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INICIATIVA GLOBAL PARA EL PATROCÍNIO DE REFUGIADOS

EN UN VISTAZO
El prometedor comienzo en España del Programa de Patrocinio Comunitario de Refugiados
Este marzo, los patrocinadores se están preparando para recibir a las
primeras familias de refugiados que llegarán en el marco del muy
esperado programa piloto de patrocinio comunitario lanzado en
España. Anunciado oficialmente el pasado mes de noviembre, el
proyecto piloto se está llevando a cabo en cooperación con el gobierno
regional vasco y ACNUR España. Dos organizaciones de la sociedad
civil, Cáritas Euskadi y la Fundación Ellacuría, están prestando apoyo y
orientación a los grupos de patrocinio.

Refugees Welcome, Amnistía Internacional y la Comisión Española
de Ayuda al Refugiado (CEAR). El grupo examinó los pasos que se
podrían seguir para expandir el proyecto piloto a otras regiones y las
funciones que podría desempeñar.

En colaboración con las partes interesadas españolas, los expertos de
la Iniciativa Global para el Patrocinio de Refugiados (GRSI por sus siglas
en inglés) elaboraron un programa de formación de cuatro días de
duración destinada a las organizaciones y los patrocinadores que dan la
bienvenida a los refugiados. La formación fue impartida en Bilbao y
Donosti (San Sebastián) por Lucila Spigelblatt. Lucila tiene 34 años de
experiencia en servicios para asentamiento de inmigrantes. (Una
entrevista con Lucila fue publicada en el boletín de la GRSI en enero de
2019).
La formación incluyó un repaso de la experiencia canadiense,
analizando el contexto y los recursos para el programa piloto en España
y luego se trabajó conjuntamente en áreas tales como las funciones y
las responsabilidades de los patrocinadores, los derechos de los recién
llegados, los planes de asentamiento, la comunicación intercultural, las
obligaciones financieras y la labor para lograr la integración.
Mientras me preparo para la llegada de la familia de refugiados, me
estoy dando cuenta de que lo que estamos haciendo es darles la
bienvenida incluso antes de conocerlos – y eso es algo muy importante
para la comunidad.
Patrocinador español
El programa de formación fue precedido por una delegación de la GRSI
que visitó España del 13 al 15 de febrero. Chris Gregory, delegado del
Gobierno de Canadá, junto con Marisa Gómez y María de Zabala,
funcionarias de ACNUR España, y Roswitha Diehl-MacLean, de la
Embajada de Canadá en París, se reunieron con altos funcionarios de
tres ministerios españoles: Trabajo, Migraciones y Seguridad Social;
Interior; y Asuntos Exteriores. El gobierno español está liderando el
proyecto piloto y tiene previsto explorar la posibilidad de ampliarlo a
un programa nacional en el futuro.
En Vitoria, capital del país vasco, la delegación se reunió con
funcionarios del gobierno vasco responsables de implementar el
proyecto piloto – a saber, de la Secretaría General de Derechos
Humanos, Convivencia y Cooperación – y presentó una ponencia sobre
la GRSI y el patrocinio de refugiados ante la Mesa Redonda
Interinstitucional Vasca sobre Refugiados. Cerca de cincuenta
representantes
regionales
estuvieron
presentes,
incluyendo
funcionarios gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y
actores municipales que participan en el lanzamiento del proyecto
piloto español.
A su regreso a Madrid, la delegación se reunió con líderes nacionales
de organizaciones de la sociedad civil española que brindan protección
a los refugiados, tales como Cáritas, el Servicio Jesuita a Migrantes,

Patrocinadores españoles, personal de Cáritas y Lucila Spigelblatt (al
centro)

El lanzamiento del proyecto piloto español se produce tras la firma, por
parte de Consuelo Rumí, Secretaria de Estado de Migraciones, de una
declaración conjunta en julio de 2018, junto con Canadá, Reino Unido,
Irlanda, Argentina y Nueva Zelanda, en la que se insta a otros países a
adoptar el modelo de patrocinio comunitario de refugiados. Con el
lanzamiento de su proyecto piloto, España pasa a formar parte del
grupo de los primeros países que adoptaron esta modalidad, abriendo
audazmente la vía para otras naciones.

