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INICIATIVA GLOBAL PARA EL PATROCÍNIO DE REFUGIADOS
EN UN VISTAZO

La secretaria de Estado de Migraciones de
España clausura la ceremonia de inauguración
del programa de patrocinio comunitario para
el reasentamiento de refugiados en Valencia

La Comunidad Valenciana, en España, ha puesto
en marcha un nuevo programa piloto de patrocinio
comunitario, tras el éxito del proyecto piloto en el
País Vasco. La secretaria de Estado de Migraciones
Hana Jalloul celebró una reunión de trabajo sobre
la aplicación del nuevo proyecto piloto de
patrocinio comunitario en la región valenciana.
Asistieron a la reunión funcionarios locales y de la
Comunidad Valenciana y el representante del
ACNUR en España. También participaron en el
evento el director de la delegación en Valencia del
Servicio Jesuita a los Migrantes de España, y tres
representantes
de
Cáritas
Diocesana,
las
organizaciones de la sociedad civil que colaboran
en la aplicación del programa.
La secretaria de Estado destacó el modelo de
patrocinio comunitario como "ejemplo de
colaboración entre administraciones", opinión
compartida por la vicepresidenta de la Generalitat
Valenciana Mónica Oltra. La secretaria de Estado
puso de manifiesto que este "modelo ofrece la
oportunidad de que los ciudadanos participen
directamente",
y
reconoció
la
estrecha
colaboración con la embajada canadiense. Hasta
ahora, la Comunidad Valenciana ha acogido a
cinco familias sirias a través de este proyecto piloto.

Vea la Iniciativa Global para el Patrocinio de
Refugiados en Twitter!
Siga a @theGRSI en Twitter para obtener más
información sobre el #patrociniocomunitario

Familia de refugiados: “Escocia es nuestro
segundo hogar”
Refugee Sponsorship Edinburgh acogió con éxito a
la familia de refugiados patrocinados por la
comunidad de Escocia hace poco más de un año.
La familia huyó de Siria y pasó un tiempo en el
Líbano antes de tener la oportunidad de vivir en
Escocia. Sus patrocinadores han prestado un apoyo
vital a la familia que se ha asentado en Escocia,
ayudándola a acceder a servicios locales, como la
atención médica, a encontrar supermercados
locales y a establecer un vínculo con la vida social
en su nuevo hogar. Aunque la COVID-19 influyó en
la forma en que el grupo apoyó a los recién
llegados, las opciones en línea han sido
increíblemente útiles. La familia se está adaptando
a la escuela, participa en actividades comunitarias,
y aprende inglés. "...aquí encontramos de todo: paz,
educación. Escocia se ha convertido en nuestro
segundo hogar”, afirmaron.
Refugee Sponsorship Edinburgh es actualmente el
único grupo de patrocinio que ha acogido con
éxito a una familia en Escocia gracias a los
numerosos esfuerzos de nuevos voluntarios
obstaculizados por la pandemia de COVID-19. Sin
embargo, el Consejo Escocés de Refugiados está
celebrando un evento de reclutamiento para dar
información a las personas que están pensando en
formar un grupo de patrocinio.

Tras 6 meses en el limbo debido a la COVID-19,
una familia de refugiados sirios llega a Haida
Gwaii, Canadá

Después de un retraso de más de seis meses debido
a la pandemia de COVID-19, una familia de
refugiados sirios ha llegado a la comunidad Haida
Gwaii en Colombia Británica, Canadá. La familia fue
patrocinada por Operations Refugee Haida Gwaii.
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Se esperaba que la familia de cinco personas volara
a Canadá desde el Líbano en marzo, pero las
restricciones de viaje debidas a la COVID-19
interrumpieron estos planes.
Operations Refugee Haida Gwaii comenzó el
proceso de patrocinio hace dos años, pero desde
marzo se ha enfrentado a varios obstáculos
inesperados. Aunque la familia disponía de un
espacio vital seguro en Beirut, hubo preocupaciones
después de la explosión en el puerto de Beirut en
agosto. Además, después de que el gobierno
federal canadiense informara a Operations Refugee
Haida Gwaii de que podían empezar a prepararse
para la llegada de la familia, el grupo se enfrentó a
otro obstáculo, ya que se habían prohibido los viajes
no esenciales a la zona, y sigue vigente un estado
de emergencia local. Organizar un plan detallado
de viaje y cuarentena fue clave para que el grupo
lograra su objetivo.
La familia ya ha completado su cuarentena
obligatoria de 14 días y está conociendo su
comunidad. El hijo mayor pronto comenzará la
escuela, y su padre espera encontrar trabajo como
mecánico, que es lo que hacía en Siria. La familia
también está en contacto con las otras tres familias
sirias que se han reasentado en la zona.

El condado de Pictou ya ha superado la meta
de su campaña "Ride for Refuge" para el 3 de
octubre.
Gracias a los esfuerzos de la comunidad, más
refugiados podrán reasentarse en el condado de
Pictou , Nueva Escocia, Canadá. Los miembros de
la comunidad ayudaron al grupo de patrocinio
Pictou County Safe Harbour a recaudar los fondos
necesarios para acoger a una familia de refugiados
en la comunidad en 2021. Aunque la actividad se
realiza normalmente en persona, este año el evento
será virtual y los pequeños equipos llevarán a cabo
sus actividades de recaudación de fondos por su
cuenta.
Más de 80 participantes se inscribieron en el evento,
incluyendo muchas de las antiguas familias de
refugiados que fueron patrocinadas por el grupo. Ya
se ha alcanzado el objetivo inicial de recaudación
de fondos, y la Fundación Shapiro proporcionó
fondos adicionales.

Apoyo a la oferta de la ciudad para albergar a
una familia de refugiados en Dorset, Reino
Unido.
La campaña Bridport Refugee Support
está
recibiendo con satisfacción el fuerte apoyo de su
comunidad en su intento de acoger a una familia
de refugiados a través del Plan de Patrocinio
Comunitario del Reino Unido. La campaña ha
recogido recientemente firmas de miembros de la
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comunidad que desean apoyar la campaña de
diversas maneras, entre ellas, decorando la casa en
la que vivirá la familia de refugiados, ayudando a la
familia a mejorar su inglés y ayudándoles a
orientarse en la comunidad.
El grupo se siente complacido por la respuesta
positiva de la comunidad, ya que muchos miembros
de ella se ofrecen como voluntarios para apoyar a
la familia o donan fondos para ayudar al grupo a
alcanzar su objetivo de recaudación de fondos. La
campaña Bridport Refugee Support también ha
contado con el apoyo de artistas locales que han
producido imágenes que muestran el viaje de los
refugiados, y que han donado obras de arte para
una subasta de recaudación de fondos.

El grupo Navan patrocinará y acogerá a una
familia de refugiados sirios en Irlanda
El Grupo de Patrocinio Comunitario de Navan se ha
establecido en Navan, Irlanda, para patrocinar y
acoger a una familia de refugiados en el marco del
programa de patrocinio comunitario de Irlanda. El
grupo considera que esta es una oportunidad para
marcar una verdadera diferencia y se ha unido a un
número cada vez mayor de grupos de patrocinio
comunitario que han ayudado a acoger a familias
en Irlanda y a integrar a los refugiados en estas
comunidades. Se han previsto varios proyectos de
recaudación de fondos para ayudar al grupo a
obtener suficientes fondos para patrocinar a su
primera familia de refugiados.
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/

¿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

