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Declaración conjunta
Los ministros pertenecientes a la Red de Estados de la Iniciativa Global para el
Patrocinio de Refugiados (Argentina, Brasil, Canadá, España, Irlanda, Nueva Zelanda)
enfatizan su apoyo al patrocinio comunitario de refugiados en el primer Foro Mundial
sobre los Refugiados.

Diciembre de 2019
1. Con ocasión del primer Foro Mundial sobre los Refugiados, nosotros, los ministros
responsables del reasentamiento o la integración de refugiados en nuestros respectivos países,
nos reunimos para comunicar que hemos establecido o anunciado, cada uno en su país,
programas de patrocinio comunitario de refugiados o programas piloto.
2. Reconocemos la necesidad continua de demostrar solidaridad con los Estados que albergan
a grandes cantidades de refugiados. Favorecemos, además, la creación de más espacios de
reasentamiento y vías complementarias para aumentar el acceso de los refugiados a
protección y soluciones, colaborar con respuestas integrales para los refugiados y mejorar la
integración.
3. Teniendo en cuenta la Declaración Ministerial Conjunta del 16 de julio de 2018 y la Iniciativa
Global para el Patrocinio de Refugiados (GRSI, por sus siglas en inglés), apoyamos, como
copatrocinadores de la temática de soluciones de terceros países de este Foro, el trabajo de la
GRSI. Asimismo, reconocemos que un número cada vez mayor de países están probando,
implementando o considerando el patrocinio comunitario de refugiados, incluidos nuestros
propios países.
4. Estamos convencidos del potencial y de los resultados positivos demostrados por este
modelo para construir comunidades hospitalarias e inclusivas y para crear espacios de
protección adicional en países en los que se ha implementado satisfactoriamente. Somos
conscientes de que el patrocinio de refugiados les permite a grupos de personas, comunidades
y organizaciones participar directamente como un equipo en los esfuerzos de reasentamiento e
integración de refugiados.
5. Reconocemos que existe, en nuestras comunidades nacionales, una enorme compasión y
un deseo de aliviar el sufrimiento humano.
6. En colaboración con el Gobierno, el patrocinio comunitario de refugiados promueve esta
buena voluntad al permitir que los patrocinadores se comprometan a ofrecer apoyo emocional y
colaboren con la integración de los refugiados recién llegados para que se adapten a la vida en
un nuevo país. Estos programas ya han ofrecido protección y soluciones duraderas a algunos
de los refugiados más vulnerables del mundo, muchos de los cuales ahora están saliendo
adelante en sus nuevas comunidades.
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7. El 17 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Pacto
Mundial sobre los Refugiados, que allanó el camino para la Estrategia Trienal (2019-2021)
sobre Reasentamiento y Vías Complementarias, liderada por ACNUR (Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados) y con participación múltiple. El Pacto Mundial sobre los
Refugiados reconoce el valor de los programas de patrocinio comunitario de refugiados y
solicita la expansión de estos programas en apoyo de los objetivos de la estrategia trienal sobre
reasentamiento creciente, así como el avance de vías complementarias y la promoción de
sociedades hospitalarias e inclusivas.
8. Con esta idea en mente, nos complace anunciar la formación de una Red de Estados GRSI.
Esta colaboración internacional, copresidida por Canadá y el Reino Unido, nos permitirá
promover y apoyar los programas de patrocinio comunitario para refugiados de forma colectiva.
Este enfoque se alinea con el llamamiento de la estrategia trienal a la participación entre los
Estados a fin de extender las soluciones de terceros países con el apoyo de Estados que
impulsan el proyecto.
9. Como miembros de esta Red de Estados, nos comprometemos a apoyar a los Estados que
estén interesados en el lanzamiento de nuevos programas. En este sentido, también
compartiremos nuestras mejores prácticas a nivel internacional y facilitaremos intercambios
técnicos y de políticas sobre el uso del patrocinio en la protección de refugiados. Si bien miles
de refugiados en todo el mundo ya han podido acceder a un nuevo hogar a través del
patrocinio comunitario de refugiados, esperamos que este número aumente en los próximos
años.
10. Hacemos un llamado a los miembros de la comunidad internacional para que consideren el
patrocinio comunitario de refugiados como un modelo para crear espacios de protección
adicionales, mejorar los resultados de integración y fortalecer nuestras comunidades. Invitamos
a otros a unirse a una comunidad creciente de países que trabajan en colaboración con la
sociedad civil, ofreciendo una cálida y alentadora bienvenida a los refugiados.
11. En tanto miembros de la Red de Estados GRSI, ofrecemos nuestra amistad y apoyo en
este esfuerzo, y estamos dispuestos a responder preguntas y a ofrecer asesoramiento mientras
dure el patrocinio de refugiados.
12. También convocamos a los ciudadanos particulares, grupos comunitarios, empresas y
filántropos a que se asocien con nosotros para garantizar que los programas de patrocinio
comunitario de refugiados tengan éxito y crezcan. Juntos, podemos ofrecer apoyo a los
refugiados y crear comunidades fuertes y dinámicas en torno a nuestra condición humana
común.

