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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 2021

En el año 2021, la Corporación Espacios de Mujer:

1.Ejecuta 5 proyectos de cooperación internacional.



1. ACUERDO UNVTF

“After Trafficking. 
Project for the restoration of the rights of victims of Human Trafficking"

1. PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

2. 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”. 

“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” 

3. OIM. ACUERDO DE IMPLEMENTACIÓN E&E-005-005 de 2020 :



1. PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

4. Conectando Caminos por los Derechos. CONVENIO No. 057-014057  

“Prevenir, identificar y orientar sobre la trata de personas con especial 
énfasis en la población migrante venezolana, en tiempos de COVID-19”. 

5. Mensen Met een Missie

“Unidas contra la Trata de personas"



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.

1. ACUERDO UNVTF
“AfterTrafficking.
Projectfortherestorationoftherights ofvictimsofHumantrafficking”

Tiempo de Ejecución: del 17 de septiembre de 2020 al 16 de septiembre de 2022



 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. 

Los resultados al 31 de diciembre de 2021:
 Identificadas y admitidas al proyecto 21 personas víctimas de Trata (16 mujeres, 3 hombres, 2 personas LGBTIQ+) 

después de una entrevista individual virtual/presencial y la firma del Acta de compromiso.
 Brindado acompañamiento psicosocial individual y familiar y un subsidio económico mensual para 21 personas 

víctimas a partir de noviembre 2020 (para gastos de alimentación y transportes).



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 
ha cuestionado y desafiado la invisibilidad social y económica del trabajo de las mujeres migrantes, con el fin de repensar 
las políticas que las afectan. Las mujeres son poco más de la mitad de las personas que viven y trabajan fuera de sus países 
de origen, pero están más expuestas a vulnerabilidades y riesgos solo por el hecho de ser mujeres, afectándolas en todas las 
etapas de su proceso migratorio: antes de migrar, en el país de destino y en el empleo que desempeñan; igualmente, en la 
decisión de retornar, en el viaje de retorno y, finalmente, en el proceso de re/integración. Aun así, las políticas laborales y 
migratorias existentes parecen ser insuficientes para proteger los derechos humanos y laborales de las personas migrantes 
en general, mucho más cuando ignoran que el género juega un papel importante en cómo las distintas poblaciones viven los 
procesos de migración.

La investigación se ha realizado en Argentina, Brasil, Perú y Colombia y ha contado con el apoyo económico de Bread for the 
World y Oak Foundation. 

2. 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 31 de agosto 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.

3.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



RESULTADOS/PRODUCTOS:

Prevención de la trata de personas con especial énfasis en la población refugiada y migrante venezolana: brindar 
información relevante sobre las dinámicas, modalidades y perfiles de la trata de Personas, así como las rutas y canales de 
atención y acompañamiento a víctimas, a nivel territorial y nacional, con énfasis en la población migrante venezolana.
31 piezas gráficas y audiovisuales finalizadas (9 post informativos estáticos, 5 Podcast con historias en 1 minuto, 7 
memes, 6 galerías/carruseles sobre finalidades de la trata de personas (trabajos forzados, explotación sexual y 
prostitución forzada, explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes – ESCNNA, servidumbre por deuda, 
mendicidad ajena) y perfiles (víctimas y tratantes) y 3 galerías/carruseles con señales de alerta, 1 cuento animado 
(https://www.espaciosdemujer.org/campana-contra-la-trata-de-personas-dirigida-a-la-poblacion-migrante-venezolana/)

Identificación de casos de Trata de Personas: Video podcast “Microtest para saber si una persona está en riesgo” y 
Video narrativo “Trata de personas: informarte es prevenirla”.

Atención a las víctimas de Trata de Personas: Guía para la atención a víctimas de la trata de personas: Construyendo 
alas para volar, y Lineamientos de atención psicosocial para personas víctimas de la trata.



Descripción del Proyecto:

El creciente flujo migratorio de población venezolana a Colombia (así como el retorno de población colombiana desde 
Venezuela) es un desafío que debe ser atendido adecuada y oportunamente, en consideración de que Colombia se 
configura como uno de los principales países de tránsito y/o destino. La imposición de medidas restrictivas para el 
ingreso de migrantes venezolanos en países como Ecuador, Perú y Chile ha dirigido a más personas hacia Colombia, 
atrayendo una mayor participación de redes de tratantes de personas que ofrecen sus “servicios” a los migrantes, 
colocándolos en mayores condiciones de riesgo. Este crecimiento exponencial comporta un impacto de género (las 
mujeres son mayormente afectadas en términos de violencias recibidas y explotación experimentada) y territorial (una 
nueva realidad social e institucional se está generando en los territorios receptores de población migrante), que debemos 
comprender.

