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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

A partir del panorama sobre la realidad de las mujeres que
presentan los aportes de distintas investigaciones se plantea la
siguiente pregunta ¿De qué forma se agudizó la violencia de
género en el contexto de pandemia por covid 19 en el municipio
de Jamundí, Valle del cauca? Los datos expuestos arrojados por
investigaciones ponen de relieve el aumento de las distintas
formas de violencia que año tras año se complejiza
aumentando en el periodo de confinamiento dónde nace la
necesidad de conocer, si fue oportuna y eficaz la atención
brindada por las entidades.



ANTECEDENTES





JUSTIFICACIÓN





FORMULACIÓN
¿De qué forma se ha agudizado la

violencia de género- principalmente en
mujeres- en el contexto de la pandemia por
Covid 19 en el municipio de Jamundí- Valle
del Cauca?



OBJETIVOS
General
Analizar las afectaciones de la pandemia por Covid-19 a corto plazo
desde las vivencias de mujeres afectadas por violencia de género en el
municipio de Jamundí- Valle del Cauca.
Especifico
∙ Conocer las dinámicas de mujeres víctimas de violencia de género al

interior de sus familias durante el contexto de pandemia.
∙ Conocer las afectaciones familiares, sociales y económicas vividas

por mujeres víctimas de violencia de género durante el contexto de
pandemia.

∙ Identificar cómo se ha complejizado la violencia de género en el
contexto de la pandemia por Covid-19 en el Municipio de Jamundí-
Valle del Cauca, y si la respuesta institucional ha sido oportuna y
eficaz.



MARCO CONTEXTUAL
Dimensión geográfica: El
municipio de Jamundí esta

ubicado en la ribera occidental
del rio cauca y la cordillera

occidental

Dimensión demográfica: la
población total del municipio

asciende a 167.147 habitantes
para el año 2020.

Dimensión económica:  cultivo de
caña de azúcar, arroz, cítricos,
plátano, café, e explotación del

carbón, material de arrastre para la
construcción, sector turístico y

c comercial.

Fuente: Plan nacional de Desarrollo de Jamundí, DANE (2018)



MARCO TEÓRICO
Conceptos Definición. Autor.

Género. “El género es una construcción simbólica y contiene el
conjunto de atributos asignados a las personas a partir
del sexo. Se trata de características biológicas, físicas,
económicas, sociales, psicológicas, eróticas, jurídicas,
políticas y culturales”. (P12)

Lagarde (1996).

Sociedad. Llamamos sociedad a una relación social cuando y en la
medida en que la actitud en la acción social se inspira en
una compensación de intereses por motivos racionales
(de fines o de valores) o también en una unión de
intereses son igual motivación. La sociedad, de un modo
típico, puede especialmente descansar (pero no
únicamente) en un acuerdo o pacto racional, por
declaración recíproca. Entonces la acción, cuando es
racional, está orientada a) racionalmente con arreglo a
valores: en méritos de las creencias en la propia
vinculación; b) racionalmente con arreglo a fines: por la
expectativa de la lealtad de la otra parte. (P33).

weber (2002).



Conceptos. Definición. Autor.

Relaciones
sociales.

“Por relación social debe entenderse una conducta
plural (de varios) que, por el sentido que encierra, se
presenta como recíprocamente referida, orientada
por esa reciprocidad”. (pg. 21)

weber (2002).

Política. La política concebida como la lucha por el Poder ya
en el Plano Nacional, ya en el Plano Internacional, no
excluye el uso de la fuerza. El Estado, como máxima
entidad de poder, monopoliza la fuerza y hace uso
legal de la fuerza. Para la defensa y conservación del
Estado se ha creado las instituciones encargadas del
uso legal de la fuerza. (p19).

Mantilla
(1967).
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Método: cualitativo.

Enfoque:
fenomenológico e

interpretativo.

Técnicas e
Instrumentos:

entrevista etnográfica.



CONCLUSIONES



RECOMENDACIONES

CORTO PLAZO:

En la gestión de la oficina
diseñar un INDICADOR que

permita tener una
trazabilidad entre las

denuncias por violencia de
género

MEDIANO PLAZO:

Se propone potenciar las
instituciones que apoyan la

gestión de la Oficina de
Violencia de Género en

Jamundí

Propiciar espacios de
fortalecimiento a víctimas de

violencia de género



¡ GRACIAS!
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