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INICIATIVA GLOBAL PARA EL PATROCÍNIO DE REFUGIADOS
EN UN VISTAZO
Consultas Anuales Tripartitas sobre Reasentamiento
destacan que el patrocinio comunitario puede
contribuir a impulsar el reasentamiento en la era de
la COVID-19
Debido a la pandemia de COVID-19, en el marco
de las Consultas Anuales Tripartitas sobre
Reasentamiento (Annual Tripartite Consultations on
Resettlement, o ATCR) se realizaron una serie de
actividades virtuales para concluir el periodo de
sesiones correspondientes al presente año,
organizadas por los copresidentes, el Gobierno de
Canadá, el Consejo Canadiense para los
Refugiados y la ACNUR. Las deliberaciones
examinaron la manera en que el patrocinio
comunitario ha contribuido a crear comunidades
resistentes.
Los
ponentes
examinaron
las
repercusiones
de
la
COVID-19
sobre
el
reasentamiento de refugiados, las lecciones a
retener en la actual situación y las vías a seguir en el
futuro. Asimismo, las sesiones de ATCR destacaron la
importancia de que las voces de los refugiados sean
escuchadas
en
los
debates
sobre
el
reasentamiento, ya que sus puntos de vista pueden
contribuir de manera importante a fortalecer las
iniciativas de reasentamiento y creación de
comunidades más resistentes. Las reuniones, que
fueron virtuales debido a la COVID-19, también
fueron excelentes ocasiones para incluir a quienes
que de otra manera no hubieran podido participar.
Las sesiones virtuales de ATCR permitieron a los
participantes profundizar en temas tales como:
maneras de establecer comunidades de acogida
durante una crisis; cómo mejorar la preparación
para emergencias en el futuro; el papel de las vías
complementarias;
y
cómo
asegurar
una
participación significativa de los refugiados. A lo
largo de las deliberaciones se destacó la
importancia de que la comunidad intervenga en la
elaboración de las respuestas. Los programas que
incluyen una participación significativa de la
comunidad ayudan a reducir los sentimientos de
aislamiento entre los refugiados, incluso en tiempos
de crisis, gracias a las redes de apoyo que se han
establecido. Para ello, el acceso a la tecnología es
de vital importancia, ya que facilita que los
refugiados reasentados mantengan contacto con
sus comunidades de acogida. Asimismo, los
participantes destacaron que los apoyos similares al
patrocinio comunitario – tales como las redes
locales de conocimientos especializados y la
participación social virtual – pueden ayudar a las
comunidades a forjar redes entre sus miembros, y
que esas redes han ayudado a los miembros de la

