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INICIATIVA GLOBAL PARA EL PATROCÍNIO DE REFUGIADOS
EN UN VISTAZO
Edición Especial
Debido a la situación sin precedentes que vivimos,
la GRSI ha preparado una sola edición especial
combinada de nuestro boletín para los meses de
marzo y abril. Todos los socios de la GRSI han
enviado contribuciones especiales a esta edición en
las que destacan sus esfuerzos continuos durante
estos tiempos.
Jennifer Bond, Presidenta de la GRSI, Centro de
Refugiados de la Universidad de Ottawa
Saludos desde mi sala de estar, donde, como tantos
otros millones de personas, trabajo desde casa.
Dado que el equipo del Centro de Refugiados de la
Universidad de Ottawa ha adoptado muchas rutinas
nuevas, somos muy conscientes de que millones de
personas, incluidos muchos refugiados, inmigrantes
y recién llegados, se enfrentan a desafíos urgentes
y nunca vistos hasta ahora. Estamos orgullosos del
increíble trabajo de colaboración que cada miembro
individual de la Iniciativa Global para el Patrocinio de
Refugiados (GRSI) está realizando para identificar y
responder a algunas de las necesidades más
apremiantes.
Además, seguimos comprometidos con nuestro
trabajo con la GRSI, en el que también encontramos
inspiración. Para reconstruir los frágiles sistemas de
protección de los refugiados se necesitará un amplio
compromiso de la comunidad. Los objetivos y
principios básicos que impulsan nuestro trabajo han
adquirido si cabe más importancia.
La GRSI tiene el privilegio de operar en un dinámico
ecosistema integrado por un gran número de partes
interesadas comprometidas y de ideas brillantes. En
las últimas semanas hemos podido aprovechar la
importante sabiduría colectiva a nuestra disposición
y hemos aprendido de todos nuestros socios lo
importante que es proseguir con el trabajo en el
ámbito del patrocinio en tres grandes ejes: 1)
conservar y responder; 2) preparar y reconstruir; 3)
innovar. Esperamos seguir progresando juntos en
todas estas áreas, en persona cuando sea posible,
y de forma remota hasta entonces.
La premisa básica del patrocinio comunitario es
conectar a las personas y crear sociedades más
abiertas, solidarias, creativas y acogedoras. Lo que
se persigue es encontrar puntos en común tanto
dentro de nuestras comunidades existentes como
con nuestros nuevos vecinos, para beneficio de

todos. En las últimas semanas hemos sido testigo
de ejemplos extraordinarios de todas estas cosas, y
en medio de las actuales dificultades y sufrimiento
han brotado numerosos gestos de solidaridad
extraordinaria.
Estos actos de espíritu comunitario deben inspirar
nuestros corazones y guiar nuestros próximos
pasos.
Les envío a cada uno de ustedes, de sus equipos y
de sus familias mis mejores deseos.
Catherine Scott, Directora General de Asuntos de
Refugiados, Ministerio de Inmigración, Refugiados y
Ciudadanía de Canadá
La pandemia de COVID-19 ha afectado mucho el
trabajo del Ministerio de Inmigración, Refugiados y
Ciudadanía de Canadá, puesto que debemos
encontrar un equilibrio entre asegurar la protección
y seguridad de la población de Canadá y responder
a las complejas necesidades de la migración y los
compromisos humanitarios de nuestro país, incluso
en medio de la actual crisis. Una de las áreas en las
que hemos mantenido nuestro impulso es nuestro
apoyo a la Iniciativa Global para el Patrocinio de
Refugiados; Canadá sigue comprometido con la
ampliación del patrocinio comunitario de refugiados
y mantiene su apoyo a los Estados y comunidades
que ya están creando o estableciendo programas.
Ya estamos viendo cómo el patrocinio demuestra
ser un modelo muy sólido de apoyo a los refugiados
en esta época de crisis.
Al igual que los patrocinadores comunitarios, el
IRCC se está adaptando intensificando nuestra
comunicación con los sectores del reasentamiento y
asentamiento de refugiados en todo el país y
desplazando sus actividades a distintas plataformas
virtuales para mantenerse en contacto. Hemos
trabajado también con nuestro copresidente, el
Reino Unido, para realizar una llamada global de la
Red de Estados de la GRSI el 16 de abril. La Red
de Estados es un foro para que los gobiernos se
involucren y creen capacidad mediante el
intercambio y el apoyo mutuos durante la crisis, con
miras a preparar a los estados para reanudar o
aumentar las operaciones de patrocinio después de
la crisis.
