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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 2 0
En el año 2020, la Corporación Espacios de Mujer:
1.Ejecuta 5 proyectos de cooperación internacional.
2. Suscribe un contrato con el Colegio Mayor de Antioquia, por parte de la Alcaldía de Medellín, Secretaría
de Inclusión social, familia, subsecretaría de DDHH, para la asistencia inmediata a 1 víctima y
asistencia mediata a 10 víctimas de la Trata de personas en el Municipio de Medellín.

1. PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

1. NAP 2020 - Colombia:
"Mujeres como agentes centrales en la construcción de paz”
(Women as central agents for peace building in Colombia)
2. GLOX42:
“From victim to survivor. Project for the restoration of the rights of victims of Human
Trafficking”

3. ACUERDO UNVTF
“After Trafficking. Project for the restoration of the rights of victims of Human
trafficking”

1. PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

4. GAATW-REDLAC:
“Género, migración y trabajo: las experiencias de las mujeres migrantes
en América Latina desde una perspectiva feminista.
Vivencias en el retorno y la reintegración
de mujeres migrantes y víctimas de Trata en Colombia”.

5. ACUERDO DE IMPLEMENTACIÓN E&E-005-005 de 2020 :

“Cambiar porque las situaciones cambian”. Proyecto para la generación de
procesos
preventivos a nivel social y comunitario contra la Trata de personas en contextos migratorios”

1. NAP 2020 - 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 2020 a 31 de noviembre de 2020

Descripción del Proyecto:

En el marco de la resolución 1325 de la ONU, el proyecto 'Mujeres Como Agentes Centrales en la Construcción de Paz en
Colombia' con diversas acciones busca promover la participación de las mujeres en la construcción de la paz territorial.
Desde el inicio del año 2020, exactamente desde el mes de marzo, el contexto social, político y económico de Colombia se
caracterizó por la aparición de la pandemia de COVID-19, la cual inevitablemente cambió/modificó/alteró la normal ejecución
y vivencia de las actividades cotidianas; y este proyecto no fue exonerado por los efectos de la pandemia. La imposición del
aislamiento obligatorio preventivo (inicialmente por un mes y finalmente hasta agosto 2020) obligó a modificar la forma de
ejecutar las actividades, las cuales pasaron de la forma presencial a la virtual (a través de videollamadas, SMS, encuentros en
google.meet, zoom, Skype), sin ser desvirtuadas en sus objetivos. Concretamente, la sola actividad a ejecutar de manera
presencial - la jornada de formación a los funcionarios del Comité Territorial de lucha contra la Trata de Personas sobre el
Protocolo de atención a víctimas de la Trata – fue realizada de manera virtual a finales del mes de agosto, no comportando
cambios significativos en la forma. En cuanto al V Balance de implementación de las políticas antitrata en Colombia,
tratándose de una actividad investigativa, esta se ejecutó normalmente registrando solamente un leve retraso en la recepción
de las respuestas por parte de las autoridades llamadas a intervenir, pero finalmente se completó dentro de los términos
previstos.

1. NAP 2020 - 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 2020 a 31 de noviembre de 2020

Resultado 1.1: 25 funcionarios (as) públicos (as) del Comité territorial de lucha contra la Trata, conocen las rutas de
atención para víctimas de Trata y los procedimientos a seguir para el restablecimiento de los derechos vulnerados de
las víctimas, mediante la realización de 1 jornada de capacitación / socialización del Protocolo de atención a víctimas
de Trata de personas (producto del NAP III). Medellín, Google Meet, 26 de agosto de 2020.
Los funcionarios públicos conocen y aprenden a identificar a las víctimas de Trata y las remiten a la ruta de atención,
con el objetivo de restablecer los derechos vulnerados.

Resultado 1.3: Los organismos estatales encargados de la lucha contra la Trata de personas, la sociedad civil, la Iglesia,
los organismos internacionales y de cooperación cuentan con el V Balance de implementación de las políticas antitrata
en Colombia y conocen los avances y desafíos que esta comporta. Documento de incidencia política, el V Balance
informa sobre la situación de Colombia con respecto a sus esfuerzos contra la Trata de Personas, sobre la lucha que el
Estado, los organismos internacionales, la sociedad civil y la Iglesia han combatido para erradicarla durante el 2019.
Se pone especial énfasis en la estrecha relación de la Trata con la MIGRACIÓN y los CONFLICTOS ARMADOS.

