futuro Colombia", Fiscalía General de la Nación, Centro Comercial Florida, Medellín
▪ 8 Noviembre: Visita de la ONG LEFÖ-IBF de Viena (Austria) para intercambiar experiencias y buenas prácticas en Trata de personas.
Medellín, Sede ONG
▪ 13-15 Noviembre: Encuentro de cierre “Hablemos de Mujeres, Paz y Seguridad” dentro del Proyecto NAP III para visibilizar la
importancia de la Resolución 1325 y socializar los resultados del proyecto.
▪ 19 Noviembre: Presentación del Diagnóstico sobre la situación de la Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en
el Valle de Aburrá. Medellín, Paraninfo de la Universidad de Antioquia.
▪ 3 Diciembre: Sesión ordinaria de la Mesa Departamental para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres para socializar el informe de
gestión, sobre el cumplimiento del Plan de Acción de la Mesa. Rendición de cuentas a cargo de la Señora Secretaria de las Mujeres
Luz Imelda Ochoa Bohórquez - Gobernación de Antioquia.
▪ 7 Diciembre: Reunión con las personas encargadas por MM del proyecto NAPIII para evaluar el NAPIII 2019 y organizar las
actividades para el NAP 2020. Asimismo, se realiza un encuentro con las mujeres participantes de la Escuela ATENEA. Medellín.
▪ 9-11 Diciembre: II encuentro con las organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la Trata de personas. Bogotá, Ministerio
del Interior.
▪ 15-16 Diciembre: GAATW @25 Women Workers: the gains of organizing. Bangkok, Fraser Hotel.
▪ 19 Diciembre: Reunión de evaluación con Astrid Gómez, encargada de Trata de personas en la Alcaldía de Medellín, y puntos
pendientes para el año 2020. Medellín, sede ONG.

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 (27/02, 29/05, 28/08,
16/10).
Cabe destacar que en fecha 30 de julio, se realizó 1 jornada pedagógica vía streaming (www.mujeresantioquia.gov.co)
finalizada a la visibilización y prevención de la Trata de Personas. Diferentes conferencias tuvieron lugar: “La trata de
personas en el contexto global” (UNODC); “El tipo de delito de la Trata de Personas y la Sanción Penal” (CAIVAS, Fiscalía

General de la Nación); “Articulación Nación territorio para la Asistencia a las Presuntas Víctimas de Trata de Personas PVTP” (COAT, Ministerio del Interior); “La Asistencia a las Presuntas Víctimas de Trata de Personas –PVTP de Trata
Interna y Trata Externa” (Betty Pedraza Lozano, Corporación Espacios de Mujer); “Relación entre la Trata de Personas y
la Explotación Sexual Comercial de Niños. Niñas y Adolescentes y Normatividad” (Fundación RENACER); “Relación entre
la vinculación y contratación de extranjeros y la Trata de Personas” (Migración Colombia).

ESPACIOS PERMANENTES DE PARTICIPACIÓN
2. Mesa ESCNNA:
(Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes): todos los terceros jueves de cada mes.
Se realizaron 10 reuniones ordinarias (15/02, 15/03, 19/04, 17/05, 21/06, 19/07, 16/08, 13/09, 18/10, 15/11.
La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) es una de las peores formas de vulneración de derechos
que afecta a niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Medellín, frente a la cual se han venido gestando e implementando
importantes iniciativas , como es la Mesa intersectorial para la prevención y atención a la ESCNNA (conocida como Mesa contra la
ESCNNA), constituida desde el 2010 como un espacio de articulación para aunar esfuerzos hacia la meta social de una ciudad libre de

esta problemática. Esta viene trabajando en cuatro ejes específicos: a) Prevención de la ESCNNA y concientización social para el
rechazo y denuncia; b) Investigación; c) Protección, control y rutas de atención; d) Posicionamiento en agenda y políticas públicas.
Fecha

Plantones

Lugar

Organización/es Responsable/es

29/03

Comuna 3: Manrique

FAONG: mesa de niñez y familia

12/04

San Benito

San Buenaventura y COMBOS

26/04

Parque Lleras

Fiscalía – trata de personas –

31/05

Metro: Estación Floresta

ICBF y Unidad de niñez

28/06

Altos de la Torre

Secretaría de juventud y Secretaría de las mujeres

27/07

Casa Museo Pedro Nel Gómez

Convivamos

30/08

Laureles Estadio

UPB policía de turismo y red de hostales, Corporación turística Laureles Estadio

23/09

Marcha contra la ESCNNA

25/10

GIDI y Red de protección

29/11

San Antonio de Prado

Mesa Redna

5/12

Comuna 11

Emisora comunitaria

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.
Se destaca en el año 2019, la construcción de la Agenda Ciudadana de las Mujeres 2020 – 2023, cuyo objetivo es incidir en
el Plan de Desarrollo Municipal del próximo alcalde de 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 (21/03, 23/05, 25/07, 26/09, 03/12,
+ reuniones descentralizadas el 11/07 (Caucasia) y el16/08 (Rionegro).

5. Actividades propias de la Corporación abiertas al público en general:
18 diciembre: Bazar de integración.

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

Seguidores al 30 de diciembre de 2019

Seguidores al 30 de diciembre de 2019

1.020 personas

610 personas

Seguidores al 30 de diciembre de 2019

Seguidores al 30 de diciembre de 2019

287 personas

8.645 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. Proyecto Transformadoras de Paz

Seguidores al 30 de diciembre de 2019

Seguidores al 30 de diciembre de 2019

1756 personas

42 personas

Seguidores al 30 de diciembre de 2019

Seguidores al 30 de diciembre de 2019

120 personas

47.108 personas

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

GRACIAS