La prestación de servicios y el compromiso de los
patrocinadores se mantiene en Canadá a pesar de
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la crisis de la COVID-19. Diversos firmantes de
acuerdos de patrocinio de refugiados canadienses y
proveedores de servicios de asentamiento nos han
informado de la forma en que se han adaptado a la
situación. Por ejemplo, ahora se realizan llamadas
semanales de seguimiento para compartir
información y recursos. Algunos firmantes de
acuerdos de patrocinio también han realizado
actividades de capacitación en vídeo para
permitirles adaptarse a la realidad actual y seguir
prestando apoyo y servicios. Los patrocinadores y
los servicios de asentamiento también han
compartido sus nuevas prácticas como la de crear
documentos con información precisa sobre la
COVID-19 en múltiples idiomas, así como
documentación que presente de forma clara y
simple información sobre cómo solicitar ayuda
financiera durante la crisis. El Ministerio, por su
parte, se ha mostrado altamente flexible y
comprensivo en nuestras relaciones con nuestros
socios comunitarios, al ser conscientes del reto
cotidiano que supone mantener el contacto con sus
clientes en esta era de distanciamiento físico. En
este entorno de rápida evolución que impone la
pandemia, la relación mantenida por el gobierno de
Canadá con las partes interesadas ha resultado ser
sumamente valiosa, ya que nos ha permitido
aprovechar sus experiencias a nivel comunitario
para comprender las realidades locales y crear y
adaptar instrumentos de política para responder a
los desafíos de la COVID-19.
El reasentamiento de refugiados consiste
fundamentalmente en dar esperanza a los muchos
miles de personas que requieren ese tipo de
protección. Pensar en la resiliencia y la fortaleza de
los refugiados me infunde esperanza e inspiración
para afrontar los retos actuales que supone
gestionar la pandemia mundial que sufrimos.
David Manicom, Asesor Especial, ACNUR
La COVID-19 es un desafío para la salud, pero
también un desafío humanitario sin precedentes.
¿Podemos abogar por el patrocinio comunitario de
los refugiados, incluso ahora? Sí. Es imposible
predecir qué comunidades y estados saldrán del
período de la COVID-19 más o menos dispuestos a
ayudar a los desplazados del mundo. No debemos
asumir que estarán menos dispuestos. Los
principales medios de comunicación dan a conocer
a diario historias de refugiados reasentados que
deciden ayudar a sus vecinos en cuarentena, que se
ofrecen como voluntarios y que utilizan su formación
y cualificaciones no reconocidas formalmente para
contribuir y servir a su comunidad de acogida.
Hay abundantes pruebas de que el distanciamiento
físico está estimulando la comunicación social (en
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bloques
de
apartamentos,
vecindarios,
organizaciones de la sociedad civil, ciudades), así
como muestras vívidas de solidaridad social y
voluntariado. El floreciente ecosistema global de
patrocinio
comunitario
alimentado
por
la
colaboración de la GRSI es un ejemplo de red de
redes que demuestra su utilidad durante la crisis. El
ACNUR apoya las iniciativas recientes para invitar a
grupos comunitarios, patrocinadores, ONG, estados
y filántropos a participar en videollamadas en el
marco del ecosistema mundial para mantener el
impulso y mostrar solidaridad, junto con talleres
mundiales virtuales de carácter práctico sobre
prácticas innovadoras para integrar a los recién
llegados durante los cierres impuestos por la
COVID-19. Este es el momento de reforzar el hecho
de que ninguno de nosotros está seguro a menos
que todos lo estemos. No podemos superar esta
pandemia dejando a la gente de lado.
En
este
momento
estamos
trabajando
especialmente para promover la participación de
más miembros del personal del ACNUR en el
trabajo del patrocinio comunitario. Es muy positivo
comprobar el gran número de nuestros colegas que
están participando junto con organizaciones
comunitarias y representantes estatales en los
talleres virtuales semanales.
Los costos socioeconómicos para las personas
desplazadas son altos. La crisis de la COVID-19
está poniendo de manifiesto con fuerza la
complementariedad
de
las
necesidades
humanitarias y sociales más amplias. Es el
momento adecuado para ampliar y profundizar
nuestra colaboración para la próxima fase.
