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

Argentina acoge el patrocinio
comunitario de refugiados
Un equipo de la Iniciativa Global para el Patrocinio de Refugiados
(GRSI, en sus siglas en inglés) visitó Buenos Aires del 6 al 9 de marzo
para reunirse con representantes del gobierno y de la sociedad civil que
participan en la creación de un programa de patrocinio comunitario de
refugiados en Argentina.
Argentina ya está estableciendo un sistema completo de patrocinio. El
país ha acogido a más de 300 refugiados sirios desde que puso en
marcha su Programa Siria en 2014. Ahora está estableciendo las
estructuras que necesita para que el patrocinio comunitario se
convierta en un programa permanente en varias provincias del país.
Como aliado de la GRSI, el ACNUR ha desempeñado un papel vital en
este proceso desde finales de 2015 ayudando al Gobierno a elaborar un
plan de acción para consolidar el patrocinio comunitario. Esto implica
tomar conciencia de la forma en que funciona el patrocinio comunitario
en Argentina, identificar nuevos aliados potenciales para el patrocinio,
prestar apoyo técnico para acelerar los procedimientos de derivación y
de gestión de casos y trabajar con la OIM para ayudar a implementar
una amplia gama de actividades para facilitar la integración una vez que
los refugiados han llegado. La financiación por parte del Mecanismo
Conjunto de Apoyo a los Países de Reasentamiento Emergentes ha
apoyado estos esfuerzos.
El 8 de marzo (Día Internacional de la mujer), el ACNUR y la OIM se
asociaron con el Programa Siria para organizar un seminario de un día
en el que participaron decenas de patrocinadores, refugiados y actores
de la sociedad civil de todo el país. Durante un debate en grupo, los
delegados de la GRSI resaltaron los componentes clave de un programa
de patrocinio viable y se comprometieron a seguir apoyando a
Argentina.

El patrocinio comunitario
en el mundo
• News from Citizens UK
• Más de 1000 personas se sumaron al ACNUR
en el primer festival “Por las mujeres
refugiadas” (Spanish)
• Tweets from the Festival for Refugee Women
(Spanish) one, two, three, four, and five

Además de participar en el taller, el equipo de la GRSI se reunió
con la Oficina del Jefe del Gabinete de Ministros de Argentina
y con altos funcionarios de migración para tratar del Programa
Siria. También se celebró una mesa redonda con los líderes de
los principales grupos patrocinadores y ONG que están
acogiendo a los refugiados en ciudades tales como Buenos
Aires, Rosario, Mendoza y San Martín de los Andes.
“La energía y el entusiasmo de los patrocinadores con los que
nos reunimos fue increíble”, dijo Lavigne. “Me da la impresión
de que el movimiento de patrocinio comunitario está echando
raíces profundas y duraderas en la sociedad argentina”,
Las próximas etapas se centrarán en el fortalecimiento de la
red argentina de patrocinadores y en la búsqueda de
posibilidades de colaboración entre el gobierno y la sociedad
civil.

El día terminó con el Festival para las Mujeres Refugiadas, un evento
cultural al que asistieron más de 1000 personas. El Festival contó con
actuaciones en directo de músicos, bailarines, músicos, conocidos DJ y
un muralista sirio, así como con quioscos de información y platos
gastronómicos de todo el mundo.
La delegación de la GRSI estuvo dirigida por Jean-Marc Gionet,
director principal de Operaciones de Reasentamiento del Ministerio de
Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (MIRCC). Estuvo
acompañado por Daniel Gonzales, agente de programa de Open
Society Foundations, que conoce bien la región, y de Kaylee Pérez,
encargada de asentamientos y reasentamientos de habla española del
Comité Central Menonita de Canadá. Louise Lavigne, de la Dirección
General de Asuntos de Refugiados del MIRCC, actuó como
coordinadora del viaje.

