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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 2018

En el año 2018, la Corporación Espacios de Mujer:

1. Ejecuta 2 proyectos de cooperación internacional.

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

Antioquia.

3. Suscribe un convenio con ESU (Empresa de Seguridad Urbana) para la asistencia inmediata a 1 víctima de Trata 

en la ciudad de Medellín.



1. Dutch NAP III 1325 - Colombia:

"Women as central agents for peace building inColombia" (2nd year)

3.GLOX42:

“From victim to survivor. Project for the restoration of the rights of

victims of Human Trafficking”

(1st year)

1. PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL



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 2018 a 31 de diciembre de 2018 (2° 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.

•22 mujeres 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.

•41 funcionarios (as) públicos (as) de la Fiscalía General de la Nación e ICBF se capacitan durante 3 

jornadas de 4 horas c/u sobre prevención de la Trata de personas y rutas de atención a víctimas.

Resultado1.3: Han mejorado (la implementación) las políticas y normas sobre violencia basada en género y la 

protección de las  mujeres. Se ha elaborado y publicado 1 Informe de Monitoreo sobre la Implementación de las 

leyes anti-Trata en Colombia para el año 2017.



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. 

2. GLOX42

“Fromvictimtosurvivor. Project fortherestorationofthe

rightsofvictimsofHuman Trafficking”

Tiempo de Ejecución: 1 de agosto 2018- 31 de julio 2018

El proceso tiene su fundamento en la 

siguiente ruta de atención:



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 (6 meses).

2. CONVENIO N° 2300098512/2017 – 01875

3. CONTRATO DE MANDATO N° 4600007830 de 2018

Servicio de asistencia y atención inmediata a 1 víctima de trata de personas del Departamento de Antioquia para ser 

atendida en la ciudad de Medellín (7 días).



Información estadística sobre las actividades al 31 de diciembre 2018:  

MUJERES BENEFICIARIAS

N° mujeres beneficiarias de los servicios de la Corporación 110

Nuevos ingresos 81

N° mujeres remitidas para Nivelación Académica en el 2018 5

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

•Centro de capacitación “La Esperanza” (Hermanas Oblatas)  

(Maquinas planas y fileteadoras, manualidades )

•Bolsas de Empleo

•BIBLIOTECA EPM

•Corporación Boston Vive

(Manipulación de alimentos)

•Asociación Casa de la Mujer (Hermanas Salesianas)

•Fundación Solidaria (Padre Alberto Ramírez)

•Hospital San Vicente (Toxicología)

•UNO A ASEO (empresa de aseo). Remisión para empleo

•Fundación San Vicente de Paúl

(técnica en belleza (2), máquina plana y fileteadora (1))

73

3

27

10

5

5

4

3

5

3



Información estadística sobre las actividades al 31 de diciembre 2018:  

MUJERES BENEFICIARIAS

•Instituto Colombiano De Bienestar Familiar – ICBF

(Medidas de protección a menores)

• Cámara de Comercio de Medellín

(creación de empresa)

• HOMO (Hospital Mental de Medellín). Solicitar atención para pacientes

• PROFAMILIA (ligadura de trompas)

• PROFAMILIA (Ligadura de trompas)

• Unidad de personas con discapacidad

• IKALA

2

1

1

1

1

2

1

N° Asesorias brindadas:

• Trabajo social

• Psicología

85

55

30

N° personas remitidas a Fundación ProBono 5

Personas participantes en Talleres y Jornadas Formativas en Trata de Personas 345

Asesorías Telefónicas 125



Convenios y Alianzas al 31 de diciembre 2018:

NIVELACION ACADEMICA Centro de Formación para la Paz y la Reconciliación - CEPAR

CAPACITACION LABORAL

Centro de Formación la Esperanza Hermanas Oblatas,  Fundación Solidaria del Padre 

Alberto Ramírez, Asociación  CASA de la MUJER (Hermanas Salesianas), Biblioteca EPM, 

Corporación cívica Boston Vive

EMPLEABILIDAD SENA, Agencia de empleo MANPOWER, UNO A empresa deaseo

IKALA Apoyo para mujeres afectadas por la violencia

CERFAMI Apoyo económico a mujeres víctimas de violencias sexuales

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA

Participación de estudiantes de psicología a talleres con mujeres remitidas 

por ICBF

FUNDACIÓN PROBONO Apoyo jurídico a mujeres que requieren asistencia legal

OTRAS INSTITUCIONES DE APOYO

Hospital San Vicente de Paul, Profamilia, Unidad de personas  con 

discapacidad, Cámara de comercio de Medellín, Hermanas de Niquitao, 

Dormitorio San José.



