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

Taller suizo sobre el
patrocinio comunitario
El pasado mes de diciembre, la oficina del ACNUR en
Suiza celebró una mesa redonda de un día sobre el
patrocinio comunitario de refugiados. La reunión
permitió a representantes de diversas organizaciones no
gubernamentales (ONG), varias organizaciones basadas
en la fe y un grupo de expertos explorar cómo el
concepto de patrocinio comunitario podría ser aplicado
en Suiza. A la reunión también asistieron representantes
de las autoridades gubernamentales federales suizas y
de los cantones suizos.
La mesa redonda se celebró en Berna, el 11 de
diciembre. El evento reunió a casi 50 representantes de
una amplia gama de partes interesadas, las cuales
incluyeron a la Cruz Roja suiza Amnistía Internacional,
Salvar a los Niños (Save the Children), Caritas, la OIM, el
Ejército de Salvación, Benevol Schweiz, HEKS, el
Servicio Social Internacional y el Consejo de Refugiados
Suizo. El programa incluyó un resumen de los programas
de reasentamiento y patrocinio privado, así como
también presentaciones centradas en los programas de
patrocinio canadienses y del Reino Unido.
Dos expertas canadienses fueron invitadas a presentar
ponencias. Caroline Guimond (Gerente de Programa de
Migración, Embajada Canadiense en París)
y la profesora Sabine Lehr (Gerente, Programa de
Patrocinio Privado de Refugiados, Asociación
Intercultural de la Región Metropolitana de Gran
Victoria) hablaron acerca de la historia del programa de
patrocinio privado de Canadá y de los diferentes
modelos actualmente en uso en Canadá, incluyendo el
Programa Mixto de Refugiados Designados por una
Oficina de Visas (RDOV).
La sociedad civil suiza ya está activa en el área de la
integración de los refugiados. El debate en la mesa
redonda proporcionó a los participantes un mayor
conocimiento sobre cómo gestionar las expectativas
tanto de los refugiados como de los voluntarios que les
sirven de apoyo.

La Secretaría de Estado de Suiza para la Migración está
organizando una conferencia sobre el trabajo voluntario, que
se celebrará en la primavera. Esta reunión brindará a los
interesados la oportunidad de hacer avanzar el trabajo
conceptual y de promoción necesario para diseñar un
programa de patrocinio con base en la comunidad en Suiza.

¿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, la Radcliffe
Foundation y la Universidad de Ottawa. Su
objetivo es ayudar a otros países a establecer
sus propios programas comunitarios de
patrocinio de refugiados - fortaleciendo en el
proceso a las comunidades locales y mejorando
el discurso sobre los refugiados.
SUSCRIBIRSE

GRSI EN LÍNEA

CONTÁCTENOS

La crisis de los refugiados se puede abordar si actuamos
como ciudadanos globales, en colaboración con los
gobiernos, el sector privado y la comunidad altruista.
- Frank Giustra, fundador y presidente, Radcliffe
Foundation
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Estudiantes que ayudan a otros
estudiantes mediante programas
de asentamiento unicos
He aquí un extracto de una entrevista con Michelle Manks,
Gerente Principal, Programa de Participación de la
Ciudad Universitaria y de Estudiantes Refugiados,
Servicio Universitario Mundial de Canadá (WUSC). La
entrevista completa se puede encontrar en la sección de
Estudios de Casos de la Guía de la GRSI.

En Canadá, los grupos patrocinadores impulsados por jóvenes
están muy involucrados en campañas públicas de participación,
que tienen como objetivo promover una mayor comprensión y
crear un apoyo público al patrocinio de refugiados.
En el marco del patrocinio, se ofrecen en el campus
oportunidades de empleo a tiempo parcial preestablecidas.
¿Cuál es la mejor parte de la experiencia de patrocinio?
Las relaciones personales y la amistad, las oportunidades de
aprendizaje que se generan, trabajar con jóvenes (tanto los
canadienses como los refugiados) y dentro de una red de personas
volcada en crear igualdad de oportunidades y comunidades de
acogida, las personas increíbles e inspiradoras patrocinadas
mediante el programa.

El patrocinio comunitario
en el mundo
¿Cómo está estructurado el programa de patrocinio de WUSC?
WUSC es un titular de acuerdo de patrocinio, y los grupos de
estudiantes de WUSC, que se denominan «Comités locales», actúan
como los grupos constituyentes de la organización. Cada grupo debe
tener un mínimo de cinco voluntarios involucrados para que se
acepte su patrocinio.
¿Cuál es la implicación de los estudiantes en el patrocinio de refugiados?
Los grupos de estudiantes actúan como los patrocinadores oficiales
en nuestro modelo de patrocinio de refugiados y son los
responsables de todas las cuestiones relacionadas con el patrocinio,
desde garantizar la financiación necesaria (mediante la celebración
de memorandos de entendimiento con la administración, que obligan
a suscribir acuerdos sobre exenciones, y la recaudación de fondos
entre los estudiantes a través de la organización de referendos
dirigidos por WUSC) hasta proporcionar apoyo social y para la
integración dirigido a los estudiantes refugiados que vienen todos
los años.

• New Zealand: Community groups
selected for sponsored refugees scheme
• Meet the people trying to bring Syrian
refugees to their street in 2018
• Ottawa Centre Refugee Action
welcomes 12 refugee families to Canada
• Syrian refugees get a warm welcome
to Bedeque, P.E.I.
• Hantsport, Nova Scotia residents raising
funds to sponsor refugee family
• Residents of small B.C. town help Syrian
refugee realize artistic dreams

¿Qué es lo que hace que vuestro programa sea singular?
Hay varios aspectos que le dan ese carácter:
Es el único programa en el mundo que combina el
reasentamiento con la educación superior.
Es el único programa de reasentamiento diseñado por jóvenes
para jóvenes con el apoyo de expertos, y cuenta con la
implicación de instituciones de educación superior y antiguos
alumnos del programa de patrocinio de refugiados.
Ofrecemos un mínimo de 12 meses de formación previa a la
salida a los jóvenes refugiados que han sido seleccionados para
el programa, incluidas clases avanzadas de idiomas (y los
exámenes TOEFL/IELTS), una exhaustiva orientación cultural y
una presentación del sistema académico canadiense.

PARA SABER MÁS
• A Report on the Settlement Experiences of Kosovar
Refugees in Ontario
• Overview of Sponsorship Responsibilities (Refugee
Sponsorship Training Program)

