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Las subvenciones apoyarán la 
diversidad y combatirán el racismo 

29 de septiembre de 2022  

Alberta pone en marcha un nuevo programa de 
subvenciones para aumentar la sensibilización cultural 
y ayudar a los habitantes de Alberta a abordar el 
racismo. 

El Programa de Subvenciones para el Multiculturalismo y el Antirracismo está 

invirtiendo $1 millón para que las organizaciones comunitarias creen proyectos que 

celebren la diversidad de Alberta y alienten a los habitantes de Alberta a pensar y 

hablar sobre los esfuerzos para combatir el racismo. 

Las solicitudes seleccionadas apoyarán los proyectos que mejoren la comprensión 

de las diversas culturas de Alberta, subrayen los retos a los que se enfrentan las 

personas que sufren racismo y/o ayuden a todos los habitantes de Alberta a 

comprender mejor el racismo y a actuar contra este.  Los grupos comunitarios 

pueden recibir hasta $30.000 para apoyar estas iniciativas. 

Las solicitudes se aceptarán hasta el 16 de noviembre y están abiertas a las 

organizaciones sin fines de lucro de Alberta, incluyendo organizaciones 

multiculturales y religiosas, de Primeras Naciones y Asentamientos Métis. 

Con la puesta en marcha de este programa de subvenciones, el Gobierno de 

Alberta sigue tomando medidas en materia de multiculturalismo y antirracismo, 

permitiendo a las comunidades culturales compartir su experiencia y resaltar sus 

contribuciones a Alberta. 
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El Plan de Acción contra el Racismo de la provincia es un plan de trabajo que 

permite adoptar medidas significativas y que resume el compromiso del Gobierno 

con la diversidad. Incluye los recientes Premios de Reconocimiento a los Recién 

Llegados a Alberta para celebrar los éxitos de los inmigrantes, cuyos galardonados 

se anunciaron el 21 de septiembre, y la participación pública para recopilar 

información a fin de abordar el racismo. El Consejo Asesor contra el Racismo de 

Alberta ha desempeñado un papel importante en esta tarea. 

Datos relevantes 

• Las solicitudes se aceptarán hasta las 11:59 p. m. del día 16 de 

noviembre. 

• Las subvenciones están abiertas a las siguientes entidades de Alberta:  

o Organizaciones sin fines de lucro (constituidas, registradas o 

establecidas conforme a la legislación provincial o federal), incluidas 

las organizaciones indígenas, multiculturales y religiosas 

o Primeras Naciones 

o Asentamientos Métis 

• Los proyectos elegibles deben tener al menos uno de los siguientes 

objetivos:  

o Incrementar la sensibilización intercultural. 

o Incrementar la comprensión de los habitantes de Alberta respecto a 

las personas de otras culturas y sus diferencias. 

o Incrementar la comprensión de los habitantes de Alberta respecto al 

racismo y los retos a los que se enfrentan los grupos indígenas y 

racializados. 

o Incrementar los conocimientos de los habitantes de Alberta para 

que puedan identificar y abordar mejor el racismo. 

Información relacionada 

• Subvención para el Multiculturalismo y el Antirracismo 

• Plan de Acción contra el Racismo 

• Participación contra el Racismo 

 

https://www.alberta.ca/taking-action-against-racism.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-newcomer-recognition-awards.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-newcomer-recognition-awards.aspx
https://www.alberta.ca/anti-racism-engagement.aspx
https://www.alberta.ca/multiculturalism-and-anti-racism-grant.aspx
https://www.alberta.ca/taking-action-against-racism.aspx
https://www.alberta.ca/anti-racism-engagement.aspx