Escuela de Formación ATENEA

En el 2018, se realiza 1 Escuela de Formación ATENEA, en Medellín.

CIUDAD MODULOS FECHAS

MEDELLÍN

Género y Violencias (2 sesiones) 7 y 14 de Junio 

Trata de personas (2 sesiones) 21 y 28 de junio

La Resolución 1325 y la construcción de paz (2 sesiones) 5 y 12 de Julio

SESIONES TOTALES REALIZADAS 6

PERSONAS GRADUADAS 22 mujeres



SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRATA DEPERSONAS

FECHA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POBLACIÓN IMPACTADA

26/09/2018 Colegio Santa Catalina de Siena 200 estudiantes

27/09/2018 Instituto Tecnológico de Antioquia 50 estudiantes

POBLACIÓN TOTAL IMPACTADA 250 estudiantes

2 TALLERES TOTALES REALIZADOS

Durante el año 2018, 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. Talleres en Instituciones Educativas de la ciudad de Medellín:



SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRATA DEPERSONAS

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

FECHA INSTITUCIÓN / POBLACIÓN POBLACIÓN IMPACTADA

06/02/2018 Fiscalía General de la Nación. Medellín 13 funcionarios (as) públicos (as)

02/08/2018 Mujeres recién ingresadas a los servicios de 

Espacios de Mujer
25 mujeres

22/08/2018
Defensores y Comisarios (as) de Familia de 

ICBF. Medellín

20 funcionarios (as) públicos 

(as)

22/08/2018
Estudiantes y docentes de la universidad UIS 

de Santander
11 estudiantes/docentes

07/09/2018 Programa Futuro Colombia de la 

FGN. Medellín
8 funcionarios (as) públicos (as)

07/09/2018 Mujeres remitidas por ICBF 18 mujeres

POBLACIÓN TOTAL IMPACTADA 95 personas

6 JORNADAS TOTALES REALIZADAS



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 2018:

Casos Atendidos en el 2018:
10 mujeres

7 trata externa, 2 trata interna, 1 trata mixta

Grupo de edad Mujeres Hombres

Menores de edad

18-30 años 9

31-50 años 1

+  50 años

Total 10

Países de destino Trata Externa China (3), Perú (2), Panamá y Tailandia (1)

Ciudades/Regiones de destino en  

Colombia - Trata Interna
Departamento de Antioquia, Montería y Neiva (1)

Modalidades de retorno Por iniciativa propia: 4 Repatriadas: 6

Duración De 1 mes a 3 años

Modalidades de Trata Prostitución forzada: 10 Trabajo Forzado: 0

Nivel Educativo Profesionales/Tecnólogos:1 Bachillerato: 6 Primaria: 3



IMPACTO TOTAL GESTIÓN 2018:

TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESCUELA ATENEA:

22 Mujeres

TOTAL POBLACIÓN IMPACTADA EN TRATA DEPERSONAS:

345 entre estudiantes  y 
funcionarios (as) públicos (as)  

de Colombia



La Corporación Espacios de Mujer presenta los resultados del III 

Balance de la implementación de las políticas anti-trata en 

Colombia, para el año 2018. 

Realizado en articulación con la Corporación Tamar y con la 

asesoría técnica de la Alianza Global contra la trata de Mujeres 

(GAATW) y el apoyo del Proyecto “Mujeres como agentes 

centrales en la construcción de paz”, apunta a analizar de 

manera crítica, pero constructiva, los avances y desafíos en la 

implementación de la Estrategia Nacional para la lucha 

contra la trata de personas 2016-2018 durante el año 2017. 

