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INICIATIVA GLOBAL PARA EL PATROCÍNIO DE REFUGIADOS
EN UN VISTAZO
Edición Especial
¡La Iniciativa Global para el Patrocinio de
Refugiados da la Bienvenida a un Nuevo Socio!
La Iniciativa Global para el Patrocinio de
Refugiados se complace en dar la bienvenida
a la Fundación Shapiro como el socio más
reciente. Con sede en Massachusetts, la
Fundación Shapiro ha estado activa durante
mucho tiempo en el apoyo al patrocinio
comunitario a través de la participación en
iniciativas como el Fondo Mixto para
Refugiados Designados por una Oficina de
Visas (BVOR, por su sigla en inglés) en Canadá,
que ayudó a los grupos de patrocinio a cumplir
con los compromisos financieros del patrocinio
comunitario; el Proyecto de Vías de Movilidad
Económica (EMPP, por su sigla en inglés) en el
Condado de Pictou, Canadá; y el Fondo
Catalizador de Patrocinio Comunitario en los
Estados Unidos tenían como objetivo ampliar
los programas de copatrocinio de la
comunidad local. La Fundación Shapiro
también ha apoyado iniciativas de patrocinio
en el Reino Unido y los Estados Unidos, así como
proyectos
de
empleo,
educación,
necesidades básicas y asistencia legal para
refugiados en países como Bangladesh, Grecia
e Israel. El fideicomisario Ed Shapiro ha
copatrocinado personalmente a refugiados en
el área de Boston, una experiencia que impulsa
su trabajo.

La Iniciativa Global para el Patrocinio de
Refugiados (GRSI) participó en la Asamblea de
Refugiados Aún Bienvenidos del Reino Unido el
6 de diciembre de 2020 para celebrar el
reasentamiento de 20.000 refugiados en el
Reino Unido entre 2015 y 2020, y para
reconocer a las personas y organizaciones que
lo han hecho posible.
A Chris Philp, ministro para el Cumplimiento de
las Leyes de Inmigración y los Tribunales del
Reino Unido, se unieron el ministro de
Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de
Canadá, Marco Mendicino, y la presidenta de
la Iniciativa Global para el Patrocinio de
Refugiados (GRSI), Jennifer Bond, para celebrar
el patrocinio comunitario. La ceremonia de
premios
reconoció
las
contribuciones
sobresalientes de refugiados a la lucha contra
la COVID-19, junto con las categorías Autoridad
Local del Año, Premio de Logro de por Vida, y
la Respuesta Sobresaliente del Grupo
Comunitario a la COVID-19. ¡Consulte la lista
completa de ganadores aquí!
"Cambio importante": Se prometió 1 millón de
libras esterlinas para ayudar a los refugiados a
reasentarse en el Reino Unido

El Reino Unido celebra el patrocinio
comunitario con la entidad Refugees Still
Welcome Assembly (Asamblea de Refugiados
Aún Bienvenidos).
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En la Asamblea de Refugiados Aún
Bienvenidos, Ed Shapiro anunció el lanzamiento
de un Fondo de Garantía de 1 millón de libras
esterlinas destinado a estimular a las
comunidades de todo el Reino Unido a
reasentar a otros cientos de familias de
refugiados. Desde el lanzamiento del plan de
patrocinio comunitario del Reino Unido en 2016,
los grupos de patrocinio comunitario han
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VOL. 30 con éxito a 449 refugiados de Siria y
Oriente Medio. El plan también ha tenido un
gran éxito en la acogida de refugiados en una
variedad de comunidades en el Reino Unido,
incluyendo las rurales. El fondo de seguros de
Shapiro reducirá el impacto financiero de las
organizaciones
benéficas
patrocinadoras
líderes, permitiendo que los patrocinadores
líderes, como Citizens UK, apoyen otras 200
solicitudes de patrocinio comunitario. El
reverendo Canon Karen Rooms, presidente de
Fideicomisarios de Citizens UK, describió el
fondo como un “cambio importante”. Lea la
cobertura del anuncio en The Guardian aquí.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) celebra su 70o
aniversario
El 14 de diciembre de 2020 se conmemoró el
70o aniversario de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR). Para celebrar la ocasión,
el ACNUR de Canadá ha publicado un libro de
cocina digital gratuito "Tastes from Home:
Recipies from the Refugee Community"
(Sabores de Casa: Recetas de la Comunidad
de Refugiados) con recetas e historias
personales de refugiados. Lea más información
del Alto Comisionado Filippo Grandi 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/

