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Creando Capacidad y Conocimiento entre las Comunidades 
Rurales, las Organizaciones basadas en la Comunidad y quienes 

elaboran las politicas para una Comunidad Acogedora  
Financiado a través de Programa de Desarrollo de la Sociedad Rural, Secretaria Rural,  

Agricultura y Agri-Alimentos de Canadá  

Debido a que muchos centros rurales, centros del norte y centros rurales regionales están explorando la 
inmigración como una opción para tratar retos y oportunidades locales, tales como la falta de mano de 
obra y estrategias de repoblación, la necesidad de estrategias para una comunidad acogedora es crucial. 
Las estrategias para una comunidad acogedora son esenciales en los centros rurales, centros del norte y 
centros rurales regionales para crear regiones competitivas. Desafortunadamente, la mayoría de las 
comunidades en Canadá no tienen las asociaciones ni la capacidad para desarrollar asociaciones entre 
sectores múltiples para eficazmente analizar, diseñar e implementar estrategias para una comunidad 
acogedora.  El proyecto de Exploración de Comunidades Acogedoras creará asociaciones entre 
sectores múltiples, entre los líderes comunitarios, organizaciones basadas en la comunidad, los tres 
niveles de gobierno y la industria con el fin de analizar, diseñar e implementar estrategias para una 
comunidad acogedora.  
En los últimos cinco años, Brandon y el suroeste de Manitoba han tenido un incremento considerable 
en el número de inmigrantes llegados. Los catalizadores para esta afluencia de inmigrantes a la región 
incluyen factores del mercado laboral; tales como industrias en expansión y falta de mano de obra.  La 
expansión de operaciones en industrias tales como Maple Leaf Foods y Hytech/Springhill Farms ha 
resultado en la necesidad de ajustar las prácticas de reclutamiento y contratación;  extendiendo la 
búsqueda de empleados, más allá de los recursos laborales locales y provinciales, a países extranjeros. 
Los recién llegados, junto con la habilidad de reunir a miembros de familias a través del Programa de 
Nominados de la Provincial, resultaran en más de 5,000 inmigrantes nuevos a la región entre el 2002 y 
el 2011. Mientras los centros rurales, centros del norte y centros rurales regionales continúen 
recibiendo y atrayendo inmigrantes, las comunidades y sus ciudadanos necesitarán involucrarse en 
pláticas acerca de lo que significa ser una sociedad acogedora. Trabajar juntos en colaboración entre 
sectores múltiples creará asociaciones e incrementará la capacidad y el conocimiento, lo que a su vez 
resultará en una mejor calidad de vida para todos los residentes. 
Entender la habilidad de las comunidades para absorber y apoyar a los recién llegados es una 
preocupación central. Desde el punto de vista del desarrollo de la comunidad; los programas y las 
políticas federales y provinciales afectan directamente la habilidad para planear eficazmente a nivel 
local. Un enfoque comunitario, en la planeación para la llegada y el asentamiento de inmigrantes, 
apoyará el desarrollo económico rural, a través de asociaciones provinciales y locales. A pesar de que 
los factores económicos han influenciado tradicionalmente las estrategias y políticas de inmigración, y 
con la mayoría de los inmigrantes asentándose en grandes centros metropolitanos tales como 
Vancouver, Toronto y Montreal, pudiese haber oportunidad de influenciar los patrones de 
asentamiento e índices de retención enfocando las políticas y programas en los apoyos sociales, 
incrementando así el atractivo de las comunidades rurales y pequeñas.  
Las actividades claves del proyecto incluirán: 

 Crear colaboración entre los sectores múltiples y asociaciones entre los líderes comunitarios, las 
organizaciones basadas en la comunidad, los tres niveles de gobierno y la industria.  

 Determinar las características de un centro rural, centro del norte y centro rural regional 
acogedor 

 Crear un inventario de recursos y herramientas de comunidades acogedoras a lo largo de 
Canadá e internacionalmente    

 Crear una herramienta para medir el progreso de la comunidad acogedora    
 Facilitar una evaluación participativa que refleje las lecciones aprendidas a través del proceso     
 Diseminar  los hallazgos, resultados y las lecciones aprendidas    

Para mayor información por favor visite www.brandonu.ca/rdi  