De izquierda a derecha: Federico Agusti (Dirección Nacional de
Migraciones, Argentina), Kaylee Pérez, Daniel Gonzales, Louise
Lavigne, Patrick Defoy (Embajada de Canadá), Esteban Tomé Fuentes
(Oficina del Jefe del Gabinete de Ministros de Argentina), Jean-Marc
Gionet.
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TODO SOBRE LOS TITULARES DE ACUERDO
DE PATROCINIO
He aquí un extracto de una entrevista con Don Smith
de Diócesis Anglicana de Ottawa. La entrevista completa
se puede encontrar en la sección de Estudios de Casos de
la Guía de la GRSI.

¿POR QUÉ HAY TANTOS SAH QUE SON ORGANIZACIONES
RELIGIOSAS?
No se exige que el SAH sea una organización religiosa. Sin embargo,
existen factores (descritos anteriormente) que promueven que las
organizaciones religiosas asuman el papel de un SAH. Hay otro factor
de índole histórica. Fueron la iglesia menonita y la Jewish Immigrant
Aid Society (sociedad de ayuda a inmigrantes judíos) las que firmaron
los primeros acuerdos marco de patrocinio con el Ministerio de
Empleo e Inmigración de Canadá en la época de la crisis de los
refugiados de Indochina en 1979.
¿CUÁL ES LA MEJOR PARTE DE LA EXPERIENCIA DE PATROCINIO?
El conocimiento que hemos proporcionado a las personas, que no
tenían un futuro en su país de origen o país de asilo, y la nueva vida
en un país seguro y acogedor.

¿QUÉ ES UN TITULAR DE ACUERDO DE PATROCINIO?
Un titular de acuerdo de patrocinio (SAH) es una corporación que ha
firmado un acuerdo con el Ministerio de Inmigración, Refugiados y
Ciudadanía de Canadá que le permite patrocinar refugiados al
amparo del Programa de patrocinio privado de refugiados, el
Programa para refugiados designados por una oficina de visados, el
Programa mixto para refugiados designados por una oficina de
visados o el Programa de asistencia conjunta de patrocinadores.

PARA SABER MÁS

• Sponsorship Agreement Holders (Refugee
Sponsorship Training Program)
• History of PSR (Aura)

Hay unos 110 SAH en todo Canadá. La mayoría son organizaciones
religiosas o corporaciones étnicas y culturales, aunque algunas son
organizaciones que prestan servicios (por ejemplo, las agencias de
asentamiento). Los SAH pequeños patrocinan refugiados
directamente. Los SAH grandes colaboran con grupos
constituyentes o grupos de copatrocinadores que hacen el trabajo
directamente con los recién llegados.
¿CÓMO SE ESTRUCTURA UN SAH?
Un SAH es una corporación establecida conforme a la legislación
federal o provincial. Generalmente, es una agencia benéfica, sin
ánimo de lucro, dirigida por una junta ejecutiva. Como entidad
benéfica, sus actividades financieras están reguladas por la Ley y los
Reglamentos del impuesto sobre la renta. Los grandes SAH tienen un
reducido número de empleados en nómina, mientras que los SAH
pequeños están coordinados por voluntarios. Los SAH grandes
colaboran con grupos constituyentes o grupos de copatrocinadores
para trabajar directamente con los recién llegados. Los SAH
pequeños pueden trabajar directamente con los recién llegados. El
SAH, ya sea pequeño o grande, no puede renunciar ni transferir su
responsabilidad de patrocinio al grupo constituyente o al
copatrocinador.
¿QUÉ SON LOS GRUPOS CONSTITUYENTES Y CUÁL ES SU RELACIÓN
CON LOS SAH?
Un grupo constituyente es un grupo de personas canadienses, o bien
una o varias personas canadienses que colaboran con una empresa,
con una organización no constituida como empresa o con una
asociación, a las que un SAH puede autorizar para que patrocinen
refugiados conforme a su acuerdo de patrocinio. Cada SAH puede
determinar el modelo de autorización. Para muchos SAH de grupos
religiosos, sus grupos constituyentes son sus asambleas, parroquias
o congregaciones.

«La GRSI brinda la oportunidad a los ciudadanos de
comprometerse y participar en esta labor humanitaria,
en beneficio de los refugiados y en beneficio de las
comunidades en las que viven».
- Gregory A. Maniatis, director de la Iniciativa de
Migración Internacional, Open Society Foundations

¿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.
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