¡La Iniciativa Global para el Patrocinio de
Refugiados (GRSI) aplaude a los campeones
del apadrinamiento de 2020 y se llena de
esperanzas para 2021!
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El 9 de diciembre de 2020, la Iniciativa Global
para el Patrocinio de Refugiados (GRSI) se
reunió virtualmente con más de 40 campeones
del patrocinio de todo el mundo para celebrar
los logros globales del apadrinamiento en 2020.
El evento celebró los nuevos y renovados
programas en Bélgica, España y Nueva
Zelandia. Los “Campeones del Patrocinio” de
estos países, junto con organizaciones de los
Estados
Unidos,
presentaron
desarrollos
emocionantes de sus países en 2020.
¡Esperamos tener un 2021 aún mejor!
Un año después del Foro Global de Refugiados,
la Iniciativa Global para el Patrocinio de
Refugiados y la Misión Permanente de Canadá
en Ginebra celebran el patrocinio comunitario

La Iniciativa Global para el Patrocinio de
Refugiados y la Misión Permanente de Canadá
en Ginebra organizaron una recepción virtual
para celebrar los progresos realizados en el
patrocinio comunitario en 2020. Participantes
de todo el mundo se reunieron para celebrar el
impulso continuo del patrocinio comunitario, y
para escuchar los comentarios de la
embajadora de Canadá, Leslie Norton; la
viceministra de Inmigración, Refugiados y
Ciudadanía de Canadá, Catrina Tapley; la
Directora General de Visas e Inmigración del
Reino Unido, Abi Tierney; el director de la
Iniciativa de Migración Internacional de la
Fundación Open Society, Gregory Maniatis, y
muchos
más.
Esta celebración fue la culminación de un
ajetreado diciembre: la Iniciativa Global para
el Patrocinio de Refugiados (GRSI) también
celebró un taller con los municipios nórdicos y
bálticos para explorar la participación de la
ciudad en el patrocinio comunitario y se
conectó con los Miembros de Ashoka para el
taller sobre política en línea llamado “Creación
de Cambios Positivos" en el Campo de la
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El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de
Tudela colaboran en la puesta en marcha de
un proyecto piloto de patrocinio comunitario
para refugiados del Líbano
El Gobierno de Navarra, en España, y el
Ayuntamiento de Tudela colaboran en un
modelo de acogida de reasentamiento similar
a los proyectos piloto de patrocinio comunitario
del País Vasco y la Comunidad Valenciana. El
director general de Políticas Migratorias de
Navarra, Ruiz de Irízar, destacó que se trata de
una forma eficaz de canalizar el sentimiento de
solidaridad local, y que el Gobierno apuesta
por "convertir a la comunidad en un agente
activo de acogida, acompañamiento e
inclusión".
La Campaña de Apoyo a los Refugiados de
Bridport organiza un evento en el Centro de
Artes de Bridport

La Campaña de Apoyo a los Refugiados de
Bridport (Reino Unido) organizó un acto en el
centro de arte local en diciembre, en el marco
de la exposición y proyecto Exile: A Mind in
Winter. Al equipo se unió Hani, miembro de una
familia siria reasentada en Devon en el marco
del programa de patrocinio comunitario. Hani
y otro colega hablaron de sus experiencias y
entablaron conversaciones sobre la forma de
promover la iniciativa.
Vea la Iniciativa Global para el Patrocinio de
Refugiados en Twitter!
Siga a @theGRSI en Twitter para obtener más
información sobre el #patrociniocomunitario

La iglesia protestante que encontró refugio en
las colinas de Italia ayuda a los sirios a hacer lo
mismo

