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INICIATIVA GLOBAL PARA EL PATROCÍNIO DE REFUGIADOS

EN UN VISTAZO
Inaugurado el nuevo sitio web de los patrocinadores argentinos

El Parlamento Británico organiza un evento sobre el patrocinio
comunitario de personas refugiadas
La diputada laborista Helen Hayes organizó un evento
parlamentario sobre el Patrocinio Comunitario de personas
refugiadas en la Cámara de los Comunes en Londres, Reino
Unido, el 4 de diciembre de 2018. Organizado por Sponsor
Refugees, la Fundación para el Patrocinio Comunitario de
Citizens UK, y Reset, el encuentro tuvo como objetivo elevar el
perfil del patrocinio comunitario de refugiados entre los
diputados de Londres y sus colegas, y crear apoyo político para
el patrocinio comunitario en todos los partidos.

La Red Argentina de Apoyo al Patrocinio Comunitario de
Personas Refugiadas lanzó su nuevo sitio web (en español) a
finales de 2018. Por primera vez, el sitio web ofrece a los
patrocinadores una valiosa orientación en un lugar centralizado
en línea, el cual abarca una serie de temas relacionados con la
prestación de apoyo a los refugiados, entre los que se incluyen
el acceso a la asistencia jurídica, el aprendizaje de idiomas, la
validación de credenciales académicas y profesionales, la
búsqueda de empleo y la integración en general. El sitio web
también está diseñado para alentar a las instituciones (ONG,
escuelas, universidades, gobiernos locales, empresas), así
como al público en general, a participar en el creciente
programa de patrocinio comunitario de Argentina. Para
obtener más información, consulte el comunicado de prensa
del ACNUR (sólo en español).
España lanzará un proyecto piloto de patrocinio comunitario

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de
España, junto con el Gobierno del País Vasco y el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), ejecutará un proyecto piloto de patrocinio
comunitario en colaboración con organizaciones de la sociedad
civil y comunidades y comunidades locales. La Iniciativa Global
para el Patrocinio de Refugiados (GRSI, por su sigla en inglés)
espera continuar trabajando con la oficina del ACNUR en
España para proporcionar asistencia técnica a los socios de la
comunidad y a los funcionarios del gobierno en los próximos
pasos del diseño e implementación del programa. Para obtener
más información, consulte el comunicado de prensa del
gobierno español (sólo en español).

Tweet de la parlamentaria británica Helen Hayes

Los patrocinadores y los refugiados que participaron en la mesa
redonda - incluyendo a Moutab, un niño sirio de 12 años (ver el
vídeo) - ofrecieron historias conmovedoras e inspiradoras del
impacto positivo en las personas, así como en las comunidades
participantes. En el evento también se presentó la campaña
#ExtendTheWelcome, que insta al Gobierno del Reino Unido a
extender el Plan de Reasentamiento de Personas Vulnerables
(VPRS, por su sigla en inglés) más allá de 2020.

¿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 Giustra 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.
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Entrevista de la GRSI con Lucila Spigelblatt

