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INICIATIVA GLOBAL PARA EL PATROCÍNIO DE REFUGIADOS
EN UN VISTAZO

Recuadro de hechos: Lo que el presidente
Biden está haciendo para traer más refugiados
a los Estados Unidos
El presidente Biden ha anunciado que Estados
Unidos aumentará las admisiones anuales de
refugiados en el país. Este anuncio también
incluía el compromiso de lanzar un proyecto
piloto de patrocinio privado. El proyecto piloto se
centrará en la reagrupación familiar y no estará
limitado por la nacionalidad. Lea más sobre los
anuncios aquí.

encantados de poder desempeñar un papel en
medio de una crisis humanitaria mundial más
amplia desde las costas de esta pequeña isla de
Cork", declaró Mary O'Driscoll, miembro del
comité de patrocinio comunitario. "El apoyo entre
los isleños ha sido magnífico".

Los primeros refugiados de Moria han llegado a
Augsburgo, Alemania

De aprender irlandés a aprender árabe: Cape
Clear, Irlanda, mira hacia un futuro más diverso

Cape Clear, en el condado de Cork, se ha
convertido en la primera isla irlandesa en ser
aceptada como
destino
de refugiados
aprobados en el marco del programa
Community Sponsorship Ireland.
Los isleños están estudiando la posibilidad de abrir
una nueva escuela de idiomas para que, además
de la enseñanza en irlandés ya existente, los
interesados en aprender o mejorar su árabe
puedan hacerlo antes de que llegue una familia
de refugiados en las próximas semanas. Algunos
isleños ya han empezado a estudiarlo.
La comunidad está recaudando dinero para
ayudar a la familia recién llegada, y espera que
ésta traiga niños pequeños a la isla para
aumentar la población de la escuela local.
"Estamos intentando hacer todo lo posible para
que las perspectivas de futuro de esta isla sean lo
más brillantes posible. Pero, además, estamos

La ciudad de Augsburgo, en Alemania, ha
acogido a otros dos refugiados a través del
programa de patrocinio comunitario "New Start in
Team" (NesT), dirigido a refugiados especialmente
necesitados de protección. Los mentores de
Augsburgo habían declarado su disposición a
finales de 2019, pero la COVID-19 retrasó las
llegadas.
El programa NesT ofrece numerosos puntos de
contacto locales para ayudar a los refugiados
cuando llegan a Alemania. Está previsto que otros
tres refugiados lleguen a Augsburgo en un futuro
próximo.

Esfuerzo comunitario para alojar a una familia
de refugiados en Waltham Forest (Reino Unido)
Gracias a la labor de la abnegada comunidad
de Waltham Forest, una familia de refugiados
sirios encontrará allí un nuevo hogar a finales de
febrero. La familia vive en Líbano desde que huyó
de la ciudad de Alepo en 2012.
La Asociación de Patrocinio Comunitario de
Waltham Forest (WFCSP) recaudó los fondos
necesarios para apoyar a la familia de cinco
miembros mediante un fuerte compromiso de la
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comunidad.
"La gente ha sido extremadamente
VOL. 30
generosa", dijo Iftakhar Latif. "Sentimos que era un
proyecto que uniría a la comunidad en general...
Tenemos profesores... contables y gente de todo
tipo de orígenes que participa". El alquiler de la
familia será pagado por la WFCSP durante dos
años y la asociación les ayudará a aprender
inglés y a establecerse durante los primeros 12
meses.
La WFCSP fue creada hace tres años por el
Consejo de Mezquitas de Waltham Forest y el Sixth
Form College de Leyton, y espera apoyar a más
refugiados en el futuro.
Vea la Iniciativa Global para el Patrocinio de
Refugiados en Twitter!
Siga a @theGRSI en Twitter para obtener más
información sobre el #patrociniocomunitario

El Centro de Patrocinio de Refugiados de
Nueva Zelanda de la Iglesia Bautista del
Suroeste lanza el sitio web Kiwis Welcome
Refugees

El Centro de Patrocinio de Refugiados de Nueva
Zelanda ha lanzado una nueva página web
llamada Kiwis Welcome Refugees. El Centro de
Patrocinio de Refugiados de Nueva Zelanda es
una iniciativa de la Iglesia Bautista del Suroeste de
Christchurch, uno de los primeros cuatro grupos
comunitarios de Nueva Zelanda que acogieron a
refugiados a través del programa piloto de Nueva
Zelanda a mediados de 2018. El sitio web Kiwis
Welcome Refugees está pensado para ayudar a
los neozelandeses a acoger a los refugiados en
sus comunidades. Actualmente, el sitio cuenta
con una cronología del patrocinio de refugiados
en Nueva Zelanda, enlaces con los programas de
Canadá y el Reino Unido y una sección de
preguntas frecuentes.
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El objetivo de este estudio es ayudar a
proporcionar ideas para orientar nuevas
iniciativas para promover el Programa Mixto para
Refugiados Designados por una Oficina de Visas
(BVOR) y apoyar el reclutamiento de nuevos
patrocinadores. El programa BVOR permite a los
canadienses apoyar el reasentamiento de
refugiados vulnerables, con los que no tienen
ninguna relación previa. Esta corriente de
patrocinio se estableció en 2013 para ayudar a
"acoger al extranjero".
Los resultados de este proyecto se publicarán en
mayo de 2021.

Una organización de derechos humanos lanza
una nueva iniciativa en Limerick para apoyar a
las familias de refugiados
Doras, la organización de apoyo a la migración y
los derechos humanos de Limerick, se ha
convertido en una Oficina Regional de Apoyo en
el Plan de Patrocinio Comunitario de Irlanda para
ayudar a los grupos de patrocinio.
"Está
demostrado que el patrocinio comunitario tiene
resultados positivos", afirma John Lannon, director
general de Doras. "El patrocinio comunitario es
único porque proporciona un vínculo especial y
poderoso entre la comunidad y los propios
refugiados". Doras está animando a los miembros
de la comunidad a participar y recientemente
celebró un seminario web informativo el 22 de
febrero para que la gente conozca mejor la
iniciativa. Puede leer el artículo aquí.
Anuncio: La iniciativa GRSI ha elaborado un
cuaderno de trabajo sobre políticas, destinado a
ayudar al desarrollo de políticas de patrocinio
comunitario. Encontrará más información aquí!

¿Qué es la GRSI?

Acogida del extranjero en Canadá: encuesta
2021
El Instituto Environics se ha asociado con
Refugee613, organización de asentamiento de
refugiados con sede en Ottawa, para realizar un
estudio de mercado nacional sobre el patrocinio
privado de refugiados. El estudio pretende
identificar los segmentos de la sociedad
canadiense que pueden estar interesados en el
patrocinio y que tienen la capacidad de
convertirse en patrocinadores.

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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