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INICIATIVA GLOBAL PARA EL PATROCÍNIO DE REFUGIADOS
EN UN VISTAZO

Bélgica acogió a sus primeras familias de refugiados
mediante patrocinio comunitario
Catorce refugiados sirios han sido acogidos recientemente en
Bélgica. Las tres familias forman parte de los primeros
refugiados acogidos en Bélgica desde que se
suspendió el reasentamiento en julio de 2019 y
fueron patrocinadas a través del nuevo programa
de patrocinio comunitario de Bélgica. Los
patrocinadores trabajan con Caritas Internacional
para patrocinar y apoyar a las familias de
refugiados mientras se integran en sus comunidades
locales.
Fedasil,
organismo
gubernamental
responsable
del
reasentamiento,
se
está
preparando para acoger a otros diez refugiados en
noviembre a través de su programa de
reasentamiento.
Reset pone en marcha la iniciativa Communities for
Refugees Initiative en el Reino Unido
Reset, centro de aprendizaje de patrocinio
comunitario del Reino Unido, ha puesto en marcha
una iniciativa para aumentar el número de
patrocinadores en el Reino Unido. El objetivo de
Reset es animar a 5 000 ciudadanos del Reino Unido
a inscribirse para patrocinar a refugiados. Consulte
su sitio web para más información y escuchar a los
patrocinadores y refugiados que han participado
en el plan de patrocinio comunitario del Reino
Unido.
ACNUR lanza Ties that Bind (Lazos que unen)
El ACNUR ha publicado recientemente Ties that
Bind, una serie fotográfica en la que se destacan las
ventajas del patrocinio comunitario para los
refugiados y las comunidades del Reino Unido. Vea
cómo el patrocinio de la comunidad forja amistades
duraderas y permite a los individuos formar parte de
la solución mundial para el reasentamiento de los
refugiados. Eche un vistazo a la campaña completa
aquí, y lea dos de las historias que se presentan más
adelante.
Familias sirias reciben una cálida bienvenida en
Gales Occidental
Cardigan, pequeño pueblo de Gales Occidental,
ha ofrecido un puerto seguro a las familias de
refugiados a través del patrocinio comunitario. El
ACNUR se ha puesto al día con los patrocinadores y
las familias de refugiados que fueron reasentados en
Gales desde 2017. La familia Alchik llegó a Gales en
2017 a través del programa de patrocinio

comunitario del Reino Unido. En la actualidad los
adultos están tratando de obtener las calificaciones
para trabajar y estudiar inglés, mientras que los tres
niños han aprendido inglés y galés.
La familia está participando en la comunidad a
través del club de fútbol local.
La familia fue patrocinada por un grupo que
realizaba su segundo patrocinio y que aprovechó su
experiencia anterior para dar la bienvenida a una
nueva familia en 2019. La familia Alhamody está
instalándose, buscando empleo y estudiando.
Según Ahmad Alhamody, "La gente de aquí ha sido
muy buena. Nos aceptaron y nos trataron como
amigos. Lo que he visto aquí no lo veo en ninguna
otra parte. Nada hará que me vaya". La familia se
ha adaptado bien a la comunidad local y está
disfrutando de su independencia en su nuevo
hogar. Recientemente la familia Alhamody ha
estado apoyando a la comunidad durante el
confinamiento, cocinando platos de Oriente Medio
en su nuevo hogar y distribuyéndolos a los
trabajadores de primera línea.
La comunidad de Cardigan espera dar la
bienvenida a una tercera familia después de la
pandemia de COVID-19.
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/

"Esto ha tenido un efecto dominó": voluntarios
ayudan a una familia siria a rehacer su vida en
Liverpool
La familia Jhayem llegó a Liverpool en diciembre de
2018 a través del programa de patrocinio
comunitario del Reino Unido. Voluntarios de la
parroquia católica Bishop Eton crearon comités
para organizar cada aspecto del proceso de
patrocinio, desde la recaudación de fondos hasta
la vivienda, las escuelas y el asesoramiento jurídico.
Aunque la recaudación de fondos tuvo algunas
dificultades, la generosidad vino de fuentes
inesperadas, incluyendo la mezquita de Penny
Lane, que se conmovió al saber que una iglesia
católica ayudaría a una familia musulmana.
Encontrar una vivienda asequible y equipar cada
habitación también fue un reto que el grupo tuvo
que superar.