4.Proyecto Conectando caminos por los derechos: 
“Prevenir, identificar y orientar sobre la Trata de personas, con especial énfasis en la 
población migrante venezolana, en tiempos de COVID-19”. 

Tiempo de Ejecución: del 1 de febrero al 30 de julio de 2021



RESULTADOS/PRODUCTOS

Prevención de la Trata de personas: Publicadas nfografías sobre prevención e identificación de la trata de personas 
(fases, dinámicas, perfiles, finalidades, definiciones, marco normativo, indicadores de sospecha y mitos y realidades).

Identificación de casos de Trata de personas: 10 personas víctimas de Trata de personas identificadas durante los 
procesos de sensibilización realizados por el proyecto. 

Elaboración de una RUTA DE ATENCIÓN VIRTUAL sobre las herramientas disponibles a nivel local para la restauración de 
los derechos y el acceso a la oferta institucional (becas, vivienda, salud, recreación, deportes y cultura, continuidad 
educativa, opciones de empleo y formación profesional). https://view.genial.ly/609d30966866560cfd3911b2

Construcción de una metodología para la reintegración de víctimas colombianas de la Trata de personas entre la 
población retornada, 



Descripción del Proyecto:

Contribuir a la lucha contra la trata de personas en Colombia, por medio de acciones que apuntan a prevenir y detectar 
casos, fortalecer las capacidades existentes, promover el restablecimiento de los derechos de las personas víctimas e 
incidir en la adopción de leyes, políticas y programas. 
1. Desarrollar acciones y herramientas que promuevan la deconstrucción de imaginarios, roles y estereotipos que 
favorecen la trata de personas. 
2. Sensibilizar a la comunidad en general y generar capacidades en funcionarios públicos que permitan empoderar tanto 
para la prevención y detección de la trata de personas en las comunidades como para la exigibilidad y ejercicio de los 
derechos. 
3. Gestionar procesos de incidencia, por medio de la evaluación y el seguimiento a leyes, políticas y programas sobre la 
trata de personas. 
Realizar procesos de formación y de incidencia política contribuye a generar una mayor conciencia sobre esta 
problemática y asumir cambios políticos y sociales que permiten una mejor comprensión del tema, un mayor compromiso 
social y el fin de prácticas que facilitan, generan y reproducen un delito que viola las vidas, los cuerpos y las decisiones 
de muchas personas, especialmente las mujeres.

5.Mensen met een Missie, Fundatie Charitas 
“Unidas contra la Trata de personas”. 

Tiempo de Ejecución: del 1 de marzo al 30 de diciembre de 2021



Información estadística sobre las actividades al 31 de diciembre 2021:  
MUJERES BENEFICIARIAS

N° mujeres beneficiarias de los servicios de la Corporación 43
Nuevos ingresos 22
N° mujeres remitidas para Nivelación Académica en el 2021 2
N° Mujeres Orientadas y Remitidas a Cursos de Formación/Capacitación laboral/Ofertas laborales:

 Salud (Rescue - Orientación salud sexual y reproductiva, Medicina general)
 Educación (Beca educativa Nicanor Restrepo Santamaría para educación superior, CESDE – curso de
administración, SENA – Curso de máquinas, Hermanas Oblatas – arreglo de uñas, panadería y pastelería, SENA –
mesa y bar)
 Autoridades competentes ((“Medellín cuida de sus niñas, niños y adolescentes” – Unidad de niñez de la
Alcaldía de Medellín, Proceso de Diversidad e Inclusión para cambio de nombre en documento de identidad)
 Asesoría jurídica (Defensoría del Pueblo, Unión de ciudadanas)
 Formación para el emprendimiento (Ruta de la autonomía económicas de las mujeres urbanas y rurales de
Medellín, para la formación y potenciación de unidades productivas)
 Programas sociales (Cumbre de empleo – Parque Explora, Línea 123 Mujer, Parque Explora)

29



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

 Trabajo social

 Psicología

146

75

71

PPersonas participantes en Talleres y Jornadas formativas

Encuentros grupales VTPs (Marzo – Noviembre, Corporación Espacios de Mujer)

V Balance de implementación de las políticas antitrata (virtual)

79

34

120

Asesorías telefónicas 226

Información estadística sobre las actividades al 31 de diciembre 2021:  
MUJERES BENEFICIARIAS





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 2021:



De acuerdo con el Observatorio del Delito de Trata de Personas del 

Ministerio del Interior, en el periodo comprendido entre los años 

2013 y 2020, se registraron oficialmente 721 víctimas de la trata de 

personas en Colombia.

