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INICIATIVA GLOBAL PARA EL PATROCÍNIO DE REFUGIADOS
EN UN VISTAZO

Patrocinio en Europa
El futuro del patrocinio comunitario en Europa
Antes de la COVID-19, el panorama del patrocinio
comunitario en Europa era sumamente positivo:
importantes programas y proyectos piloto estaban
dando resultados en Alemania, Irlanda, España y el
Reino Unido; las experiencias innovadoras de los
corredores humanitarios sostenían nuevas vías de
protección; nuevos países exploraban activamente
la introducción de nuevos programas de patrocinio;
y la Comisión Europea puso en marcha un estudio y
una convocatoria de propuestas de financiación de
4 millones de euros en el marco del Fondo de Asilo,
Migración e Integración (AMIF) para catalizar el
impulso.
Aunque la COVID-19 ha disminuido en parte el ritmo,
la voluntad general y el entusiasmo en torno a los
crecientes programas de patrocinio comunitario en
Europa siguen siendo los mismos. La comisaria
Johansson ha expresado su apoyo al patrocinio de
los refugiados en varias ocasiones y el próximo Pacto
de Asilo y Migración ofrecerá otro camino a seguir.
En el plano nacional, los Estados participan
activamente para aprovechar los programas de
patrocinio comunitario como parte de la
reanudación de sus actividades de reasentamiento.
En general, los próximos meses pueden demostrar
que el patrocinio de los refugiados es más
importante que nunca en el panorama de
reasentamiento pos-COVID. Dado que los Estados
se enfrentan a limitaciones de recursos y a un mayor
riesgo de que se deteriore la opinión pública con
respecto a la protección de los refugiados, cabe
esperar que busquen soluciones nuevas e
innovadoras tanto para cumplir con sus
compromisos internacionales como para fomentar
una mejor integración y cohesión social.
Una reciente videoconferencia entre la comisaria
de Asuntos Internos de la UE, Ylva Johansson, y varios
agentes de la sociedad civil, incluida la GRSI
(Iniciativa Global para el Patrocinio de Refugiados),
permitió confirmar que el esfuerzo en torno al
patrocinio comunitario en Europa se mantiene. En la
reunión se puso de manifiesto la voluntad de los
agentes económicos y sociales (empresas,
sindicatos, cámaras de comercio, etc.) de
desempeñar un papel activo en el mantenimiento
de políticas de migración más proactivas.
Este terreno fértil puede crear nuevas oportunidades
para que el patrocinio se afiance, apoye y sostenga
las soluciones de protección de terceros países para

los refugiados en un paisaje europeo parcialmente
alterado.

Giulio Di Blasi se unió a la GRSI como nuevo director para
Europa en el Centro de Refugiados de la Universidad de
Ottawa. En su cargo aporta la experiencia adquirida
durante un período de 10 años como funcionario de la
Unión Europea en el ámbito del asilo y la migración,
incluidos tres años como asesor de migración de la alta
representante/vicepresidenta Federica Mogherini.

Seminario web de Eurocities sobre el patrocinio
comunitario
Las ciudades tienen un papel importante en la
construcción de comunidades acogedoras y en la
ayuda a las comunidades patrocinadoras para que
prosperen, y la GRSI tuvo recientemente la
oportunidad de colaborar con Eurocities para
debatir lo que significa el patrocinio comunitario en
el ámbito del gobierno local. Representantes de
varias ciudades europeas se unieron a los colegas
de la GRSI para aprender sobre el patrocinio
comunitario y escuchar a los gobiernos locales y a
los patrocinadores en las comunidades donde estos
programas ya existen. Los participantes entablaron
un debate reflexivo sobre los retos y beneficios del
patrocinio comunitario, incluida la importancia de
elaborar relatos positivos para ayudar al
reasentamiento y la importancia de que los
refugiados sean actores en el proceso y en el relato.

