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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 de Cooperación Internacional Ejecutados en el Año 2016

En el año 2016, la Corporación Espacios de Mujer ejecutó 3 proyectos de cooperación internacional (el proyecto 
financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos de América apenas inició el 1 de octubre de 2016) 
y 1 convenio con Corporación Primavera para la prevención de la Trata de personas.



La Corporación Espacios de Mujer – junto a ECPAT de Guatemala y Fundación La Paz de Bolivia, guiada por el Secretariado 
Internacional de GAATW y la ONG CHS de Perú – asume la responsabilidad de iniciar 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 a elaborar se enfoca en los 
ejes de (1) Atención y Protección de las víctimas de la Trata de Personas y (2) Persecución del delito, sin omitir las acciones 
de (3) prevención, identificando los organismos estatales que tienen responsabilidades en cada uno de ellos y destacando los 
resultados logrados durante el año 2015: 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 2015, con el auxilio posiblemente de otras fuentes que complementan/comparan la información recibida. La 
necesidad de informar al Estado colombiano sobre su lucha contra la Trata de personas obliga esta Corporación a 
proyectar una actividad específica con las entidades participantes del Comité interinstitucional de lucha contra la trata de 
personas en Colombia, a través del Ministerio del Interior que es su Secretaría Técnica. La mencionada actividad está prevista 
para el año 2017 en la ciudad de Bogotá.

1.  PROYECTO GAATW

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



Proyecto Número 214_0453

Descripción del Proyecto.

Partiendo del principio que en Colombia existen imaginarios socioculturales asociados a la Trata de personas en Colombia, 
especialmente de las mujeres, y la poca visibilidad y compromiso por parte del Estado colombiano hacia la prevención y la 
atención de las víctimas, no obstante la existencia de políticas públicas que contemplen este tipo de intervención, este 
proyecto ha apuntado a promover una mayor sensibilidad social e incidencia política orientadas hacia una transformación 
cultural, con acciones que apuntan a la prevención de la Trata de personas desde una perspectiva de derechos humanos, 
género y territorio.

La presente propuesta nace de la articulación entre Corporación Espacios de Mujer y Corporación Amiga Joven, 
organizaciones que vienen cooperando desde el año 2010 en proyectos de cooperación. En el ámbito de este proyecto, 
Espacios de Mujer desarrolla la parte relativa a la incidencia política y Amiga Joven la creación de una metodología 
innovadora; ambas organizaciones implementan las actividades también con el apoyo de redes y plataformas locales y 
nacionales que trabajan los mismos temas.
Los objetivos específicos son:



Proyecto Número 214_0453

1. Contribuir a la deconstrucción de los imaginarios colectivos que reproducen la violencia contra las mujeres, especialmente 
 la Trata de personas, a través de una metodología innovadora lúdico-recreativa que incorpore acciones de sensibilización,
 prevención y formación en 4 Municipios del Departamento de Antioquia (Medellín, Entrerríos, Guarne, Marinilla). 

2. Evidenciar el grado de cumplimiento del Estado colombiano de la Estrategia Nacional de lucha contra la Trata de   
 Personas 2014-2018 a nivel territorial (Departamento de Antioquia y Municipio de Medellín) a través del análisis del PATT 
 2014 - 2015 - Plan de Acción Territorial de lucha contra la Trata de Personas, para incidir en la generación y toma
 de decisiones a nivel de intervención social y políticas públicas.

Específicamente, al finalizar el proyecto, operadores de la sociedad civil, funcionarios públicos y periodistas han sido informados 
cualitativa y cuantitativamente sobre el grado de cumplimiento de la política pública sobre prevención y atención de la Trata 
de Personas a nivel territorial (Departamento de Antioquia y Municipio de Medellín), a través de la publicación de 1 Informe que 
ha dado cuenta de este asunto. 



Convenio S-CO200 16 GR160

MUJERES LIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ es un proyecto que quiere apoyar a las mujeres de Colombia para que 
(1) disfruten 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) encuentren en este proyecto un espacio para 
formarse, sensibilizarse y compartir sus historias y experiencias. 

Su OBJETIVO GENERAL es 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.



Convenio S-CO200 16 GR160

Se compone de 4 grupos de actividades:

1. FORMACION Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES: 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.

