Proyecto Número 214_0453: “La prevención de la Trata de personas en Colombia por
medio de la deconstrucción de imaginarios culturales y la incidencia política”
TIEMPO DE EJECUCION: marzo 2016 – febrero 2017
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 quiere 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.
Objetivos específicos:
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 2016-2018 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.
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.
(Crear el link al Análisis de la Política Pública sobre prevención y atención de la Trata de personas en
Medellín
y
Departamento
de
Antioquia
-

http://espaciosdemujer.org/app/webroot/js/kcfinder/upload.phpuploads/files/PoliticaPub
lica.pdf)

