Compromisos de iniciativas contra el racismocontenido del sitio web
Perspectiva general de las iniciativas contra el racismo
¿De qué se trata este compromiso?
La Colombia Británica está lanzando una iniciativa de mandato clave para hacer frente al racismo
sistémico, el odio y la discriminación, y para que la provincia sea más equitativa, inclusiva y acogedora
para todos, sin distinción de raza, color de piel o fe, con una legislación de datos contra el racismo para
modernizar sectores como la policía, la salud y la educación.
El primer ministro de la provincia John Horgan ha encargado a Rachna Singh, secretaria parlamentaria
de Iniciativas Contra el Racismo, que aborde la discriminación y haga de B.C. una provincia más
equitativa, inclusiva y acogedora para todos al:
•

Trabajar con la nueva comisionada de Derechos Humanos de la Colombia Británica, con los
dirigentes indígenas y con las partes interesadas para introducir una legislación que ayude a
reducir la discriminación sistémica y que abra el camino a una legislación de datos contra el
racismo, esencial para modernizar sectores como la policía, la salud y la educación.

Legislación sobre datos contra el racismo
La recopilación de datos contra el racismo consiste en identificar mejor las brechas y los obstáculos,
para así poder ofrecer mejores servicios a las comunidades.
Para más información sobre este compromiso

Iniciativas relacionadas
Decenio Internacional para los Afrodescendientes (DIpA)
El Gobierno de la Colombia Británica se ha comprometido a luchar contra el racismo contra los
negros y a proclamar el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. La proclamación debe ir
acompañada de soluciones tangibles para la comunidad. Obtenga más información sobre el DIpA y
cómo puede participar.
Para más información sobre este compromiso
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Dirección del proyecto
Rachna Singh
Rachna Singh, secretaria parlamentaria de Iniciativas Contra el Racismo
Rachna Singh fue elegida como Miembro de la Asamblea Legislativa (MLA,
por sus siglas en inglés) para el distrito de Surrey-Green Timbers en mayo
de 2017 y fue reelegida en octubre de 2020. Rachna Singh es secretaria
parlamentaria de Iniciativas Contra el Racismo
Singh tiene una familia joven. Ha trabajado como asesora en materia de

drogas y alcohol, como trabajadora de apoyo a las mujeres víctimas de la violencia doméstica y como activista

comunitaria.

Legislación sobre datos contra el racismo
Ayúdenos a elaborar la legislación sobre datos contra el racismo en B.C.
El racismo sistémico existe en todas partes, incluso en las políticas y programas gubernamentales. Por
eso necesitamos una mejor información para garantizar que todos los habitantes de la Colombia
Británica tengan un acceso equitativo a los servicios gubernamentales.
Esta consulta pública nos ayudará a identificar mejor las brechas existentes y a crear una provincia más
inclusiva.
Línea de tiempo para el compromiso: Consulta abierta hasta el 31 de Janeiro de 2022
Realice la encuesta de experiencia
Sabemos que existe el racismo sistémico en las políticas y los programas, y que esto repercute
negativamente en las personas y las comunidades. Esta legislación garantizará que los servicios se
presten de forma equitativa y permitirá a las comunidades abogar mejor por sí mismas.
El primer ministro de la provincia John Horgan ha encargado a Rachna Singh, secretaria parlamentaria
de Iniciativas Contra el Racismo, que aborde la discriminación y haga de B.C. una provincia más
equitativa, inclusiva y acogedora para todos al:
•

Trabajar con la nueva comisionada de Derechos Humanos de la Colombia Británica, con los
dirigentes indígenas y con las partes interesadas para introducir una legislación que ayude a
reducir la discriminación sistémica y que abra el camino a una legislación de datos contra el
racismo, esencial para modernizar sectores como la policía, la salud y la educación.