2. INCIDENCIA POLITICA: Impulsar la participación de las mujeres 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.

3. SENSIBILIZACIÓN SOCIAL: Promover en las mujeres conciencia y cambio de imaginarios frente su capacidad de ser 
personas empoderadas y líderes, mostrando la importancia de dar a conocer su voz a través de mensajes y acciones 
asertivas de comunicación que motiven su participación en diferentes espacios socio políticos.

4. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA: Al finalizar el proyecto, es importante tener memoria física y visual de la 
experiencia para su promoción, consulta y difusión.



Convenio de Asociación 4600066617 de 2016

Dentro del Proyecto “por Mis derechos” realizado por la Secretaría de Inclusión Social de la Alcaldía de Medellín en convenio 
con la Corporación Primavera, Espacios de mujer ejecuta el componente de prevención de la Trata y de violencias sexuales. 
Con el fin de sensibilizar e informar a jóvenes sobre la existencia de la Trata de Personas, para generar y fortalecer acciones 
de prevención y autocuidado, así como activar oportunamente rutas de atención y denuncia del delito, se intervino en 11 
instituciones educativas de Medellín, realizando 25 talleres con jóvenes estudiantes y personal docente e interesando a 816 
personas. Se realizaron también 11 jornadas pedagógicas sobre prevención de la Trata con poblaciones diferentes 
(instituciones públicas/programas de la ciudad de Medellín encargadas de atender a poblaciones vulnerables y víctimas en sus 
dependencias, organizaciones de la sociedad civil y grupos conformados por víctimas del conflicto, población LGBTI, mujeres 
en contexto y ejercicio de la prostitución) impactando a 213 personas de la ciudad de Medellín.

PROYECTO: “POR MIS DERECHOS, EQUIDAD E INCLUSIÓN”



Información estadística
Actividades al 31 de Diciembre 2016

• N° Mujeres Beneficiarias de la Corporación       91
• N° Mujeres nuevas Ingresadas en el 2016        56
• N° Mujeres Inscritas para Nivelación Académica en el 2016  11
 • CLEI III                  6
 • CLEI IV                  5
 • CLEI V                  0

• N° Mujeres Orientadas y Remitidas a Cursos de Capacitación laboral:  21
 • Informática básica                6
 • Fotografía digital (básico)              3
 • Internet básico                 2
 • Manipulación de Alimentos              2
 • Programación y transferencia de archivos             2
 • Técnica en ventas               2
 • Bioseguridad                 1
 • Costurero electrónico y manualidades navideñas           1
 • Inglés básico                 1
 • Limpieza y desinfección de superficies             1

• N° Mujeres Capacitadas en cursos: 5
• N° Personas atendidas en Asesorías psicosocial:      135
 Trabajo social                  67
 Psicología                  68

• N° Personas remitidas a Fundación Probono:            5
• N° Personas participantes en Talleres
  y Jornadas formativas en Trata de Personas:     1218
• Asesorías telefónicas               245

MUJERES BENEFICIARIAS.



Convenios y Alianzas al 31 de Diciembre 2016

• Nivelación Académica: CEPAR (Centro de Formación para la Paz y la reconciliación).

• Capacitación Laboral: Sociedad de San Vicente de Paúl Medellín (Manualidades, manipulación de alimentos, manicure y 
pedicure); Hermanas Oblatas (maquinas planas, fileteadora y belleza); Manpower: orientación laboral, elaboración y difusión 
hojas de vida.

• Capacitación en Trata de personas: EPM, Sociedad San Vicente de Paúl, Manpower, CEPAR, Ficonpaz



Sensibilización para la prevención de la
Trata de personas y las violencias sexuales

Durante el año 2016, continúan los talleres y 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”

FECHA
24/05/2016 CEFA 79 estudiantes

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POBLACIÓN IMPACTADA

13/09/2016 I.E. Alfred Binet- (Buenos Aires) 21 estudiantes

15/09/2016 I.E. Gilberto Alzate Avendaño (Aranjuez) 78 estudiantes 

17/09/2016 I.E. CEPAR - (Centro) 88 estudiantes  

19 y 26/09/2016 I.E. Ramón Múnera Lopera (Manrique) 67 estudiantes 

26 y 29/09/2016 

I.E. Francisco Antonio Zea (La América) 99 estudiantes 

30/09/2016

I. E. Santa Teresa - (La Francia ) 69 estudiantes 

30/09/2016

I. E. Bethlemitas - (Laureles) 68 estudiantes 

3/10/2016

I. E. María Montessori (Castilla) 71 estudiantes 

19/10/2016

I. E. Juan XXIII - (San Javier) 70 estudiantes 

I. E. Ángela R. Moreno (San Antonio de Prado) 85 estudiantes 

I. E. Doce de Octubre (Doce de octubre) 100 estudiantes 

26

895 estudiantes TOTAL POBLACIÓN IMPACTADA

TOTAL TALLERES REALIZADOS

17/09/2016 

20/10/2016



Sensibilización para la prevención de la
Trata de personas y las violencias sexuales