¿Cómo mitigar los impactos de las diferentes afectaciones a las que 

se pueden ver expuestas las víctimas de trata de personas, de 

acuerdo con sus particularidades culturales, generacionales, 

étnicas y de género? Esta publicación se constituye en una 

herramienta de apoyo para la atención y el acompañamiento 

psicosocial a las víctimas de trata de personas y sus familias, en la 

que se abordan preguntas especí¬ficas que contribuyen a 

garantizar la integralidad en los procesos de atención.

http://www.espaciosdemujer.org

PUBLICACIONES



PUBLICACIONES
Análisis y evaluación de los esfuerzos realizados en el 
año 2020 en Colombia contra la Trata de personas por 
las entidades del Estado, los gobiernos departamentales 
y municipales, los organismos gubernamentales e 
internacionales y la Iglesia, 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.

Descarga aqui

https://vocesunidas.unic.org.co/producciones/programas/covid-19-ops-desde-la-guajira-dia-mundial-contra-la-trata-de-personas/
http://www.espaciosdemujer.org/wp-content/uploads/20211130-Balance-UNIDO.pdf


PUBLICACIONES
Desde una perspectiva feminista, 
comparte las experiencias de retorno y 
reintegración sociolaboral en Colombia 
de 25 mujeres, entre migrantes 
retornadas y sobrevivientes de Trata de 
personas, prestando especial atención a 
sus trayectorias migratorias y laborales. 

En Colombia, la emigración y el retorno 
son dos características del mismo proceso 
migratorio, que se diferencian solamente 
en una menor cuantificación y visibilidad 
del retorno frente a la larga tradición 
emigratoria de los colombianos a escala 
internacional.

Descarga aqui

http://www.espaciosdemujer.org/wp-content/uploads/Vivencias-en-el-retorno-y-la-reintegracion-Final-con-Uruguay_compressed.pdf


PUBLICACIONES
Generar conocimiento contribuye a mejorar la 
efectividad de las iniciativas estatales y no estatales 
para la reinserción sociolaboral de las personas 
migrantes retornadas (entre ellas, las personas víctimas 
de Trata), desde un enfoque de acceso al empleo o 
generación de ingresos. Es importante contar con una 
metodología común como herramienta de trabajo, como 
instrumento de desarrollo institucional y como medio de 
armonización y difusión de buenas prácticas.

Este documento propone una metodología de trabajo 
orientada a los y las profesionales del área psicosocial, 
sobre las tipologías de servicios que deben ser 
garantizados a la población migrante retornada.

Descarga aqui

https://gaatw.org/e-bulletin/spanish/Documento_sobre_Trata_Agosto_2020.pdf
https://www.gaatw.org/blog/1074-que-le-hace-falta-a-la-lucha-contra-la-trata-de-personas-desde-la-perspectiva-de-una-ong-de-colombia
http://www.espaciosdemujer.org/wp-content/uploads/Metodologia-VERSION-DIGITAL-FINAL-AGOSTO-8.pdf


PUBLICACIONES

Descarga aqui

http://www.espaciosdemujer.org/campana-conectando-caminos-por-los-derechos/


PUBLICACIONES

Descarga aqui

http://www.espaciosdemujer.org/campana-contra-la-trata-de-personas-dirigida-a-la-poblacion-migrante-venezolana/


PUBLICACIONES

Descarga aqui

Una conversación con Betty Pedraza sobre los 20 años del 
Protocolo de Palermo y el marco de lucha contra la trata 
y su implementación: lo bueno y lo malo del Protocolo, 
las consecuencias desastrosas para los derechos de los 
migrantes, las trabajadoras sexuales y los grupos 
marginados. 

Betty habla sobre las condiciones específicas que hacen 
que las personas sean vulnerables a la explotación y la 
trata en Colombia, como el subdesarrollo de ciertas 
áreas, el conflicto y el reciente aumento en el número de 
migrantes de Venezuela. También habla sobre las formas 
en que Espacios de Mujer apoya a las mujeres migrantes 
y traficadas en el país.

https://youtu.be/Aai7u_28tfY


• 31 de agosto: Construyendo paz territorial para las mujeres y las niñas desde la incidencia política con datos, Ruta 
Pacífica de las Mujeres, Medellín, Hotel Nutibara

• 8, 9 y 10 de septiembre: Taller presencial sobre Identificación, atención y documentación de casos de trata de personas, 
dirigido a integrantes de Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil contra la Trata de personas, Abogados sin 
fronteras Canadá ASFC, Hotel Macao, Bogotá.