2. GLOX42
“Fromvictim tosurvivor. Project forthe restorationof the

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

Descripción del Proyecto:

Durante 24 meses, 21 personas víctimas de Trata de personas (interna y externa) fueron 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 tuvo su fundamento en la
siguiente ruta de atención:

3. ACUERDO UNVTF
“After Trafficking. Project for the restoration of the rights
ofvictims ofHumantrafficking”
Tiempo de Ejecución: del 17 de septiembre de 2020 al 16 de septiembre de 2022

Descripción del Proyecto:

Durante 24 meses, 25 víctimas de Trata de Personas Interna y Externa serán identificadas, admitidas al proyecto y atendidas
integralmente. En concreto, la intervención se llevará a cabo en tres niveles:
a) Terapéutico. El acompañamiento de un psicólogo se puede realizar de forma individual (para la víctima y su grupo familiar) y en
grupo. Las actividades grupales (es decir, entre las víctimas) generan en ellas espacios favorables para contar sus historias e
intercambiar experiencias, reprocesar los hechos y elaborar el duelo: solo entonces, efectivamente cambian su actitud ante la
situación vivida y reconstruyen su sentido y vida. proyecto.
b) Social. Brindar herramientas de empoderamiento personal (individualmente y en grupos) para la restitución de derechos y
activación de vías de acceso a la oferta institucional (becas, vivienda, salud, recreación, deporte y cultura, continuidad educativa,
opciones laborales y formación profesional), es tarea de la trabajadora social. El reconocimiento y fortalecimiento de redes de apoyo,
la generación de mecanismos para la toma de decisiones, la formulación de soluciones a situaciones problemáticas (reunificación
familiar y / o repatriación) y la creación de alternativas viables para su futuro posibilitan construir y / o reorientar un proyecto de
vida.
c) Financiero. Orientar en la gestión de las finanzas personales fomentando la cultura del ahorro, acompañando iniciativas de
emprendimiento e identificando competencias profesionales, educativas y de empleabilidad son acciones realizadas por un
administrador de empresa / empresa que promueven la autonomía económica. La experiencia adquirida con la atención de las
víctimas indica que existe una fuerte motivación económica en su decisión de aceptar ofertas de trabajo, lo que finalmente las
convierte en víctimas de la trata.

4. GAATW-REDLAC
Género, migración y trabajo: las experiencias de las mujeres migrantes en
América Latina desde una perspectiva feminista. Vivencias en el retorno y
la reintegración de mujeres migrantes y víctimas de Trata en Colombia.
Tiempo de Ejecución: del 1 de julio de 2020 al 30 de abril de 2021

Descripción del Proyecto:

El objetivo general es documentar y analizar las percepciones y experiencias vividas de las trabajadoras migrantes y mujeres
objeto de trata en torno a los procesos de retorno, re/integración e inclusión social, tanto en países de origen como de
destino. Por medio de (1) la metodología IAPF - Investigación acción participativa feminista, se quieren analizar sus
experiencias y percepciones, así como las políticas y prácticas de retorno, re/integración e inclusión social vigentes en la
región/país y (2) la incidencia conjunta, se quieren lograr cambios positivos en la vida de las mujeres migrantes y víctimas de
la trata.
La investigación se realiza en Argentina, Brasil, Perú y Colombia y cuenta con el apoyo económico de Bread for the World y
Oak Foundation.

5. OIM - USAID
“Cambiar porque las situaciones cambian”. Proyecto para la
generación de procesos preventivos a nivel social y comunitario
contra la Trata de personas en contextos migratorios”.
Tiempo de Ejecución: del 22 de octubre de 2020 al 22 de abril de 2021

