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Creamos comunidades inclusivas y 
combatimos el racismo 

17 de marzo de 2023  

El gobierno de Alberta está invirtiendo $9.5 millones en 
programas de subvenciones para ayudar a combatir el 
racismo y promover la multiculturalidad. 

El gobierno está comprometido a luchar contra el racismo y a crear comunidades 

inclusivas. Para lograrlo, el Ministro de Comercio, Inmigración y Multiculturalidad está 

trabajando con socios de la sociedad civil de la provincia que cumplen un papel importante 

en apoyar y mejorar a las comunidades multiculturales de Alberta. 

El Presupuesto 2023 destinará $8 millones en un plazo de tres años al programa de 

subvenciones etnoculturales que promoverá el entendimiento intercultural y la 

multiculturalidad. Además, en el transcurso de los próximos tres años, el gobierno de 

Alberta destinará $1.5 millones al Programa de Subvenciones en Apoyo de la 

Multiculturalidad y la Lucha contra el Racismo (Multiculturalism and Anti-Racism Grant 

Program, MARG). 

“Es esencial que continuemos apoyando las iniciativas que abordan el racismo y 

promuevan el entendimiento intercultural. El Presupuesto 2023 suministrará los fondos 

necesarios para apoyar iniciativas multiculturales y de lucha contra el racismo. El gobierno 

de Alberta seguirá encontrando nuevas formas de hacer que las comunidades sean más 

seguras para todos”. 

Rajan Sawhney, Ministro de Comercio, Inmigración y Multiculturalidad  

Las subvenciones para multiculturalidad y lucha contra el racismo se adjudican a 

organizaciones sin fines de lucro de Alberta para apoyar sus iniciativas y proyectos de 

lucha contra el racismo que fomenten la inclusión y el respeto. Las subvenciones pueden 
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destinarse al apoyo de eventos culturales, festivales, talleres y capacitación. Invitamos a 

todas las organizaciones sin fines de lucro que busquen enseñar acerca de su cultura a 

solicitar estas subvenciones. Los indígenas, los Inuit y los Métis, así como los grupos 

multiculturales y religiosos podrán recibir hasta $30,000. 

Las nuevas subvenciones proporcionarán financiamiento a una serie de grupos 

multiculturales. Estas subvenciones apoyarán las conexiones interculturales e 

interreligiosas, a fin de ayudar a los grupos etnoculturales a poner fin al racismo y brindar a 

los albertanos oportunidades para participar y celebrar la cultura indígena. 

El MARG y el nuevo programa de subvenciones etnoculturales complementan las 

iniciativas existentes del gobierno, como el Plan de Acción contra el Racismo (Anti-Racism 

Action Plan) de Alberta. 

El Presupuesto 2023 garantiza el futuro de Alberta al transformar el sistema de salud para 

atender las necesidades de la población, ayudar a los albertanos a hacer frente al alto 

costo de vida, mantener seguras a nuestras comunidades e impulsar la economía a través 

de más puestos de trabajo, educación de calidad y diversificación sostenida. 

Información relacionada 

• Subvención para iniciativas multiculturales y contra el racismo 

• Plan de Acción contra el Racismo de Alberta 
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