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INICIATIVA GLOBAL PARA EL
PATROCINIO DE REFUGIADOS (GRSI)
CONOZCA LA GRSI

Nuestro primer número
Unas palabras del Ministro Hussen
Bienvenido al GRSI Digest.
Este nuevo boletín mensual
ha sido pensado para
mantenerle al corriente de
las novedades en relación
con el patrocinio
comunitario de refugiados
en todo el mundo.
También esperamos que sea un canal para
aprender de ustedes. Son cada vez más los países
que están estudiando formas de preparar y aplicar
sus propios programas privados de patrocinio de
refugiados. Estamos muy interesados en conocer
cómo hacen frente a este extraordinario desafío
los dirigentes gubernamentales, empresariales y
de la sociedad civil junto con los ciudadanos
normales.
Desde que la Iniciativa Global para el Patrocinio de
Refugiados (GRSI, en sus siglas en inglés) se puso en
marcha hace un año, Canadá ha venido trabajando
estrechamente con nuestros aliados —el ACNUR, la
Open Society Foundations, la Radcliffe Foundation y
la Universidad de Ottawa— para aumentar la
capacidad mundial de reasentamiento de refugiados.

No tengo ninguna duda de que el patrocinio privado,
que ha sido tan positivo en Canadá, puede funcionar
en otros países y contribuir a la seguridad de más
personas vulnerables.
- Excmo. Ahmed Hussen, MP, Ministro de
Inmigración, Refugiados y Ciudadanía

El patrocinio comunitario
en el mundo
Viaje de la GRSI al Reino Unido
Reino Unido dedica un millón de libras para
ayudar a los grupos comunitarios que
deseen patrocinar a refugiados sirios
Nueva Zelanda anuncia la creación de la
categoría ‘Patrocinio de refugiados por
parte de organizaciones comunitarias’
Grupos interreligiosos del Reino Unido
solicitan convertirse en patrocinadores
comunitarios de refugiados

Canadá está en una posición única para dirigir este
esfuerzo. Gracias al Programa de Patrocinio Privado
de Refugiados (PSRP, en sus siglas en inglés), los
canadienses han acogido a más de 300 000
refugiados en las cuatro últimas décadas.
Los dirigentes de la GRSI debaten la participación del sector
privado en la protección de los refugiados en la Cumbre de la
Concordia de 2017 celebrada en Nueva York.
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Guía de la GRSI
Cimientos del patrocinio comunitario
La GRSI celebró su primer aniversario con el
lanzamiento de un manual completo de
capacitación en línea. Esta Guía de la GRSI fue
creada para ayudar a gobiernos, responsables de
las políticas, organizaciones de la sociedad civil,
actores del sector privado y ciudadanos a
conocer cómo se patrocina y acoge a los
refugiados en sus comunidades.
La Guía se basa en el Programa de Patrocinio
Privado de Refugiados (PRSP) de Canadá, que ha
permitido a canadienses de todas las capas de la
sociedad ofrecer protección y apoyo a decenas de
miles de refugiados desde 1979.

Dirigentes de la GRSI hablan con ciudadanos de Manchester
durante la gira sobre el patrocinio comunitario en el Reino Unido
en julio de 2017.

Lecturas sugeridas
Refugees Encounter a Foreign Word: Welcome

La Guía trata aspectos tales como la manera de
convertirse en patrocinador, de preparar la
llegada de una familia de refugiados a un país
nuevo y de responder a sus necesidades diarias
una vez que llegan a él. La Guía incluye
entrevistas con patrocinadores comunitarios de
diferentes partes de Canadá, que exponen
algunos de los complejos —y gratificantes— retos
a los que se enfrentan al ayudar a reasentarse a
los recién llegados. También contiene enlaces
con docenas de artículos, estudios e informes que
ponen de manifiesto todos los aspectos del
patrocinio comunitario.
La publicación de la Guía de la GRSI fue
anunciada oficialmente por el ministro Hussen el
18 de septiembre en la Cumbre de la Concordia
de 2017. Paralelamente, representantes del
Ministerio de Inmigración, Refugiados y
Ciudadanía de Canadá también la anunciaron en
la Conferencia Metropolis de La Haya y en un
seminario de la Comisión Católica Internacional
de Migración en Bruselas. Pensada para un
público internacional, la Guía está disponible en
el sitio web de GRSI en inglés, francés, español y
portugués.
"La Guía de la GRSI será una herramienta práctica para los
actores de los sectores público, privado y comunitario que
fomentan o preparan programas de patrocinio comunitario
en sus propios países".
- Frank Giustra, Radcliffe Foundation

(30 jun. 2016)
They took in one Refugee Family. But Families
Don’t Have Borders (22 oct. 2016)
Wonder and Worry, as a Syrian Child Transforms
(17 dic 2016)
Canadians Adopted Refugee Families for a Year:
Then Came ‘Month 13.’ (25 mar. 2017)
The Chosen (25 ago. 2017)

¿Qué es la GRSI?
La Iniciativa Global para el Patrocinio de
Refugiados (GRSI) es una alianza de cinco
organizaciones: el Gobierno de Canadá, el
ACNUR, Open Society Foundations, Radcliffe
Foundation y la Universidad de Ottawa.
La GRSI trata de ayudar a otros países a
establecer sus propios programas de patrocinio
comunitario de refugiados. El objetivo final es
incrementar la capacidad de reasentamiento de
refugiados en todo el mundo. Este proceso
también se esfuerza por fortalecer las
comunidades locales y mejorar el discurso político
internacional sobre los refugiados y otros recién
llegados.
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