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INICIATIVA GLOBAL PARA EL PATROCÍNIO DE REFUGIADOS
EN UN VISTAZO
Taller de campeones de la comunidad en Cork,
Irlanda
Nasc Migrant & Refugee Rights Centre, Amnesty
International Ireland e Irish Refugee Protection
Programme (IRPP), organizaciones aliadas de la
Iniciativa Global para el Patrocinio de Refugiados
(GRSI, en sus siglas en inglés), organizaron un taller en
Cork, Irlanda, para campeones del patrocinio
comunitario de la sociedad civil de Estados que están
aplicando un programa de patrocinio por parte de la
comunidad o que estudian su viabilidad. El taller
ofreció a los participantes la posibilidad de debatir las
oportunidades
y
dificultades
del
patrocinio
comunitario y sentará las bases para continuar
intercambiando conocimientos. El evento permitió a
los participantes ponerse al día recíprocamente sobre
las novedades en los 12 países participantes y
concentrarse en problemas operacionales y de
carácter político, en el establecimiento de alianzas, en
la comunicación, en la difusión y movilización en torno
al movimiento del patrocinio. "Estoy encantado de ver
cómo está ganando popularidad en todo el mundo el
reasentamiento comunitario de refugiados", dijo Chris
George, director ejecutivo de Servicios Integrados
para Refugiados e Inmigrantes
de Estados
Unidos. Como fue el caso el año pasado en el evento
sobre los campeones celebrado en Londres, los
participantes también tuvieron ocasión de conocer a
los
patrocinadores
locales,
organizaciones
comunitarias y refugiados patrocinados y de constatar
cómo está marcando la diferencia el patrocinio de
refugiados. El taller de tres días concluyó con la
presentación del programa de patrocinio comunitario
irlandés, en la que estuvo el ministro de Estado David
Stanton, TD.

Alemania acoge a los primeros refugiados en virtud
del programa alemán de patrocinio comunitario
NesT
Alemania ha acogido a sus primeros refugiados con
patrocinio privado, dos hermanas sirias, en el marco de
su nuevo programa de patrocinio comunitario Neustart
im Team (NesT). Un grupo de cinco patrocinadores las
ayudará a asentarse en la región de Renania del
Norte-Westfalia mientras que la Archidiócesis de
Colonia colabora con la vivienda.
En Alemania se han formado más de 30 grupos de
mentores y están tramitando la llegada al país de
nuevos refugiados patrocinados. Estos grupos
ayudarán a los recién llegados a integrarse en
Alemania, proporcionando apoyo financiero y
alojamiento durante los dos primeros años así como
apoyo social durante el primer año. Es posible para
grupos de cinco personas trabajar con empresas,
comunidades, municipios y fundaciones para
proporcionar una vivienda adecuada durante el
período de dos años. Todos los grupos patrocinadores
han de seguir programas de capacitación
obligatorios para comprender mejor su papel en el
reasentamiento de los refugiados.
Nuevo plan de reasentamiento de refugiados
aplicado a escala nacional tras un exitoso proyecto
piloto

El ministro de Estado David Stanton anuncia el
lanzamiento oficial del programa de patrocinio
comunitario de Irlanda. Foto: Nasc.

Participantes reunidos con un patrocinador de la comunidad de
Middleton, Irlanda.
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El ministro de Estado irlandés David Stanton TD,
responsable de inmigración e integración, ha
anunciado la inauguración de un programa nacional
de patrocinio comunitario llamado Community
Sponsorship Ireland (CSI), que permitirá a las
comunidades de todo el país presentar solicitudes
para reasentar a refugiados. "Es una verdadera historia
de éxito. (continúa en la página 2)
Ha habido numerosas comunidades que han
preguntado al Ministerio qué podían hacer para
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ayudar", dijo el ministro. El programa piloto permitió
acoger a cinco familias de refugiados en pequeñas
comunidades de Irlanda. Los primeros éxitos alentaron
a los irlandeses a tratar de lograr un programa
permanente. El ministro Stanton abriga la esperanza de
que el éxito de este programa ayude al Gobierno
irlandés a incrementar el número de refugiados que
podría reasentar.

La OIM y la ACNUR apoyan el reasentamiento de
refugiados en América del Sur
Representantes de los gobiernos de Brasil, Argentina,
Chile y Uruguay participaron recientemente en una
mesa redonda para deliberar sobre el Mecanismo de
Apoyo Conjunto a Países de Reasentamiento
Emergentes (ERCM, por sus siglas en inglés), iniciativa
conjunta de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El ERCM ha sido una herramienta técnica y financiera
importante utilizada para fortalecer los marcos jurídicos
y los procedimientos de selección, el desarrollo de
capacidades de las instituciones de reasentamiento y
para establecer nuevas formas de financiación. Los
países pertenecientes al ERCM están consolidando los
procesos de reasentamiento mediante la mejora de las
estructuras nacionales y locales de acogida e
integración, el fomento de la autosuficiencia de las
familias reasentadas y la contribución de las
comunidades
anfitrionas.
En
la
reunión
se
compartieron las mejores prácticas y se examinaron los
posibles caminos a seguir para los respectivos
programas de asentamiento. Entre estos se encuentra
estudiar las posibilidades complementarias de
reasentamiento y hacer hincapié en la responsabilidad
compartida, uno de los principales objetivos del Pacto
Mundial sobre los Refugiados firmado en 2018.
Para obtener más información, haga clic aquí.
Fondo de Asilo, Migración e Integración de la
Unión Europea

Convocatorias para acoger a personas que
necesitan protección a través de planes privados de
patrocinio. Fecha límite: 30 de enero de 2020, 17.00
hora de Bruselas
Para obtener más información, consulte esta página.
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la empresa familiar, y ha podido alquilar un local para
su nuevo restaurante cerca de su nueva casa.
En el restaurante se sirven platos favoritos sirios, como
los fatayer, el café turco y shawarma, alimentos que no
exigen a los clientes ser demasiado aventureros. Con el
tiempo, se agregarán otros platos. Ahmed Alhsso habló
muy bien de su experiencia de patrocinio, "El grupo
patrocinador fue muy amable y nos ayudó en todo".
Para obtener más información, haga clic aquí.

¡NOVEDAD!
Fundamentos
del
patrocinio
comunitario ¡Disponible ahora!
La GRSI se complace en presentar un nuevo recurso
para el mundo del patrocinio comunitario.
Fundamentos del patrocinio comunitario (Foundations
of Community Sponsorship) 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.
Foundations of Community Sponsorship está 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.)

Una familia de refugiados sirios abre un
restaurante en Sydney
Una familia de refugiados sirios en Sydney, Nueva
Escocia, patrocinada en 2017, ha abierto el
restaurante Jenan’s Syrian Kitchen de comida
tradicional siria para llevar. La familia Alhsso fue la
última de las ocho familias que se asentaron en la isla
de Cape Breton en los últimos tres años. La familia utilizó
la comida como una forma de integrarse en la
comunidad. La familia trabaja con miembros de la
comunidad, entre ellos Ahmed Barakat, graduado en
Negocios de la Universidad de Cape Breton y socio de

¿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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