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INICIATIVA GLOBAL PARA EL PATROCINIO DE 
REFUGIADOS 

EN UN VISTAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foro de la Unión Europea sobre el 

Reasentamiento  

El viernes 9 de julio, representantes de la Unión 

Europea y sus Estados miembros, Estados Unidos 

de América, el Gobierno de Canadá, el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados y otras organizaciones se reunieron 

en el Foro de Alto Nivel de la Unión Europea 

sobre el Reasentamiento convocado por Ylva 

Johansson, comisaria europea de Asuntos de 

Interior y Migración. Entre los oradores se 

encontraban la comisaria Johansson; el ministro 

canadiense de Inmigración, Refugiados y 

Ciudadanía, Marco Mendicino; la secretaria de 

Estado croata de Asuntos Europeos e 

Internacionales, Terezija Gras; la directora 

ejecutiva de la Oficina Europea de Apoyo al 

Asilo, Nina Gregori; la ministra finlandesa del 

Interior, Maria Ohisalo; el director general de la 

Organización Internacional para las 

Migraciones, António Vitorino; la ministra 

italiana del Interior, Luciana Lamorgese; el 

ministro esloveno del Interior, Aleš Hojs; el 

diputado español Juan Fernando López 

Aguilar; el alto comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi; el 

secretario de Seguridad Nacional de los 

Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

subsecretario de Estado, Brian P. McKeon. 

También asistieron David Milliband, del 

International Rescue Committee, y Anila Noor, 

representante de los refugiados, fundadora de 

New Women Connectors y miembro del Grupo 

de Expertos de la Comisión Europea sobre la 

Visión de los Migrantes.  

Los participantes hablaron de su compromiso 

con la colaboración y el intercambio de 

buenas prácticas para lograr soluciones 

duraderas para los refugiados en situación de 

riesgo en todo el mundo, con el fin de promover 

y apoyar vías complementarias, como el 

patrocinio comunitario, a través de la 

asociación con la Iniciativa Mundial para el 

Patrocinio de Refugiados (GRSI, en sus siglas en 

inglés) y otras organizaciones, con el ánimo 

también de incrementar los esfuerzos de 

reasentamiento y lograr la participación de los 

refugiados en el proceso de reasentamiento de 

manera significativa. Además de estos 

compromisos, los participantes compartieron 

casos que hablaban de la experiencia de los 

refugiados, ya sea casos de recién llegados a 

sus países o, en algunos casos notables, su 

propia experiencia como refugiados o la de sus 

familiares.  

La Comisión Europea, Canadá, Estados Unidos 

y el ACNUR emitieron una declaración 

conjunta en la que reiteraban su compromiso 

con el reasentamiento y las vías 

complementarias.  La emisión por la Red del 

Foro está disponible aquí. 

La GRSI celebra el Día Mundial del Refugiado  

Se ha publicado un nuevo video animado de 

la GRSI. El video, titulado “Sponsorship School: 

Mobilizing Sponsors”, presenta a un personaje 

central, Maya, que comienza su experiencia en 

el campo del patrocinio.  

¿Es usted un responsable político o un líder de la 

sociedad civil que está preparando un 

programa de patrocinio de refugiados?  
Descargue el cuaderno de diseño de políticas de la GRSI. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_3628
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_3628
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_3628
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_3628
https://webcast.ec.europa.eu/high-level-resettlement-forum
https://t.co/dN8XUWJkUC?amp=1
https://t.co/dN8XUWJkUC?amp=1
https://refugeesponsorship.org/es/recursos/workbook
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Maya se ofrece como voluntaria, se 

compromete con su comunidad y acaba 

formando su propio grupo de patrocinio. El 

video se lanzó el 20 de junio, Día Mundial del 

Refugiado, en consonancia con el espíritu del 

tema de este año: Together we heal, learn, and 

shine. [Juntos curamos, aprendemos y 

brillamos.] 

