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Alberta respalda el plan nacional para 

erradicar la violencia de género 

9 de noviembre de 2022  

Alberta se ha unido al Gobierno federal y a otras 
provincias y territorios para respaldar oficialmente el 
Plan Nacional de Acción para Erradicar la Violencia de 
Género. 

El plan nacional de acción es una estrategia a 10 años para erradicar la violencia de 

género que se centra en el apoyo y la prevención. El Gobierno de Alberta reconoce 

la importancia de esta labor y se compromete a abordar la violencia de género en 

nuestras comunidades. 

Hasta la fecha, el Gobierno de Alberta ha prometido fomentar una cultura del 

consentimiento, educar a las comunidades, mejorar nuestra respuesta ante la 

violencia sexual y apoyar a las personas supervivientes. Además, Alberta lidera o 

está firmemente involucrada en varias iniciativas para combatir la violencia de 

género, incluyendo el apoyo económico a las personas supervivientes de la 

violencia de género y sus familias. 

Otro elemento fundamental para poner fin a la violencia de género es la labor que 

está realizando el Gobierno de Alberta en relación con las mujeres y niñas 

indígenas desaparecidas y asesinadas, trabajando para prevenir la violencia, 

mejorar la seguridad y aumentar la seguridad económica de las mujeres, niñas y 

personas de dos espíritus indígenas.  

Apoyo a las personas supervivientes y sus familias 

El plan nacional de acción respaldado por los gobiernos de todo el país sienta las 

bases para seguir desarrollando iniciativas de prevención de la violencia de género 

elaboradas en Alberta, incluyendo las siguientes: 
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• Apoyar a las personas supervivientes en las comunidades rurales a través de 

un proyecto piloto que capacitará a más profesionales de la salud en las 

zonas rurales para realizar exámenes forenses de agresiones sexuales. 

• Educar a los jóvenes en materia de relaciones saludables invirtiendo en 

programas como VOICE, que ofrece presentaciones sobre la lucha contra la 

violencia, la equidad, la justicia social y la salud mental en escuelas y 

organizaciones comunitarias. 

• Proporcionar financiación a organizaciones comunitarias, como Ruth's 

House, que ofrecen un apoyo crítico y culturalmente sensible a las personas 

supervivientes de la violencia doméstica. 

• Involucrar a los hombres y los niños varones como aliados a la hora de prevenir 

y poner fin a la violencia de género, proporcionando financiación a la Sagesse 

Domestic Violence Prevention Society (Sociedad de Prevención de la Violencia 

Doméstica Sagesse) para apoyar su labor de prevención de la violencia. 

Datos relevantes 

• El plan nacional de acción es un marco estratégico a 10 años dirigido a 

abordar la violencia de género proporcionando una visión común de un 

Canadá libre de violencia de género y apoyando a las víctimas, a las personas 

supervivientes y a sus familias, independientemente de dónde vivan. 

• El Gobierno de Alberta:  

o Anunció una financiación de $1 millón para un proyecto piloto de un 

año que capacitará a más profesionales de la salud en las zonas 

rurales para realizar exámenes forenses de agresiones sexuales. 

o Destinó casi $900.000 al programa VOICE para capacitar a los atletas 

como mentores estudiantiles y para ampliar el programa a fin de llegar 

a otras escuelas, comunidades y organizaciones universitarias. 

o Proporcionó fondos para la prevención de la violencia doméstica, por valor 

de $400.000, a Ruth's House, una agencia comunitaria culturalmente 

específica que atiende a las personas supervivientes, y $200.000 a 

Sagesse, para centrarse en la ejecución de programas culturalmente 

sensibles para hacer frente a la violencia doméstica y sexual. 

Información relacionada 

• VOICE 

• Ruth's House 
• Sagesse 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bethevoice.ca%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Ce0239c7244aa4c80bbe508dac289a327%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638036193638647651%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6Hfj1BLYbrBLwJxIDzjO1FKjKZoq9CV9CxAPq4D6YBE%3D&reserved=0
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