La legislación de datos contra el racismo consiste en identificar mejor las brechas y los obstáculos, para
así poder ofrecer mejores servicios a las comunidades.
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El compromiso de las partes interesadas y del público está dirigido por la secretaria parlamentaria y se
basará en las conclusiones y recomendaciones de dos informes clave publicados a finales de 2020:
•
•

A plena vista: Cómo abordar el racismo y la discriminación contra indígenas en la salud en la
Colombia Británica
Recopilación de datos demográficos desagregados en la Colombia Británica: La perspectiva de
la abuela

Comparta su experiencia
Necesitamos datos desagregados para eliminar las barreras a las que se enfrentan las personas que
utilizan los servicios gubernamentales, para identificar las breachas y para ofrecer mejores soportes.
Los datos y la información que reflejan la diversidad de experiencias de las comunidades de B.C. nos
ayudarán a crear una provincia más inclusiva y equitativa.
Realice la encuesta de experiencia
Organice una consulta a la comunidad
¿Pertenece a una organización, grupo comunitario o asociación? ¿Cuenta con miembros que tengan
valiosos consejos que compartir sobre la legislación de datos contra el racismo? Puede ser elegible
para recibir una subvención para organizar su propia consulta.
Obtenga más información

Próximos pasos
Los comentarios de la participación pública ayudarán al gobierno a presentar y enmendar la legislación
y las políticas que ayudarán a crear una provincia más segura e inclusiva para todos los habitantes de la
Colombia Británica. Una síntesis de los comentarios estará disponible en este sitio web.

Línea de tiempo para el compromiso:
Mandato
El primer ministro de la provincia John Horgan encargó a Rachna Singh, secretaria parlamentaria de
Iniciativas Contra el Racismo, que abordara la discriminación racial en B.C. Como parte de la carta de
mandato, el gobierno debe presentar una nueva legislación que reduzca la discriminación sistémica y
abra el camino a una legislación de datos contra el racismo. Esta legislación ayudará a modernizar
sectores como la policía, la salud y la educación.
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Trabajo inicial
Se recibió la aportación de la Oficina del Comisionado de Derechos Humanos sobre cómo el gobierno
puede recopilar datos de una manera que sea sensible a las necesidades de las comunidades a las que
servimos.
Consultas seleccionadas
Singh invitó a reunirse con ella para discutir las oportunidades de compromiso y colaboración al First
Nations Leadership Council (Consejo de Liderazgo de las Primeras Naciones), a ocho miembros de la
Modern Treaty Alliance (Alianza de Tratados Modernos), a la Métis Nation BC (Nación Métis B.C.) y a la
BC Association for Aboriginal Friendship Centres (Asociación de Centros de Amistad con los Aborígenes
de B.C.).
Lanzamiento del sitio web para el compromiso
Se puso en marcha el sitio web del compromiso de las Iniciativas Contra el Racismo, en la que las
personas pueden inscribirse para recibir actualizaciones.
Reuniones comunitarias
En abril y mayo de 2021, Singh se reunió con diez colaboradores y organizaciones clave, que
representan al liderazgo indígena, y con comités asesores y organizaciones dirigidas por miembros de
la comunidad negra y de otras comunidades racializadas que trabajan con el gobierno a través de la
Resilience BC Anti-Racism Network (Red Contra el Racismo Resilience B.C.) y con otras áreas para
apoyar las iniciativas contra el racismo en toda la provincia. Lea el informe sobre lo que hemos oído.
Compromiso público con la legislación sobre datos contra el racismo
Basándose en la recomendación de nuestras partes interesadas y de los dirigentes indígenas, la
provincia lanzó un compromiso público ampliado sobre la legislación de datos contra el racismo.
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Información sobre las subvenciones comunitarias
Cómo funciona el proceso de compromiso
La Provincia busca la contribución de diversas comunidades etnoculturales y racializadas para el
desarrollo de la legislación de datos contra el racismo.
Para apoyar a las comunidades que deseen organizar conversaciones con sus miembros, se ha puesto a
disposición una financiación de hasta $50.000 para que las comunidades trabajen con el equipo de
compromiso para realizar consultas en un proceso de colaboración.
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de septiembre de 2021 o hasta que los fondos se
asignen en su totalidad, lo que ocurra primero.
Los colaboradores y las organizaciones comunitarias pueden solicitar financiación a través de esta
página y, si tienen éxito, se les concederán fondos para llevar a cabo sesiones de participación
comunitaria en colaboración con la Provincia.
Los solicitantes seleccionados trabajarán con un especialista en compromiso para preparar, ejecutar e
informar sobre las actividades de compromiso con sus comunidades.