• 16 de septiembre: Informe de seguimiento: mujeres enrutadas en la implementación del Acuerdo de paz 2020, Ruta 
Pacífica de las Mujeres, Medellín, Unión Ciudadana 

• 26-29 de septiembre: Encuentro presencial del Proyecto Unidas contra la Trata de personas en Cúcuta (Norte de 
Santander) y visita de la frontera con Venezuela. Cúcuta, Hotel Bolivar-comunidad religiosa de las hermanas Oblatas. 

• 1 de octubre: Taller sobre Trata de personas y rutas de atención en Antioquia, Programa Conectando Caminos por los 
Derechos y FENALPER (Federación Nacional de Personerías), Auditorio Personería de Medellín, Plaza Libertad, Medellín. 

• 25 de noviembre: Primer Seminario Internacional de Trata de Personas, Personería de Medellín y Observatorio de 
Mujeres, Diversidades Sexuales y de Género, Hotel Estelar Square, Medellín

• 25 de noviembre: Feria de servicios en el Municipio de Itagüí, Fiscalía General de la Nación -Programa de Prevención 
Social del Delito Futuro Colombia, Parque principal de Itagüí. 

• 26 de noviembre: Taller de sensibilización/capacitación a equipos psicosociales del Subsector de Trata de personas y 
Tráfico ilícito de migrantes del GIFMM Antioquia, Hotel Tryp, Medellín

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



INCIDENCIA POLITICA

Participación virtual en eventos de Ciudad, Nacionales e Internacionales:

• 21 de enero: Seminario “Protección de los derechos humanos, la seguridad y el bienestar de los migrantes: atención a 

los factores de vulnerabilidad en la migración y la mitigación de las situaciones de vulnerabilidad”. Reunión de Zoom

• 29 de enero:  Primera Audiencia pública de rendición de cuentas del Comité de lucha contra la trata de personas de 

Bucaramanga (Santander). Reunión de Teams

• 2 de febrero: Lanzamiento del Global Report on Trafficking in persons, UNODC, https://www.youtube.com/user/

ColombiaUNODC 

• 17 de febrero: Reunión con el equipo de Trata de personas - TIP Report - del Departamento de Estado de la Embajada 

de EEUU en Colombia. Reunión de Teams

• 18 de febrero: Grupo focal en torno a los lineamientos de asistencia y protección e investigación y judicialización, 

implementados en la normativa vigente que regula la trata de personas en Colombia, Defensoría del Pueblo. Reunión de 

Teams 

• 3 de marzo: “La Trata de personas”, jornada de capacitación para las organizaciones copartes del Programa 

Conectando caminos por los derechos. https://meet.google.com/nox-umpo-jqi



• 8 de marzo: 10 Years Since Inception: Achievements and Best Practices of the UN Voluntary Trust Fund for Victims of 
Trafficking in Persons (UNVTF). https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund/human-trafficking-fund_uncc.html ; 
https://youtu.be/Vh8ZCG69QqE 

• 8 de marzo: Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Procuraduría General de la Nación, https://www.youtube.com/
watch?v=GlYQSpuAs1E

• 11 de marzo: “Riesgos y oportunidades del mundo digital y relación entre el fenómeno migratorio, la trata de personas y tráfico 
de migrantes”, Serie de Diálogos Técnicos Virtuales sobre la Trata de Personas, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
https://www.foromcolombia.com/ 

• 25 de marzo: Foro Virtual NGO CSW65, por invitación de GAATW - Alianza Global contra la Trata de Mujeres 

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

Los desafíos que tanto mujeres migrantes como 
víctimas de trata enfrentan al buscar trabajo, 
cuidar de sus familias y construir comunidad, así 
como al acceder a recursos y servicios de apoyo.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/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


• 25 de marzo: Reconocimiento Insignia Betsabé Espinal por la Alcaldía de Bello a las mujeres que se destacan por 
participación y liderazgo. Jurado en la medalla. Facebook live

• 26 de marzo: “La trata de personas: características, finalidades y acciones para su prevención, identificación y 
atención”: jornada de capacitación a las profesionales de la Agencia Mujer/Línea 123 de la Alcaldía de Medellín. 
meet.google.com/tus-cren-qge

• 8 de abril: Lanzamiento del proyecto “Fortalecer capacidades para la lucha contra la trata de personas (No más 
Trata)”. Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC) y Defensoría del Pueblo. Reunión de Teams

• 13-15 de abril: Consulta Abierta con Sociedad Civil y otras partes interesadas, Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada. Reunión de Zoom

• 19 de abril: Presentación del proyecto en Colombia “La lucha contra la trata de personas y la esclavitud 
moderna a través del apoyo al ecosistema social” de la Fundación Thomson Reuters