Es un mecanismo de monitoreo que permite a la sociedad civil 

examinar las políticas gubernamentales y valorar si estas son 

verdaderamente capaces de proteger y promover los derechos 

de las personas objeto de trata.

PUBLICACIONES



PUBLICACIONES

¿Artículo: La migración de personas venezolanas a Colombia: quiénes son?

Boletín GAATW-REDLAC, Julio 2018

Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo 

(OBIMID)

¿Estudio “Trata de seres humanos en Iberoamérica: Colombia”



8 febrero: Reunión con la concejala Daniela Maturana sobre políticas públicas en Trata de personas en Medellín. Concejo de 

Medellín.

12-15 de febrero: Encuentro de organizaciones copartes del proyecto NAP III, con el objetivo de (1) Intercambiar 

experiencias, oportunidades de colaboración y aprendizaje mutuo, (2) socializar los avances e (3) identificar los desafíos y las

oportunidad en la implementación del proyecto “Mujeres como Agentes Centrales en la Construcción de Paz en Colombia” a la 

luz del contexto electoral, implementación del acuerdo de paz, negociaciones con el ELN. Hotel Macao, Bogotá

5 marzo: Skype meeting con Chus Álvarez, coordinadora GAATW para América latina y María Eugenia Villareal, coordinadora 

ECPAT Guatemala, sobre la elaboración del III Balance de Implementación de las políticas antitrata en Colombia y Guatemala 

(Año 2018).

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

14 marzo: Reunión Red de turismo Responsable con UNODC. Universidad de Medellín. 

20 marzo: Reunión Mesa Voces de paz: planeación de las acciones a desarrollar y articulación de las actividades de las 

instituciones y organizaciones que la integran. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Medellín.

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



4 abril: Comisión Accidental 150/2016, sobre ESCNNA en la ciudad de Medellín. Concejo de Medellín, Medellín.

5-6 de abril: Encuentro de las Organizaciones colombianas de la sociedad civil contra la Trata de Personas – Alianza, finalizado al 

Fortalecimiento y Planeación Estratégica de la Alianza. Financiado por GLO.ACT/UNODC, Hotel Hill House, Bogotá. 

20 abril: Visita de estudiantes y docentes de la Universidad UIS (universidad industrial de Santander), finalizada al intercambio de 

experiencias y modelos de atención a víctimas de la Trata de personas, Corporación Espacios de Mujer, Medellín.

24 abril: Mesa Voces de paz: contextualización del trabajo de la Mesa durante sus 4 años de funcionamiento y priorización de 

acciones. Centro de Artes de la Facultad en Carlos E Restrepo, Medellín

29 mayo: Mesa Voces de paz. Centro cultural de la Facultad de Artes, barrio Carlos E. Restrepo, Medellín.

31 mayo – 1/2 junio: Reunión organizaciones miembro de GAATW-REDLAC, Bogotá.

13 junio: Comisión Accidental 150/2016 sobre ESCNNA en la ciudad de Medellín. Concejo de Medellín, Medellín.

26 junio: Visita Mofa al Programa "Mujeres como agentes centrales en la construcción de paz en Colombia"- de la Embajada de 

Holanda/Consorcio.

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



12 julio: “Segunda Audiencia Pública sobre la lucha contra la trata de personas, la explotación sexual comercial y el abuso 

sexual contra niños, niñas y adolescentes”. Procuraduría General de la nación, Plaza Mayor, Medellín.

30 julio: Foro “Antioquia contra el delito de Trata de Personas”, Auditorio Fernando Vélez Barrientos, Palacio de Justicia José 

Félix de Restrepo, Medellín.

30 julio: Acción conjunta de ciudad en las terminales de transporte norte y sur y el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera, en 

conmemoración del día mundial contra la Trata de personas.

2 agosto: Entrevista Radial Programa Altavoz en Blu Radio sobre el III Balance de políticas anti trata en Colombia, Caracol 

Radio, Bogotá.

3 agosto: Foro “Infancia con Destino”, en contextos de viajes y turismo, para instituciones, organizaciones y comunidades que

se están sumando a la erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), Colombo 

Americano, Medellín.

