
 

Proyectos de atención a mujeres en ejercicio de prostitución 

 

 

Conocer, Saber, Transformar…” Proyecto de 
Atención Psicosocial Sostenible a Mujeres en 
Contexto de Prostitución en la Ciudad de 
Medellín y Vulnerables a la Trata de 
Personas” Proyecto nº 08-37137R 
Abril 2009 – Marzo 2010 
 
OBJETIVO  
Mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres en contexto de prostitución, a través 
de acciones que las lleven a empoderarse 
para no ser víctimas de la Trata de personas. 
 
DESCRIPCIÓN 
Eje fundamental de este proyecto fue la 
ATENCIÓN PSICOSOCIAL SOSTENIBLE: 
mediante una atención psicosocial integral se 
logró que las 150 mujeres beneficiarias 
asumieran una mirada crítica frente a 
situaciones y realidades a las que se enfrentan 
en su cotidiano vivir, demostrando un 
empoderamiento en temas y problemáticas 
donde sus derechos han sido altamente 
vulnerados. En el tema de la Trata de personas, 
las beneficiarias realizaron un trabajo 
preventivo de multiplicación en su entorno 
cotidiano: lugar de trabajo, familia, y amigas.  

 
Orientación laboral y productiva a mujeres en 
ejercicio de prostitución, migrantes y víctimas 
de la Trata de Personas en la ciudad de 
Medellín. Proyecto N° 13-46601R 
Agosto 2013 – Marzo 2014 
 
OBJETIVO GENERAL  
Mujeres en ejercicio de prostitución, migrantes 
y víctimas de la Trata garantizan formas de 
ingreso que aportan a su desarrollo integral e 
inclusión social. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
50 mujeres en ejercicio de prostitución, 
migrantes y víctimas de la Trata que residen en 
la ciudad de Medellín y Valle de Aburra mejoran 
sus ingresos económicos como parte de su 
desarrollo humano integral, a través de la 
Orientación laboral y productiva. 
 
DESCRIPCIÓN 
50 mujeres en contexto de prostitución y/o 
víctimas de la Trata de Personas han 
garantizado formas de ingreso que aportan a su 
desarrollo integral e inclusión social, mejorando 
sus ingresos económicos a través de la 
orientación laboral y productiva. 

http://www.globalfundforwomen.org/cms/spanish/inicio.html


 

 

Convenio # 4600001480 del 2007: “TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE: SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA, GÉNERO Y EQUIDAD Y CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS PARA 

MUJERES EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN” 

Financiado por la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín 

Tiempo de ejecución: septiembre – noviembre 2007 

 
OBJETIVO  
Sensibilizar a 280 mujeres en contexto de prostitución en temas de salud sexual y productiva, 
género y equidad y convivencia y derechos humanos. 
 
DESCRIPCIÓN 
El proyecto favoreció el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, en relación al 
ejercicio de la prostitución, identificar los factores de riesgo que inciden en la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres en “contexto” de prostitución, reconocer la diferencia discriminatoria 
entre hombre y mujer creada por la cultura, y su incidencia en las violencias contra las mujeres y 
sensibilizar sobre la importancia del ejercicio ciudadano a través del reconocimiento de deberes 
y derechos humanos. 
 
 

http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/N_admon/mujeres.jsp?idPagina=1065