• Reunión de Teams

• 21 de abril: Reunión sobre la producción colectiva de conocimientos, el diálogo de saberes, la formación y la 
incidencia social y política en torno a los fenómenos de la Trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en 
estos territorios del ObservaLAtrata, Capítulo Colombia, https://meet.google.com/ofq-dita-sie

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



Viernes feministas: Conversaciones sobre la migración laboral desde una perspectiva feminista 
o 23 de abril: Nuestro punto de partida: ¿Qué es exactamente un enfoque feminista de la migración laboral? Reunión de Zoom
o 14 de mayo: Investigación feminista sobre la migración laboral. Reunión de Zoom
o 4 de junio: Escribir sobre la migración laboral desde una perspectiva feminista interseccional. Reunión de Zoom
o 25 de junio: ¿Cómo influye una perspectiva feminista en nuestra incidencia? Reunión de Zoom
o 16 de julio: Migración laboral y organización feminista interseccional. Reunión de Zoom
o 6 de agosto: Visualizando un futuro feminista en la migración laboral". Reunión de Zoom

• 26-28 de abril: Reunión de revisión regional de la implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura Ordenada y 
Regular, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Reunión de Zoom

• 29 de abril: Reunión organizaciones miembro de GAATW – REDLAC. Reunión de Zoom
• 30 de abril: “Política migratoria un espacio en construcción” - Mecanismos de protección para víctimas de la Trata de 

personas”, Programa Conectando Caminos por los Derechos. https://forms.gle/8PidTK79aYh2ZE2N9 
• 30 de abril: Asamblea general de socios de la Alianza De Organizaciones Colombianas De La Sociedad Civil Contra La Trata De 

Personas. Reunión de Teams
• 4 de mayo: Presentación de la investigación "Graves violaciones de Derechos Humanos a población proveniente de Venezuela en 

Colombia", Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES. https://meet.google.com/kvg-xssu-qqc   
• 5 de mayo: Diálogo constructivo en torno al funcionamiento y objetivos del Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de 

las Violencias por Razones de Sexo y Género de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, establecido por el Decreto 1710 de 
2020, Procuraduría General de la Nación.
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• 11 de mayo:  Reunión de la Alianza de organizaciones de la sociedad civil contra la Trata y Abogados Sin Fronteras de Canadá para 
la presentación del proyecto “No más trata”. meet.google.com/ecw-ehmi-dnt

• 20 de mayo: Consulta regional CEDAW para la elaboración de la recomendación general relativa a la Trata de mujeres y Niñas en el 
contexto de la migración mundial, Equipo Interagencial conformado por OACNUDH, OIM, ONUSIDA, PNUD, ACNUR, UNICEF, UNODC y 
ONU Mujeres. https://live.kudoway.com/k8/240116796641/join 

• 20 de mayo: Conversatorio sobre Trata de Personas y Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes – ESCNNA, 
Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Derecho. meet.google.com/mfg-neno-vky 

• 20 de mayo: Taller Legal para ONG (los principales aspectos legales que se deben tener en cuenta para el buen funcionamiento de 
las organizaciones) y un ejercicio sobre la esclavitud moderna y la trata de personas en Colombia, para discutir de manera conjunta 
sobre los desafíos, las mejores prácticas, las lecciones aprendidas y el interés conjunto para derribar de manera oportuna y eficaz 
las violaciones de los derechos humanos, Fundación Thomson Reuters, Reunión de Zoom

• 21 de mayo: Fortalecimiento de las Capacidades del sector de Seguridad y Justicia Penal ante la Trata de Personas en América 
Latina y el Caribe: una respuesta multisectorial. Experiencias de América Latina y países de otras regiones de destino de Trata de 
Personas, para identificar los factores clave en el trabajo de policías, fiscalías y el poder judicial para dar respuestas coordinadas, 
centradas en la víctima y orientadas a reducir la impunidad, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto con la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).https://events.iadb.org/calendar/event/24155?lang=es

• 25 de mayo: Tercer Diálogo Técnico sobre el rol de las Fiscalías Especializadas, para aumentar la efectividad en las investigaciones y 
reducir la impunidad, así como la importancia de proporcionar servicios integrales para las víctimas y sobrevivientes, Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) https://iadb-org.zoom.us/u/afkdxn9Co  
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https://eventos.comillas.edu/55144/detail/presentacion-del-libro-trata-de-seres-humanos-coleccion-obimid.html


• 28 de mayo: Encuentro Internacional sobre Trata de Personas y Nuevas Dinámicas Migratorias, Organización Internacional Para 
Las Migraciones, Defensoría Del Pueblo, Universidad De La Sabana, https://tinyurl.com/asistente28mayoYoutube: https://
youtu.be/hWybaHJLWUo 

