
A B E T TER  WAY  FORWARD:  EL  PL A N  E S TR ATÉGICO  A NTIRR ACIS M O 

CO M BATE  EL  R ACIS M O  SIS TÉMICO  EN  L A S  P O LÍTIC A S ,  las decisiones 

y los programas gubernamentales para que todos puedan alcanzar su potencial único y 

participar plenamente en la sociedad. 

El racismo sistémico (incluyendo el racismo contra los negros, el racismo contra 

los indígenas, la islamofobia y el racismo que experimentan otras comunidades 

racializadas) está profundamente arraigado en nuestra vida diaria y en las 

instituciones de las que dependemos para conseguir servicios públicos esenciales. 

Crea una mayor brecha entre los que son privilegiados y los que están en desventaja. 

Esto no es aceptable, y necesitamos cambiar la manera en que hacemos las cosas y 

derribar las barreras para llegar a la equidad racial.  

Plan estratégico contra 
el racismo a tres años 
preparado por Ontario

FORWARD
A BETTER WAY

/  Marco y directrices para 
el recojo de datos raciales 
desagregados  
para fortalecer y estandarizar el recojo 

y análisis de datos basados en la raza, 

así como la preparación de informes 

públicos de datos desagregados por 

parte del gobierno y otras instituciones. 

 

/  Marco de evaluación del 
impacto antirracista  
para anticiparse de forma proactiva 

y eliminar los sesgos, examinando las 

distintas maneras en que los grupos 

indígenas y racializados podrían verse 

afectados por los programas y políticas 

del gobierno y de otras instituciones. 

Política, 
investigación 
y evaluación

Sostenibilidad y 
responsabilidad

Educación 
pública y 
concientización

Colaboración 
de la 
comunidad

/  Legislación antirracista  
para facilitar el compromiso permanente 

que tiene el gobierno con la legislación 

propuesta, que, de ser aprobada, le daría 

al gobierno la autoridad para obligar a las 

organizaciones a usar estándares para el 

recojo de datos relacionados con la raza 

y el marco de evaluación del impacto 

antirracista. La legislación propuesta 

también contemplaría iniciativas contra el 

racismo, objetivos mensurables, preparación 

de informes públicos y consultas con la 

comunidad a través de planes estratégicos 

renovables por varios años.  

/  Informe público sobre el 
progreso 
para mostrar los resultados en curso de 

A Better Way Forward y compartir las 

lecciones aprendidas.

/  Educación pública y 
concientización y orientadas  
para aumentar el entendimiento que 

tiene el público sobre las diferentes 

formas de racismo, incluyendo un 

enfoque en el racismo contra los 

negros, el racismo contra los indígenas, 

el antisemitismo, la islamofobia y otras 

formas de racismo contra grupos 

racializados como los sij.

Como parte de este trabajo, las 

organizaciones comunitarias estarán 

comprometidas con entender mejor las 

causas y el impacto de la islamofobia, 

desarrollarán educación pública para 

los estudiantes y explorarán el recojo 

y la publicación de los incidentes de 

islamofobia reportados.

/  Grupo consultor 
antirracismo del Ministro   
para facilitar un diálogo continuo 

con socios de la comunidad y 

representantes empresariales con 

conocimientos especializados en 

antirracismo y específicos del sector, 

al igual que experiencias vividas, para 

apoyar la implementación del plan. 

/  Conferencia contra el 
racismo
para reunir a investigadores, 

socios de la comunidad, expertos 

y formuladores de políticas para 

intercambiar conocimientos y evaluar 

las herramientas, estrategias y marcos 

antirracistas del gobierno.

A  B E T T E R  WAY  F O R WA R D :  E L  P L A N  E S T R AT É G I C O  C O N T R A  E L  R AC I S M O  A  T R E S  A Ñ O S 

P R E PA R A D O  P O R  O N TA R I O   

estará a cargo de la Dirección antirracismo de Ontario. Para mayor información, visite:

ontario.ca/antiracism

Combatir el racismo en general es algo 

esencial, pero no podemos tener un enfoque 

único que se adapte a todos. Es primordial 

abordar las disparidades desproporcionadas 

a las que se enfrentan ciertas comunidades.  

/  Estrategia contra el racismo 
hacia los negros 
para abordar el racismo hacia los negros en 

sectores específicos, como el bienestar, la 

educación y la justicia infantil, potenciando 

las iniciativas de alianza del ministerio y 

estableciendo objetivos mensurables que se 

harán de conocimiento público.

/  Estrategia contra el racismo 
enfocada en los indígenas  
para ser desarrollada en colaboración 

con socios indígenas para combatir el 

racismo sistémico que experimentan 

los pueblos indígenas, demostrando 

el compromiso del gobierno con la 

reconciliación.  

/  Estrategia contra el racismo 
del Servicio Público de 
Ontario (OPS, en inglés)  
para incrementar la concientización y 

la sensibilidad de los empleados hacia 

el racismo sistémico, y desarrollar e 

implementar herramientas, tácticas y 

objetivos para combatir el racismo en el 

OPS.

Iniciativas 
antirracistas 
específicas para 
la población



Ontario.ca/antiracism
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