8 agosto: Skype meeting con Chus Álvarez, coordinadora GAATW para América latina y María Eugenia Villareal, coordinadora 

ECPAT Guatemala, sobre el III Balance de implementación de las políticas antitrata en Colombia (y Guatemala) y sus 

respectivos resúmenes ejecutivos.

8 agosto: Programa Radial “El café de las sabinas”: la Trata de personas, un delito que vulnera los derechos humanos de 

mujeres, niñas y jóvenes. Emisora de la Universidad de Antioquia, Medellín.

13 agosto:  Comisión Accidental 150 / 2016: la ESCNNA en los entornos digitales y la estrategia de articulación entre las 

diferentes fuentes de información. Concejo de Medellín, Medellín.

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



16-17 agosto: Encuentro Nacional de Observatorios de Género y Derechos Humanos: “Autonomía económica y participación política para la 

construcción de paz”, Gobernación de Antioquia/IDEA, Medellín. 

21 agosto: Reunión entre equipo psicosocial Espacios de Mujer, Gobernación de Antioquia y equipo encargado en el municipio de Envigado 

sobre Trata de personas, Alcaldía de Envigado.

23 agosto: Seminarios on-line “Ocho razones por las que no deberíamos usar el término «esclavitud moderna»” Webinar con Mike Dottridge, 

Gaatw.

24 agosto: Red de Turismo Responsable y Libre de Delito de Medellín. Hotel LQ La Quinta, Secretaria de turismo, UNODC, Medellín.

26 agosto:  Ceremonia de firma de la Declaración Conjunta de Líderes Religiosos Contra la Esclavitud Moderna. Fundación Walk Free. Hotel 

Intercontinental, Medellín.

28 agosto: Foro “Balance y retos en el nuevo gobierno”. Voces de paz, Paraninfo de la Universidad de Antioquia, Medellín.

29 agosto:  II Encuentro Interreligioso "Las Voces de Fe reunidas contra la Explotación de Seres Humanos". Pastoral Social de la Conferencia 

Episcopal de Colombia, Arquidiócesis de Bogotá, Hermanas Adoratrices y Red Tamar de la Conferencia de Religiosos de Colombia, CEC, 

Bogotá.

10 septiembre: Comité organizador para la conmemoración del 23 de septiembre – Día Internacional contra la ESCNNA. Facultad de 

salud pública de UdeA, Medellín.

13 septiembre:  Foro ¿Qué dice el territorio? Mujeres e Implementación del Acuerdo Final: un balance de los retos y logros de la

implementación en el territorio antiqueño, desde la perspectiva de los derechos de las mujeres. Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, 

Museo Casa de la Memoria, Medellín. 

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

https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/es/michael-dottridge/ocho-razones-por-las-que-no-deber-amos-usar-el-t-rmino-esclavitud-mo


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

18 septiembre: Socialización de los resultados de la investigación “Opciones de vida, paz y convivencia juvenil en los territorios: uso de

niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual comercial y narcomenudeo por parte de grupos organizados delincuenciales”, 

Auditorio de la Facultad de salud pública de UdeA, Medellín.

19 septiembre: “Gran Unión Metropolitana por Nuestros Niños, Niñas y Adolescentes”. Plaza Mayor, Medellín.

21 septiembre: sensibilización social contra la Trata de personas y toma de la estación metro del Poblado, en conmemoración de 23 de 

septiembre. Plazoleta Estación metro del Poblado, Medellín.

25 septiembre: Mesa Voces de paz. Centro cultural de artes, barrio Carlos E., Medellín.

26 septiembre: capacitación en Trata de personas-proyecto MONUSAC (El Modelo de Naciones Unidas es una estrategia pedagógica para 

fomentar la cultura del debate como estrategia para encontrar soluciones a los conflictos)- Colegio Santa Catalina de Siena-Medellín.

27 septiembre: Presentación del “XVI Informe sobre la situación de los Derechos Humanos de las mujeres en Medellín y territorios de 

Antioquia, con énfasis en violencias sexuales contra niñas y adolescentes”. Auditorio de Bellas Artes, Medellín.

27 septiembre: Catedra de género “La trata de personas, el género y su relación con la esclavitud moderna”. Auditorio Gilberto 

Echeverry, Instituto Tecnológico de Antioquia, Medellín.

