
PROYECTO  DE  DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

D E C L A R A:

De su interés la realización  de las “IV Jornadas de Género, Emergencias y

Derechos  Humanos”  organizadas  por  el  Consejo  Nacional  de  Bomberos

Voluntarios y la Fundación Bomberos de Argentina, que se desarrollaran  los

días 29,  30 de Septiembre y 1° de Octubre de 2017  en  la ciudad de Paraná.



FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:

Las  “IV  Jornadas  Internacionales  de  Género,

Emergencia  y  Derechos  Humanos” organizadas  por  el  Consejo  Nacional  de

Bomberos Voluntarios y la Fundación Bomberos de Argentina a realizarse en la

Ciudad de Paraná los días 29,  30 de Septiembre y 1° de Octubre de 2017

significan un nuevo y fundamental impulso para la  incorporación y permanencia

de las mujeres en el ámbito bomberil.

Estas  “Jornadas de Género” surgen a partir de la

creciente  participación  de  las  mujeres en  el  Sistema  Nacional  de  Bomberos

Voluntarios,  quienes  ya  no  solo  se  desempeñan  como  bomberas  en  todos  los

cuarteles del  país,  sino que además ocupan  cargos de directivos o dentro de la

jefatura. 

Como se sabe, y como sucede con otras vocaciones

y  ocupaciones,  los  cuarteles  de  bomberos  se  configuraban  como  espacios

reservados solo  para los  hombres.  Sin  embargo,  con el  paso  de  los  años  y en

sintonía con la  redefinición del rol de la mujer en todos los ámbitos de la vida

social, cada vez más mujeres han demostrado su interés por ingresar a los cuerpos

activos  o participar  en  las  comisiones  directivas  por  lo  que,  desde  el  Consejo

Nacional  y  Fundación Argentina,  se  estimó  necesario  discutir  e  implementar

políticas  específicas  de  integración  y  respaldo,  a  través  de  un  “Programa  de

Género”. 



Esta iniciativa, pretende generar las condiciones que

permitan  promover y ampliar la inclusión de mujeres dentro del Sistema. Las

diversas acciones que en este marco se llevan a cabo incluyen encuentros anuales

que funcionan como espacios de reflexión y planificación de la temática.  

Es interesante conocer el origen y devenir de los

proyectos cuando éstos se convierten en iniciativas tan exitosas y de profundo

impacto social.

En  el  año  2008,  con  la  organización  a  cargo  del

Consejo Nacional, se realizó el 1º Encuentro de Género del que participaron más

de 300 mujeres que se capacitaron sobre las características de su rol dentro de las

Asociaciones de Bomberos Voluntarios. 

Las  repercusiones  positivas del  encuentro  fueron

tales que sirvieron de plataforma para la realización del 2º Encuentro de Género

en  el  año  2010,  donde  más  de  400 mujeres  entre  bomberas  y  dirigentes  de

Argentina  y  del  extranjero,  compartieron  las  jornadas  de  formación  con

disertaciones a cargo de destacados profesionales. 

A partir  de esta segunda experiencia,  lo que había

comenzado como un Encuentro de Género trascendió las fronteras nacionales y

se  convirtió  en  las  “Jornadas  Internacionales  de  Género,  Emergencias  y

Derechos  Humanos”.  La ciudad de  Mar  del  Plata  fue  la  sede  de  esa  primera

edición en el año 2011 que contó con la participación de más de 500 bomberas y

dirigentes de toda la Argentina y de países hermanos. 

Las “II Jornadas” se realizaron en Buenos Aires en

el año  2013.  En esa ocasión, más de  700 bomberas y dirigentes nacionales y

latinoamericanas confirmaron  con  su  presencia  la  necesidad  de  seguir

fortaleciendo esta iniciativa.



En  2015 y en Tucumán como provincia anfitriona,

las “III Jornadas” congregaron a 700 mujeres y hombres de todo el país y otras

naciones. 

Este año, la ciudad de Paraná será el escenario para

la  realización  de  las  “IV  Jornadas  de  Género,  Emergencias  y  Derechos

Humanos”. 

En la ocasión,  la capital de la provincia recibirá a

más de 1000 hombres y mujeres, bomberos/as, integrantes de otras fuerzas y

de diversas organizaciones de todo el país y del resto de América que con su

participación y compromiso seguirán construyendo, desde las bases,  un sistema

cada vez más  inclusivo y justo para todas las mujeres que abracen esta  noble

vocación por el servicio público desde su labor como bomberas no solo como

integrantes del cuerpo activo sino también en las líneas de mando y dirigencia. 

Por las razones enunciadas en estas líneas y que

dan cuenta de la dimensión, sentido y trascendencia de dichas Jornadas, es que

solicito  a los Señores  Diputados  dispongan la aprobación del presente  proyecto.
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