En 2018, la comunidad Waldensian de
Piamonte acogió a una familia de refugiados a
través del programa Humanitarian Corridor
(corredor humanitario) en Italia. La comunidad
Waldensian de Italia se sintió movida a ayudar
a acoger a los refugiados porque sus
antepasados habían encontrado refugio en la
zona siglos atrás. Dos años después, la familia se
encuentra bien. Su italiano ha mejorado y los
niños están cursando estudios superiores y
adquiriendo competencias laborales.
El programa Humanitarian Corridor ha
ayudado a acoger a unos 2 000 refugiados en
Italia procedentes de Siria desde 2016. Los
corredores están diseñados para ayudar a los
refugiados vulnerables. Tras una evaluación de
su admisibilidad que conduce a su selección,
los refugiados reciben un curso de orientación
en su punto de partida, para que sepan lo que
les espera cuando lleguen a sus nuevas
comunidades. A su llegada, reciben apoyo
para ayudarles a establecerse en la
comunidad. El nivel de asistencia comienza a
reducirse tras los primeros seis meses. Uno de los
refugiados acogidos en Piamonte comenta:
"siento que estoy mejorando mi vida, que estoy
aprendiendo algo nuevo y construyendo una
carrera y, si mi familia está bien, eso es
suficiente para mí".
Cinco años pasan volando para la primera
familia de refugiados sirios patrocinada por la
comunidad de Chatham-Kent (Canadá)
Hace cinco años la comunidad de ChathamKent acogió a una familia de refugiados sirios
de siete miembros. La familia ha prosperado
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mayores han conseguido un empleo y han
aprendido inglés. Los niños más pequeños
están disfrutando de la escuela y se han unido
a los equipos deportivos locales. Marco
Mendicino, ministro de Inmigración, Refugiados
y Ciudadanía de Canadá, conmemoró
recientemente el quinto aniversario de la
operación Refugiados Sirios y celebró las
contribuciones de las comunidades de todo
Canadá.
La recaudación de fondos para traer a los
refugiados al Valle de Comox es un proceso
continuo
El Grupo de Patrocinio de Refugiados de
Church Street está recaudando fondos para
traer refugiados al Valle de Comox. El grupo
colabora con la Iglesia Anglicana St. Peter y la
Diócesis Anglicana de Colombia Británica para
acoger a tres refugiados. Muchos miembros del
Grupo de Patrocinio de Refugiados de Church
Street han ayudado a patrocinar refugiados
anteriormente y estas experiencias han
contribuido a dar forma al compromiso del
grupo con el patrocinio de refugiados. Para
recaudar el resto de los fondos necesarios, el
grupo está vendiendo artículos hechos a
mano.
Cinco años de patrocinio de refugiados en
Wiesbaden
El programa alemán de patrocinio “Be
Welcome” en Wiesbaden celebra sus cinco
años de apoyo al reasentamiento de
refugiados. El programa pone en contacto a los
recién llegados con personas de la zona que
pueden ayudarles a integrarse y asentarse
pronto, por ejemplo, ayudándoles a buscar
alojamiento y a acceder a los servicios locales.
Estas relaciones se convierten en amistades y
aportan una satisfacción duradera a todos los
que participan.
Patrocinio
comunitario:
¿un
modelo
canadiense para las ciudades europeas?
Un número creciente de comunidades en
Europa está explorando opciones para
patrocinar
a
refugiados
reubicándolos
directamente
desde
el
extranjero
e
integrándolos en sus localidades. Tihomir
Sabchev, doctorando, habla con Lawrence
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Robinson, coordinador principal de políticas de
la Iniciativa Mundial para el Patrocinio de
Refugiados (GRSI), sobre el potencial y los retos
de hacer realidad el patrocinio comunitario en
diferentes ciudades, aprendiendo de los
diversos modelos existentes en varios países.
Su debate aborda cuestiones clave como las
funciones respectivas de los gobiernos locales y
nacionales en este modelo, el principio de
adicionalidad de las cuotas nacionales de
reasentamiento, las ventajas de nombrar a
refugiados o grupos específicos, así como los
recursos y la financiación. Pueden oír el
podcast aquí.
El grupo local de refugiados está más cerca de
acoger a una familia siria en Cowbridge (Reino
Unido)
El grupo de patrocinio comunitario Croeso
Cowbridge ha recibido la autorización del
Consejo de Vale of Glamorgan para poder
acoger refugiados. Croeso Cowbridge ya
puede solicitar la aprobación del Ministerio del
Interior. El grupo ha estado trabajando en su
solicitud durante unos 18 meses y ha reunido los
fondos necesarios para patrocinar a una
familia de refugiados. El grupo recaudó los
fondos para el patrocinio mediante conciertos,
venta de café y donaciones individuales.
Croeso Cowbridge también espera reclutar
más voluntarios para ayudar a la familia una
vez que llegue. El Consejo de Vale of
Glamorgan ha aprobado anteriormente
patrocinadores en Penarth y Llanwit Major.

¿Qué es la GRSI?
La Iniciativa Global para el Patrocinio de
Refugiados (GRSI) es una alianza de seis
organizaciones: el Gobierno de Canadá, el
ACNUR, las Fundaciones de la Open Society, la
Fundación Giustra, la Fundación Shapiro y la
Universidad de Ottawa. Su objetivo es ayudar a
otros países a establecer sus propios programas
comunitarios de patrocinio de refugiados,
fortaleciendo a las comunidades locales y
mejorando el discurso sobre los refugiados en el
proceso.
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