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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

“PRIMER CONGRESO DE GÉNERO, INCLUSIÓN E IGUALDAD EN LAS
INSTITUCIONES DE BOMBEROS”
La Cumbre Americana de Bomberos, realizada por primera vez en Panamá del 3
al 5 de julio del presente año, abrió paso al Primer Congreso de Género, Inclusión
e Igualdad en las Instituciones de Bomberos. Esta primera iniciativa se desarrolló
en el Centro de Convenciones Atlapa, Salón Las Totumas con la misión colocar la
temática de género, inclusión e igualdad de oportunidades para hombres y
mujeres en los sistemas de bomberos. La misma se desarrolló de forma exitosa y
contó con la participación de la excelentísima primera dama Marta Linares de
Martinelli quien ofreció las palabras inaugurales, además de invitar a los asistentes
a retroalimentarse con tan importante temática. Es importante anotar que se
lograron beneficiar de este congreso: bomberos, bomberas, entidades
gubernamentales y privadas, profesores, estudiantes, observadores, invitados
especiales, delegados y la población en general.
Entre los objetivos que se lograron alcanzar están el fortalecer la participación de
las mujeres bomberas en todo ámbito de acción y el destacar la importancia de la
gestión de emergencias con perspectiva de género respetando las diferencias de
cada sexo y tratándoles en base a la igualdad de derechos y oportunidades.
Para alcanzar estos objetivos se desarrollaron cinco (5) ponencias a saber:
Inclusión en el Sistema de Bomberos. Igualdad de Oportunidades y Trato, El
Nuevo Rol de la mujer en las Américas, Legislación y Políticas Públicas en materia
de Género en Panamá, Igualdad de Oportunidades en el BCBRP y por último
Género y Desastres Naturales.
Como resultado del congreso se logró integrar y comprender la importancia de los
intereses, derechos, necesidades y puntos de vista de mujeres y hombres en cada
aspecto a nivel de una política, plan o programa, comprendiendo y explicando las
relaciones sociales con el objetivo de superar las brechas de género que
garanticen la distribución equitativa de los beneficios.
Además que se analizó la gestión de emergencias con enfoques de género y se
visibilizó la violencia de género en situaciones de emergencia, para así saber el
modo correcto de actuar. También se pudo conocer a cabalidad el marco
normativo bomberil panameño y se analizó sobre la inclusión, roles, liderazgo y el
trato que reciben las mujeres en los sistemas de bomberos. La participación del
Ministerio de salud se vio representada en la mesa de promoción de la salud, con
orientaciones y distribución de materiales educativos relativos a la temática de
género y salud.
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