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

Irlanda se acerca al
establecimiento de un sistema
de patrocinio comunitario
Un grupo de ocho representantes del gobierno y de la sociedad civil
irlandeses estuvo en Canadá del 11 al 15 de febrero para poner a punto
los planes de su país para establecer un programa de patrocinio de
refugiados basado en la comunidad en los próximos meses. La visita es
consecuencia del viaje a Irlanda realizado el pasado mes de noviembre
por la Iniciativa Global para el Patrocinio de Refugiados (GRSI, en sus
siglas en inglés) (véase el boletín de la GRSI de diciembre de 2017).
Dos organizaciones socias de la GRSI (el Ministerio de Inmigración,
Refugiados y Ciudadanía de Canadá y el Centro de Refugiados de la
Universidad de Ottawa) organizaron la visita a Ottawa, en coordinación
con el Ministerio de Justicia e Igualdad de Irlanda y la sociedad civil
irlandesa.
La delegación irlandesa estaba formada por personas clave en el mundo
del reasentamiento de refugiados en Irlanda: John Roycroft (Programa
Irlandés de Protección de los Refugiados), Brian Merriman (Servicio
Irlandés de Inmigración y Naturalización), Enda O'Neill (ACNUR
Irlanda), Eva Leonard (Cruz Roja Irlandesa), Colm O'Gorman (Amnistía
Internacional Irlanda), Fionna Finn (NASC - Centro Irlandés de Apoyo a
los Inmigrantes), Caoimhe Sheridan (Coalición Irlandesa de Refugiados
y Migrantes)y Hassina Kiboua (Consejo Irlandés de Refugiados).
Pensado como una "reunión de establecimiento de una alianza y de
reflexión sobre políticas", el seminario de cinco días permitió a los
participantes precisar la estructura de un nuevo plan de patrocinio
comunitario para Irlanda y escoger sus funciones respectivas. Expertos
en temas tales como la movilización para el patrocinio, la selección de
refugiados, las cuestiones de género, el empleo, la vivienda, y la
evaluación de programas hicieron valiosas intervenciones en las
reuniones.
Durante el taller sobre cómo abordar las necesidades de las refugiadas
apadrinadas por el sector privado, el debate se centró en cuestiones
tales como el cuidado de los niños, la salud mental, el aprendizaje del
idioma, las competencias laborales, la violencia doméstica, la seguridad,
los derechos de la mujer y los servicios apropiados desde el punto de
vista cultural.
Entre los expertos estuvo Russell Rook, de la organización Good Faith
Partnership del Reino Unido, que presentó una perspectiva británica
sobre los aciertos y desaciertos del establecimiento de un programa de
patrocinio privado. El programa también incluyó una mesa redonda y
una cena comunitaria con un grupo de patrocinio en la ciudad de
Almonte, visitas a organismos locales de asentamiento de los
inmigrantes y una cena con Ahmed Hussen, ministro de Inmigración,
Refugiados y Ciudadanía de Canadá, en la colina parlamentaria.

El patrocinio
comunitario en el
mundo
• See a Need and Act on It: Working Group
on Resettlement Meetings in Germany
• GRSI mentioned in the UNHCR's zero draft
on Global Compact on Refugees (point 72)
• Germany announces plan to implement
community sponsorship
El equipo irlandés logró excelentes avances mientras estuvo en
Canadá en su reflexión sobre la manera en que podría funcionar un
sistema de patrocinio basado en la comunidad en Irlanda, y volverá
a reunirse pronto para discutir las próximas etapas. Durante las
deliberaciones pudieron contar con la presencia de Dennis Cole,
experto en refugiados del Ministerio de Inmigración, Refugiados y
Ciudadanía de Canadá, que se integrará en el Ministerio de Justicia
de Irlanda durante unas semanas para proporcionar orientación y
conocimientos técnicos.
“Los irlandeses empiezan con buen pie”, dijo Cole. “Fue muy
gratificante ver a los líderes del gobierno y de la sociedad civil
trabajando juntos tan intensamente para encontrar soluciones
creativas que se adapten a las condiciones de Irlanda. Estamos
deseando ayudar a los irlandeses a culminar este proceso en los
próximos meses”.

Delegación irlandesa durante su visita con grupos
de patrocinio en Almonte cerca de Ottawa.

