
Ficha del proyecto N° 2  

 
Convenio de colaboración: Abogados sin Frontera Canadá 
Periodo de Ejecución: De 18 de marzo a 26 de septiembre de 2022 
 
Objetivo del presente proyecto es analizar las percepciones de cinco (5) sobrevivientes 
frente a las experiencias vividas como víctimas de la Trata de personas, a través de un 
proceso narrativo autobiográfico y biográfico en el que se hagan visibles las diferentes 
formas de resignificación de sus vidas (resiliencia).  
La presente propuesta se vincula directamente con los ejes misionales de la Corporación: 
prevenir, investigar, atender, incidir en la formulación de políticas públicas, articularse con 
espacios de ciudad y con redes e instituciones nacionales e internacionales. Desde la 
investigación, y partiendo de las historias de las propias sobrevivientes, el proyecto busca 
ahora llegar a sensibilizar y prevenir a públicos variados de una forma diversa.   
 
ACTIVIDADES: 
 Cinco víctimas/sobrevivientes de Trata de personas participan en el proceso de 

escritura autobiográfica Metamorfosis1 (seis encuentros presenciales), una apuesta 
para sanar desde la escritura.  

 El archivo de prensa de la Corporación Espacios de Mujer será analizado, digitalizado y 
clasificado y, finalmente, publicado en la web. Se buscarán fuentes documentales y se 
hará el seguimiento de las noticias en la prensa local y nacional sobre Trata de personas 

 
Todo ello, con el objetivo de prevenir y sensibilizar sobre el delito de la Trata de personas 
en un público amplio mediante la identificación de las formas de captación, traslado y 
acogida en las experiencias vividas por cinco personas víctimas/sobrevivientes de Trata y 
reconocer los procesos de resiliencia en la resignificación de los proyectos de vida de las 
personas víctimas de Trata. 
 
Se producirá un reportaje multimedia con una galería de fotografías, infografías y audios de 
los testimonios de las víctimas y del equipo psicosocial que las atiende. 

 

 
1 Metamorfosis es un proceso de escritura con orientación terapéutica, propio de la Corporación Espacios de 
Mujer. Quiere llevar a la persona víctima a generar un nivel de autoconciencia, reconociendo los aspectos de su 
vida que es necesario mejorar, cambiar, fortalecer o sanar para tener un proceso de cambio o transformación 
personal. 