Descripción del Proyecto:
Objetivo del presente proyecto es propiciar acciones sociales, educativas y comunitarias que desestimulen la demanda que
propicia la Trata de personas y generen acciones de transformación social y de las prácticas e imaginarios que naturalizan y
legitiman el delito.
En el ámbito de la actual emergencia debida al COVID-19 la Corporación Espacios de Mujer propone elaborar e implementar
acciones de prevención y metodologías remotas de apoyo y acompañamiento desde la distancia, por medio de la introducción
de herramientas audiovisuales y de comunicación que permitan superar la metodología de encuentros y actividades
presenciales. El COVID-19 ha roto la estabilidad, ha transformado radicalmente las rutinas de las personas y de las
organizaciones, ha puesto al descubierto las deficiencias existentes y demanda soluciones urgentes. Durante 6 meses, el
equipo profesional de la Corporación Espacios de Mujer genera acciones que apuntan a la transformación social y
deconstrucción de prácticas e imaginarios que naturalizan y legitiman la Trata de personas.

CONTRATO N.º. 85106-0076 DE 2020
Para la prestación de servicios de asistencia inmediata y mediata a las víctimas de trata de personas en
protección de derechos humanos en Medellín, encaminados a la recuperación psicológica y social de la
persona víctima de trata, propendiendo por el goce efectivo de sus derechos.
Periodo de Ejecución: del 3 de abril al 31 de diciembre de 2020

Información estadística sobre las actividades al 31 de diciembre 2020:
MUJERES BENEFICIARIAS
N° mujeres beneficiarias de los servicios de la Corporación
Nuevos ingresos
N° mujeres remitidas para Nivelación Académica en el 2020
N° Mujeres Orientadas y Remitidas a Cursos de Formación/Capacitación laboral/Ofertas laborales:
▪ Salud (Sisben Medellín e Itagüí, Fundación Médica Guayaquil, Clínica Universitaria de la UPB – Psiquiatría,
Hospital General de Medellín – Neurología, Hospital San Vicente de Paul – Ortopedia, Observatorio de salud
Personería de Medellín, EPS Salud Total, SURA)
▪ Educación (Instituciones educativas de la ciudad para nivelación académica, Corporación Sueños y Huellas
del Mañana, I.E. COMBOS)
▪ Autoridades competentes (Comisaría de familia, Inspección de Policía de Envigado, Ayuda Humanitaria de
la Alcaldía de Medellín, ICBF, Oficina de la Mujer de Bello, Secretaría de las Mujeres de Medellín,
Consulado de Venezuela, Migración Colombia)
▪ Asesoría jurídica (Defensoría del Pueblo, Unidad de Víctimas)
▪ Orientación laboral (Fundación Acertar, SENA,)
▪ Metro de Medellín (Afiliación al sistema de transporte masivo)
▪ Programas sociales (Línea 123 Mujer, Parque Explora)
▪ EPM

51
30
4
41

13

6
7

4
1
1
8
1

Información estadística sobre las actividades al 31 de diciembre 2018:
MUJERES BENEFICIARIAS

N° Asesorías brindadas (Presenciales enero-marzo, junio-diciembre):

202

▪ Trabajo social

118

▪ Psicología
Personas participantes en Talleres y Jornadas formativas:

84

79

Curso de finanzas (febrero-marzo 2020, Corporación Espacios de Mujer)

6

Metamorfosis (febrero-marzo, junio-julio 2020, Corporación Espacios de Mujer)

14

V Balance de implementación de las políticas antitrata (virtual)

59

Asesorías telefónicas

410

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 2020:

Casos Atendidos en el 2020:

Grupo de edad

12 mujeres, 1 LGBTI
8 trata externa, 5 trata interna

Mujeres

Hombres

Menores de edad
18-30 años

6

31-50 años

5

+ 50 años

1

Total

12

1

1

Países de destino Trata Externa - Mixta

España (3), Panamá (2), México, Tailandia, Colombia

Ciudades/Regiones de destino en Colombia – Trata
Interna - Mixta

Medellín, Bogotá, Maicao, Puerto Santander, Montelíbano

Modalidades de retorno

Por iniciativa propia:

Duración
Modalidades de Trata

Nivel Educativo

Repatriadas: 5

De 1 mes a 2 años
Prostitución forzada: 12

Profesionales/Tecnólogos: 2

Trabajo Forzado: 1

Bachillerato: 7

Primaria: 4

PUBLICACIONES
La Corporación Espacios de Mujer presenta los resultados del V
Balance de la implementación de las políticas anti-trata en
Colombia.
Es el análisis y la evaluación de los esfuerzos realizados en el año
2019 en Colombia contra la Trata de personas por las entidades
del Estado, los gobiernos departamentales y municipales, los
organismos gubernamentales e internacionales, la Iglesia y las
organizaciones de la sociedad civil, a los cuales se brindan
también recomendaciones al respecto.
Las actividades realizadas para la prevención de la Trata, la

protección y asistencia de las víctimas, la investigación y
judicialización del delito, y finalmente el presupuesto asignado
para su implementación, constituyen el núcleo del documento,
exaltando los logros alcanzados y dejando al descubierto las

brechas existentes entre lo que se debe hacer por ley y lo que se
está haciendo realmente.

PUBLICACIONES
Video enviado a “Voces Unidas”, el
programa de radio de las Naciones Unidas
en Colombia para el 30 de Julio

Infografía con los hallazgos del V balance,
30 de Julio de 2020

PUBLICACIONES

PUBLICACIONES
Boletín GAATW-REDLAC:
Mayo 2020: Articulo Las mujeres en tiempos de COVID-19. En América Latina

Agosto 2020: Articulo La Trata de Personas en Colombia desde los balances de
implementación de las políticas anti-trata. Aportes, conclusiones y recomendaciones

Diciembre 2020: Articulo Que le hace falta a la lucha contra la Trata de personas
desde la perspectiva de una ONG de Colombia

INCIDENCIA POLITICA
Participación presencial en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:
21-23 enero: Global Forum on Migration & Development. Quito, Ecuador, Centro de convenciones Metropolitano
30 enero: Presentación de la Plataforma de coordinación para Refugiados y Migrantes Venezolanos -R4V por parte de Emilio
Gaviria de ACNUR. Reunión presenciada también por Astrid Gómez de la Alcaldía de Medellín, Coordinadora del Comité Municipal
de lucha contra la Trata de Personas. Corporación Espacios de Mujer, Medellín
3 febrero: Reunión con los/las integrantes del equipo de trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos en temas de
Trata de Personas (JTIP) convocada por la sección política de la Embajada de EEUU en Bogotá. Bogotá
11 febrero: Reunión convocada por la Defensoría del Pueblo con organizaciones y líderes sociales y la academia para el
posicionamiento estratégico de la trata de personas en el contexto nacional y territorial. Bogotá, Hotel City Express.
12-13 febrero: Encuentro convocado por ObservaLAtrata capitulo Colombia con el fin de construir el plan de trabajo para el
bienio 2020-2021 y generar un espacio de incidencia y articulación con el sector gubernamental y los organismos internacionales.
Bogotá, Universidad Militar Nueva Granada
14 febrero: Encuentro de organizaciones copartes del proyecto NAP III, para la construcción del cronograma del proyecto
“Mujeres como Agentes Centrales en la Construcción de Paz en Colombia” – NAP2020. Bogotá, Hotel Vilar América.

INCIDENCIA POLITICA
Participación presencial en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:
18 febrero: Reunión Voces de paz. Balance de los logros y retos para el año 2020. Centro de Fe y Culturas, Medellín.
Virtuales:
• 30 de abril: Resultados del plan de acción de la Mesa a partir de los resultados de la actividad “Café por el mundo”.
https://meet.jit.si/Reuni%C3%B3nVirtualVocesDePaz
• 2 de julio: Conversación con el Instituto Kroc sobre su IV informe de implementación del Acuerdo de
Paz. https://meet.google.com/ecy-zovk-chm?hs=122&authuser=0
• 16 diciembre: Despedida. https://zoom.us/j/93999495829?pwd=V0FJclBRWU9abEViWE55WVg0QlhtQT09
4 marzo: Reunión con la Consultora ACNUR para el tema de Trata de personas. Medellín, Corporación Espacios de Mujer.
8 Marzo: Marcha Día internacional por los Derechos de las Mujeres. Medellín
9/09/2020: Acto de reconocimiento a líderes, lideresas y organizaciones de derechos humanos de la ciudad. a Alcaldía

de Medellín, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión, Social, Familia y Derechos
Humanos. Auditorio del Museo Casa de la Memoria.