PARA SABER MÁS
• Sponsoring LGBTQ+ Refugees through the Rainbow
Refugee Society
• RSTP Fact Sheet - Sexual Harassment
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Una organización de patrocinio
que acoge a miembros del
colectivo LGBTQ en Canadá
He aquí un extracto de una entrevista con Lisa Hébert
de Capital Rainbow Refuge. La entrevista completa se
puede encontrar en la sección de Estudios de Casos de la
Guía de la GRSI.

Debido a los graves daños y peligros que ha sufrido la comunidad a la
que hemos patrocinado, y de los que somos testigos, hemos
establecido mayores niveles de confidencialidad. No identificamos a
los recién llegados por países, eso se lo dejamos a ellos. Para aquellos
que lo han dejado todo atrás, la definición de su propia identidad es
el principio del empoderamiento. Ni siquiera sugerimos que realicen
entrevistas en los medios o charlas durante el primer año desde la
llegada.
A su llegada, muchos nos comentan que son reticentes a contactar
con sus compatriotas exiliados. Recomendamos que al principio se
queden con un miembro del grupo, y este es un período perfecto
para que el grupo participe intensamente en la orientación y el
asentamiento. El alojamiento temporal dura entre seis semanas y
seis meses. A medida que nos implicamos en el patrocinio, llegamos a
conocer a las personas, y los lazos que se establecen pueden ser muy
estrechos. Enseguida muchos de ellos se refieren a nosotros como su
«familia» y, aunque esto no es algo que nosotros hayamos propuesto,
tenemos que trabajar duro para vivir con esta responsabilidad.
¿Cuál ha sido le mejor parte de la experiencia de patrocinio?

¿Cómo trabajan los patrocinadores de grupos vulnerables con los
gobiernos?
La mayoría de nuestros patrocinios se realizan a través del Programa
de asistencia para el reasentamiento Rainbow (Rainbow RAP).
Tenemos el honor de haber sido el primer grupo en Canadá que llevó
a cabo un patrocinio en el marco de este programa en 2011, cuando
acogimos a una pareja de lesbianas del sudeste asiático.

Es muy reconfortante ayudar a la gente a construir una nueva vida.
Su esperanza en el futuro es alentadora para todos los implicados.
Esa esperanza y perspectiva de futuro es un regalo increíble para los
miembros del grupo de patrocinio, lo que le aporta a nuestras vidas
un significado y un objetivo nuevos. Es muy satisfactorio formar
parte de una comunidad de personas unidas en el amor y el cariño.

¿Qué es el Programa de Asistencia Para el Reasentamiento Rainbow?
El Rainbow RAP proporciona una financiación inicial que consiste en
una cantidad fija para el asentamiento y tres meses de apoyo a los
ingresos para los refugiados patrocinados. Anima a los grupos a
llevar a cabo patrocinios, ya que las obligaciones de recaudación de
fondos son un poco menos exigentes. El programa nos obliga a hacer
una solicitud a través de un programa de titulares de acuerdo de
patrocinio, pero no afecta a la cuota del titular, es decir, no reduce la
capacidad del titular para patrocinar otros casos. El Rainbow RAP
nos da la posibilidad de patrocinar desde cualquier puesto de
visados, lo que es de gran utilidad, ya que los refugiados LGTBQ no
provienen de las mismas zonas de guerra de las que suelen venir
otros refugiados. El Rainbow RAP también proporciona algunos
muebles y ropa de hogar para empezar, algo que es de agradecer.
¿Cuál es la diferencia entre patrocinar a refugiados LGBTQ de los que no
lo son?
Los refugiados LGTBQ pueden sufrir persecución en más entornos:
el Estado, grupos o bandas militarizados, las comunidades y su propia
familia. Cuando tienen que huir, a menudo están expuestos a un gran
riesgo, porque los únicos lugares a los que pueden huir también
tienen una legislación que los persigue, y eso les impide buscar apoyo
dentro de sus propias comunidades étnicas, dado que también les
podrían hacer daño.

¿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

«GRSI tiene por objeto compartir la experiencia canadiense y
apoyar la adopción de modelos similares en otros países. El
objetivo final es incrementar la protección del refugiado
apelando a la compasión que existe en comunidades de todo el
mundo».
- Jennifer Bond, Universidad de Ottawa