Apoyo y celebración de nuestra comunidad de
refugiados
El ministro de Inmigración de Nueva Zelandia Ian
Lees-Galloway
celebró
recientemente
las
contribuciones de los refugiados durante el anuncio
de la ampliación del programa piloto de patrocinio
comunitario. Nueva Zelandia está ampliando su
programa piloto de patrocinio comunitario por otros
tres años y está tratando de reunir más información
sobre su eficacia. El programa piloto ampliado
pretende incluir hasta 50 refugiados patrocinados
cada uno de los tres años del programa. El ministro
destacó que Nueva Zelandia está trabajando para
garantizar
que
el
reasentamiento
pueda
reanudarse tan pronto como el ACNUR esté listo y se
levanten las restricciones fronterizas.

Junio 2020
Día Mundial de los Refugiados Celebración de
las contribuciones de los refugiados y de los
compromisos de reasentamiento
Ministros de todo el mundo celebraron las
contribuciones que los refugiados han hecho a sus
comunidades en este Día Mundial de los
Refugiados. Los ministros de Inmigración, Relaciones
Exteriores y Desarrollo de Canadá destacaron las
contribuciones que los refugiados han hecho a sus
comunidades en esta época de crisis, y los ministros
de Nueva Zelandia y Australia también celebraron
los éxitos de los refugiados en sus comunidades.
Todos los ministros destacaron el compromiso
permanente con el reasentamiento de refugiados y
están buscando formas de avanzar a pesar de las
dificultades que plantea la COVID-19. El ministro de
Integración de Irlanda David Stanton pidió a las
comunidades locales que participen en el
patrocinio y ayuden a reasentar a los refugiados en
comunidades de toda Irlanda.
Vea la Iniciativa Global para el Patrocinio de
Refugiados en Twitter!
Siga a @theGRSI en Twitter para obtener más
información sobre el #patrociniocomunitario

El jardín comunitario ayuda a los inmigrantes a
curarse y a labrarse su futuro
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comunidad, y se espera que los recién llegados
puedan convertirse en líderes ecológicos gracias a
esta iniciativa.

Más de 200 sirios autorizados a viajar a Irlanda
cuando se levanten las restricciones
Poco antes de que se aplicaran las restricciones de
viaje debido a la COVID-19, los funcionarios
irlandeses realizaron una misión de selección para
entrevistar a los refugiados para su reasentamiento
en Irlanda. Se ha autorizado a más de 200
refugiados sirios que se encuentran actualmente en
Beirut a viajar a Irlanda una vez que se levante la
cuarentena. El gobierno de Irlanda ha dicho que
planea albergar a unos 100 refugiados cada año de
aquí a 2023 mediante el patrocinio comunitario.

Un sastre de Siria hace máscaras gratis
Khabat Alissa llegó a Halifax desde Siria en octubre
de 2016 como refugiado patrocinado y abrió una
sastrería, Jano Enfield Tailor Shop, en junio de 2019.
La pandemia de la COVID-19 ha ralentizado su
negocio, por lo que el Sr. Alissa ha empezado a
ofrecerse como voluntario para hacer máscaras
para los necesitados. Hasta ahora, el Sr. Alissa ha
hecho unas 1700 máscaras para miembros de la
comunidad, anunciando sus servicios a través de la
página de Facebook de su empresa. El Sr. Alissa
también ha donado algunas máscaras a los
departamentos de bomberos voluntarios locales.
Dijo que la comunidad parece deseosa de
apoyarlo una vez que esto termine.
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/

The Gardens at Land of Dreams (los Jardines en la
Tierra de los Sueños), una iniciativa lanzada hace 11
meses por la Sociedad Católica de Inmigrantes de
Calgary (CCIS), es una granja urbana de 30 acres
que ha ayudado a los refugiados reasentados en la
comunidad a encontrar la paz. La CCIS ofrece una
amplia gama de servicios de reasentamiento e
integración a los recién llegados, incluida la
obtención de alojamiento, asesoramiento, talleres
de empleo y experiencias laborales, así como
ayuda a los niños refugiados para que se integren
en las escuelas. La CCIS también es un socio clave
en el programa de patrocinio comunitario. Las 21
parcelas circulares han permitido a las familias
recién llegadas trabajar con otros miembros de la

¿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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