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Un grupo de voluntarios recauda fondos para
tratar de reasentar refugiados en Dublín 8
En Dublín, Irlanda, un grupo de voluntarios
llamado Dublin 8 Refugee Community
Sponsorship (D8RCS) están comenzando el
proceso para dar la bienvenida en Irlanda a
una familia de refugiados a través del
Programa de Patrocinio Comunitario de
Irlanda. Hasta ahora, el grupo ha recaudado
algo más de la mitad de su objetivo de
financiación. Estos fondos se destinarán a
pagar el alquiler, las facturas y otros gastos de
la vida diaria para la familia cuando lleguen. El
grupo destacó que la recaudación de fondos
ha sido relativamente fácil, pero todavía tienen
mucho trabajo por delante antes de dar la
bienvenida en Dublín a una familia de
refugiados.
Eman y Zeban escaparon de la guerra en Siria
y ahora hacen máscaras para el Hospital
Infantil de Tandíl

Esta pareja de refugiados sirios está haciendo
de Canmore su hogar después de 8 años en el
limbo

La familia Tatari llegó recientemente a
Canmore, Canadá, después de pasar ocho
años en Malasia. Fueron recibidos por sus
patrocinadores del Proyecto de Refugiados
Sirios del Valle del Bow. La pareja agradece el
apoyo de la comunidad y sus patrocinadores.
Ahora que la familia ha terminado su período
de cuarentena de catorce días, están llegando
a conocer la comunidad que ahora llaman su
hogar. Esperan con interés el crecimiento de
sus raíces en su nueva comunidad.
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/

Foto de: Pablo Domrose
Una familia siria que llegó a Tandíl, Argentina,
en 2018 a través del Programa Siria,
patrocinado por una iglesia local, ha estado
devolviendo lo recibido mediante la ayuda
que presta a su comunidad durante la
pandemia de la COVID-19. La familia tenía una
tienda de sastrería antes de que la COVID-19
obligara a cerrar el negocio, pero, inspirados
por la calidez y la bienvenida que recibieron
cuando llegaron a Tandíl, continuaron
cosiendo, preparando máscaras, batas y otros
equipos de protección personal para el
hospital local.

Nuevo Pacto de la Unión Europea sobre
Migración y Asilo
El 23 de septiembre de 2020, la Unión Europea
propuso un nuevo enfoque sobre la migración.
Los principales atributos de este Pacto son el
fortalecimiento y la modernización de los
procedimientos y procesos para fomentar la
confianza en el sistema de asilo y migración y
definir claramente las responsabilidades dentro
de ese sistema. El Pacto hace referencia
específica al patrocinio comunitario, incluida
una petición a los Estados miembros para que
proporcionen
nuevos
espacios
de
reasentamiento. Incluida en el paquete de
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documentos que componen el Pacto hay una
Recomendación de la Comisión sobre las Vías
Jurídicas para la Protección en la Unión
Europea (UE): Promover el Reasentamiento, la
Admisión
Humanitaria
y
otras
Vías
Complementarias, lo cual esboza cómo la UE
apoyará la creación de estos espacios a través
del patrocinio comunitario adicional, la
admisión humanitaria y los planes de vías
complementarias. La Recomendación de la
Comisión hace referencia a los programas de
patrocinio exitoso en vigor actualmente y otros
programas de reasentamiento que ya están en
marcha en los estados miembros de la UE y a
sus
beneficios
para
una
integración
satisfactoria.
El Diputado del Partido Verde Irlandés insta a la
comunidad a apoyar la campaña "El Camino
hacia Roundwood”
El Diputado del Partido Verde Irlandés Steven
Matthews ha instado a la comunidad local en
el Condado de Wicklow a apoyar la campaña
"El Camino hacia Roundwood", que está
trabajando para dar la bienvenida a una
familia de refugiados a través del Programa de
Patrocinio Comunitario de Irlanda. El grupo ha
continuado recaudando fondos durante toda
la pandemia de la COVID-19. “Este proyecto es
un ejemplo maravilloso de una comunidad que
se reúne para ayudar a una familia en riesgo”,
dijo el diputado Matthews.
"En Siria, estábamos cerca de la muerte cada
segundo, es agradable finalmente sentirnos
seguros"
Una familia Siria a la que se dio la bienvenida
recientemente por sus patrocinadores en
Dublín, Irlanda, se está asentando en su nuevo
entorno. "Es agradable finalmente sentirse
seguro", dijeron. La joven familia fue
patrocinada después de que un grupo de
madres se reuniera en un patio de recreo y
decidieron que querían ayudar a reasentar a
los refugiados. Las madres recaudaron
entonces suficiente dinero para apoyar a una
familia de refugiados en Irlanda. La familia
siente que ahora son parte de su nuevo
vecindario y están trabajando para mejorar su
inglés y comenzar a solicitar empleo.

VOL. 35
Cinco años en el camino, de Alan Kurdi – una
visión general del patrocinio comunitario
Desde 2015, el Reino Unido ha dado la
bienvenida a 99 familias a través del patrocinio
comunitario. Muchas de las familias se han
asentado y están prosperando, y muchos
refugiados dominan el inglés y tienen éxito en
las carreras y en la escuela. Cuando llegó la
COVID-19, algunos de estos refugiados
apadrinados fueron los primeros en ayudar a
sus comunidades. Ahmed y Eni, que se
reasentaron recientemente en el Reino Unido,
cocinaron cientos de comidas para los
trabajadores que prestaban cuidados a los
afectados. Los patrocinadores han destacado
cómo el patrocinio comunitario ha sido
transformador y proveedor de una gran
experiencia. “Ha reunido a diferentes
elementos de nuestra comunidad de maneras
extraordinarias”, dijo el comandante Nick
Coke, que patrocinó a una familia en el
suroeste de Londres, “lo que hemos dado ha
sido devuelto diez veces por la familia más
notable, inspiradora y resistente que he
conocido jamás”.
Vea la Iniciativa Global para el Patrocinio de
Refugiados en Twitter!
Siga a @theGRSI en Twitter para obtener más
información sobre el #patrociniocomunitario

¿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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