Programa de subvenciones
para proyectos de
multiculturalismo, pueblos
aborígenes e inclusión
Resumen
Financiamiento

El Programa de subvenciones para proyectos de
multiculturalismo, pueblos aborígenes e inclusión (el
Programa) apoya iniciativas y proyectos que
promueven el multiculturalismo y la inclusión
mediante la generación del conocimiento y
entendimiento interculturales. El Programa fomenta la
conciencia cultural en las comunidades de toda la
provincia, y el reconocimiento y celebración de la
sociedad aborigen y multicultural de Alberta. Busca
también establecer una provincia donde las personas
se sientan incluidas y donde se valore su cultura y
patrimonio.

El importe máximo de financiamiento es
$25,000
Requisito de aportes equivalentes:
El financiamiento otorgado por el programa se
aprueba en función de un aporte equivalente. El
solicitante debe aportar un importe igual o
superior al de la subvención para cubrir los
gastos del proyecto.
El financiamiento equivalente puede entregarse
en forma de efectivo, mano de obra donada
($20/hora para mano de obra no cualificada, $35
para mano de obra cualificada), o
materiales/servicios donados (se comprobará el
valor de mercado), o una combinación de los
anteriores, todo relacionado directamente con el
proyecto.

Esta iniciativa tiene dos fuentes de financiamiento
diferenciados:
 Multiculturalismo e inclusión
 Pueblos aborígenes
* Nota: ambas fuentes de financiamiento seguirán las directrices,
así como los requisitos para la presentación de solicitudes e
informes, del Programa de subvenciones para proyectos de
multiculturalismo e inclusión. Se pide a los solicitantes que
identifiquen la fuente de financiamiento solicitada en el formulario
de solicitud.

Organizaciones elegibles


Organizaciones
comunitarias
inscritas
y
acreditadas conforme a una de las siguientes
leyes:
Legislación provincial (Alberta)
 Ley de Sociedades Agrarias
 Sección 21 de la Ley de Sociedades
Mercantiles - Sociedades Mercantiles
Extraprovinciales*
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o

Ley de Sociedades Anónimas, Sección 9
(Entidades sin fines de lucro)
Ley de Bibliotecas
Ley de Sociedades de Alberta
Ley Especial de la Legislatura de Alberta

o

Legislación Federal
 Ley Especial del Parlamento de Canadá
 Ley del Impuesto sobre la Renta (de
Canadá y vigente en la provincia de
Alberta (organizaciones benéficas))



Un Asentamiento de Naciones Originarias o de
tribus Métis en Alberta
Una universidad, institución de educación
superior o instituto, según se define en la Ley de
Educación Postsecundaria de Alberta

*Debe tener una dirección de Alberta que debe ser revisada
periódicamente por un miembro activo de la organización.

Resultados del programa
Los proyectos deben obtener uno o más de los
resultados del Programa:
 Los albertanos tienen una comprensión
transcultural o intercultural
 Los albertanos son conscientes de los impactos
de la discriminación y trabajan de manera
colectiva para reducir las barreras
 Los albertanos celebran los orígenes diversos,
creando comunidades cálidas e inclusivas
 Los albertanos sienten que se valoran su cultura
y patrimonio

Tipos de proyectos
 Capacitación y formación, incluidas las
iniciativas para mejorar la conciencia cultural, o
ayudar a los albertanos a comprender el
impacto de la discriminación como una barrera
para la participación plena de las personas en
la sociedad:
o a través de actividades como talleres,
mesas redondas, conferencias,
diálogos comunitarios, iniciativas en
redes sociales, recursos o
herramientas para uso comunitario.


o



desarrollar estrategias para apoyar
el multiculturalismo, el intercambio
cultural y la inclusión
evaluar las iniciativas y los
programas existentes para eliminar
las barreras que obstaculizan el
acceso a estas iniciativas o
programas
comprometer a promotores de la
comunidad, expertos/ancianos y
socios para el proyecto.

Mejora de la conciencia cultural a través de
eventos comunitarios que fomentan de
manera activa la participación de personas
diversas y celebran el tejido social aborigen y
multicultural de Alberta.
Se considerarán eventos comunitarios que
pongan de manifiesto lo siguiente:
o participación de más de un grupo
cultural en el desarrollo y entrega del
evento, fomentando y demostrando
la inclusión
o eventos que crean mayor conciencia
y entendimiento de la diversidad de
los miembros de la comunidad
o promoción activa para que otras
culturas participen en el evento
o participación abierta al público en
general

Se dará mayor prioridad a proyectos que:
 cumplan mejor con los criterios indicados
 tengan un presupuesto operativo anual de
menos de $500,000
 no hayan recibido financiamiento previo del
gobierno de Alberta
 demuestren la participación de las
organizaciones asociadas de otras
comunidades diversas en su desarrollo,
entrega y seguimiento.

Desarrollo de capacidades en la
comunidad a través de diversas iniciativas:
o compartir prácticas prometedoras,
investigación e información

alberta.ca/multiculturalism-indigenous-and-inclusion-grant-program.aspx
©2021 Government of Alberta | Published: June 2021

Classification: Public

Fechas importantes
Plazos para la presentación de
solicitudes de admisión:
Solicitud de admisión 1 - 1 de marzo

Solicitud de admisión 2 - 1 de marzo

Fechas de notificación:
Solicitud de admisión 1 – agosto

Solicitud de admisión 2 – febrero


Antes de la presentación
Revise las directrices del Programa de subvenciones
para proyectos de multiculturalismo, pueblos
aborígenes e inclusión y la herramienta de ayuda
para la presentación de solicitudes (Application
Assistance Tool) en
https://www.alberta.ca/multiculturalism-indigenousand-inclusion-grant-program.aspx. La herramienta de
ayuda para la presentación de solicitudes brinda
información y consejos para redactar una solicitud,
detalles sobre las listas de comprobación,
definiciones y ejemplos de proyectos.

Presentación de solicitudes
Correo electrónico (preferido):
MIIGProgram@gov.ab.ca
Correo postal:
Multicultural, Indigenous and Inclusion Grant
Program
Alberta Culture, Multiculturalism and Status of Women
Suite 212, 17205 – 106A Avenue
Edmonton, Alberta T5S 1M7

Información de contacto
Línea gratuita: 1-800-642-3855
Sitio web: https://www.alberta.ca/multiculturalismindigenous-and-inclusion-grant-program.aspx
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