• 1 de junio: Mesa de trabajo para la Identificación de Víctimas de Trata de Personas, Organización Internacional para las 
Migraciones-OIM y Parroquia Beato Juan Bautista Scalabrini, https://zoom.us/meeting/register/
tJcpfuiuqzgvHtWDGpRlFOyEvB0C78NOlDxW 

• 4 de junio: Construcción de Mensajes para Campaña de Cero tolerancias con la Trata de personas, Programa Conectando Caminos 
Por Los Derechos, meet.google.com/zzg-fvwj-pdu

• 9 de junio: Presentación de resultados del proyecto SPEAKING OUT: #TambienEsTrata" de Proyecto Esperanza (España), https://
us02web.zoom.us/j/83066560572

• 10 de junio: La Campaña Alas Libres, encuentro general del ObservaLAtrata Capitulo Colombia, meet.google.com/ofq-dita-sie

• 11 de junio: "Oportunidades para promover los derechos de las mujeres y los sectores sociales LGBTI en las regiones PDET", 
Panagora Group, USAID/Colombia, https://teams.live.com/meet/93332756876037

• 24 de junio: Documentación, análisis y atención de casos de trata de personas dirigido a integrantes de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, Abogados sin fronteras Canadá - Alianza OSC contra la Trata. https://zoom.us/j/91420819618 

• 29 de junio: Diálogo Intersectorial: Programa Conectando caminos por los Derechos y la Población Venezolana en Medellín, 
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES, https://zoom.us/meeting/register/tJElf-
uqrjIvHdUxIAvHXnrwBdLfSXoBYqHz
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• 1 de julio: Presentación de las producciones audiovisuales sobre Trata de personas de la Corporación 
Espacios de Mujer, GIFMM, Reunión de Teams

• 3 de julio: 5to Campus Libre Travel Fest 2021 Contra la Trata de personas - Una mirada desde la 
Atención a Víctimas, Red Nacional Juvenil Contra la Trata de Personas, RNJCTP, Facebook Live red 
Juvenil

• 6, 7 y 8 de julio: Conversatorio “Lucha contra la trata de personas en el contexto migratorio”, Programa 
Conectando Caminos por los Derechos, Reunión de Zoom

• 7-21 de julio: Reuniones del ObservaLaTrata-Campaña Alas Libres para definir y aprobar la programación 
de campaña Alas Libres.

• 7 de julio: "Diálogos sobre género y migración: Un enfoque feminista interseccional a la migración para 
movilizarnos en torno a una política migratoria alternativa", Women inmigration,  https://zoom.us/
j/92937552194?pwd=eE9MYUUxTXA4UG1XaWdjWWJLeDJKdz09

• 17 de julio: Intervención en el curso virtual Prevención de trata de personas. Una mirada de derechos 
humanos organizado por la Secretaría de Educación del Distrito de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la 
Personería de Bogotá D.C., el Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos-CESJUL y el Comité 
Distrital de Lucha Contra la Trata de Personas, con la ponencia “Experiencias de trabajo con víctimas de 
trata de personas desde la sociedad civil”.  Reunión de Teams

• 22 de julio: https://meet.google.com/swp-psgn-qdc
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• 28 de julio: Migración, trata de personas y asistencia a víctimas. La importancia de la asistencia 
integral a migrantes (regulares e irregulares) víctimas del delito de trata de personas en Colombia, 
UNODC, Reunión de Teams

• 30 de julio: Conmemoración del 30 de julio, Día mundial contra la Trata de personas, Alcaldía de 
Bello-Secretaria de las Mujeres. https://streamyard.com/ayhqb59ats, Facebook live Alcaldía de 
Bello.

• 3 de agosto: Conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas 2021 por la Procuraduría 
General de la Nación, #365DíasContraLaTrata, Recomendaciones en la lucha contra la trata de 
mujeres   y niñas en el contexto de la migración mundial del Comité de la ONU para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) https://youtu.be/VDhtMtgD5ko 

• 6 de agosto: Foro sobre identificación y asistencia a víctimas de la Trata de personas, Alianza 
Colombiana de organizaciones de la sociedad civil contra la Trata de personas. Reunión de Zoom

• 18 de agosto: Webinar “Asesoría legal” por TrustLaw, Reunión de Teams  

• 19 de agosto: Encuentro Internacional Retejiendo Saberes - acciones locales de construcción de 
paz, participación y promoción de los derechos humanos de mujeres lideresas en regiones como 
Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander y Nariño, Abogados sin fronteras 
Canadá, Reunión de Zoom

• 20 de agosto: Reunión de evaluación de la Semana contra la Trata de personas y Campaña Alas 
Libres, Observatorio latino americano de trata y tráfico de personas OBSERVALATRATA-capitulo 
Colombia, https://forms.gle/8wfrjVEkdnv8wkJg8
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• 2 de septiembre: Sensibilización a la Trata de personas, ONG Acción contra el Hambre, Encuentro Género en Acción, 
Reunión de Teams

• 2 de septiembre: El proceso de incidencia política en Colombia, Mensen Met een Missie, Reunión de Zoom.