Financiación
Se ha puesto a disposición de las organizaciones comunitarias etnoculturales y racializadas una
financiación de hasta $50.000 para realizar sesiones de compromiso en sus comunidades. La
financiación está disponible basado en una escala móvil, y se distribuirá en un proceso de admisión
continua, con solicitudes que se evaluarán a medida que se reciban. La solicitud está disponible sólo en
inglés.
Solicítela aquí

Requisitos para presentar la solicitud
Por favor, consulte el formulario y la lista de verificación para asegurarse de que es elegible y que
cumple plenamente los criterios antes de presentar la solicitud.

Requisitos de presentación de informes
Tendrá que colaborar con el responsable del compromiso para presentar un informe sobre cómo ha
utilizado los fondos y los resultados del proceso de compromiso.
Esto incluirá:
•
•
•
•

Detalles sobre el número de participantes, su ubicación geográfica general, así como otros
datos demográficos pertinentes.
Un resumen general del proceso de participación
Las respuestas a las preguntas formuladas durante la sesión de compromiso (o las sesiones si se
organizan varias).
Si hubo cambios en el presupuesto propuesto, deberá presentar entre dos y cuatro viñetas
sobre estos cambios
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Cómo utilizar la subvención
Gastos elegibles para la subvención
Los gastos elegibles deben corresponder a los costos directos necesarios para llevar a cabo las sesiones
de compromiso. Los beneficiarios de la subvención pueden destinar los fondos a una o varias de las
siguientes categorías:
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

Materiales para eventos o talleres, por ejemplo:
o Bolígrafos, papel y otras herramientas
Honorarios, por ejemplo:
o Honorarios del coordinador del proyecto
o Honorarios de los facilitadores
o Honorarios de los talleres
Alimentos y bebidas, por ejemplo:
o Alimentos y bebidas sin alcohol para los participantes y voluntarios
Honorarios, cuotas y acuerdos contractuales, por ejemplo:
o Ancianos indígenas o de otras culturas
o Facilitadores, oradores y trabajadores culturales
o Técnicos
o Observación: Los conflictos de intereses deben ser identificados previamente
Marketing y comunicaciones, por ejemplo:
o Anuncios en periódicos
o Honorarios de diseño gráfico
Alquiler de equipos, por ejemplo:
o Iluminación, sonido y audiovisuales
o Equipamiento deportivo
Costos relacionados con el protocolo COVID-19, por ejemplo:
o Equipo de protección personal
o Gastos de hospedaje en línea
o Creación de contenidos digitales
o Requerimientos de tecnología virtual
o Otros gastos relacionados incurridos debido a los protocolos COVID-19 en el momento
de la entrega del programa
Gastos de transporte cuando el transporte sea un obstáculo para la participación
Alquiler del local
Gastos relacionados con los voluntarios

Gastos de subvención no elegibles
No se considerarán las solicitudes que busquen financiación para cubrir gastos en una o más de las
siguientes categorías:
•
•

Sueldos y honorarios que no estén directamente relacionados con la realización del proyecto
Proyectos de capital
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•
•

Compras de equipos pesados
Alcohol

•

Gastos comerciales recurrentes, por ejemplo:
o Alquiler de espacio de oficina
o Servicios públicos, teléfono y otros gastos recurrentes
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