10-12 octubre: VII Congreso Internacional de Familia "Fortaleciendo capacidades para el buen vivir”. Alcaldía de Medellín, Plaza

Mayor, Medellín.



10-13 octubre: Foro Latinoamericano de intercambio de conocimiento: “Entendiendo y abordando la explotación en el mundo 

del trabajo”. GAATW-REDLAC, Buenos Aires, Argentina.

23 octubre: Foro "Mujeres enrutadas en la implementación de los acuerdos de paz: Avances y desafíos del enfoque de género 

en los territorios". Ruta Pacífica de las mujeres, Hotel Tryp, Medellín.

30 octubre:  Mesa de trabajo “Vivencias y perspectivas del delito de Trata de Personas en América del Sur”. OIM Colombia, 

Bogotá.

31 octubre: Acto de adopción del Código de conducta internacional “The Code” de empresas prestadoras de servicios turísticos 

frente a la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo en 

la ciudad de Medellín. UNODC, Fundación Renacer, Alcaldía de Medellín, Plaza Mayor, Medellín.

2 noviembre: Programa radial virtual CIUDADANÍA PLENA “ El III Balance de implementación de las políticas anti trata en 

Colombia”. Unión de Ciudadanas de Colombia, Radio CIPA estéreo, Medellín.

9 noviembre: Reunión con Mariana Yepes, encargada del Comité Municipal de lucha contra la Trata de personas del Municipio 

de Medellín, para coordinar acciones de asistencia a víctimas por parte de la Corporación Espacios de Mujer.

14-16 noviembre: Encuentro de copartes de las organizaciones del consorcio NAP III “Mujeres como agentes centrales en la 

construcción de paz”. Ráquira (Boyacá).

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



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

19 noviembre: Socialización de los resultados del III Balance de implementación de las leyes antitrata en Colombia al Comité 

Interinstitucional de lucha contra la trata de personas, en el marco de su sesión ordinaria. Ministerio del Interior, Auditor io Luis 

Carlos Galán, Bogotá. 

27 noviembre: Mesa Voces de paz (evaluación del año). Centro de Fe y culturas, Medellín.

29 noviembre: seminario on line ”La trata de seres humanos como forma de inserción laboral precaria”. Webinar GAATW, Invitada 

especial Mónica Hurtado.

4 diciembre: Red de Turismo Responsable y Libre de Delitos de la ciudad de Medellín. Subsecretaría de Turismo, Alcaldía de 

Medellín, Auditorio del CESDE, Medellín.

11 diciembre: Comisión Accidental No. 150 de 2016: los avances del año 2018 en la lucha contra la explotación sexual comercial de 

niños, niñas y adolescentes en el Municipio de Medellín. Concejo de Medellín, Medellín.

12 diciembre: Encuentro con la señora Michelle Bloom, Oficial Diplomática de la Oficina de Monitoreo y Lucha contra el Tráfico de 

Personas en Washington con el fin de entender y actualizar la situación de la trata de personas en Colombia. Embajada de los 

Estados Unidos en Bogotá, Casa de la Mujer, Bogotá.

13 diciembre: Skype meeting con Chus Álvarez, coordinadora GAATW para América Latina y María Eugenia Villareal, coordinadora 

ECPAT Guatemala, finalizado a socializar el plan de acción 2019 en tema de Balance de implementación en los 2 países.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-83332018000200500&lng=es&tlng=es


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 (28/02, 26/04, 26/09, 

30/11). Cabe destacar que en fecha 16 de mayo, se realizó una reunión técnica entre los profesionales de 

comunicaciones de las entidades que integran el Comité Territorial, con el fin de iniciar el diseño de la campaña de 

prevención que la Gobernación quiere lanzar. Gobernación de Antioquia, Medellín

Durante el año, se trabajó en la definición de la Estrategia de Prevención de la Trata de NNA por medio de la

elaboración del Plan de Prevención de la trata de Niños, Niñas y Adolescentes, así como en el Plan de Acción

Territorial contra la Trata de Personas 2017-2020.