• 6 de septiembre: Realización del video “Que significa ser líder social”, Embajada de Estados Unidos en Colombia.
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• 21,22 y 23 de septiembre: Resiliencia y resistencia a la esclavitud moderna: prioridades para Latinoamérica, Foro Regional para 
América Latina, Freedom from Slavery, Reunión de Zoom.

• 23 de septiembre: Fortalecimiento del ecosistema contra la trata de personas y el trabajo forzoso en Colombia, TrustLaw, 
Reunión de Zoom.

• 28 de septiembre: Cuarto Diálogo Técnico sobre trata de personas en América Latina y el Caribe, BID, Reunión de Zoom

• 30 de septiembre: Reunión de las organizaciones miembro de GAATW – REDLAC. Reunión de Zoom

• 29 de octubre: Taller sobre Trata de personas para el equipo psicosocial en territorio de Opción Legal /OIM, meet.google.com/
vrn-dvsu-yyk

• 8 de noviembre: Validación de los resultados de la investigación Migración y Trata en Latinoamérica, UNODC, Reunión de Zoom
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• 13 de noviembre: Intervención en el Diplomado “Prevención de la Explotación Humana y diversas formas de trata de
personas” de Red Tamar y Universidad Agustiniana. https://meet.google.com/hbi-gfrt-hod?authuser=0&pli=1

• 16 de noviembre: Taller sobre trabajo forzoso y su relación con la Trata de personas en Colombia, UNODC, Reunión de
Teams

• 19 de noviembre: Presentación del II informe “Una mirada a la Trata de Personas en Norte de Santander”, Programa
Conectando Caminos por los Derechos, el Diario “La Opinión” y su laboratorio de innovación social Border Lab / Laboratorio
de Frontera. https://meet.google.com/cof-cubb-kmt

• 22 de noviembre: Side events: 2021. Appraisal un global plan of action to combat trafficking in persons, Naciones Unidas.
Panel 2: “The Global Plan of Action and emerging issues, such as trafficking in persons in the context of COVID-19, and the
misuse of information and communications technologies to facilitate trafficking, including trafficking of children for the
purpose of sexual exploitation on the Internet”, Naciones Unidas, New York

• 3 de diciembre: Lanzamiento del VI balance de la implementación de las políticas anti trata en
Colombia, Año 2021, Corporación Espacios de Mujer y Corporación Ser Voz. Reunión de Zoom

• 10 de diciembre: Intervención en el evento de celebración de los 40 años de vida de la ONG
PRO.DO.C.S.  de Italia. Reunión de Zoom

• 14 de diciembre: Taller para el equipo psicosocial en territorio sobre Trata de personas, Opción Legal /
OIM, meet.google.com/qxk-xrmo-ajj

• 15 de diciembre: Taller “Una aproximación para prevenir la desinformación y promover la información
de calidad para las comunidades”, Programa Conectando Caminos por los Derechos, Reunión de Zoom



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 (25/02, 24/06, 26/08, 28/10, 09/12). 

1. 25 de febrero: Socialización del Plan de Acción territorial de Lucha contra la Trata de Personas ajustado y las estrategias de 

prevención de los delitos de trata de personas y ESCNNA, y de asistencia a las víctimas del delito de trata de personas. https://

meet.google.com/mwr-vett-pxf 

2. 24 de junio: Análisis de casos de presuntas víctimas de trata de personas, en el marco de la Ruta de Atención. Socialización de 

la nueva Estrategia Nacional de lucha contra la Trata de Personas (Decreto 1818 de 2020) y retos para su implementación, por 

Beatriz Eugenia Luna. https://meet.google.com/crb-bgng-jxx 

3. 26 de agosto: Socialización de las actividades conmemorativas del Día Mundial contra la Trata de Personas realizadas el 30 de 

julio y presentación del Plan del Plan Intersectorial contra la ESCNNA de la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión Social, 

Familia y DDHH, de la Alcaldía de Medellín. Análisis de casos de presuntas víctimas de trata de personas, en el marco de la Ruta de 

Atención y socialización de infografías sobre trata de personas, por la Corporación Espacios de Mujer. https://meet.google.com/

taq-fbyg-kwo   

4. 28 de octubre: La Estrategia Nacional de Lucha Contra La Trata de Personas (Decreto 1818 de 2020) por Beatriz Eugenia Luna 

de Aliaga y Mininterior. Avances en materia de Investigación y Judicialización de la Trata de Personas y la ESCNNA por la Fiscalía 

General de la Nación y la DIJIN. Seguimiento al Plan de Acción Territorial Contra la Trata de Personas. Lugar: Salón de Alcaldes/ 

Aula Múltiple 308 Piso 3 - Gobernación de Antioquia
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2. Mesa ESCNNA: (Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas yAdolescentes): todos los terceros jueves de cada mes.

