
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

INICIATIVA MUNDIAL PARA EL PATROCINIO DE REFUGIADOS 
EDICIÓN ESPECIAL POR EL 5o ANIVERSARIO DE LA GRSI 

 

¡La Iniciativa Global para el Patrocinio de 

Refugiados ya tiene 5 años!   

A lo largo de cinco años, la Iniciativa Mundial 

para el Patrocinio de Refugiados (Global 

Refugee Sponsorship Initiative, o GRSI) ha 

venido colaborando con cerca de 20 países de 

todo el mundo, ha establecido contacto con 

cientos de organizaciones de la sociedad civil 

y ha movilizado a decenas de miles de 

patrocinadores y simpatizantes con el objetivo 

final de alentar y apoyar la implantación y 

expansión de programas de patrocinio 

comunitario de refugiados en todo el planeta. 

Contar con nuevas vías para proteger a los 

refugiados es más necesario que nunca: el 

ACNUR calcula que más de 1,4 millones de 

refugiados necesitan ser reasentados. 

Movilizando y empoderando a la ciudadanía, 

el apadrinamiento comunitario puede 

contribuir a crear más opciones de 

reasentamiento y para brindar protección y 

acceso a vías complementarias a un mayor 

número de refugiados en todo el mundo, a la 

vez que apoya su integración. La GRSI 

continuará abogando por crear más 

oportunidades de reasentamiento para los 

refugiados y por mejorar la integración de los 

refugiados, colaborando con gobiernos, 

grupos comunitarios, individuos, filántropos y 

empresas en iniciativas de reasentamiento en 

todo el mundo. Visite nuestro sitio web para 

obtener más información, explorar nuestros 

recursos y seguir nuestras actividades. 

 
\ 

 

 

Socios y simpatizantes celebran el quinto 

aniversario de la GRSI  

El 9 de diciembre, los socios de la GRSI se 

congregaron en el Hotel Château Laurier, en 

Ottawa, para celebrar su quinto aniversario. 

Con las precauciones debidas para evitar 

contagios de COVID-19, asistieron al encuentro 

cerca de 40 miembros de la GRSI, incluyendo 

socios de alto nivel, representantes de la 

sociedad civil, defensores de los refugiados y 

organismos que apoyaron a la GRSI desde el 

inicio. En dicho encuentro se celebró el notable 

incremento del patrocinio comunitario de 

refugiados en todo el mundo que tuvo lugar en 

los cinco últimos años, se elogió la 

colaboración intersectorial entre los socios de 

la Iniciativa Mundial para el Patrocinio de 

Refugiados y se reiteró el objetivo de aumentar 

las vías para proteger a los refugiados en todo 

el planeta a través del desarrollo y ampliación 

de los programas de patrocinio comunitario.  
 

 

Representantes de los socios de la GRSI – Daniel Gonzales 

(Open Society Foundations), Ed Shapiro (The Shapiro 

Foundation), Jennifer Bond (uOttawa Refugee Hub) – y Sean 

Fraser, Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de 

Canadá, celebran los logros de la GRSI.    © David Chan 

 
 

 

Rema Jamous Imseis, representante del ACNUR en Canadá, 

se dirige al público asistente. El ACNUR es socio de la GRSI.  
© David Chan 

https://refugeesponsorship.org/_uploads/61b1e451a567e.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/61b1e451a567e.pdf
https://www.acnur.org/60cbddfd4#_ga=2.218667865.1391746423.1644869442-940683965.1604440311
https://www.acnur.org/60cbddfd4#_ga=2.218667865.1391746423.1644869442-940683965.1604440311
https://refugeesponsorship.org/


 

 
 

 

 

La Dra. Nhung Tran-Davies comparte con los asistentes su libro 
The Doll, inspirado en su experiencia como niña refugiada en 

Canadá.  © David Chan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hitos de la GRSI  
2016 – 2021 
 
Diciembre de 2016    ¡lanzamiento oficial de la GRSI en Ottawa, Canadá! 
 