Gregory Maniatis, Director de la International
Migration Initiative, Open Society Foundations
Open Society Foundations aportará más de 130
millones de $ para combatir los estragos de la
COVID-19 en todo el mundo, centrando sus
esfuerzos en aportar ayuda inmediata a las
comunidades vulnerables y luchar contra la
injerencia gubernamental en las libertades políticas.
Para obtener más información sobre el anuncio
consulte esta página.
El compromiso de Open Society incluye una
respuesta rápida a nivel local en las comunidades
en las que viven y trabajan nuestros empleados,
desde Berlín y Londres, pasando por Ciudad de
México y Río de Janeiro, hasta Amán y Ciudad del
Cabo. La mitad de la respuesta inicial para la
COVID-19 de Open Society se destinará a Estados
Unidos, país que hasta ahora ha sufrido el mayor
número de muertes confirmadas y en el que la
desigualdad
sistémica
tendrá
profundas
consecuencias globales en los próximos años. A
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medida que el virus se propaga por los continentes,
también centraremos nuestros esfuerzos en el
hemisferio sur, sobre todo en países con
instituciones débiles que se enfrentan a un desastre
económico y de salud pública.
Nuestra financiación se concentra en los grupos de
población en mayor situación de riesgo, incluidos los
refugiados, migrantes y solicitantes de asilo; los
trabajadores informales, de bajos salarios y los de la
economía gig de los pequeños trabajos; los grupos
desfavorecidos, como los romaníes en Europa; las
personas sin hogar; los cuidadores y trabajadores
sanitarios de primera línea; y las personas detenidas
y encarceladas.
Este es un momento crítico para fomentar la
solidaridad, especialmente ayudando a empoderar
a los refugiados y a los inmigrantes, no sólo
poniendo de relieve el papel de los muchos que
prestan servicio heroicamente como personal de
primera intervención durante esta pandemia, sino
también como miembros esenciales de nuestras
comunidades. Open Society seguirá trabajando
junto con nuestros socios de la GRSI para defender
la causa de los refugiados e inmigrantes y para
apoyar los programas de patrocinio comunitario. En
un momento en el que tantas personas se enfrentan
a situaciones de extrema incertidumbre y a los
nuevos desafíos provocados por la crisis actual, el
patrocinio comunitario desempeña un papel
importante para acoger a los recién llegados durante
su reasentamiento en nuevas comunidades de todo
el mundo.
Lara Dauphinee, Directora de The Giustra
Foundation, y Frank Giustra, Fundador
En respuesta a la crisis de la COVID-19, The Giustra
Foundation, uno de los socios fundadores de la
GRSI, comenzó a trabajar con el sector privado y
organizaciones sin fines de lucro para establecer
programas de alimentos de emergencia que
proporcionen comidas saludables a niños y mujeres
con bajos ingresos, ancianos vulnerables y otras
personas necesitadas de nuestra comunidad. Al 30
de abril, The Giustra Foundation ha financiado tres
programas de alimentos en Vancouver que
entregarán más de 18 000 comidas a niños, familias
y ancianos afectados por la pandemia. Incluso en
medio del distanciamiento físico y el aislamiento, la
comunidad sigue siendo nuestro mayor activo para
afrontar las profundas transformaciones sociales
que se están produciendo a fin de responder a la
pandemia.
Estos esfuerzos no se han limitado a Canadá.
Acceso, una organización de empresas sociales
fundada por Frank Giustra, continuó estos esfuerzos
alimentando a los refugiados en la frontera
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colombiana/venezolana, que se enfrentaban a los
nuevos desafíos creados por el cierre de las
fronteras. The Giustra Foundation se une a sus
socios de la GRSI para reafirmar la importancia del
patrocinio comunitario en todo el mundo y nuestro
compromiso de apoyarlo. Los valores de la
compasión, la acogida y la ayuda encarnados por el
patrocinio nos permitirán salir de estos días negros
como sociedades más fuertes, empáticas y
solidarias.
Vea la Iniciativa Global para el Patrocinio de Refugiados en
Twitter!