INCIDENCIA POLITICA
Participación virtual en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:

30/04/2020: AMUMRA de Argentina convoca a “Realidad de las trabajadoras del hogar en medio del COVID-19. ¡¡¡Últimas en derechos,
primeras en necesidad!!! Plataforma Zoom (https://us02web.zoom.us/j/81402327334)
08/05/2020: “El impacto del COVID-19 en mujeres víctimas y sobrevivientes de la Trata de Personas”, convocado por UNODC-Colombia.
https://www.facebook.com/watch/?v=251525006257034
12/05/2020: Charla virtual “Trata de Personas, Migración y Medidas frente al COVID-19”, convocada por Women's Link y la Clínica
Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes. https://evento.uniandes.edu.co/es/tratadepersonasycovid19
15/05/2020: “Las medidas de prevención, asistencia y protección a víctimas, así como de persecución y judicialización del delito en el
marco de la pandemia”, convocado por la delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género (Diana Rodríguez Ur ibe) de
la Defensoría del Pueblo. Plataforma Team Microsoft https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MjI2YWM4ZTEtMTI3OS00OGZiLTgyY2EtYzNiNWJkMzgzZWIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d1355907 e07f-4918-90d2-7384a7c1c1ea%22%2c%22Oid%22%3a%2240ae2ab8-103a-4f2d-aebd-b9759101ad76%22%7d

INCIDENCIA POLITICA
Participación virtual en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:
12/06/2020: Seminario internacional “Trata de personas y ciberespacio en contexto de pandemia”, convocado por Trama – Tejido
Migrante, de Chile. https://www.facebook.com/watch/?v=313452806358271
06-16/07/2021: Ministerio del Interior convoca a: Mesa de Expertos para la elaboración de la nueva Estrategia nacional contra la Trata
de Personas: 06/07/2020: Protección y Asistencia a víctimas de la Trata de Personas, I Parte (https://meet.google.com/uoh-pacr-kqr);
07/07/2020: Protección y Asistencia a víctimas de la Trata de Personas, II Parte (https://meet.google.com/twd-hiow-vxn), 16/07/2020:
Prevención de la Trata de Personas (https://meet.google.com/pif-sewh-nqh).
09/07/2020: OIM-Argentina. Webinar “El impacto del COVID-19 en las mujeres víctimas y sobrevivientes de la Trata de Personas”.
Panelista: Betty Pedraza https://www.facebook.com/325360104303826/videos/642853242981330
10/07/2020: UNODC Ginebra invita al webinar “COVID-19 y su impacto en el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas
transnacional. Repercusiones en América Latina.
14/07/2020: Secretaría Contra la Violencia Sexual Explotación y Trata de Personas SVET, de Guatemala, convoca al seminario virtual
“Luchando por la libertad” Facebook Live

INCIDENCIA POLITICA
Participación virtual en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:
30/07/2020: Gobernación de Antioquia convoca al Foro “Todos Unidos contra la Trata de Personas.
https://www.facebook.com/GobAntioquia/videos/738103497003461
27-30/07/2021: Semana nacional contra la Trata de personas. Campaña Alas Libres. www.alalibres.co

6/08/2020: Corporación COMBOS invita a la Premiación del Concurso Nacional Voces y Silencio, XIV Edición.: Testimonios de mujeres
trabajadoras. https://www.facebook.com/combosconvoz
27/08/2020: Asamblea Anual de la Alianza Colombiana de Organizaciones de la sociedad civil contra la trata de personas. 9 -10 am
meet.google.com/wxm-whhr-mmm
3/09/2020: el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres invita al
grupo focal de seguimiento a los Pactos territoriales contra la trata de personas y ESCNNA.
9-11 am https://us04web.zoom.us/j/78145478482?pwd=Qldta29aaXI0cEJ2VHFXbmc0Mmt0Zz09

24/09/2020: Conmemoración del X Aniversario del ObservaLaTrata, 17.00,
https://us02web.zoom.us/j/88544976293?pwd=bXI0NUtqSjZ3cEVENXhTSHdJbXhSUT09

INCIDENCIA POLITICA
Participación virtual en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:

16/10/2020: Migraciones, Derechos humanos y trata de personas.5:00 pm. Facebook live de la Universidad de Magdalena. Programa de
Derecho.
22/10/2020: OBIMID, Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y desarrollo, Presentación del libro "La Trata
de seres humanos en Iberoamérica". 18.00 (hora de Madrid) https://eventos.comillas.edu/55144/detail/presentacion-del-libro-trata-deseres-humanos-coleccion-obimid.html
26/10/2020. Reunión copartes NAP2020, 9-10 am meet.google.com/xmd-puje-izy

29/10/2020: Corporación Espacios de Mujer y SerVoz invitan a la presentación del V Balance de implementación de las políticas
antitrata en Colombia. 10-12 am https://meet.google.com/xxs-btix-uux
5/11/2020: Reunión entre Espacios de Mujer y Mensen met een Missie para futuras colaboraciones proyectuales, 1015-11-15 am.
meet.google.com/kqk-jeqm-frh

INCIDENCIA POLITICA
Participación virtual en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:

17/11/2020: Corporación para la vida Mujeres que crean y Corporación Vamos Mujer invitan a la presentación del XVIII Informe de
situación de violencias sobre las mujeres en Medellín y Antioquia, con énfasis en "las violencias políticas contra las lidere sas y
excombatientes en el marco de la implementación del acuerdo final". 9-11 am. https://www.youtube.com/user/coorporacionmujeres
02/12/2020: Reunión de cierre Proyecto NAP2020. 9-10 am meet.google.com/iiu-mnvj-jgy
03/12/2020: BID invita al Primer Diálogo – Serie de Diálogos Técnicos Virtuales sobre Trata de Personas en América Latina y el Caribe.
10:00 am https://zoom.us/webinar/register/WN_9RhiKYM-RimEyGC-qZJUYg
11/12/2020: el Procurador General invita a la Socialización del Informe nacional sobre el cumplimiento del marco jurídico en materia
de lucha contra la trata de personas y explotación sexual en Colombia. 9.00 am. Youtube procuraduría general de la Nación.

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 (26/02, 17/06, 19 y
26/08, 28/10, 09/12). Durante el año se implementó el Plan de Acción Territorial (2017-2020) para el 2020, se
realizaron actividades en el marco del día mundial contra la Trata de Personas (30 de julio). En el mes de agosto,
se realizaron dos actividades relacionadas con el Tipo penal de los delitos de Trata de Personas y Explotación Sexual
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes - ESCNNA, y los perfiles de la Trata de Personas, la primera entrevista y
las rutas de remisión, así como la socialización del Protocolo de Atención a víctimas de trata de personas,
publicado por Espacios de Mujer. En octubre, se socializaron los lineamientos técnicos de atención a menores
víctimas de trata de personas, por el ICBF y en diciembre se planteó el Nuevo Plan de Acción Territorial contra la

Trata de Personas y la ESCNNA. 2020-2024.
Solo la primera reunión se realizó en la sede de la Gobernación de Antioquia, Medellín. Todas las demás, hasta
finales de 2020, se realizaron virtualmente por la plataforma meet de Google.

ESPACIOS PERMANENTES DE PARTICIPACIÓN
2. Mesa ESCNNA:
(Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes): todos los terceros jueves de cada mes.
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.
3. Mesa departamental para erradicar las violencias contra las mujeres:
1. 26 de febrero, 25 de Junio, 24 de septiembre y 3 de diciembre
Presentación de las cifras sobre violencias basadas en género ocurridas en tiempos de pandemia y de la línea Vida Libre de Violencias y de los
Mecanismos de Seguridad Hogares de Protección y Línea 123 Mujer Metropolitana. Instalación de las comisiones de la Mesa: Gestión del
Conocimiento, Fortalecimiento Institucional, Feminicidios, Comunicaciones. Presentación de las cifras sobre VBG por parte del Observatorio
de Asuntos de Mujer y Género, Avances de los mecanismos de atención y protección - Línea Vida Libre de Violencias, Gestiones adelantadas
por las Comisiones de la Mesa Departamental.

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

Seguidores al 30 de diciembre de 2020

Seguidores al 30 de diciembre de 2020

1056 personas

672 personas

Seguidores al 30 de diciembre de 2020

Seguidores al 30 de diciembre de 2018

519 personas

9.695 personas

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

GRACIAS

