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INICIATIVA GLOBAL PARA EL PATROCINIO DE 
REFUGIADOS 

EN UN VISTAZO 

 

 

 

 

 

 
 

Estados Unidos crea un nuevo programa para 

que los ciudadanos estadounidenses 

patrocinen a refugiados afganos 

 
El gobernador de Washington, Jay Inslee, habla en el 

Centro de Bienvenida Afgano del aeropuerto de Seattle-

Tacoma. 
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En un anuncio histórico, el Departamento de 

Estado de EE.UU. se ha asociado con la nueva 

organización sin ánimo de lucro Community 

Sponsorship Hub para poner en marcha el 

programa Sponsor Circle Program for Afghans, 

que permite a grupos de cinco o más 

ciudadanos estadounidenses particulares 

patrocinar a refugiados afganos en sus 

comunidades. La organización Community 

Sponsorship Hub investigará, validará y pondrá 

en contacto a los grupos con un refugiado 

afgano o una familia de refugiados. Los círculos 

de patrocinadores ayudarán a proporcionar la 

asistencia inicial para el reasentamiento de los 

refugiados afganos, como la obtención de una 

vivienda y el suministro de productos básicos, 

como comestibles y ropa. Community 

Sponsorship Hub ha concedido 2,3 millones de 

dólares a 17 organismos de reasentamiento 

locales y nacionales para apoyar y animar a los 

estadounidenses a patrocinar a refugiados 

afganos. Diversos socios de la GRSI, tales como 

Open Society Foundations y The Shapiro 

Foundation, apoyan activamente a 

Community Sponsorship Hub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva categoría de visa de patrocinio de 

organizaciones comunitarias para refugiados 

abierta en Nueva Zelanda 
 

El 5 de noviembre de 2021, los servicios 

migratorios de Nueva Zelanda (INZ) 

confirmaron que la nueva categoría de visa de  

patrocinio de refugiados de organizaciones 

comunitarias ya está abierta. A través del 

programa, los neozelandeses interesados en 

acoger refugiados en sus comunidades 

pueden solicitar ser patrocinadores. El 

patrocinio comunitario de Nueva Zelanda se 

puso a prueba por primera vez con 24 

refugiados en 2018 y se ampliará a 150 

refugiados en los próximos tres años.  

 

 Los grupos pueden nombrar a alguien para 

patrocinar o ser emparejado con un refugiado.  

Saralinda MacMillan participó en el proyecto 

piloto de 2018, patrocinando a un refugiado 

con su comunidad. Saralinda señaló que esta 

experiencia le permitió establecer una 

conexión más profunda con su comunidad. La 

motivó más para convertirse en patrocinadora: 

"Tenemos nuestras propias dificultades y retos, y 

no todo es perfecto, pero en general somos 

bastante privilegiados si vemos las 

oportunidades a las que puede acceder la 

mayoría de la gente".  

 

Grupos de patrocinio comunitario del Reino 

Unido acogen a refugiados afganos a través 

del Plan de Reasentamiento de Ciudadanos 

Afganos 

El 13 de septiembre de 2021, la ministra 

británica encargada del reasentamiento de 

ciudadanos afganos, Victoria Atkins, anunció 

que el Plan de Reasentamiento de Ciudadanos 

Afganos (ACRS) permitiría a los grupos de 

patrocinio comunitario patrocinar a los 

refugiados afganos. Kate Brown, codirectora 

¿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. 
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de la organización benéfica Reset, declaró: 

"Estamos encantados de que los 

patrocinadores comunitarios puedan acoger a 

refugiados afganos a través del nuevo Plan de 

Reasentamiento de Ciudadanos Afganos. 

Sabemos que la gente de todo el Reino Unido 

quiere dar una cálida bienvenida a los 

refugiados afganos, y el patrocinio comunitario 

es una forma brillante de hacerlo". El plan aún 

no está en marcha.  

 

Una familia siria se reunirá en Harriston, Ontario, 

Canadá  

 
 

Un cartel da la bienvenida a los recién llegados a 

Harriston. 

© Ken Lund/Wikimedia Commons 
 
‘ 

Tras años separados, dos hermanos sirios, 

Ahmad y Obid Almohamed, se reúnen en 

Canadá gracias a la ayuda del Comité de 

Asentamiento de Refugiados de Minto. El 

comité patrocinó a Ahmad y a su familia hace 

cinco años, y ahora patrocina al hermano de 

Ahmad, Obid, y a su familia. Varios de los hijos 

de Obid asistirán a las escuelas públicas locales 

de Harriston, mientras que Obid trabajará con 

su hermano como alicatador en una empresa 

de cerámica. La presidenta del Comité de 

Asentamiento de Refugiados de Minto, Carrie 

Fayez, dijo: "...trataremos de ayudar a los recién 

llegados como podamos". Omid y su familia 

llegarán a Canadá el 23 de noviembre.  

Un grupo de patrocinio comunitario se prepara 

para acoger a una familia de refugiados en 

Alemania 

 
Kirsten Jeck (a la izquierda), Maria Bastian, Horst Thiel, 

Volker Schreiber, Stefanie Schreiber, Sina Goliasch y Edith 

Wichmann preparan un apartamento para su familia de 

refugiados. 
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Un grupo del programa Neustart im Team 

(nuevo comienzo en equipo) o "NesT" de Unna 

(Alemania) se prepara para acoger a una 

madre refugiada y sus cinco hijos procedentes 

de Sudán del Sur. El grupo se inscribió en NesT 

hace casi un año y está casi listo para recibir a 

la familia en noviembre. Aunque el grupo pudo 

encontrar alojamiento y mobiliario para la 

familia, todavía está buscando intérpretes. El 

grupo de patrocinio comunitario está formado 

por personas de edades muy diferentes: el 

miembro mayor tiene 80 años y el menor 17. 

Uno de los miembros comentó: "Es divertido 

trabajar por este objetivo común". La 

diversidad de edades, profesiones y 

experiencias vitales hace que este grupo sea 

único y fuerte. Algunos miembros del grupo 

recibirán primero a la familia el 10 de 

noviembre. 

 

 

 

¡Consulte la Iniciativa Mundial de Patrocinio de 

Refugiados en Twitter! 
 

Siga a @theGRSI en Twitter para obtener más 

información sobre el #patrociniocomunitario 
 

 

 

 
 

¿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 
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