 

 

 

Apoyo al patrocinio comunitario en la revisión 

del programa australiano de refugiados 

En mayo de 2021, Alex Hawke, ministro 

australiano de Inmigración, Ciudadanía, 

Servicios para Inmigrantes y Asuntos 

Multiculturales, indicó su apoyo al Programa de 

Apoyo Comunitario en un comunicado de 

prensa: "Espero que el programa se convierta 

en una alianza genuina y exitosa entre la 

comunidad, las empresas y el gobierno, para 

lograr resultados beneficiosos para nuestros 

refugiados y las personas que llegan a Australia 

por razones humanitarias". 

Defensores y grupos comunitarios de Australia 

han manifestado su apoyo a la ampliación del 

número de refugiados aceptados en el 

programa australiano de patrocinio, a la 

reducción de los costos de solicitud de 

patrocinio y a la creación de espacios de 

patrocinio adicionales a la cuota de 

reasentamiento del gobierno. Ha habido un 

gran interés entre los grupos de patrocinadores, 

con casi 200 personas, entre 20 grupos de 

patrocinadores, que han respondido a una 

convocatoria del año pasado de Community 

Refugee Sponsorship Australia (CRSA), según la 

directora ejecutiva de CRSA, Lisa Button.  

 

Patrocinio privado de refugiados en Canadá - 

Estudio de mercado 2021 

El Instituto Environics, organismo canadiense de 

sondeos y encuestas, ha publicado un estudio 

de mercado sobre los factores que impulsan el 

"patrocinio de extranjeros" en Canadá. Este 

estudio a gran escala fue el resultado de una 

alianza con Refugee 613, organización con 

sede en Ottawa que sirve de centro de 

comunicación y defensa para los refugiados 

recién llegados y quienes los apoyan. El 

objetivo de la encuesta era identificar un 

mercado potencial para el patrocinio privado 

de refugiados en Canadá. Entre las principales 

conclusiones figura la información de que 

cerca de una quinta parte de la población 

canadiense podría participar "definitiva" o 

"probablemente" en el patrocinio de 

refugiados en Canadá. Además, la encuesta 

reveló que, entre quienes conocían el 

patrocinio y estaban interesados en él, conocer 

a alguien que hubiera patrocinado a recién 

llegados era un factor importante para 

convertirse en patrocinador. 

Los resultados de la encuesta también pusieron 

de manifiesto que los canadienses interesados 

en el patrocinio querrían participar de muy 

diversas maneras, desde ayudar en la logística, 

en el aprendizaje del idioma o en el transporte, 

hasta ofrecer servicios profesionales, amistad y 

apoyo emocional.  

 

De refugiado a salvador: la historia de Majed y 

Joseba 

Desde Bilbao, España, nos llega el relato de un 

caso que pone de relieve que el patrocinio es 

una vía de doble sentido, y que la experiencia 

de acoger a los recién llegados mediante el 

patrocinio mejora la vida de todos los miembros 

de la comunidad. Majed Arar, carnicero de 

profesión, su esposa Khatoum y sus cinco hijos 

llegaron a Bilbao en 2019. Joseba, carnicero en 

Bilbao, llevaba años viviendo con ELA y 

utilizaba una silla de ruedas. Cuando un amigo 

https://www.theguardian.com/australia-news/2021/may/11/communities-step-up-private-groups-ready-to-cover-costs-and-support-refugees-to-australia?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.theguardian.com/australia-news/2021/may/11/communities-step-up-private-groups-ready-to-cover-costs-and-support-refugees-to-australia?CMP=Share_iOSApp_Other
https://minister.homeaffairs.gov.au/AlexHawke/Pages/review-of-community-support-program-10-05-21.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/AlexHawke/Pages/review-of-community-support-program-10-05-21.aspx
https://www.environicsinstitute.org/projects/project-details/private-refugee-sponsorship-in-canada---2021-market-study
https://www.environicsinstitute.org/projects/project-details/private-refugee-sponsorship-in-canada---2021-market-study
file:///C:/Users/sarah.pinnington/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_gcdocs2/c404273522/blank___
file:///C:/Users/sarah.pinnington/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_gcdocs2/c404273522/blank___
https://www.unhcr.org/news/stories/2021/6/60b87cc94/refugee-saviour-story-majed-joseba.html
https://www.unhcr.org/news/stories/2021/6/60b87cc94/refugee-saviour-story-majed-joseba.html
https://www.unhcr.org/news/stories/2021/6/60b87cc94/refugee-saviour-story-majed-joseba.html
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común puso en 