Noviembre 2020
Los voluntarios han ayudado en las clases diarias de
idioma para los padres, y a matricular a los niños en
las escuelas primarias y secundarias. Sin embargo, la
COVID-19 ha puesto limitaciones importantes en el
contacto diario. El grupo ha trabajado en el uso de
la tecnología para mantenerse en contacto desde
que se ha restringido el contacto en persona. Los
patrocinadores también se han sentido conmovidos
por el apoyo que han recibido de la familia
reasentada desde que comenzó 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

Residente de Smithers galardonada con un premio
a los derechos humanos en Canadá
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España habló de los proyectos piloto de patrocinio
comunitario españoles y de las ventajas para
España. El director de la GRSI para Europa también
participó en el evento. Habló del creciente impulso
en torno al patrocinio comunitario y del papel que
la UE podría desempeñar en la defensa del
patrocinio comunitario. Vea una grabación
completa del panel aquí.
La presidenta de la GRSI, Jennifer Bond, habló en la
Conferencia Interparlamentaria de Alto Nivel sobre
Migración y Asilo en Europa. La Sra. Bond presentó
las ventajas del patrocinio comunitario, incluida una
mejor integración de los refugiados y los efectos
positivos en las comunidades. También se debatió la
forma en que el patrocinio comunitario puede
ayudar al reasentamiento en las comunidades
rurales y reducir la probabilidad de que se
produzcan movimientos secundarios. Vea sus
comentarios aquí.
Eche un vistazo al nuevo video de la GRSI
"Refugiado
patrocinado
convertido
en
patrocinador de refugiados".

Una residente de Smithers, Canadá, ha sido
galardonada por MOSAIC, gran organización sin
fines de lucro de Vancouver que se dedica al
asentamiento de inmigrantes, por su labor para traer
refugiados a Canadá. MOSIAC otorgó a Laurie
Cooper su Premio Anual de Derechos Humanos en
una ceremonia virtual.
En los últimos cinco años Cooper ha patrocinado
directamente a 21 refugiados, e indirectamente ha
participado en el patrocinio de aproximadamente
300 personas más a través de otros proyectos.
Para participar en el patrocinio comunitario, Cooper
se inspiró por primera vez en la crisis de Siria de 2015,
cuando se reunió con un grupo de madres, con las
que trabajó inicialmente para recaudar suministros
para los refugiados que vivían en los campos de
Grecia. En 2016, Cooper comenzó a trabajar con los
patrocinadores para acoger a refugiados en
Canadá. Cooper trabaja actualmente con un
grupo patrocinador local para ayudar a reasentar a
otra familia en Canadá.
Aspectos destacados de la Conferencia de Viena
sobre Migración de 2020 y la Conferencia
Interparlamentaria de Alto Nivel de la UE sobre
Migración y Asilo en Europa
La Secretaria de Estado de Migración del Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de

El nuevo video presenta una entrevista con la
primera familia de refugiados patrocinada en
Irlanda en diciembre de 2018 a través del Programa
de Patrocinio Comunitario de Irlanda. Desde
entonces, la familia se ha unido a su grupo de
patrocinadores para dar la bienvenida a una nueva
familia a Irlanda. La familia, procedente de Líbano,
fue recibida en la comunidad de Dunshaughlin,
Irlanda. El grupo de Dunshaughlin fue apoyado a lo
largo de su viaje por Nasc, centro irlandés de apoyo
al inmigrante. Lea más sobre esta asombrosa historia
aquí.

¿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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