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INICIATIVA GLOBAL PARA EL PATROCÍNIO DE REFUGIADOS
EN UN VISTAZO

Formación de patrocinadores para el programa
de patrocinio comunitario "Somos" en Tudela,
España

Una veintena de voluntarios y profesionales del
Programa de Patrocinio Comunitario de Navarra
recibieron formación entre el 22 y el 25 de marzo. El
curso fue impartido durante cuatro días por la
Iniciativa Global para el Patrocinio de Refugiados
(GRSI) y dos representantes de la sociedad civil
española y argentina, con la asistencia de
patrocinadores, gobierno y personal de la sociedad
civil. La formación se impartió como preparación
para las primeras llegadas del programa, previstas
para abril. La iniciativa "Somos" pretende acoger a
dos familias de refugiados en Tudela, Navarra,
mediante patrocinio comunitario. Esta iniciativa
convierte a Navarra en la tercera región que pone
en marcha un programa de patrocinio comunitario
en España. La Dirección General de Política
Migratoria de Navarra afirma que el patrocinio
comunitario "convierte a la comunidad en un
programa activo de acogida, acompañamiento e
inclusión" y es "una forma eficaz de canalizar la
solidaridad de la sociedad navarra".

"Después de probar el esquí, todo cambió". Primer
refugiado sirio en Canadá en obtener el
certificado de instructor de esquí

(Foto tomada antes de la COVID) Ghaibour con su madrina
Laurie Cooper, galardonada con el Premio MOSAIC de
Derechos Humanos 2020

Un refugiado acogido en Canadá gracias al
patrocinio de la comunidad, ha descubierto su
amor por el esquí, lo que le ha llevado a convertirse
en el primer refugiado sirio en Canadá que obtiene
la certificación de instructor de esquí, según la
Alianza Canadiense de Instructores de Esquí.
Murhaf Ghaibour tuvo sus dudas cuando intentó
esquiar por primera vez en Whistler, Colombia
Británica. Nunca había esquiado antes de enero de
2019. "No puedo vivir en otro lugar", dice Ghaibour,
que en un principio pensó en mudarse a otra ciudad
antes de descubrir su pasión por el esquí. "Pero
después de probar el esquí, todo cambió".

Aprender de la experiencia de Canadá y Japón:
hacia la aceptación y la diversidad de los
refugiados
e
inmigrantes

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

El 3 de marzo, la Embajada de Canadá en Japón y
ACNUR Japón organizaron conjuntamente un acto
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y Japón. Los participantes en este acto debatieron
sobre los retos a los que se enfrentan los refugiados
y los inmigrantes y las posibles soluciones. Jennifer
Bond, directora del Centro de Refugiados de la
Universidad de Ottawa, señaló la importancia de la
participación ciudadana en el reasentamiento y la
integración. Otros participantes señalaron la
importancia de la colaboración entre los sectores
público y privado para el éxito de la integración. Los
participantes también tuvieron ocasión de escuchar
a organizaciones de apoyo al reasentamiento en
Japón sobre su trabajo y experiencias en este
campo.

Concierto por la esperanza - Una velada con
músicos sirios en el Reino Unido
El 23 de marzo se celebró en el Reino Unido un
concierto especial en línea para mostrar cómo el
mecenazgo comunitario es una oportunidad para
enriquecer a las comunidades. Organizado por UK
Welcomes Refugees, el concierto presentó música
siria e incluyó a músicos sirios que se han reasentado
en el Reino Unido, junto con testimonios de quienes
participan en el patrocinio. UK Welcomes Refugees
espera concienciar sobre el patrocinio comunitario
y celebrar el papel de las comunidades en la
acogida de refugiados.

Caminantes de Comox Valley, Canadá,
recaudan dinero para llevar a una familia siria a
Irlanda
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participantes de Colombia Británica, Alberta y
Ontario han sido denominados los Capers
canadienses y han participado en las caminatas
semanales junto con los de Irlanda.
Cape Clear es la primera isla irlandesa en ser
aceptada
como
destino
de
refugiados
patrocinados y la comunidad espera acoger a una
familia a finales de este año.

El último grupo de refugiados llega a Italia a través
del corredor humanitario creado en 2016 entre las
iglesias y el gobierno italiano
Ocho refugiados sirios llegaron a Roma desde el
Líbano el 29 de marzo. Daniela Pompei, directora de
políticas migratorias de la Comunidad de
Sant'Egidio, explicó que este es el último grupo del
protocolo firmado entre la Comunidad de
Sant'Egidio, la Federación de Iglesias Protestantes
(FEP) y el gobierno italiano. "Desde 2016, un total de
2 024 refugiados han llegado desde el Líbano
mediante corredores humanitarios a través de estos
dos protocolos firmados con la Federación de
Iglesias Protestantes", dijo Pompei. La iniciativa de los
corredores humanitarios ayudó a los refugiados
vulnerables —como las madres solteras y los que
tienen problemas de salud— identificados en países
de acogida como el Líbano. Una vez que los
refugiados llegaron a Italia, se les proporcionó 6
meses de alojamiento, un estipendio para comida,
formación lingüística, apoyo psicológico y asistencia
legal, mientras que los voluntarios locales y los
miembros de la iglesia ayudaron en aspectos como
la inscripción de los niños en las escuelas y el
asesoramiento laboral.

¿Qué es la GRSI?

El grupo Cléire Community Sponsorship está
trabajando para recaudar los fondos necesarios
para patrocinar a una familia de Siria. Los miembros
de la comunidad de Cape Clear se pusieron en
contacto con sus amigos de Comox Valley
(Colombia Británica, Canadá) para unirse en una
caminata virtual de 5 000 kilómetros. Después de
completar con éxito los 5 000 kilómetros iniciales, los
participantes acordaron hacer otros 5 000
kilómetros, que representaban un viaje de ida y
vuelta desde Cape Clear hasta Damasco. Los

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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