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INICIATIVA GLOBAL PARA EL PATROCINIO DE REFUGIADOS
LA GRSI EN UN VISTAZO

Gira de sensibilización sobre el
patrocinio comunitario en el Reino
Unido
El verano pasado, la Iniciativa Global para el Patrocinio de
Refugiados (GRSI, en sus siglas en inglés) participó en una
serie de asambleas generales para promover el patrocinio
comunitario de refugiados en el Reino Unido. El
Ministerio del Interior británico, junto con las
organizaciones sin afán de lucro Social Finance y
Good Faith Partnership, organizaron una gira de
sensibilización del 17 al 20 de julio por seis ciudades:
Kingston-Upon-Thames, Londres, Manchester,
Birmingham, Bristol y Aberystwyth.
La gira coincidió con el primer aniversario del plan de
patrocinio comunitario del Reino Unido. Las reuniones
permitieron mostrar el Programa de Patrocinio Privado
de Refugiados de Canadá (PRSP, en sus siglas en inglés)
para movilizar a personas de diversas organizaciones que
están interesadas en participar en el patrocinio
comunitario.
El inicio oficial de la gira corrió a cargo del Arzobispo de
Canterbury, Justin Welby, en el palacio de Lambeth de
Londres. La velada contó con una mesa redonda dirigida
por la profesora Jennifer Bond de la Universidad de
Ottawa y por Russell Rook de Good Faith Partnership.
Los principales oradores fueron el Hon. Ahmed Hussen,
Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía en
Canadá (IRCC), el Muy Hon. Amber Rudd, Ministro del
Interior del Reino Unido y el Reverendísimo Christopher
Chessun, Obispo de Southwark.
A continuación, una delegación conjunta del Reino
Unido y Canadá recorrió el país. Canadá estuvo
representado por David Henderson, alcalde de
Brockville, Ontario, Yosief Araya del Programa de
Capacitación sobre el Patrocinio de Refugiados, Brian
Dyck de la Asociación de Firmantes de Acuerdos de
Patrocinio de Refugiados Canadienses (SAH) y Chris
Gregory de la Dirección General de Asuntos Relativos a
los Refugiados del IRCC.

Delegación RU-Canadá en Gales durante la gira de sensibilización
sobre el patrocinio comunitario.

"Nuestros anfitriones británicos hicieron un gran
trabajo de organización de la gira", dijo Gregory. "En
cada parada, la sala estaba llena de gente dispuesta a
compartir sus experiencias y a aprender más. El
patrocinio comunitario tiene un futuro brillante en el
Reino Unido".

El patrocinio
comunitario en el mundo
Ciudadanos del Reino Unido visitan Ottawa
para conocer el modelo canadiense.
Dirigentes de la GRSI destacaron las ventajas del
patrocinio comunitario de refugiados en la
Cumbre de la Concordia de 2017, celebrada en
Nueva York.
La GRSI intervino en la Conferencia
Internacional Metrópolis 2017 celebrada en
La Haya y en un seminario de la CCIM en
Bruselas.
La experiencia de los grupos de patrocinio
comunitario del RU destacada en un video de la
GRSI en Reino Unido.
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Una experiencia interreligiosa de
patrocinio comunitario
Extracto de una entrevista con el rabino Stephen
Wise, miembro fundador de Abraham’s Children
Together (ACT), grupo de patrocinio comunitario
formado por una sinagoga, una iglesia y una
organización de la comunidad musulmana en
Oakville, Canadá. La entrevista completa se puede
encontrar en la sección de Estudios de Casos en la
Guía de la GRSI en línea.

¿Cuál es la experiencia de la llegada de los refugiados y de
sus primeras semanas aquí?
Rabino Wise: La llegada fue muy emocionante y
transcurrió muy rápidamente. Uno de los miembros de
la iglesia acogió a la familia de refugiados durante las
primeras semanas hasta que su nueva casa estuvo
desocupada y lista.
Recuerdo el encuentro con la familia en el aeropuerto;
estaban muy contentos pero abrumados por lo que
estaba sucediendo. Un momento especial fue el día en
que los ayudamos a mudarse a su casa. Llegó el camión
de mudanzas, sacábamos los muebles y ellos ayudaban
sin saber muy bien qué iba en cada cuarto. Al final,
descansamos un rato y nos sentamos todos en la sala de
estar a comer pizza. Trocear el pan juntos nos permitió
superar las barreras del idioma y nos sentamos y reímos
rejuvenecidos física y espiritualmente.

Miembros de Abraham's Children Together.

Lecturas sugeridas
US Company Pledges to Sponsor Refugee Family
(19 de septiembre de 2017)
Expanding Complimentary Pathways for Refugee
Resettlement (septiembre de 2017)
Refugee & Migrant coalition welcomes Irish
government’s commitment to new Community
Sponsorship (19 de septiembre de 2017)
One Year On (19 de septiembre
de 2017)

¿Cuál es la mejor parte de su experiencia de patrocinio?
Hay algo bello en ayudar a otro ser humano a comenzar
una nueva vida. No sólo ayudamos a traer a la familia a
Canadá; también hemos trabajado juntos para
proporcionarles todos los medios necesarios para salir
adelante. A partir de estos elementos, estamos bastante
seguros de que su establecimiento en Canadá va a
funcionar y que estos refugiados no pensarán sólo en
ellos y devolverán con creces la ayuda que el país les ha
brindado.
El modelo de patrocinio comunitario que Canadá
experimenta es una forma demostrada de lograr que
las personas, las organizaciones locales y las
empresas contribuyan a la protección de los
refugiados y de canalizar su compasión.
- George Soros, Open Society Foundations

¿Qué es la GRSI?
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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