Con el respaldo de,
Felipe Solá, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación
Argentina
Maria Hilda Marsiaj Pinto, secretaria nacional de Justicia, Brasil
El honorable Marco E. L. Mendicino, P.C., M.P., ministro de Inmigración, Refugiados y
Ciudadanía, Canadá
2

Red de Estados - Declaración Ministerial Conjunta - Foro Mundial sobre los Refugiados 2019

Consuelo Rumí Ibáñez, Secretaria de Estado de Migraciones, Ministerio de Trabajo, Migración
y Seguridad Social, España
Sr. David Stanton T. D., ministro de Estado con una responsabilidad especial para la Igualdad,
la Inmigración y la Integración de Irlanda
El Honorable Iain Lees-Galloway, ministro de Inmigración de Nueva Zelanda

Citas
“Brasil tiene las puertas abiertas para los refugiados. La reubicación interna voluntaria de
venezolanos es un caso de éxito que nos inspira a ayudar a refugiados de otras
nacionalidades. Actualmente, nos estamos preparando para lanzar la primera iniciativa de
patrocinio comunitario en la historia de Brasil”.
- Maria Hilda Marsiaj Pinto, secretaria nacional de Justicia, Brasil
“Canadá ha reubicado a más de 300 000 refugiados mediante su programa de patrocinio
comunitario. Cientos de miles de canadienses se han unido para recibir a los refugiados gracias
a este programa especial, que ha transformado vidas y enriquecido comunidades. En el marco
del 40.º aniversario del patrocinio comunitario de refugiados en Canadá, nos entusiasma
asociarnos con otros países para compartir nuestras experiencias sobre cómo canalizar la
capacidad y la predisposición de los ciudadanos para ayudar a quienes más lo necesitan. Nos
enorgullece trabajar junto con un número cada vez mayor de países y sus colaboradores de la
sociedad civil a fin de crear más vías de protección para los refugiados.”
- El honorable Marco E. L. Mendicino, P.C., M.P., ministro de Inmigración, Refugiados y
Ciudadanía, Canadá

“El Gobierno de España, junto con la Comunidad Autónoma del País Vasco, y con la
colaboración del GRSI, está desarrollando un programa de patrocinio comunitario, que se
sustenta en la solidaridad con los refugiados que viene mostrando la ciudadanía española.
Este programa es una oportunidad para fortalecer el reasentamiento y la integración de los
refugiados en España, y constituye, además una ocasión única para avanzar en la coordinación
entre las autoridades centrales, regionales y locales para acoger a los refugiados.
Hasta la fecha, la implementación del programa está siendo un éxito; por ello, el gobierno
español está trabajando con otras regiones, como la Comunidad Autónoma Valenciana, para
extender este modelo a aquellos que han expresado su interés en los programas de patrocinio
comunitario.
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Tenemos la esperanza de que la implementación de estos nuevos programas traerá beneficios
sociales, económicos y culturales positivos tanto para los refugiados como para la comunidad
de acogida.”
- Consuelo Rumí Ibáñez, Secretaria de Estado de Migraciones, Ministerio de Trabajo, Migración
y Seguridad Social, España

“Recibir a una familia de refugiados es una tarea de suma importancia que ha demostrado ser
extremadamente gratificante y beneficiosa para ambas comunidades, y ha permitido que
muchas familias de refugiados pudieran reasentarse aquí en Irlanda. El Patrocinio Comunitario
no solo permite que los grupos anfitriones puedan ofrecer una asistencia práctica a las familias
de refugiados, sino que también permite extender una mano amiga y un 'Céad míle fáilte' (cien
mil gracias). Irlanda se enorgullece de participar en la promoción de vías complementarias para
el reasentamiento de los refugiados”.
- Sr. David Stanton T. D., ministro de Estado con una responsabilidad especial para la Igualdad,
la Inmigración y la Integración de Irlanda

“Nueva Zelanda ha asumido el compromiso de trabajar con el ACNUR y con la comunidad
internacional para encontrar soluciones innovadoras y duraderas que ayuden a proteger a los
refugiados. Como parte de este compromiso, hemos puesto en práctica el programa Categoría
de Patrocinio de Refugiados para Organizaciones Comunitarias, que permitió que
organizaciones comunitarias patrocinaran refugiados y los ayudaran activamente a
establecerse en sus comunidades en Nueva Zelanda. El enfoque se dirigió a ofrecer beneficios
sociales, económicos y culturales positivos a los refugiados reubicados y a la comunidad en su
conjunto. Si bien el programa piloto solo incluyó a un número pequeño de refugiados
patrocinados, fue muy alentador ver el impacto positivo que el programa Categoría de
Patrocinio de Refugiados de Organizaciones Comunitarias ha tenido en un corto plazo en las
vidas de los refugiados patrocinados, los patrocinadores de la organización comunitaria y la
comunidad más amplia que respaldan el establecimiento de refugiados en Nueva Zelanda”.
- El Honorable Iain Lees-Galloway, ministro de Inmigración de Nueva Zelanda
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