Directora Ejecutiva Adjunta del Centro Católico para
Inmigrantes (CCI) en Ottawa, Canadá
En noviembre de 2017, Lucila Spigelblatt formó parte de una
delegación de la GRSI enviada a España, y en junio de 2018
viajó a Argentina para capacitar a grupos de patrocinio en
Buenos Aires y Córdoba. Lucila se jubilará pronto después de
34 años de servicio en el CCI Ottawa y en la Organización de
Servicios a Inmigrantes de la Comunidad de Ottawa (OCISO,
por su sigla en inglés).
¿Cómo llegó el Centro Católico para Inmigrantes (CCI) Ottawa
a participar en el patrocinio comunitario? ¿Cuál es su papel
como Titular de un Acuerdo de Patrocinio?
El CCI Ottawa evolucionó a partir del Servicio de Inmigración
Católico original establecido en 1952. En 1985 se convirtió en
una agencia sin fines de lucro, no confesional, que trabaja mano
a mano con la comunidad establecida para dar la bienvenida,
apoyar y celebrar los logros de los refugiados e inmigrantes a
medida que se integran a la vida en Canadá. El CCI es el
principal apoyo para el Acuerdo de Patrocinio mantenido por
la Arquidiócesis Católico-Romana de Ottawa, firmado en 1979.
El CCI Ottawa es también titular de un acuerdo por su propia
cuenta. Un Acuerdo de Patrocinio firmado en 2016 nos permite
reclutar voluntarios y organizar equipos de patrocinio. Antes de
la llegada de una familia de refugiados, ayudamos a los
patrocinadores comunitarios con los trámites de la
documentación. También ofrecemos consejos prácticos sobre
el alojamiento, el presupuesto, la competencia cultural y la
preparación general para lidiar con el día a día de las tareas que
les esperan. Una vez que los refugiados apadrinados llegan,
colaboramos con los voluntarios y los recién llegados para
asegurarnos de que tengan acceso a información actualizada y
a una tercera parte segura que les ayude a navegar y resolver
cualquier problema que surja.
¿Con qué tipos de grupos de patrocinio trabajan ustedes?
¿Cuántos refugiados han acogido?
¡Queremos recibirlos a todos! Somos extremadamente
afortunados de administrar un Acuerdo de Patrocinio
establecido desde hace mucho tiempo y otro bastante nuevo.
Los refugiados y el personal se benefician de la mezcla de
conocimientos y nuevas ideas que surgen de los voluntarios
que han patrocinado refugiados varias veces y de los
voluntarios que acaban de unirse a nosotros. Desde 1996, más
de 1.200 refugiados han sido patrocinados privadamente a
través de la diócesis. Durante la crisis de refugiados en Siria, 40
parroquias patrocinaron a más de 230 refugiados sirios.
Además, durante el Proyecto 4000, las iglesias recibieron a más
de 1.500 vietnamitas. Desde 2016, 43 personas han sido
patrocinadas a través del nuevo Acuerdo de Patrocinio firmado
por el CCI Ottawa.
¿Cuáles son algunos de los desafíos a los que ustedes y sus
grupos de patrocinio se enfrentan?
Nunca se destacará lo suficiente que un poco de flexibilidad,
mucha paciencia y el poner a un lado nuestras hipótesis son
pilares fundamentales para la mayoría de los patrocinios.
Algunos grupos de patrocinio encuentran que es frustrante
cuando las cosas no van de acuerdo con los planes y plazos. La

Impulso Mundial
El papel de la Iniciativa Global para el Patrocinio de
Refugiados (GRSI) en la promoción del patrocinio
comunitario fue reconocida en el Pacto Mundial sobre los
Refugiados como parte de la estrategia trienal prevista por
el ACNUR para aumentar la capacidad de reasentamiento.
El patrocinio comunitario también fue destacado en el 12º
Diálogo del Alto Comisionado sobre los Desafíos de la
Protección celebrado los días 18 y 19 de diciembre en el
Palais des Nations en Ginebra.
mayoría de ellos se adaptan a la realidad en constante
evolución y se hacen más fuertes debido a ella.
¿Cuál ha sido la mejor parte de su experiencia en el patrocinio?
Ha sido un privilegio colaborar con tantas personas sinceras y
decididas. Me encanta que se puedan reunir una gran
diversidad de estilos, de conocimientos, de medios y de
expectativas con el único propósito de ayudar a otros seres
humanos de una manera muy directa. Me encanta el hecho de
que sus acciones aumentan las posibilidades de que se formen
comunidades pacíficas y armoniosas, ahora y para el futuro.
¿Qué consejos daría a los grupos comunitarios o personas
interesadas en convertirse en patrocinadores de refugiados?
A veces comparo el viaje de los patrocinadores y los recién
llegados con mi propio camino cuando me convertí en madre:
escuché los consejos ofrecidos por mis mayores y
contemporáneos. Leí mucho. Hice todo tipo de planes. Sabía
que iba a ser un trabajo duro y pensé que estaba lista. Toda la
preparación fue útil, pero nada podría haberme equipado para
la intensidad de vivir esa experiencia realmente. Mucho más
trabajo, muchos más desafíos, pero también más alegría de la
que nunca creí posible. No es para todo el mundo, pero es un
viaje maravilloso.

EL PATRICINIO COMUNITARIO EN LAS NOTICIAS
•

Podemos marcar la diferencia
para los refugiados, una familia
a la vez

•

Argumentos para expandir el
patrocinio comunitario de refugiados

•

Patrocinadores de refugiados dan la bienvenida a
una familia siria que llegó a Canadá

•

Cientos de refugiados se asentarán en Canadá antes
de final de año después de recibirse 3,5 millones de
dólares en donaciones, garantizando así que se
ocupen los espacios disponibles de patrocinio
comunitario
HAGA CLIC PARA ACCEDER
A LOS ENLACES

