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INICIATIVA GLOBAL PARA EL PATROCÍNIO DE REFUGIADOS
EN UN VISTAZO
Una cálida bienvenida a través del Programa Siria

Premios al patrocinio en el Reino Unido
Casa de Canadá, Londres

Paula Florencia estaba viendo un documental de Netflix
con el menor de sus hijos sobre las realidades de la guerra
siria cuando éste le preguntó: "Si la Argentina estuviera en
guerra, habría alguien en el mundo que nos ayudaría?".
Esta fue una pregunta que cambió la vida de Paula.
Después de algunas averiguaciones, Paula descubrió la
posibilidad de ser patrocinadora en el Programa Siria de
Argentina.

El Premio Internacional de la Iniciativa Global para el Patrocinio
de Refugiados fue a Irlanda por su proyecto piloto de patrocinio
comunitario.

El 8 de octubre, grupos de patrocinio de todo el Reino
Unido se reunieron en la Casa de Canadá en Londres
para los Premios al Patrocinio Comunitario de 2019. El
evento fue organizado por Sponsor Refugees, la
fundación para el patrocinio comunitario de refugiados
de Citizens UK.

Hodina y su hijo Charles huyeron de Siria y fueron patrocinados
por una familia de Sierra de los Padres.

A través de la ACNUR se puso en contacto con Hodina,
peluquera de 43 años de Latakia, Siria, y su hijo Charles.
Tras casi un año y medio de trámites y comunicación a
través de Whatsapp, Hodina y Charles llegaron por fin en
agosto a la localidad donde vive Paula, no lejos de Mar
del Plata. Conversando de entrada a través de Google
Translate, la pequeña familia comenzó el largo proceso
de integración en su nuevo hogar. En la mesa donde se
encuentra una hermosa cafetera árabe, una de las pocas
cosas que hizo el largo viaje desde Siria con la familia, hay
una hoja con palabras en español. Charles va a la escuela
en Mar del Plata y, para ambos, la experiencia de la vida
cotidiana, ir de compras, cocinar, saludar a la gente, es
una oportunidad de aprender.
"Para estar dispuestos a ayudar y cuidar de los demás hay
que tener una mente abierta", dijo Paula. "Siempre hay
excusas para no ayudar… Pero hay gente que quiere
ayudar, así que es importante que la gente conozca el
Programa Siria". Para leer la historia completa, haga clic
aquí.

Se concedieron numerosos premios a personas que
trabajan intensamente para que el programa de
patrocinio comunitario en el Reino Unido sea un éxito. El
ganador de la categoría Grupo de Patrocinio
Comunitario del Año fue el grupo Bude Refugee Support
Group. Ellie Stacey, del grupo Bude, que ha patrocinado
a dos familias hasta ahora y ha ayudado a establecer otro
grupo en Falmouth, reconoció que una vez que la gente
‘agarra el bichito del patrocinio’, la cosa se convierte en
una infección.
El Premio Internacional, apoyado por la Iniciativa Global
para el Patrocinio de Refugiados (GRSI), fue a Irlanda por
su proyecto piloto de patrocinio comunitario. El premio es
un reconocimiento a la labor que los contribuyentes de
toda Irlanda han realizado para poner en marcha el
proyecto piloto irlandés. (Lea más sobre ello aquí.)(cont.
página 2).
COMPARTA SU OPINIÓN EN EL FORO MUNDIAL DE REFUGIADOS
¡Contribuya a fomentar el patrocinio comunitario de refugiados en
todo el mundo!
La GRSI quiere difundir los comentarios de los patrocinadores y de
los refugiados patrocinados de todo el mundo.
¿CÓMO PUEDO AYUDAR?
Utilice su teléfono inteligente u otro dispositivo para grabar un
video de usted mismo (máx. 30 segundos) respondiendo a una de
estas dos preguntas:
1. ¿Cómo ha cambiado su vida el patrocinio?
2. ¿Cómo puede cambiar su vida el patrocinio?
Descargue su video aquí hasta el 30 de noviembre de 2019.
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Uno de los momentos más emocionantes, e imprevistos,
de la noche fue cuando Hani Arnaout, uno de los
anfitriones, reconoció a Samer Khaled Karob, uno de los
finalistas del Premio al Recién Llegado del Año. La última
vez que se vieron fue en un campamento de refugiados
de la ONU en Jordania. La foto de abajo capta la alegría
de su encuentro. El premio puso de relieve que Samer
'personifica la integración’, ya que había encontrado
trabajo y se había hecho una nueva vida en el Reino
Unido, tras haber sido acogido en East London por un
grupo de la iglesia Hillsong.