comunidad a apoyarse mutuamente de manera
más amplia durante la pandemia.
Dado que la base del patrocinio comunitario son las
alianzas, en las sesiones de ATCR también se
destacó la importancia de formar alianzas de
cooperación entre los grupos comunitarios, las
organizaciones de la sociedad civil, el gobierno y el
sector privado en el contexto del reasentamiento
de refugiados.
La pandemia de COVID-19 ha destacado aún más
la importancia de esas alianzas, pues ha permitido
a las agrupaciones combatir los mensajes negativos
y participar en promover la creación de
comunidades acogedoras en todos los ámbitos.
El patrocinio comunitario fue destacado como una
vía para impulsar el reasentamiento de refugiados
en el contexto de la COVID-19. Incluso en una
situación de pandemia, los patrocinadores pueden
ayudar a proporcionar los apoyos sociales y de
vivienda necesarios, lo cual puede facilitar el
cumplimiento de los requisitos de cuarentena. Por su
adaptabilidad, el patrocinio comunitario también
permite responder a limitaciones tales como el
acceso a la educación o a otros recursos en un
contexto determinado, al tiempo que contribuye a
crear comunidades acogedoras.
La importante labor de ATCR en materia de
reasentamiento y de vías complementarias
continuará el año próximo, con Suiza como país
copresidente.
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El 9 de julio de 2020, la Iniciativa Global para el
Patrocinio de Refugiados (GRSI, por su sigla en
inglés) organizó un diálogo virtual sobre patrocinio,
reasentamiento y vías complementarias, en el cual
participaron representantes de diversos Estados,
organizaciones multilaterales, organizaciones no
gubernamentales, organizaciones religiosas y el
sector privado.
En orden de intervención, la audiencia escuchó a:
Marco Mendicino, Ministro de Inmigración,
Refugiados y Ciudadanía de Canadá; Ylva
Johansson, Comisaria de Asuntos Internos de la
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Unión Europea; Angham Younes, que fue
reasentada, junto con su familia, mediante un
programa de patrocinio comunitario de refugiados
en Irlanda y que ahora participa en actividades de
patrocinio;
Laurie
Cooper,
patrocinadora
canadiense y fundadora y directora de la
organización Canadian Caring Society; Gillian
Triggs, Alta Comisionada Auxiliar para la Protección,
ACNUR; Hana Jalloul Muro, Secretaria de Estado de
Migraciones del Gobierno de España; Michael
Czerny, Cardenal-Diácono de San Michele
Arcangelo y Subsecretario de la Sección de
Migrantes y Refugiados, Vaticano; Abi Tierney,
Director General de la Oficina de Pasaportes,
Visados e Inmigración del Reino Unido; Chris Philp,
Subsecretario de Estado Parlamentario (Ministro de
Conformidad Migratoria y Judicial); Frank Giustra,
fundador de Giustra Foundation y socio fundador de
la GRSI; y Mariana Marques, Directora de Política y
Justicia
Internacional, Amnistía Internacional
Argentina.
Uno de los temas centrales que se abordaron en el
diálogo fue el de las comunidades – vecindarios,
parroquias, ciudades, regiones, países o comunidad
mundial – que trabajan conjuntamente, durante
una pandemia mundial, con el fin de prestar apoyo
a los miembros vulnerables de la sociedad y de
crear bases sólidas para las vías de reasentamiento
cuando la situación de pandemia de COVID-19
haya pasado.
Los
panelistas
mencionaron
la
fuerza
transformadora que tiene el patrocinio comunitario
tanto para los patrocinadores como para los recién
llegados, destacando que el patrocinio comunitario
ayuda a las personas a mejorar sus comunidades
para todos. Los oradores describieron algunos de los
matices que diferencian a los programas de
patrocinio en sus respectivos países y regiones,
destacando la diversidad de modalidades que se
han creado para el reasentamiento, ya sea a través
de programas sólidamente establecidos o bien con
nuevos programas piloto. Los panelistas destacaron
la importancia de impulsar el patrocinio comunitario
e intercambiaron ideas sobre los pasos a seguir para
incrementar el reasentamiento en el futuro.
El diálogo también subrayó la importancia de
establecer relaciones – y alianzas de cooperación
– entre los recién llegados, los patrocinadores, la
sociedad civil y el gobierno con el fin de promover
comunidades que sean inclusivas y acogedoras.
Como destacó la Comisaria Johansson, “... cuando
el corazón y la comunidad se abren para dar la
bienvenida a nuevas personas, no sólo tiene lugar
una acción de solidaridad, sino también una
situación en la cual todos salen ganadores, que se
relaciona con nosotros mismos y que enriquecerá a
nuestra propia comunidad”.
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Para escuchar la grabación completa del diálogo,
hacer clic aquí. Para consultar un informe resumido
de este diálogo, incluyendo una sinopsis de todas las
intervenciones, hacer clic aquí.
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/

A pesar de los reveses del coronavirus, los voluntarios
de Wanstead recaudaron el dinero suficiente para
patrocinar a una familia de refugiados
La organización Refugee Welcome Wanstead, en
Reino Unido, había empezado a recaudar fondos
para patrocinar a una familia de refugiados antes
del confinamiento impuesto debido a la COVID-19.
Aunque la crisis provocada por la COVID-19 dificultó
la recaudación de fondos, Refugee Welcome
Wanstead logró recaudar los fondos necesarios
para patrocinar a una familia de refugiados en el
área. Un voluntario del grupo dijo que el contexto
creado por la COVID-19 no hizo más que destacar
la importancia del reasentamiento de refugiados – y
que continuar con esa labor ha servido para
mantener al grupo motivado durante la pandemia.
Vea la Iniciativa Global para el Patrocinio de Refugiados en
Twitter!
Siga a @theGRSI en Twitter para obtener más información
sobre el #patrociniocomunitario

La solidaridad de Kinsale nos salvó de una muerte
segura, afirma una familia siria
En diciembre de 2019, la familia Alhajjar llegó a
Kinsale, en el condado de Cork (Irlanda), gracias a
los esfuerzos de The Road to Kinsale, un programa
de patrocinio comunitario destinado a ayudar a
personas desplazadas por la guerra civil siria. Ahora
que el confinamiento decretado por la COVID-19
está terminando en Irlanda, un portavoz de Road to
Kinsale describió algunos de los esfuerzos que
efectuó el grupo patrocinador para mantener a la
familia Alhajjar conectada con su nuevo hogar a
pesar del cierre de actividades, incluyendo la
continuación de clases de inglés impartidas a
distancia y la coordinación del apoyo que prestaron
los negocios de la localidad.
¿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

GRSI EN LÍNEA

CONTÁCTENOS