Conozca más
¿Quisiera saber más sobre la formación para patrocinadores?
→

Visite el sitio web de formación para patrocinadores del
Reino Unido, impartida por RESET

→

Vea estos videos del Programa de formación de
patrocinadores de refugiados en Canadá:
1. Gestión de las expectativas
2. Desequilibrio del poder
3. La ética del apadrinamiento

MARZO 2019
Celebración del lanzamiento oficial del patrocinio
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Equipo de hockey y BVOR dan la bienvenida a
familias de refugiados en Canadá

El 6 de marzo de 2019, Irlanda inauguró oficialmente el patrocinio
comunitario de refugiados en Irlanda. El programa piloto abarcará a
diez comunidades que patrocinarán y darán la bienvenida a diez familias
de refugiados (50 personas en total). La primera familia llegó a
Dunshaughlin, en el condado de Meath, en diciembre de 2018. Todos
los detalles sobre el proyecto piloto y el proceso para solicitar actuar
como patrocinadores de refugiados se pueden consultar aquí.
David Stanton, Ministro de Estado para la Igualdad, la Inmigración y la
Integración de Irlanda, alentó a las comunidades a patrocinar a las
familias de refugiados en un comunicado de prensa: "Hago un llamado
a las comunidades de todo el país para que extiendan una mano amiga
a una familia de refugiados y trabajen en colaboración con el gobierno
para que ese gesto se haga realidad. El compromiso y el liderazgo de
la comunidad propulsarán el éxito de esta iniciativa”.
El Consejo Irlandés para los Refugiados, la Cruz Roja Irlandesa y Nasc,
el Centro de Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, publicaron una
declaración conjunta ese mismo día. Cada una de dichas organizaciones
es una "organización de apoyo regional" para el programa y prestará
apoyo a las comunidades que patrocinan a refugiados durante la fase
piloto del programa en los próximos 12 meses.
Estamos encantados de ver que este programa se está extendiendo a
todas las comunidades de Irlanda.
Fiona Finn, Nasc
Muchas comunidades de toda Irlanda están preparadas, dispuestas y
capacitadas para convertirse en patrocinadoras comunitarias para
integrar a los refugiados.
Nick Henderson, Consejo Irlandés para los Refugiados
Creemos que esta iniciativa será un valioso apoyo para los refugiados
recién llegados que se estén reasentando en Irlanda y comenzando a
rehacer su vida.
Eve Leonard, Cruz Roja Irlandesa
El ACNUR recibió con beneplácito la implantación del nuevo programa
de patrocinio comunitario de refugiados y compartió la historia de Nola
Leonard, una de las primeras patrocinadoras de Dunshaughlin,
incluyendo un video. La Coalición Irlandesa para los Refugiados y la
Migración también acogió con beneplácito la puesta en marcha del
proyecto piloto.
¡Congratulaciones a Irlanda por este emocionante paso adelante que
amplía el apoyo para los refugiados recién llegados, a través de
iniciativas de colaboración entre el gobierno y las comunidades!

La Fundación Giustra y el equipo de hockey Canucks de Vancouver
acogieron a cinco familias de refugiados recién llegados el 11 de
febrero, para disfrutar de una velada de hockey y diversión. Los niños
chocaron palmas con los jugadores que se dirigían a la pista de hielo
y conocieron a la mascota del equipo.
Fue un privilegio conocer a las familias recién llegadas y compartir con
ellas una experiencia tan típicamente canadiense. Fue una gran noche
de celebración.
Frank Giustra
Estas familias, que provenían de la República Democrática del Congo,
de Irán y de Sudán, llegaron a Canadá a finales de 2018 gracias a un
fondo de duración limitada para acelerar el patrocinio de refugiados
seleccionados por ACNUR a través del programa canadiense de
reasentamiento denominada BVOR (o programa mixto de refugiados
designados por una oficina de visas). Giustra y un puñado de otros
líderes filantrópicos se comprometieron a donar casi $3.5 millones de
dólares para sufragar los costos de ejecutar dicho acuerdo.
Lea más sobre este evento aquí.

EL PATRICINIO COMUNITARIO EN LAS NOTICIAS
•

•
•

Grupo de diversas religiones busca autorización
del Ministerio del Interior para apoyar a
refugiados sirios en Surrey
La ciudad de Waterford es elegida para un plan
piloto de integración de refugiados en Irlanda
En cuestión de refugiados, Canadá tiene mucho que
enseñar a Hong Kong

HAGA CLIC PARA ACCEDER
A LOS ENLACES

Lea más noticias sobre el lanzamiento en Irlanda aquí, aquí y aquí.

¿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.
Lorca Fakir, de pie frente a la Estatua de Bienvenida en su nueva ciudad
de residencia.
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