Hani Arnaout, uno de los anfitriones, reconoció a Samer Khaled
Karob, uno de los finalistas del Premio al Recién Llegado del Año,
al que había conocido en un campamento de refugiados.

Una tarde de celebración del patrocinio en
el Reino Unido
Hannah Feldman, Citizens UK.

La tarde antes de los premios al patrocinio en el
Reino Unido, 80 personas implicadas en el
reasentamiento de los refugiados (entre los que
había recién llegados, grupos de patrocinio y
empleados de gobiernos locales) se reunieron en
Westminster,
Londres,
en
un
encuentro
(inter)nacional. Había gente de toda Irlanda,
Escocia, Inglaterra y Gales, lo que demuestra la
amplitud del plan de patrocinio. Compartimos
compañerismo, redes, asesoramiento, y, por
supuesto, un poco de política.
Inspirados por los casos de varios refugiados
patrocinados con éxito, establecimos nuestra
agenda y prioridades para mejorar y acelerar el
reasentamiento de los refugiados en el Reino Unido,
incluyendo un consenso para hacer campaña para
mejorar las formas de reunificación familiar. Así que
cuidado, ¡estamos listos para romper los límites del
patrocinio comunitario!
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¡NOVEDAD! Fundamentos del patrocinio
comunitario
Disponible a partir del 15 de noviembre

La GRSI se complace en presentar un nuevo recurso para
el mundo del patrocinio comunitario. Fundamentos del
patrocinio comunitario es un material de capacitación
elaborado por la GRSI para apoyar a las organizaciones
de los países que están preparando programas de
patrocinio de refugiados basados en la comunidad. Este
material se ha elaborado con el aporte de miembros de
grupos de patrocinio, de las oficinas de la ACNUR, de
refugiados
patrocinados
recién
llegados,
de
organizaciones de patrocinio comunitario y de expertos
de los gobiernos de todo el mundo.
Fundamentos del patrocinio comunitario puede ser
utilizado para tratar de lograr buenos resultados de
integración mediante la capacitación de instructores
para el patrocinio y la preparación de los miembros de los
grupos de patrocinio. Se trata de un conjunto de recursos
en forma de módulos para una formación reflexiva que
incluye dos herramientas importantes: un manual de
formación para la prestación de ayuda y servicios en
persona así como un recurso de aprendizaje en línea
complementario. Este material puede aplicarse en todo el
mundo, pero también puede ser adaptado por las
organizaciones locales para programas de patrocinio
comunitario de refugiados diferentes.
Fundamentos del patrocinio comunitario (Foundations of Community
Sponsorship) estará disponible en inglés en el sitio web de la GRSI
refugeesponsorship.org a partir del15 de noviembre de 2019. Las
traducciones en francés, español, alemán y portugués estarán disponibles
en los próximos meses. (Nota: Las organizaciones recibirán una contraseña
para que puedan acceder al material de formación; informaremos de ello
en nuestro próximo boletín.)

Oferta de trabajo: Director(a) de la GRSI para
Europa
Fecha límite: 29 de noviembre de 2019

La GRSI está buscando una persona muy motivada para
dirigir su rápida expansión de actividades en Europa. El/la
director(a) para Europa ayudará a elaborar y dirigir una
estrategia regional para promover el patrocinio de
refugiados entre una amplia gama de partes interesadas.
Trabajará en estrecha colaboración con el presidente de
la GRSI y otros miembros del equipo de dirección de la
GRSI, y desempeñará un papel clave en la promoción del
importante programa internacional de la GRSI.
Para obtener más información, haga clic 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.
SUSCRIBIRSE

GRSI EN LÍNEA
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