Cabe destacar que en el año 2021 Betty Pedraza sigue participando del Secretariado Técnico de la Mesa, cuyo ingreso fue en el 2020. 

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. Para el año 

2021, 9/11 reuniones se realizaron de forma virtual, en el siguiente link: https://udearroba.zoom.us/j/96728896126

18 de febrero, 18 de marzo 15 de abril, 20 de mayo, 17 de junio, 15 de julio, 19 de agosto, 16 de septiembre, 21 de octubre.

El 5 de noviembre y 16 de diciembre las reuniones fueron presenciales, en el Centro Cultural Otra parte (noviembre) y Corporación 

Espacios de Mujer (diciembre), Medellín.
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• 19 de agosto: Plenaria GIFMM Antioquia Reunión de Teams. El acta de la reunión es disponible en: https://
drive.google.com/drive/folders/1RqB7G2K9mTlFFI_ecYJaoRbDhYSjf7Ja 

• 16 de septiembre: Plenaria GIFMM Antioquia. Reunión de Teams. Presencial: UVA La Imaginación, Villa 
Hermosa, Medellín. El acta de la reunión es disponible en: 
https://docs.google.com/document/d/1Y2OAFtQKODDLVbLfGyPZU9NQ3YFIJhs0/edit?
usp=sharing&ouid=117903503284300977365&rtpof=true&sd=true

• 14 de octubre: Plenaria GIFMM Antioquia. El acta de la reunión es disponible en:

• https://drive.google.com/drive/folders/1QR_Hahc-6BhInvr9LNE00m0w8WRdMs6q?usp=sharing

• 16 de diciembre: Plenaria GIFMM Antioquia. El acta de la reunión es disponible en:

Subsector de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Refugiados y Migrante

 25 de agosto: Socialización de los procesos estratégicos en materia de trata de personas y tráfico ilícito de 
refugiados y migrantes, GIFMM (OIM – UNODC), (Task Force de Trata y Tráfico), Reunión de Teams

 10 de noviembre: Reunión mensual. Reunión de Teams

 15 de diciembre: Reunión mensual, Reunión de Teams
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• Mesa departamental para erradicar las violencias contra las mujeres: Reuniones ordinarias bimestrales, de 8:30 
a 11:30 a.m., Aula 1, 4to piso Gobernación de Antioquia. En el año 2021, las reuniones se realizaron de manera 
virtual, por la plataforma Teams:

• 6 de mayo: 1ra sesión ordinaria de la Mesa Departamental para la Erradicación de las Violencias contra las 
Mujeres

• 1 de julio: 2da sesión ordinaria de la Mesa Departamental para la Erradicación de las Violencias contra las 
Mujeres, Virtual - Plataforma TEAMS  

• 2 de septiembre: 3ra sesión ordinaria de la Mesa Departamental para la Erradicación de las Violencias contra 
las Mujeres, Virtual - Plataforma TEAMS  

Las memorias de las tres sesiones se encuentran disponibles en el presente link

Comisión de Educación y Fortalecimiento Institucional de la Mesa Departamental para Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres

 26 de mayo: Primera reunión ordinaria. Reunión de Teams

 23 de junio: Segunda reunión. Reunión de Teams

 28 de julio: Tercera reunión ordinaria. Reunión de Teams

 25 de agosto: Cuarta sesión ordinaria. Reunión de Teams

 13 de octubre: Quinta sesión ordinaria. Reunión de Teams

 10 de noviembre: 6ta reunión ordinaria. Reunión de Teams

https://gobantioquia-my.sharepoint.com/personal/vidalibredeviolencia_antioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvidalibredeviolencia%5Fantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FArchivos%20comunicaciones%2FMesa%2FMemorias


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

Seguidores al 30 de diciembre de 2021 
1156 personas

Seguidores al 30 de diciembre de 2021 
712 personas

Seguidores al 30 de diciembre de 2021 
15.181 personas

1. Corporación Espacios de Mujer

Seguidores al 30 de diciembre de 2021 
715 personas



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



GRACIAS
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