Mayo de 2017     se inaugura el canal de la GRSI en YouTube 
 

Septiembre de 2017    se publica la Guía de la GRSI 
 

Octubre de 2017     se difunde el primer boletín informativo de la GRSI 
 

Julio de 2018  

 

 

 

 
 

Noviembre de 2018     la GRSI se hace miembro de Twitter 

 
Diciembre de 2018             la GRSI es mencionada en el Pacto Mundial sobre los Refugiados 

 

Junio de 2019  

 
 

Julio de 2019  

 

 

Noviembre de 2019  
 
 

los ministros de Inmigración de Canadá, Reino Unido, Irlanda, 

España, Argentina y Nueva Zelandia publican una declaración 

conjunta en la cual se comprometen a crear programas de 

patrocinio comunitario en su respectivo país y a firmar un Pacto 

Mundial sobre los Refugiados 

en su Estrategia Trienal (2019-2021), el ACNUR menciona a la 

GRSI como un exitoso modelo de colaboración 

la GRSI crea una Red de Estados para mejorar y ampliar el 

patrocinio comunitario a escala mundial 

la GRSI publica un manual de capacitación y un recurso de 

aprendizaje en línea sobre el patrocinio comunitario  

https://www.nhungtrandavies.com/books/the-doll/
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2016/12/global-refugee-sponsorship-initiative-promotes-canada-private-refugee-sponsorship-model.html
https://www.youtube.com/c/GlobalRefugeeSponsorshipInitiative
https://refugeesponsorship.org/es/guia
https://refugeesponsorship.org/es/noticias
https://twitter.com/theGRSI
https://www.acnur.org/5c782d124#_ga=2.147784755.52643280.1645575968-940683965.1604440311
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5b4ca01e5c883.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5b4ca01e5c883.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5b4ca01e5c883.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5b4ca01e5c883.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5b4ca01e5c883.pdf
https://www.unhcr.org/5fda42354.pdf
https://www.unhcr.org/5fda42354.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5d41ec0fd22c8.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5d41ec0fd22c8.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5de81755518c1.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5de81755518c1.pdf


 

 
 

 

 
Diciembre de 2019  

 

 

Diciembre de 2019  

 

 
 

 

Julio de 2020  

 

 

Diciembre de 2020       

 
 

Febrero de 2021         se publica el Cuaderno de diseño de políticas de la GRSI      

 

Diciembre de 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los representantes de los socios Gregory 

Maniatis y Jennifer Bond, el Excmo. Ministro John 

McCallum, Frank Giustra y Johannes van der 

Klaauw anuncian el lanzamiento de la GRSI en 

una conferencia de prensa en Ottawa     

© Andrea Campbell 

 

Lucila Spigelblatt (centro) imparte la 

capacitación de la GRSI sobre patrocinio 

comunitario a patrocinadores españoles y 

personal de Caritas en San Sebastián, España.  

Fotógrafo desconocido. 

 

lanzamiento oficial de la Red de Estados dedicada a 

apoyar el patrocinio comunitario  

los ministros de Inmigración de seis países (Argentina, Brasil, 

Canadá, España, Irlanda y Nueva Zelandia) declaran su 

apoyo al patrocinio comunitario durante el primer Foro 

Mundial de Refugiados 

¡la GRSI celebra su quinto aniversario! Tras 5 años de actividad 

de la GRSI, ocho países cuentan con dinámicos programas de 

patrocinio comunitario y la GRSI colabora activamente con 

una veintena de países para estudiar, diseñar, desarrollar o 

implementar programas de patrocinio comunitario repartidos 

por los cuatro continentes. 

 
 

la GRSI convoca a un diálogo virtual de alto nivel sobre 

patrocinio, reasentamiento y vías complementarias 

la Fundación Shapiro se convierte en el socio más reciente de 

la GRSI  

https://refugeesponsorship.org/_uploads/602ec40a3967b.pdf
https://refugeesponsorship.org/es/recursos/workbook
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5e260d8e64665.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5e260d8e64665.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5dfb8dabe3cd5.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5dfb8dabe3cd5.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5dfb8dabe3cd5.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5dfb8dabe3cd5.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/61b1e451a567e.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/61b1e451a567e.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/61b1e451a567e.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/61b1e451a567e.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/61b1e451a567e.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/61b1e451a567e.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5f21c8e1dda0d.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5f21c8e1dda0d.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/602ec40a3967b.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/602ec40a3967b.pdf


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                              Fecha de publicación: febrero de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Varios países reciben un reconocimiento por sus 

esfuerzos en materia de patrocinio comunitario, en la 

Misión Permanente de Canadá en Ginebra (Suiza).                                   

© Pierre-Michel Virot 

 

Angham Yunes, miembro de la primera familia de 

refugiados apadrinada en Irlanda y que luego se 

hizo ella misma patrocinadora de refugiados, 

comenta su experiencia con la GRSI.   

 © Iniciativa Global para el Patrocinio de 

Refugiados 

 

 

 
 

 

¿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. 

 

SUSCRIBIRSE  GRSI EN LÍNEA  CONTÁCTENOS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YiXcw8iel4I
http://www.refugeesponsorship.org/collection
http://www.refugeesponsorship.org/es/
http://www.refugeesponsorship.org/es/#contact

