
IGUALDAD   DE 
OPORTUNIDASDES  EN  EL 

ÀMBITO BOMBERIL



EQUIDAD DE GÉNERO
La equidad de género, consiste en estandarizar las 
oportunidades que existen para repartirlas de 
manera justa entre hombres y mujeres, para que 
ambos puedan contar con las mismas 
oportunidades de desarrollo, mismos derechos y 
mismas obligaciones.



SEXO:
Hace referencia a las 

características 
biológicas y 
fisiológicas 

que definen a 
hombres y mujeres 

como tal. 



GÉNERO Se refiere a los
roles, conductas, o
actividades construidas
socialmente y que
culturalmente se
considera apropiados
para hombres y mujeres.

VIDEO 
ROLES 



Constitución Política de la República de Guatemala
Articulo 4. La libertad y la igualdad. En Guatemala todos los
seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos.
El Hombre y la Mujer, cualquiera que sea su estado civil,
tiene iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna
persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra
condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos
deben guardar conducta fraternal entre sí.

MARCO LEGAL VIGENTE



CÓDIGO PENAL

Artículo 202 Bis, tipifica el el delito de Discriminación. Se 
entenderá como discriminación, toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de 
género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación 
económica, enfermedad, discapacidad, estado civil, o en 
cualesquiera otro motivo, razón o circunstancia que 
impida el ejercicio de un derecho legalmente establecido 
incluyendo la costumbre. (prisión de 1 a 3 años). 



LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

ARTICULO 1. Obligación de respetar los derechos.
Los Estado parte de esta Convención se comprometen a
respetar los derechos y las libertades reconocidos en ella y a
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda personas que este
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos
de raza, color, SEXO, idioma religión o cualquier otra
condición social. La persona es todo ser humano
independiente del sexo con el que nace.



OTRAS LEYES ESPECIALES QUE PROTEGEN A LA MUJER

-Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la
Mujer ( esta ley fue creada con el objeto de garantizar la vida,
la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la
igualdad de todas la mujeres, esto derivado de las relaciones
desiguales de poder existentes entre hombres y mujeres.

-Ley Contra La Violencia Sexual, Explotación Y Trata De
Personas.

-Otras leyes, Tratados y Convenios Internacionales que
protegen los derechos de hombres y mujeres.

Video



ASONBOMD
23 Sept. 2005
13 Estaciones

Miembro activo 
OBA

26 Sept. 2014

Miembro activo 
CCBICA

15 Abril 2016

I Congreso de Bomberas 
Municiapales 

Departamentales 
Octubre 2018

II Congreso de Bomberas 
Municiapales 

Departamentales 
Octubre 2019

Aprobación de 
Código de Ética 
Febrero 2021

2022
127 Estaciones de 

Bomberos

LINEA DEL TIEMPO DE 
ASONBOMD

Abril 2021
Cómite de Igualdad de 

Género y Diversidad

Agosto 2019
Comisión de igualdad de 

Oportunidades 

Fotos congreso

Artículo 20. Regula: Como Institución 
velamos por la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, buscando que 
ambos participen y gocen de igualdad de 

condiciones...



GRUPOS ESPECIALES DE 
BOMBEROS  

2019 2022
No Descripción TOTAL Mujeres % TOTAL Mujeres %

1 Grupo Elite Patrulla Especial de 
Rescate Nacional 160 18 11% 380 52 14%

2 Grupo de primera respuesta a 
incidentes con materiales peligrosos 
GRIMAP-GUA

30 13 43% 30 12 40%

3 Grupo Urban Search And Rescue, 
USAR-GUA 

25 2 8% 30 3 10%

4 Grupo Unidad Canina de Rescate, 
ASONBOMD

-- -- 15 1 6%

5 Grupo USAR Nacional de ASONBOMD -- -- 80 12 15%

AÑO 2019  GRADUADOS : 3,220
H: 2,254   M: 966

AÑO 2021  GRADUADOS : 3,771
H: 2,528. M: 1,243                     30% 33%



BRIGADAS INFANTILES Y 
JUVENILES

2019 2022

No Descripción TOTAL TOTAL

1 Cantidad de promociones infantiles y 
Juveniles,  graduadas

40 52 12 
Brigadas +

2 Niños y niñas graduadas a nivel nacional 1,230 2,369 1,139 +

3 Niños que conforman diferentes brigadas 
infantiles y juveniles 

740 1,256 516 +

4 Niñas que conforman las diferentes brigadas 
infantiles y jueveniles 

490 1,113 623 +



Representación 

117 ESTACIONES activas Hombres

Mujeres %

COMANDANTES 103
14 12%

PILOTOS 113
4 3%



“Que  como mujeres no estamos buscando ser 
superiores a los hombres únicamente se esta 
en busca de ese recocimiento de derechos y 

obligaciones y las mismas condiciones y 
oportunidades de las que gozan los hombres. 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, se le llama.

”.