contacto a ambos, 

sabiendo que Majed 

tenía la competencia y 

la experiencia 

necesarias para trabajar 

con Joseba, una sólida 

relación de trabajo 

acabó convirtiéndose 

en una profunda 

amistad mientras la 

familia Arar se hacía a su 

nueva vida en Bilbao. La 

historia tiene un final trágico, ya que Joseba 

falleció en abril de 2021, dejando atrás a 

familiares, amigos y una comunidad de luto por 

la pérdida de un gran hombre y un gran amigo.  

 

Italia firma un protocolo para traer a 500 

personas necesitadas de protección 

internacional desde Libia 

Luciana Lamorgese, ministra italiana del 

Interior, anunció este mes que un nuevo 

protocolo entre el gobierno italiano, la 

Comunidad de Sant'Egidio y la Federación 

Italiana de Iglesias Evangélicas traerá a Italia 

otras 500 personas necesitadas de protección 

internacional desde Libia. Según los términos 

del protocolo, el gobierno italiano se hará 

cargo de 300 de las personas admitidas, y las 

dos organizaciones se harán cargo de 200 

personas. Hasta la fecha, Italia ha admitido a 

más de 3 000 personas a través de su programa 

de corredores humanitarios.  

 

Resultados del proyecto Allies in Refugee 

Integration  

Allies in Refugee Integration, proyecto con sede 

en Ottawa dirigido por el Consejo de 

Organismos de Ayuda a los Inmigrantes de 

Ontario (OCASI) en estrecha colaboración con 

Refugee 613, y financiado por el Ministerio de 
Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de 

Canadá (IRCC, en sus siglas en inglés), publicó 

su informe final en junio de 2021.  

 Este informe es la culminación de un proyecto 

que comenzó en 2018. Los aspectos más 

destacados incluyen cuatro recomendaciones 

clave para el IRCC, una de las cuales es crear 

una política y un apoyo financiero para una 

práctica de conexión intencional que apoye la 

comunicación previa y posterior a la llegada 

entre los patrocinadores y los recién llegados. 

 

La misión de una mujer de Anglesey es llevar al 

norte de Gales a las familias que huyen de las 

zonas de guerra 

 
Foto: Catherine Griffiths, de Croeso Menai, recibe el 

premio al nuevo grupo del año de Sponsor Refugees 

en 2019. Croeso Menai es el primer grupo de 

patrocinio formado en el norte de Gales. 
 

Croeso Menai, un grupo de patrocinio 

comunitario de Menai Bridge (Gales), acogió a 

la primera familia de recién llegados 

patrocinados al norte de Gales en la primavera 

de 2021, después de que las restricciones por la 

pandemia dejaran en suspenso los planes de 

viaje anteriores. 

El grupo patrocinador está formado por 11 

miembros principales, pero cuenta con más de 

150 colaboradores dentro de la comunidad, 

entre ellos tres mujeres sirias que, entre otras 

labores, actúan como intérpretes.  

A pesar de las restricciones debidas a la COVID-

19, la familia se ha instalado bien, los niños van 

a la escuela y aprenden tanto inglés como 

galés. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

¿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.agensir.it/quotidiano/2021/6/16/migranti-lamorgese-min-interno-firmato-protocollo-per-corridoi-umanitari-dalla-libia/
https://ocasi.org/allies-refugee-integration
http://ocasi.org/
https://www.refugee613.ca/
https://ocasi.org/sites/default/files/ari-final-report-2021-intentional-connections_0.pdf
https://ocasi.org/sites/default/files/ari-final-report-2021-intentional-connections_0.pdf
https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/anglesey-womans-mission-bring-fleeing-20834238
https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/anglesey-womans-mission-bring-fleeing-20834238
https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/anglesey-womans-mission-bring-fleeing-20834238
http://www.refugeesponsorship.org/collection
http://www.refugeesponsorship.org/es/
http://www.refugeesponsorship.org/es/#contact

