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INICIATIVA GLOBAL PARA EL PATROCÍNIO DE REFUGIADOS
EN UN VISTAZO
Mención especial del patrocinio comunitario por los
Grupos de Trabajo sobre Reasentamiento y Vías
Complementarias

North Grenville acoge consulta internacional sobre
reasentamiento

Durante la reunión de los Grupos de Trabajo sobre
Reasentamiento
y
Vías
Complementarias
celebrada en Ottawa del 11 al 13 de febrero se
pusieron de relieve programas de patrocinio
comunitario de todo el mundo. La reunión,
organizada este año por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el
Gobierno de Canadá y el Consejo Canadiense
para los Refugiados, ofrece la oportunidad de
examinar una amplia gama de cuestiones en el
ámbito
del
reasentamiento
y
las
vías
complementarias. El programa de este año contó
con la participación de un panel de expertos
integrado por representantes gubernamentales del
Reino Unido, Alemania, Uruguay y Argentina, junto
con representantes de la sociedad civil de Canadá
y Australia, que pusieron de relieve la importancia
de las iniciativas de cooperación entre diversos
sectores a fin de facilitar el patrocinio comunitario
en cada uno de sus contextos únicos. Los panelistas
abordaron la forma en que estas iniciativas de
cooperación habían ayudado a dar forma a los
programas de patrocinio comunitario y fueron uno
de los elementos clave de su éxito, ofreciendo la
oportunidad de compartir las lecciones aprendidas.
Estas iniciativas de cooperación pueden incluir una
amplia gama de grupos, incluidos los gobiernos,
organizaciones de la sociedad civil y el sector
privado.

Representantes de todo el mundo fueron recibidos
por Open Arms Kemptville, un grupo de patrocinio
comunitario de la pequeña ciudad rural de
Kemptville, en la región canadiense de North
Grenville. Esta visita fue organizada como una
actividad para los visitantes que participaban en los
Grupos de Trabajo sobre Reasentamiento y Vías
Complementarias que deseaban aprender más
sobre el modo de funcionamiento del patrocinio
comunitario fuera de los centros urbanos. El grupo,
Open Arms, explicó cómo se habían organizado
para acoger con éxito a un refugiado en su
comunidad a finales del año pasado. Dos
representantes de la organización Refugees for
Brockville también asistieron y compartieron su
experiencia de patrocinio tras haber acogido más
de 10 familias de refugiados en la región de
Brockville.
Los patrocinadores hablaron de los motivos que les
llevaron a poner en marcha proyectos de
patrocinio, y de los desafíos y oportunidades que
entraña acoger a refugiados en las comunidades
rurales. Asimismo, destacaron los niveles óptimos de
apoyo que pueden prestar las comunidades
pequeñas a los refugiados, los cuales serían más
difíciles de lograr en entornos urbanos. Una persona
reasentada recientemente como refugiado en
Kemptville se hizo eco de estas reflexiones en su
intervención al explicar su experiencia desde la
perspectiva de un refugiado patrocinado. Los
visitantes internacionales pudieron comprobar de
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primera mano las ventajas del patrocinio
comunitario en comunidades rurales y entender de
qué modo el patrocinio comunitario puede ser
beneficioso para todos.
«Nos tratan como si fuéramos de la familia»: Varias
comunidades de Cork patrocinan a refugiados que
se asentarán en su ciudad
Seis grupos de residentes en Cork, en Irlanda, han
puesto en marcha proyectos de patrocinio
comunitario para patrocinar a familias de
refugiados en sus comunidades. Tres comunidades
se preparan actualmente para acoger a una familia
recaudando fondos y asegurándose de que
dispongan de alojamiento. Otras tres ya han
acogido en sus comunidades a una familia de
refugiados sirios. Cada uno de los grupos
participantes en esta iniciativa de patrocinio
comunitario cuenta con la ayuda de una
organización regional de apoyo. En Cork, estas
organizaciones
son
Avondhu
Blackwater
Partnership, South and East Cork Area Development,
y Nasc and Cork City Partnership.
Por su parte, Carrigtwohill, una comunidad de East
Cork, acogió en su comunidad a una familia de
refugiados sirios en el verano. La familia está
aprendiendo inglés y se esfuerza para integrarse en
la comunidad. Uno de los miembros es ahora el
entrenador del equipo local de fútbol, en el que
juega su hijo, mientras que su esposa trabaja de
forma benévola en el Centro de Recursos para
Familias de Carrigtwohill. La familia habló de la
amabilidad de las personas de su nueva
comunidad. Por su parte, los miembros de la
comunidad disfrutan de la experiencia de conocer
mejor a la familia y están muy contentos con lo
activos que son.
COMMUNITY SPONSORSHIP IN THE NEWS


The Future of Refugee Resettlement: Made in
Europe?

Sorteo del club de rugby para ayudar a una familia
de refugiados sirios a trasladarse a Forest
El club de rugby Ringwood y Ellingham del Reino
Unido se ha asociado con la diócesis de Portsmouth
de Caritas para poner en marcha un proyecto para
patrocinar a un refugiado en la comunidad de
Ringwood. El director del club, Mark Johnson,
admite que el proceso puede ser difícil, pero cree
que el club de rugby reúne un grupo idóneo para
llevar a cabo esta iniciativa de patrocinio, ya que
los jugadores son de procedencias muy diversas.
«No tienes más que imaginarte a tu propia familia
viviendo en un campamento de refugiados»,
responde Johnson, cuando le preguntan cómo
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hace para seguir concentrado en sus esfuerzos. Los
voluntarios ya se han inscrito para ayudar a los
refugiados con distintas tareas importantes. Johnson
también está aprovechando esta experiencia para
promover un programa de patrocinio comunitario y
se ha puesto en contacto con otros clubes de rugby
para hablar del modo en que pueden facilitar el
reasentamiento de refugiados en sus comunidades.
Vea la Iniciativa Global para el Patrocinio de
Refugiados en Twitter!
Siga a @theGRSI en Twitter para obtener más
información sobre el #patrociniocomunitario

Las parroquias ayudan a los refugiados a integrarse
en la comunidad y establecer contactos
Las parroquias católicas en la ciudad canadiense
de Edmonton y en sus alrededores han acogido a
660 familias de refugiados en los últimos cinco años.
El verano pasado, los Servicios Sociales Católicos y
la Archidiócesis de Edmonton organizaron una mesa
redonda para reflexionar sobre las experiencias de
estos patrocinios parroquiales. A raíz de esa mesa
redonda se elaboró un informe en el que se detallan
los éxitos y desafíos que supuso el reasentamiento
de más de 1 500 refugiados entre 2015 y 2019. Una
de las principales conclusiones a las que se llegó es
que la parroquia ofrece a las familias una
oportunidad de establecer contactos que de otro
modo probablemente no podrían crear.
La parroquia católica de Santa Teresa ha acogido
a cinco familias desde 2015 y ha contado con la
colaboración de todos sus miembros para ayudar a
estas familias a reasentarse. Algunos parroquianos
se ofrecieron voluntarios para dar clases de inglés a
los refugiados, mientras que otros inscribieron a los
niños en la escuela o ayudaron a los adultos a
encontrar trabajo. Por su parte, las familias de
refugiados han trabajado duro para establecer su
nuevo hogar en Edmonton y alrededores, y se han
esforzado para integrarse en su nuevo país.

¿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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