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. El 28 de noviembre 

se realizó una reunión extraordinaria para analizar el borrador de política pública y hacer recomendaciones). y, de igual forma, se 

llevaron a cabo las reuniones de las diferentes comisiones para la realización de la semana en contra de la ESCNNA, en el mes de

septiembre (del 17 al 23). Se realizaron 10 movilizaciones entre plantones y la marcha anual del 23 de septiembre, bajo la 

responsabilidad de las organizaciones que hacen parte de la Mesa y otras que se vincularon para que las mismas se desarrollaran. 

Los mayores avances se registran en la sensibilización y movilización social con respecto a la problemática, la unión de dife rentes 

entidades del territorio, la articulación con Alcaldía y Gobernación. Para el 2019, se sugiere trascender a la modificación de 

realidades como paso siguiente de la movilización, donde se identifiquen indicadores de erradicación de la ESCNNA en las zonas 

latentes y se definan estrategias conjuntas para intervenir en la problemática. Otro objetivo será instaurar la semana contra la

ESCNNA como acción de ciudad y continuar fortaleciendo los plantones mensualmente.

24 de febrero: Hostales del sector de la 70 23 de marzo: San Antonio de Prado (Limonar) 

27 de abril: Comuna 5 (Castilla) 25 de mayo: Barrio Jardín (Manrique) 

29 de junio: Comuna 10 (Parque Bolívar) 9 de agosto: Aeropuerto José María Córdoba (Rionegro) 

31 de agosto: Comuna 2 (Barrio Santa Cruz)
23 de septiembre: Marcha contra la ESCNNA: desde la UPB al Estadio 
Atanasio Girardot

26 de octubre: sector Chagualo – UdeA - Parque de los Deseos 23 de noviembre: Sector Provenza

5 de diciembre: Cierre de la Mesa en el Pueblito Paisa 

Movilizaciones



ESPACIOS PERMANENTES DE PARTICIPACIÓN

3. Mesa Trabajo Mujer de Medellín:

Reunionesbimensuales, los 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.

Entre los temas tratados, la representación de mujeres en el Consejo Consultivo de la Secretaría de las Mujeres y el Consejo 

de Seguridad Pública para las Mujeres, la estrategia de interlocución con la Secretaría de las Mujeres para incidir en la 

actualización de la Política Pública para mujeres urbanas y rurales de Medellín y el Proyecto de Acuerdo.

4. Mesa departamental para erradicar las violencias contra lasmujeres:

Reunionesbimestrales, los jueves, de 8:30 a 11:30 a.m., en la Gobernación de Antioquia (08/02, 09/04, 15/06, 17/08, 19/10,  

09/11, 12/12 + reuniones extraordinarias el 30/06 y el16/11/2017).

Entre los temas tratados durante el año, el proyecto de Ley Nro.139 de 2017 del Senado de la República en relación con el

delito de violencia intrafamiliar. El 22 de agosto se lanza la nueva página web de la Secretaría de las Mujeres.

https://mujeresantioquia.gov.co/formacion/sala-de-conferencias/lanzamiento-del-sistema-unificado-de-informacion

https://mujeresantioquia.gov.co/formacion/sala-de-conferencias/lanzamiento-del-sistema-unificado-de-informacion
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5. Actividades propias de la Corporación abiertas al público en general:

• 20 marzo: Cine foro “Vidas cruzadas”

• 9 agosto: picnic con las mujeres y socialización de los cambios más significantes en 

sus vidas. Participa la representante de la ONG de Holanda Mensen met een Missie. 

• 18 diciembre: Bazar de integración.



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

Seguidores al 30 de diciembre de 2018

940 personas

Seguidores al 30 de diciembre de 2018

171 personas

Seguidores al 30 de diciembre de 2018

7.505 personas

1. Corporación Espacios de Mujer

Seguidores al 30 de diciembre de 2018

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

Seguidores al 30 de diciembre de 2018

1885 personas

Seguidores al 30 de diciembre de 2018

120 personas

Seguidores al 30 de diciembre de 2018

3.394 personas

2. Proyecto Transformadoras de Paz

Seguidores al 30 de diciembre de 2018

39 personas
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GRACIAS


