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Rowena Santos, concejal regional de Brampton, nombrada vicepresidenta 
del Comité Permanente de Lucha contra el Racismo y la Equidad de la FCM 

para 2021-2022 

  

BRAMPTON, ON (5 de agosto de 2021).- Hoy, la Federación Canadiense de Municipios (FCM) 
anunció que la concejal regional de Brampton, Rowena Santos, ha sido nombrada por la presidenta de 
la FCM, Joanne Vanderheyden, como vicepresidenta del Comité Permanente de Lucha contra el 
Racismo y la Equidad 2021-2022. 

Los Comités Permanentes de la FCM facilitan un debate detallado y brindan a la Junta Directiva de la 
FCM recomendaciones sobre asuntos prioritarios con respecto a políticas y programas. Los Comités 
Permanentes requieren un liderazgo fuerte de sus presidentes y vicepresidentes para guiar las 
deliberaciones de los comités sobre temas y estrategias relacionados con su mandato, asegurando 
que todos los miembros del comité tengan la oportunidad de participar en discusiones enfocadas y 
productivas. Cada comité se reúne tres veces al año, en conjunto con las reuniones de la Junta 
Directiva. 
  
La municipalidad de Brampton está enfocada en fortalecer las asociaciones con los municipios 
canadienses y nuestros socios federales, y continuará abogando por las prioridades clave para los 
residentes de Brampton, incluida la infraestructura, el cambio climático y la mitigación de inundaciones, 
la expansión del transporte, el LRT de Hurontario-Main St. y el alivio del COVID-19. 
  
En junio, la concejal Santos fue reelegida miembro de la Junta Directiva de la Federación de 
Municipios Canadienses por un período de un año. Es miembro del Comité Permanente de FCM sobre 
el Aumento de la Participación de la Mujer en el Gobierno Municipal, el Comité Permanente de 
Finanzas Municipales y Coordinaciones Intergubernamentales y el Comité Permanente de 
Infraestructura Municipal y Política de Transporte. 
  
La FCM ha sido la voz nacional del gobierno municipal de Canadá desde 1901. Los miembros incluyen 
más de 2000 municipalidades de todos los tamaños, desde las de ciudades y comunidades rurales de 
Canadá, hasta las comunidades del norte y 20 asociaciones municipales provinciales y territoriales. En 
conjunto, representan más del 90 % de todos los canadienses de costa a costa. Los dirigentes 
municipales de todo el Canadá se reúnen todos los años para establecer la política del FCM sobre 
cuestiones fundamentales. 
  
Las acciones del Concejo Municipal de Brampton y las Prioridades del Periodo de Gobierno del 
Concejo reflejan las de muchos municipios canadienses de costa a costa, incluida la celebración de la 
diversidad y la implementación de políticas contra el racismo, vivienda asequible, tránsito, acción 
climática y apoyo ante el COVID-19 para que las empresas y las comunidades puedan reiniciar la 
economía de forma segura. 
  



 

 

Citas 
  
“En la municipalidad de Brampton, las personas están en el centro de todo lo que hacemos. Nos 
dedicamos a incorporar la diversidad, la equidad y la inclusión en todos nuestros programas y 
servicios, y a eliminar las barreras para que todos nuestros residentes sean tratados de manera justa y 
equitativa, independientemente de su raza o género. Es un honor para mí ser nombrada 
vicepresidenta del Comité Permanente de Lucha contra el Racismo y la Equidad, y estoy ansiosa por 
trabajar con otros municipios para celebrar la diversidad de nuestro país, fomentar la inclusión y 
fortalecer la sólida relación entre los municipios canadienses y el gobierno federal. A través de la 
asociación y la colaboración continuas, podemos luchar contra el racismo, eliminar las barreras y crear 
un país más equitativo para todos, y mejorar el transporte y la infraestructura en todo Canadá". 

- Rowena Santos, concejal regional, distritos electorales 1 y 5, municipalidad de Brampton. Miembro de 
la Junta Directiva de la FCM. 

“La colaboración entre todos los niveles de gobierno es esencial para obtener resultados para los 
habitantes de Brampton y para todos en nuestro país. En nombre del Concejo, me complace que la 
concejal Santos, una apasionada defensora del racismo y la equidad que está comprometida con 
obtener resultados para nuestros residentes, haya sido nombrada vicepresidenta del Comité 
Permanente de Lucha contra el Racismo y la Equidad. Sé que ella continuará el trabajo que nuestra 
municipalidad ha estado haciendo para identificar y eliminar barreras, como sentar las bases de una 
Oficina de Equidad para servir a nuestros empleados y ciudadanos y lanzar la primera unidad para la 
lucha contra el racismo hacia la comunidad negra de la municipalidad, y trabajar para colaborar con 
nuestros socios federales para obtener resultados sobre transporte, apoyo para la recuperación del 
COVID-19 y otros temas importantes para los residentes de Brampton. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a más de 700 000 personas y 75 
000 negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 

 
CONTACTO PARA MEDIOS 
Prabhjot Kainth 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
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