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RESUMEN

Ayudamos a gobiernos
y comunidades a crear
oportunidades para que
ciudadanos apoyen directamente
a refugiados.

¿QUÉ ES LA INICIATIVA
GLOBAL PARA EL PATROCINIO
DE REFUGIADOS (GRSI)?
La Iniciativa Global para el Patrocinio de Refugiados (en
adelante, GRSI, por sus siglas en inglés) apoya y fomenta la
creación de nuevos programas de patrocinio comunitario por
todo el mundo. En estos programas, los ciudadanos se agrupan
y se comprometen a ofrecer apoyo económico, emocional
y social durante un período de patrocinio establecido
(normalmente, de un año) para ayudar a los refugiados a
adaptarse a la vida en un país nuevo. Mediante el patrocinio
comunitario, la GRSI pretende:
• I ncrementar y mejorar el reasentamiento global de
refugiados a través del compromiso de los ciudadanos,
los grupos comunitarios y las empresas en las labores de
reasentamiento.
•F
 ortalecer a las comunidades locales de acogida que se
unen para acoger a los recién llegados.
•M
 ejorar el discurso sobre los refugiados y otros recién
llegados.

¿POR QUÉ ES TAN
IMPORTANTE EL PATROCINIO
COMUNITARIO?
Decenas de milliones de todo el mundo buscan una solución
permanente que les sirva de protección, pero el reasentamiento
no se produce con frecuencia. Se estima que menos del 1 %
de los refugiados de todo el mundo podrá beneficiarse de
un reasentamiento valiéndose de los programas actuales. Al
movilizar y empoderar a la ciudadanía, el patrocinio comunitario
puede provocar un aumento de los reasentamientos disponibles
como medio de protección para más refugiados de todo el
mundo. El patrocinio comunitario hace que las comunidades
locales se comprometan a ofrecer un apoyo económico,
emocional y de asentamiento para ayudar a los refugiados a
adaptarse y prosperar en un país nuevo.

LAS CUATRO ÁREAS DE
ACTIVIDAD DE LA GRSI

1

2

CAPACITACIÓN Y
EDUCACIÓN PÚBLICA

DEFENSA DEL
PATROCINIO
COMUNITARIO EN
OTROS PAÍSES

comparte la experiencia de
Canadá en relación con el
reasentamiento de más de
300 000 refugiados mediante
programas de patrocinio
privados, desarrolla un
manual sobre el patrocinio
comunitario y ayuda a los
actores comunitarios y
gubernamentales a desarrollar
sus propios programas de
patrocinio comunitario.

identifica y colabora con los
protagonistas de otros países
que deseen fomentar el
patrocinio comunitario.
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ASISTENCIA TÉCNICA

DESARROLLO DE
CAPACIDADES

ofrece servicios técnicos
y estratégicos en las
jurisdicciones interesadas.

ayuda a desarrollar
capacidades para fomentar
los nuevos programas de
patrocinio en la comunidad
incluso dirigiendo
colaboraciones exclusivas a
nivel local y estableciendo
una red de comunicación
entre grupos de patrocinio
nuevos y experimentados.

Visítenos en:

www.refugeesponsorship.org/es

“Se suele decir: “Lo que
haces es tan solo una gota
en el océano, pero el océano
está hecho de gotas”
OLWEN THOMAS
Patrocinadora del RU

NUESTROS COMPAÑEROS

