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INICIATIVA GLOBAL PARA EL PATROCÍNIO DE REFUGIADOS
EN UN VISTAZO
Foro Mundial de
temática de la GRSI

Refugiados:

sesión

Sesión de la GRSI sobre el patrocinio de refugiados en la
comunidad en Ginebra, 16 de diciembre

El Foro Mundial de Refugiados, celebrado en
Ginebra del 16 al 18 de diciembre, atrajo una
atención positiva y significativa a los programas
de patrocinio comunitario en todo el mundo.
La Iniciativa Global para el Patrocinio de
Refugiados (GRSI, por su sigla en inglés)
organizó la sesión temática "Patrocinio de
refugiados: la creación de comunidades a
través del patrocinio", que tuvo lugar el 16 de
diciembre, con el fin de destacar el creciente
número de asociaciones involucradas en el
patrocinio comunitario de refugiados y sus
ventajas para las comunidades anfitrionas. El
panel estuvo conformado por Marco
Mendicino (Ministro de Inmigración de
Canadá) y por David Stanton (Ministro de
Estado adscrito al Ministerio de Justicia e
Igualdad de Irlanda),
representantes de
ACNUR, un político de Argentina, un
funcionario
del
gobierno
alemán,
organizaciones de la sociedad civil del Reino
Unido, de Nueva Zelanda y de Estados Unidos,
Ed Shapiro representando al sector privado y un
refugiado y un patrocinador provenientes de
Canadá.
COMMUNITY SPONSORSHIP IN THE NEWS



103 people, 33 Families, 13 countries. Toronto church
helps refugees find “a new place to land”



Refugee Sponsorship Programs: A Global State of Play
and Opportunities for Investment

Lanzamiento de la Red de Estados de la
GRSI y reconocimiento de Estados

Diversos Estados reciben un reconocimiento por sus
iniciativas en materia de patrocinio comunitario de
refugiados, en la misión canadiense en Ginebra.
Fotografía: Pierre-Michel Virot

La Iniciativa Global para el Patrocinio de
Refugiados organizó una recepción en la
Misión Permanente de Canadá en Ginebra
para lanzar oficialmente la Red de Estados, al
igual que para otorgar un reconocimiento a los
Estados por sus iniciativas para impulsar el
patrocinio comunitario de refugiados. Once
estados
fueron
distinguidos:
Alemania,
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, España,
Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Portugal y Reino
Unido.
La Red de Estados congrega a un grupo de
Estados comprometidos con el intercambio de
mejores prácticas y la creación de
capacidades en materia de patrocinio
comunitario de refugiados. Este año la red está
copresidida por Canadá y el Reino Unido.
Durante el Foro Mundial de Refugiados,
Argentina, Brasil, Canadá, España, Irlanda y
Nueva Zelanda también respaldaron una
declaración pública de apoyo al patrocinio
comunitario de refugiados. Esta declaración
está disponible en inglés, francés, alemán,
portugués y español.

Diciembre 2019
Anuncios de patrocinio comunitario en el
Foro Mundial de Refugiados

Durante el Foro Mundial de Refugiados se
hicieron varios anuncios importantes en materia
de patrocinio comunitario. Portugal y Brasil
reafirmaron su apoyo al patrocinio comunitario
con el anuncio del lanzamiento de sus
proyectos piloto, que empezarán en el año
2020. Irlanda también anunció aumentos en el
número de refugiados que se reasentarán en
dicho país durante los próximos 4 años,
incluyendo a través del patrocinio comunitario.
El ministro irlandés David Stanton anunció que
Irlanda acogerá a 2 900 refugiados antes de
fines de 2023 como parte de una nueva fase
del Programa Irlandés de Protección de
Refugiados
(Irish
Refugee
Protection
Programme, o IRPP). Asimismo,
España
agregará más regiones a su proyecto piloto de
patrocinio comunitario de refugiados que ya
está en marcha en la región vasca.

Vea la Iniciativa Global para el
Patrocinio de Refugiados en Twitter!
Siga a @theGRSI en Twitter para obtener
más información sobre el
#patrociniocomunitario

Un recorrido fotográfico por el Programa
Siria
Una nueva exposición organizada en Argentina
busca dar a conocer el camino que recorren
los refugiados acogidos en dicho país a través
del Programa Siria, mostrando lo que viven
desde antes de partir hasta su llegada a
Argentina y su proceso de integración en las
comunidades que los reciben. El objetivo es
mostrar la variedad de los actores que toman
parte en el reasentamiento de los refugiados,
tales como el gobierno, los donantes, las
agencias internacionales y la sociedad civil, al
mismo tiempo que se ayuda al público a
comprender mejor las experiencias que viven
los refugiados. Además de las fotografías, la
exposición incluye material audiovisual y un
mural creado colaborativamente por los
beneficiarios del programa y profesores y
estudiantes de la Universidad Nacional de las
Artes de Argentina. La exposición se llevó a
cabo del 28 de noviembre al 19 de diciembre.
Para obtener más información, haga clic aquí
(el artículo está en español).
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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.

La comunidad vasca abre sus puertas a
familias de refugiados de Siria

La región vasca de España ha lanzado un
programa piloto de patrocinio comunitario, a
través del cual cinco familias fueron
reasentadas
en
dicha
región.
Los
patrocinadores cuentan con el apoyo de la
ONG Cáritas y de la Fundación Ellacuía. Las
familias de refugiados reciben ayudas para
tener acceso a clases de idiomas y a la
atención médica, al igual que apoyo para
realizar las tareas escolares y conocer a sus
vecinos. El objetivo es hacerles sentir que
forman parte de la comunidad mediante el
apoyo que brindan los patrocinadores. La
familia Albashan se ha instalado en la región
con la ayuda de voluntarios locales, ya ha
aprendido español y actualmente está
aprendiendo euskera. La comunidad ha
proporcionado importantes apoyos a la familia
desde su llegada y les ha ayudado a integrarse
en la comunidad. Según expresó un refugiado,
"... hay personas que te ayudan a olvidar el
dolor con sus buenas acciones y el apoyo que
prestan para nuestra integración, así que
cuando conocí al grupo, sentí que tenía otra
familia en España". Los grupos involucrados en
el programa piloto esperan que estos éxitos
iniciales contribuyan a aumentar el apoyo para
el
programa
entre
las
comunidades
circundantes. 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.
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