Siga a @theGRSI en Twitter para obtener más información
sobre el #patrociniocomunitario

La GRSI lanza su Portal de recursos para ayudar a
la comunidad del patrocinio durante la COVID-19

La GRSI organizó una serie de llamadas y talleres
virtuales sobre el patrocinio comunitario a partir de
finales de marzo. Además, la GRSI ha organizado
dos encuentros globales para organizaciones
involucradas en el patrocinio comunitario en los que
participaron más de 100 participantes. Se ha
celebrado también una serie de talleres para ayudar
a la comunidad involucrada en el patrocinio a crear
herramientas y estrategias en áreas clave como la
movilización de patrocinadores, el compromiso con
el patrocinio y la capacitación. En los talleres
participaron más de 60 personas procedentes de 9
países. El 6 de mayo también se celebró una
Cumbre Global del Patrocinio para permitir a los
patrocinadores hablar del impacto de la COVID-19
en el patrocinio. La Red de Estados de la GRSI
celebró una reunión el 16 de abril en la que se dieron
cita ocho estados para discutir del futuro avance del
patrocinio comunitario. Se pueden consultar los
resultados de los talleres en el sitio web de la GRSI.
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Visite el Portal de recursos sobre la
COVID-19 de la GRSI para obtener más
información sobre las actividades,
herramientas y recursos de la GRSI
durante estos tiempos difíciles.
https://covid19.refugeesponsorship.org/
El King’s College de Londres nombrada
«Universidad de Acogida a Refugiados» en el Reino
Unido
La universidad King’s College de Londres ha sido
reconocida por su «contribución a la hora de
comprender y responder al problema mundial del
desplazamiento forzoso a fin de desarrollar el
potencial educativo de los refugiados». El programa
de acreditación de acogida de refugiados reconoce
a las universidades que se han comprometido a
acoger a refugiados. El King’s College de Londres
tiene un programa de becas destinadas
específicamente a refugiados y ofrece programas
educativos para personas desplazadas por la fuerza
en Oriente Medio.
La universidad también está trabajando para acoger
a una familia en el Reino Unido a través del
Programa de Patrocinio Comunitario, y ayudar de
ese modo a asentarse en el Reino Unido a un
estudiante refugiado y a su familia. La universidad
proporcionará todo el apoyo necesario a la familia y
una beca completa de primer ciclo universitario para
el estudiante.
Patrocinio comunitario de refugiados en el País
Vasco: una experiencia exitosa
En esta entrevista, Monika Hernando Porres,
Directora de Víctimas y Derechos Humanos del
gobierno regional del País Vasco, explicó cómo la
región vasca estableció su programa piloto de
patrocinio comunitario. El gobierno del País Vasco
propuso un proyecto piloto de patrocinio comunitario
como forma de incluir a los gobiernos regionales en
el proceso de reasentamiento e integración. En
colaboración con la oficina del ACNUR en España y
con Cáritas y la Fundación Ellacuría, que forma
parte del Servicio Jesuita a Refugiados, el gobierno
regional vasco pudo contactar con personas
involucradas en el patrocinio comunitario de varios
países y organizaciones para aprender de sus
experiencias. Hasta ahora, el proyecto piloto ha
acogido a cinco familias en cinco municipios, que se
encuentran
en
España
desde
hace
aproximadamente un año. Tanto el gobierno
regional vasco como el gobierno central de España
están interesados en ampliar el programa para
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recibir a más familias en comunidades de todo el
país.
El grupo Peckham Sponsors Refugees se pone en
acción de nuevo para que una segunda familia de
refugiados disfrute de la seguridad de su comunidad
Ha pasado un año desde que Peckham Sponsors
Refugees (PSR) acogiera a una familia siria en su
comunidad a través del Programa de Patrocinio
Comunitario del Reino Unido. El grupo de más de
100 voluntarios locales vuelve a ponerse manos a la
obra esta primavera para patrocinar a una nueva
familia.
El grupo también está ayudando a cambiar el
discurso y entorno hostiles de que son objeto los
refugiados. El fundador del grupo fue premiado en
fecha reciente con el galardón de Joven Campeón
en los premios de Patrocinio Comunitario
organizados por la iniciativa Sponsor Refugees.
Además, el Museo Imperial de la Guerra expondrá
un folleto de Peckham Sponsors Refugees como
parte de su próxima exposición «Refugiados:
obligados a huir».

¿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
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