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Ayudando a los jóvenes a ser la voz 
contra la violencia de género a través 
del programa VOICE 
23 de septiembre de 2022  

El Gobierno de Alberta está comprometido con la 
prevención de la violencia de género empoderando a los 
jóvenes para que aboguen por el cambio. 

El programa Valuable Opportunities to Inspire Change through Empowerment (VOICE; 

Oportunidades Valiosas para Inspirar el Cambio a través del Empoderamiento) está 

contribuyendo a eliminar las causas profundas de la violencia de género a través de 

cada uno de sus mentores. 

Mediante el programa, los atletas profesionales conectan con los jóvenes de Alberta a 

través de las escuelas secundarias y los grupos comunitarios para abordar la violencia 

de género de forma directa. 

Utilizan su plataforma para inspirar a los jóvenes a construir relaciones, culturas y 

entornos que empoderen a las comunidades para hacer frente a los estigmas, desafiar 

las normas de comportamiento e inspirar el cambio. 

Financiación para que el programa VOICE llegue a 
más estudiantes 

Garantizar que los jóvenes se sientan seguros, apoyados y respetados en las 

comunidades de toda la provincia es una prioridad. Es por ello que el Gobierno de 

Alberta está aportando $500.000 adicionales al programa VOICE, lo que eleva la 

financiación gubernamental a casi $900.000. Esta mayor financiación permite capacitar 
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a más mentores para que el programa pueda llegar a más escuelas, comunidades y 

organizaciones universitarias. 

Esto incluirá ampliar el alcance del programa a fraternidades y sororidades, e 

implementar la programación en dos escuelas (St. Albert Catholic High School en St. 

Albert y Bert Church High School en Airdrie), tres comunidades indígenas (Fort McKay, 

Maskwacis y Paul First Nation) y cinco instituciones de educación postsecundaria 

adicionales (Olds College, Mount Royal University, University of Lethbridge, MacEwan 

University y Medicine Hat College). 

Datos relevantes 

• El programa VOICE comenzó como una sesión de capacitación anual para los 

atletas y el personal de los Edmonton Elks y los Calgary Stampeders como parte 

del compromiso de la Liga Canadiense de Fútbol de abordar y prevenir la 

violencia de género en sus organizaciones. 

• Desde su creación, VOICE ha captado la atención de las organizaciones 

deportivas de toda la provincia, especialmente a través de las redes sociales. 

Jugadores originarios de Alberta que juegan en equipos de otras provincias tan 

lejanas como Ontario se han unido al movimiento, dando al programa un alcance 

nacional. 

• A fecha de septiembre de 2021, el programa VOICE ha capacitado a más de 34 

embajadores, ha conectado con más de 21 escuelas y se ha involucrado con 

casi 3000 estudiantes de toda la provincia. 

• Se espera que el programa llegue a más de 11.000 jóvenes de Alberta hasta el 

mes de diciembre, incluyendo las escuelas de K-12 de Calgary, Edmonton, Fort 

McMurray, Lethbridge, Athabasca, Bonnyville, Brooks y varias comunidades de 

las Primeras Naciones y Métis. 

Información relacionada 

• Sea la VOZ (Programa VOICE) 
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