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CORPORACIÓN ESPACIOS DE MUJER 

La Corporación Espacios de Mujer es una ONG que, en la ciudad de Medellín y el Valle de 

Aburra - Colombia, atiende a mujeres en contexto de prostitución, migración y población 

vulnerable o víctima de la Trata de personas. Implementa procesos de acompañamiento, 

promoción y empoderamiento que, desde la perspectiva de género, en el marco 

constitucional de la República de Colombia, del derecho internacional humanitario y la 

protección de los derechos humanos, posibilita a la población atendida el goce efectivo de 

sus derechos y la promoción de su autodesarrollo. En su hacer formula y desarrolla 

programas y proyectos desde las Perspectivas de Género y Derechos Humanos. 

 

 “LA MALETA DE VIAJE” 

El kit lúdico-pedagógico es el producto de muchos años de experiencia en formación, 

capacitación y acompañamiento de procesos de cambio. 

 



 

 

Es el esfuerzo de un equipo multidisciplinario que cuenta con psicólogos, sociólogos, 

educadores, trabajadores sociales, investigadores y especialistas en el tema de la Trata de 

personas y Derechos Humanos en Colombia. 

Formar e informar es una apuesta social y política. 

Para Espacios de Mujer es prioritario poner la Trata de personas como un tema de interés 

público y de la vida cotidiana, donde actúa y se hace posible la prevención. 

 

OBJETIVOS 

El kit nace como respuesta a una necesidad identificada de: 

� Ofrecer orientación sobre aspectos específicos de la Trata de personas.  

� Capacitar a organizaciones de la sociedad civil colombiana (con énfasis en 

organizaciones de mujeres) con metodologías y técnicas para informar, sensibilizar y 

prevenir la Trata de personas.  

� Clarificar algunos conceptos y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de 

Trata de personas. 

 

En el detalle, el Kit busca: 

� Ofrecer elementos, tanto conceptuales como prácticos, para hacer más efectivo el 

trabajo de personas, instituciones y organizaciones interesadas en fortalecer y 

acompañar procesos de formación e información, prevención y sensibilización en 

Trata de personas a través de la información, la capacitación y el juego. 

� Desarrollar capacidades en organizaciones sociales y de mujeres para incorporar el 

tema de la Trata de personas en su labor. 

� Motivar a jóvenes, mujeres y población en general, en estudios, investigaciones y 

análisis sobre temas relacionados con la Trata. 

� Promover el debate y la reflexión sobre contenidos, metodologías, obstáculos y 

necesidades para incorporar el tema de la Trata de personas al proceso de cambio en 

las comunidades. 



 

 

PÚBLICO AL QUE ESTÁ DIRIGIDO EL KIT 

Organizaciones de mujeres, Docentes, Personas facilitadoras, Talleristas, Líderes y lideresas, 

Funcionarias y funcionarios: a todas las personas que tienen interés en la sensibilización, 

formación, prevención y multiplicación del tema de la Trata de personas. 

 

DIFUSIÓN DEL KIT 

El Kit se difundirá por medio de jornadas de capacitación que se realizarán en las diferentes 

ciudades de Colombia. 

 



 

 

CONTENIDO:        
 

1. TRATAMUNDI: JUEGO DE MESA 

 

 

� Brinda elementos claves para la identificación y 

diferenciación de la problemática de la Trata de 

personas.  

� Comprende algunas dimensiones y efectos de esta 

realidad, poniendo en situación a las personas 

jugadoras y disponiendo algunas acciones 

afirmativas, de aprendizaje, autocuidado, protección y 

prevención. 

 

 

2. TRATAFOLIO 

 

� Herramienta práctica con elementos metodológicos y 

conceptuales que propicia espacios pedagógicos 

respecto a cómo reconocer, prevenir y atender la 

Trata de personas en Colombia. 

 

 

 

3. BIBLIOTRATA 

 

� Facilita diversos documentos publicados al respecto 

de la Trata de personas: fuentes bibliográficas, 

imágenes, presentaciones, audios, videoclips y 

recursos multimedia, para el abordaje y 

profundización de la Trata de personas 

 

 


