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Aumentar la inmigración es un triunfo para la economía 
2 de febrero de 2023  

Alberta puede mantener su impulso económico por 

medio de un aumento en el número de inmigrantes 

porque ellos sostendrán las economías locales y 

ayudarán a cubrir puestos de trabajo en áreas clave. 

 

El gobierno de Alberta ha abogado fuertemente ante el gobierno 

federal por un incremento en el número de inmigrantes que se 

puedan aceptar cada año. Con la economía de Alberta en 

crecimiento y unas 100.000 vacantes por cubrir, la provincia 

necesita más trabajadores cualificados.  

 

Gracias a su promoción de la inmigración, el gobierno de Alberta 

fue informado que el Programa de Inmigración Alberta Advantage 

(Alberta Advantage Immigration Program, AAIP) podrá emitir 

9.750 nominaciones en 2023. El programa espera recibir 10.140 

nominaciones en 2024 y 10.849 nominaciones en 2025. Estos 

números representan incrementos sustanciales con respecto a 

las 6.500 que fueron permitidas en 2022.  

 

"Alberta necesita más inmigrantes. Los necesitamos para que 

contribuyan al crecimiento de nuestras comunidades, respondan 

a la escasez de mano de obra en sectores clave y ayuden a 

mantener el éxito económico de Alberta. He cabildeado al 

gobierno federal por muchos meses para que recibamos un 

incremento en el número de nominaciones de Alberta, y me 

complace ver que han aceptado lo que he pedido”. 

Rajan Sawhney, Ministra de Comercio, Inmigración y 

Multiculturalismo  

 

Atraer inmigrantes a Alberta será clave para hacer frente a la 

escasez de mano de obra en toda la provincia. Los recién 

llegados aportan nuevas habilidades y talentos que contribuirán a 

sostener sectores clave como la salud, la construcción, la 

tecnología, la agricultura y el turismo y la hospitalidad, entre 

otros. 
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"El incremento en el número de certificados de nominación para el programa de inmigración Alberta 

Advantage es una buena noticia. Los recién llegados no sólo aportan nuevas talentos, ideas y visión 

a la fuerza laboral de Alberta, sino que también nos ayudan a crear puestos de trabajos, diversificar 

la economía y fortalecer la mano de obra en todos los sectores de la economía".  

Kaycee Madu, Ministro de Oficios y Profesiones Cualificadas 

 

El AAIP incluye las categorías de renovación rural (Rural Renewal Stream) y emprendedor rural 

(Rural Entrepreneur Stream) para ayudar a las economías locales de toda la provincia. Estas 

categorías contribuyen a atraer inmigrantes a las zonas rurales de Alberta, donde se convertirán en 

sólidos miembros de la comunidad y ocuparán puestos de trabajo vacantes fuera de las zonas 

urbanas.  

 

"El mundo se ha dado cuenta de la Renovada Ventaja de Alberta (Renewed Alberta Advantage) y de 

las oportunidades de éxito que sólo pueden encontrarse aquí. Las categorías de renovación rural y 

de emprendedores rurales garantizan que los recién llegados que sean cualificados reciban apoyo y 

puedan prosperar fuera de las ciudades más grandes de Alberta y cubrir los puestos disponibles en 

toda nuestra provincia”. 

Brian Jean, Ministro de Trabajo, Economía y Desarrollo del Norte 

 

El AAIP ofrece a los recién llegados en todos los sectores y en todos los niveles de cualificación, 

incluyendo los trabajadores extranjeros temporales y los licenciados y empresarios internacionales, 

diversas vías para obtener la residencia permanente en Alberta. 

 

"Los recién llegados aportan valiosas cualificaciones a Alberta y desempeñan un papel clave en el 

crecimiento de nuestra economía, por lo que se trata de una gran noticia para Alberta, y es una 

forma más en que nuestro Gobierno combate la escasez de mano de obra cualificada. El Ministerio 

de Educación Avanzada seguirá garantizando que nuestro sistema de educación postsecundaria sea 

accesible y asequible para que todos tengan la oportunidad de adquirir las cualificaciones y 

conocimientos que necesitan para construir carreras exitosas y asegurar el futuro de Alberta". 

Demetrios Nicolaides, Ministro de Educación Avanzada 

 

En definitiva, la mayor capacidad de Alberta para designar a nuevos inmigrantes mantendrá el 

impulso económico de la provincia durante los próximos años.  

 

"Este incremento significativo en el número de recién llegados que Alberta que procederá a través 

del Programa de Inmigración Alberta Advantage será un factor positivo significativo para nuestra 

economía y nuestra sociedad. La inmigración contribuye a Alberta de muchas maneras, una de las 

cuales es ayudar a cubrir la escasez crítica en ocupaciones de alta demanda. Hemos pedido un 

incremento substancial en la inmigración económica acelerada para satisfacer estas necesidades, y 
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aplaudimos a los gobiernos, provincial y federal, por trabajar juntos en colaboración para que esto 

suceda".  

Adam Legge, presidente del Business Council de Alberta 

 

Datos relevantes 

• Aunque Alberta ha creado 120.000 puestos de trabajo desde principios de 2021, todavía quedan 

unos 74.140 puestos vacantes y se prevé una escasez de 33.100 trabajadores para 2025 en 

muchas ocupaciones, niveles de cualificación y sectores.  

• Desde octubre de 2020, Alberta ha creado numerosas vías nuevas, ha recalibrado programas y 

ha establecido mecanismos de procesamiento prioritarios para aumentar las oportunidades y 

atraer a recién llegados que sean cualificados. Estas iniciativas incluyen: 

o Categoría de entrada exprés de Alberta (Alberta Express Entry Stream) - personas con 

cualificaciones de alta demanda y con conexión familiar de Alberta 

o Elegibilidad para los trabajadores del ámbito religiosos  

o Categoría de renovación rural (Rural Renewal Stream)  

o Categoría de emprendedor rural (Rural Entrepreneur Stream)  

o Respuesta a la crisis en Ucrania  

o Vía acelerada para trabajadores en tecnología  

o Categoría de emprendedores graduados en el extranjero  

o Categoría de emprendedores graduados  