2. Jornadas de Capacitación realizadas con grupos vulnerables en la ciudad de Medellín:

Personas informadas y formadas para la prevención de la Trata de personas: 1.218 

FECHA
2/06/2016 Manpower 19 jóvenes

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POBLACIÓN IMPACTADA

5/08/2016 Mesa ESCNNA 21 personas

05 y 06/10/2016 Unidad Familia Medellín 47 personas

10/10/2016 Agentes Educativos FAMI 25 personas

21/10/2016 
Población en contexto y ejercicio de prostitución
(Programa Por mis Derechos)

12 personas

28/10/2016 

Organizaciones No Gubernamentales 15 personas

4/11/2016

Mesa de Violencias Sexuales, Mesa ESCNNA,
Línea 123 Social y Derechos Humanos

9 personas

8/11/2016

Equipo de Atención y Reparación a Víctimas 24 personas

21/11/2016

Policía de Infancia y Adolescencia 23 personas

29/11/2016

Casa de la Cultura “El Poblado” 11 personas

Mujeres de Corporaciones y Colectivos de Medellín 20 personas

Comuna 16 – Belén 80 jóvenes y adultos

14

323 personasTOTAL POBLACIÓN IMPACTADA

TOTAL TALLERES REALIZADOS

27/10/2016 

05/12/2016

Policía nacional - Antioquia 17 personas 30/11/2016



La Corporación Espacios de Mujer presenta los 
resultados del primer Balance de la implementación de 
las políticas anti-trata en Colombia, cuyos objetivos son 
(1) identificar la brecha existente entre lo que dice la 
legislación contra la trata y los servicios reales que las 
entidades gubernamentales proporcionan y (2) ofrecer 
recomendaciones claras al gobierno para reducirla. 
Este balance es una herramienta de auditoría social de 
la gestión pública, implementada por primera vez en el 
Perú por CHS Alternativo.  La metodología empleada 
(envío de cartas desde la sociedad civil solicitando 
información a los sectores responsables de 
implementar la política de trata en cada país como 
son ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, 
etc.) se sustenta en las normas nacionales de 
transparencia y acceso a la información.  

PUBLICACIONES

 
 

!

  



Análisis de la Política Pública sobre prevención y 
atención de la Trata de personas en Medellín y 
Departamento de Antioquia.

La Corporación Espacios de Mujer, contando con el 
apoyo de la ONG Mensen met een Missie de Holanda, 
presenta este estudio el cual tiene como objetivos: (1) 
dar cuenta del cumplimiento del Estado (ciudad de 
Medellín y Departamento de Antioquia) y stakeholders 
involucrados en el diseño o implementación de leyes, 
políticas o programas, contra la trata de personas y (2) 
llevar a cabo un trabajo de monitoreo que induzca la 
sociedad civil a realizar su trabajo de incidencia política, 
con el fin que todos los estados cumplan con sus 
responsabilidades, en materia de trata de personas en 
el caso específico.

PUBLICACIONES

ANÁLISIS DE LA POLÍTICA PÚBLICA
SOBRE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN

DE LA TRATA DE PERSONAS
EN MEDELLÍN Y DEPARTAMENTO

DE ANTIOQUIA



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.

APP ALERTADVENTURE



El siguiente cuadro presenta el 
perfil de las víctimas detectadas 
directamente por Espacios
de Mujery de las víctimas 
remitidas por otras entidades, 
todas atendidas por Espacios
de Mujer en el año 2016

Víctimas de la Trata atendidas en el 2016
5 Mujeres

3 Trata Externa y 2 Trata Interna

Grupo de edad Mujeres

3

2

5

Hombres

Menores de edad

18-30 años

31-50 años

+ 50 años

TOTAL

Países de destino - Trata Externa

Modalidades de retorno

Duración

Modalidades de Trata

Nivel Educativo

Ciudades/Regiones de destino en Colombia
Trata Interna

China (2), Panamá (1)

Bogotá y Cartagena (1)

De 2 días hasta 4 años

Por iniciativa propia: 4

Prostitución forzada: 5

Servicio doméstico:

Primaria: 2

Trabajo Forzado:

Matrimonio servil:

Bachillerato: 3

Repatriadas: 1



Participación en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales.

