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El Espíritu
de Alberta
La Política Cultural
de Alberta

  La cultura es quienes somos,
       lo que apreciamos,
    lo que consideramos hermoso,
 como pasamos nuestros ratos libres,
   lo que pensamos de los demás
          y como los tratamos. 



 
   

 
   

Los cuatro pilares 
básicos
Fundamentada en la visión  
y en los principios que la guían, 
esta política atenderá con acierto 
los cuatro pilares básicos: 

1. Acceso: garantiza que  
todos los habitantes puedan 
participar en actividades  
y eventos culturales.

2. Capacidad: estimula,  
apoya y promueve la actividad  
y participación conjunta entre  
las comunidades de Alberta.  

3. Excelencia: promueve 
la excelencia entre los 
profesionales y entidades 
artísticas y culturales  
de Alberta.  

4. Industrias culturales:  
la política cultural de Alberta 
fomentará el desarrollo,  
la sustentabilidad  
y la inversión en las industrias 
culturales de la provincia.

  LA CULTURA ES QUIÉNES SOMOS,   
         QUÉ APRECIAMOS,  
QUÉ CONSIDERAMOS BELLO,  
    CÓMO PASAMOS NUESTROS RATOS 
LIBRES Y QUÉ PENSAMOS DE LOS DEMÁS                   
                      Y CÓMO LOS TRATAMOS.

Nuestra visión
Nuestra visión es que Alberta sea una provincia  
en la que todos sus habitantes tengan un sentimiento  
de pertenencia y orgullo, y participen en las actividades culturales 
y recreativas que reflejen su patrimonio cultural variado y que 
enriquezcan sus vidas. 

Hacemos extensiva esta visión a nuestros partícipes 
internacionales, ya que acogemos a trabajadores, a visitantes  
y a sus familias procedentes de todo el mundo. Creemos que  
la cultura es de vital importancia para los lugares, las economías  
y las comunidades que logran el éxito, y los invitamos a ser  
parte de él.  

Nuestra misión  
Garantizar que los habitantes de Alberta tengan oportunidad  
de compartir, manifestar y vivir la cultura en una provincia que 
respeta el pasado, celebra el presente y acoge el futuro. 

¿Por qué ahora? 
Dado que nuestra provincia experimenta un asombroso  
periodo de crecimiento económico y demográfico, el gobierno  
de Alberta se da cuenta de que la cultura tiene un papel cada  
vez más importante en nuestras comunidades.  “El Espíritu  
de Alberta” brinda un marco de referencia para ayudar a los 
habitantes a orientarse en esta dirección y guiarlos para  
aprovechar la oportunidad de crear una mejor calidad  
de vida al involucrarse más en actividades culturales. 

LA POLÍTICA CULTURAL DE ALBERTAEL ESPÍRITU DE ALBERTA

Principios 
orientadores
Los habitantes de Alberta  
han manifestado su deseo  
de contar con una definición más 
amplia de cultura, que se base  
en una serie de principios 
esenciales que fundamentará  
la política y guiará a la provincia 
para establecer objetivos  
y diseñar estrategias, iniciativas 
y programas culturales.  Esta 
política enriquecerá la cultura
en Alberta a través de:

1. Calidad de vida: determinada 
no sólo por el éxito económico, 
sino también por el beneficio 
de participar en las actividades 
culturales. 

2. Asociación y colaboración:  
una comunidad cultural 
floreciente precisa un capital 
social próspero marcado por  
un voluntarismo activo y un 
sector no lucrativo sólido. 

3. Diversidad: al celebrar 
nuestro patrimonio cultural 
y expresión creativa, todos 
los habitantes tendrán un 
sentimiento de orgullo  
y pertenencia.

4. Una comunidad  
cultural y creativa apreciada:  
la cultura es vital para las 
personas y para la prosperidad 
social y económica de  
la provincia.  

5. Educación y aprendizaje 
permanente: nuestro  
sistema educativo contribuye  
al desarrollo cultural de Alberta. 

6. Corresponsabilidad  
y sustentabilidad: el gobierno  
y los ciudadanos comparten  
la responsabilidad de proteger 
y enriquecer nuestra cultura 
para las generaciones futuras.

7. Desarrollo económico:  
la cultura contribuye  
a lograr una economía  
sólida y diversificada. 

8. Acceso: todos los 
habitantes deben tener  
la oportunidad de vivir  
la cultura.

LA CULTURA ES LA VENTANA
            A TRAVÉS DE LA CUAL
EL RESTO DEL MUNDO
      VE NUESTRA PROVINCIA.
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Conexiones culturales
La cultura teje vínculos entre las personas y su comunidade, 
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nación y entre las naciones mismas.   
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