INCIDENCIA POLITICA

• 16 de Febrero: Construcción Plan de Desarrollo Medellín 2016 – 2019, Alcaldía de Medellín, I.E. Héctor Abad Gómez – Sede 
 principal, Medellín.

• 16 de Febrero: La Trata de personas con Adriana Ruiz-Retrepo, Biblioteca EPM, Medellín.

• 23-27 de Febrero: I Balance de implementación de leyes anti-trata en Bolivia, Colombia y Guatemala. 1° Reunión entre los 
 3 países y GAATW. Hotel Casa Inca Perú, Lima (Perú).

• 23 de Febrero: El Plan de desarrollo desde la secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín. Medellín, Museo Casa de la 
 Memoria.

• 4 Marzo: Dialogo social de participación ciudadana en incidencia en planes de desarrollo (Aplicación del estatuto de 
 participación), Plataforma para el seguimiento político en Antioquia – SEPA, Veeduría ciudadana, Viva la Ciudadanía, 
 Paraninfo de la Universidad de Antioquia, Medellín.

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



Participación en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales.

INCIDENCIA POLITICA

• 8 de Marzo: entrevista de Betty Pedraza Lozano dentro al programa TV Las tres gracias en Tele Antioquia.

• 1 de Abril: Conversatorio Seminario Taller “Mujeres Caminando hacia la Construcción de Paz”. Corporación Mujeres que 
 Crean, ONU Mujeres. Medellín, Gran Hotel.

• 15 de Abril: Medalla al mérito femenino a Betty Pedraza Lozano por parte de la Alcaldía de Medellín – Secretaría de las 
 Mujeres. Parque Explora, Medellín.

• 19 de Abril: Reunión de coordinación con el equipo técnico del programa Medellín Solidaria.

• 20 de Abril: Foro “Mujeres de Medellín: Construyendo Pacto Político por un Desarrollo Incluyente”, Gran Hotel, Medellín.

• 28 de Abril: Entrevista radial a Betty Pedraza Lozano por BLU Radio sobre Trata de personas.

• 18 de Mayo: Encuentro de la sociedad civil colombiana con la Sra. Margaret Akullo, coordinadora del Proyecto GLOACT 
 de UNODC. Oficinas de UNODC, Bogotá.



Participación en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales.

INCIDENCIA POLITICA

• 26 de Mayo: Entrevista radial a Betty Pedraza Lozano sobre Trata de personas por la emisora de la Universidad de 
 Antioquia. Medellín.

• 2 de Junio: Charla informativa y formativa sobre la Trata de Personas, Manpower, Medellín.

• 16 de Junio: Reunión entre Alianza Colombiana de OSC contra la trata de personas y UNODC en el ámbito del proyecto 
 GLOACT. Bogotá.

• 25 de Junio: Cuarta Feria para la Familia, Secretaría de Inclusión Social y Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de 
 Medellín. Uva Sol de Oriente, Comuna 8, Medellín.

• 7 de Julio: Charla informativa y formativa sobre la Trata de Personas, Auditorio Fundación San Vicente de Paúl, Medellín
• 14 de Julio: Reunión con la Secretaria de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia. Medellín
• 28 de Julio: Conmemoración Día Mundial contra la Trata de personas. Conversatorio con Betty Pedraza Lozano y Mabel 
 Lozano, organizado por UNODC y Secretaría de las Mujeres de Antioquia. Palacio de Justicia, Edificio José Félix de Retrepo, 
 Auditorio 4° piso, Medellín.



Participación en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales.

INCIDENCIA POLITICA

• 5 de agosto: Charla informativa y formativa sobre la Trata de Personas, Mesa ESCNNA y Comité de violencias sexuales. 
 Auditorio de la Unidad de Etnias, Medellín.

• 9 de Agosto: Seminario “Feminismos Locales y Movimiento Social de Mujeres en Medellín”, Medellín.

• 17 de Agosto: Entrevista radial a Betty Pedraza Lozano sobre Trata de personas por el programa “El Café de las Sabinas” 
 de Vamos Mujer en la emisora de la Universidad de Antioquia.

• 30 de Agosto: Socialización de la App Alert Adventure dentro de “Una Semana para TIC”, Biblioteca EPM, Medellín.

• 2-4 de Septiembre: II Campus Libre Nacional de Trata de Personas, Marcella, Risaralda.

• 12 de Septiembre: Taller El plan decenal de justicia, Paraninfo de la universidad de Antioquia, Medellín.

• 15 de Septiembre: Informe sobre los derechos humanos de las mujeres. Corporación para la vida Mujeres que crean, 
 Edificio Bellas Artes, Medellín.



Participación en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales.

INCIDENCIA POLITICA

• 21 de septiembre: Foro Explotación sexual de NNA y Trata de personas organizado por Corporación Primavera, Espacios 
 de Mujer y Amiga Joven y apoyado por la Alcaldía de Medellín. Teatro Porfirio Barba Jacob, Medellín.

• 5 de Octubre: Foro sobre Trata de personas. Biblioteca de Belén, Medellín.

• 15-16 de Octubre: Encuentro internacional de empleadas del servicio domestico. UNODC, Ministerio del Trabajo, UNODC. 
 Santa Marta.

• 20 de Octubre: Debate en el concejo de Medellín sobre Trata de personas.

• 2 de Noviembre: 1° encuentro Mujeres Tejiendo Red, Colectivos de mujeres de las Comunas 8,9 y 10 y Secretaría de las 
 mujeres de Medellín. Auditorio CEPAR, Medellín.

• 11-12 de Noviembre: Presentación del Informe de implementación de leyes anti-trata en Bolivia, Colombia y Guatemala. 
 GAATW, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

• 19 de Noviembre: Visita del Sr. Embajador del Reino de Países Bajos a la Corporación Espacios de Mujer y conversación con 
 las mujeres beneficiarias de los proyectos financiados por el País a Espacios de Mujer. 



Participación en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales.

INCIDENCIA POLITICA

• 23 de Noviembre: Reunión Alianza Colombiana de OSC contra la Trata de Personas, Universidad Libre de Pereira, Pereira.

• 24-25 de Noviembre: IV Encuentro Nacional sobre Trata de personas: sociedad civil, academia, Estado y cooperación 
 internacional. Auditorio principal de la Universidad Libre Seccional Pereira – Sede Belmonte. Pereira (Risaralda).

• 2 de diciembre: Foro “Una mirada a las violencias sexuales: Retos y rutas de atención”. Con Corporación Primavera,  
 Secretaría de Inclusión y Familia de la Alcaldía de Medellín. Auditorio del Edificio de extensión de la Universidad de Antioquia, 
 Medellín.



1. Comité Departamental y Municipal de Lucha contra la Trata de personas: 

INCIDENCIA POLITICA

4 reuniones en el año, convocadas por la Gobernación de Antioquia (03/05, 17/08, 04/10, 23/11). Gobernación de Antioquia, 
Medellín.

2. Mesa ESCNNA: 

(Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes): todos los últimos jueves de cada mes de 8:00 a 12:00. Durante 
el año, se trabajó en la investigación: "Comprensión 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". Auditorio 1, 
Universidad de Antioquia, Medellín.

3. Mesa Trabajo Mujer de Medellín: 

Reuniones bimensuales, los días 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.z



4. Comité Técnico de Prevención y Atención de las Violencias Sexuales: 

INCIDENCIA POLITICA

Una reunión mensual, el día viernes, Sede del programa Por Mis Derechos, de 8:00 a 11:00 a.m., Medellín.

5. Mesa de violencia contra las mujeres: 

Reuniones mensuales, los días miércoles, en la Gobernación de Antioquia (15/04, 21/07, 09/08, 25/08, 13/09, 19/10, 09/11).



Presencia de la Corporación Espacios de Mujer
en las Redes Sociales y Web

Debido al cambio del proveedor de hosting de la página web a inicios del 2017, no es posible evidenciar el número total de 
visitas al sitio a la fecha del 31 de diciembre de 2016.

Medio Virtual de Comunicación VISITAS/AMIGOS/SEGUIDORES

Web www.espaciosdemujer.org XX Visitas totales a la Pagina web*

686 Likes

380 Seguidores

Corporación Espacios de Mujer

@espaciosdemujer

Facebook

Twitter



GRACIAS


