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LA INICIATIVA GLOBAL PARA EL PATROCINIO DE REFUGIADOS  
EN UN VISTAZO 

 

 

 

 

 

 
 

Welcome.US inaugura su sitio web para 

reasentar a refugiados afganos en EE.UU. 

 

Refugiados afganos llevan a un aeropuerto en EE.UU. 

© USAToday/Jack Gruber 
 

Un grupo integrado por ex presidentes, 

primeras damas y funcionarios de los gobiernos 

de Clinton, Bush y Obama inauguraron 

Welcome.US, una nueva iniciativa apolítica y 

sin ánimo de lucro destinada a ampliar el 

apoyo y los recursos del sector privado para los 

refugiados afganos que llegan a ese país y 

canalizar la buena voluntad del pueblo 

estadounidense. Inaugurada el 14 de 

septiembre, la iniciativa Welcome.US cuenta 

con la participación de más de 250 ONG, 

empresas y líderes de diversos credos, políticas 

y orígenes, así como con la colaboración del 

Departamento de Estado. El sitio web incluye 

información para convertirse en patrocinador 

comunitario, destaca lo que implica el 

patrocinio comunitario y sus ventajas tanto 

para las comunidades como para los 

refugiados. Diversos socios de la GRSI, tales 

como Open Society Foundations y la Shapiro 

Foundation, participan en la iniciativa 

Welcome.US. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se crea comisión consultiva para reasentar a 

refugiados afganos en Australia 

El ministro australiano de Inmigración, 

Ciudadanía, Servicios de Migración y Asuntos 

Multiculturales (dependiente del Ministerio del 

Interior), Alex Hawke, anunció la  

creación de una comisión consultiva para 

reasentar a refugiados afganos en Australia, 

copresidida por Paris Aristotle (experto en 

asentamientos humanitarios) y Alison Larkins 

(coordinadora general de los servicios de 

migración de la Mancomunidad).  

La comisión consultiva, conformada por doce 

personas y con un mandato de doce meses 

(prorrogables), tiene tres objetivos: planificar el 

apoyo a la iniciativa del Gobierno de ofrecer 

3.000 plazas iniciales en el extranjero en el 

marco del Programa Humanitario para 

Refugiados Afganos; asegurar un apoyo 

adecuado para reasentar e integrar a los 

refugiados afganos recién llegados y para las 

comunidades donde se asentarán; y canalizar 

el compromiso e interés de la comunidad por 

recibir a esta cohorte de recién llegados y 

ayudarles a reasentarse e integrarse.   

  

Compromisos internacionales de los alcaldes 

para apoyar a los refugiados afganos 

Alcaldes de todo el mundo abrieron las puertas 

de sus ciudades y pueblos para recibir a 

refugiados afganos. Un grupo de más de 50 

alcaldes de Alemania, Australia, Brasil, 

Camerún, Canadá, Escocia, Estados Unidos, 

Francia, Italia, Nepal, Países Bajos, Palestina, 

Portugal, Reino Unido, Sierra Leona, Suiza y 

Uganda firmaron una declaración, coordinada 

por el Consejo de Alcaldes para la Migración 

(MMC), para "abrir sus puertas de inmediato a 

los refugiados afganos y proporcionar los 

recursos necesarios para facilitar su 

reasentamiento, al tiempo que para alentar a 

los donantes y a otros alcaldes a tomar 

medidas proporcionar apoyo humanitario a los 

refugiados y solicitantes de asilo".  

 

¿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://www.usatoday.com/story/news/politics/2021/09/14/ex-obama-bush-officials-launch-welcome-us-help-afghan-refugees/8309125002/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2021/09/14/ex-obama-bush-officials-launch-welcome-us-help-afghan-refugees/8309125002/
https://minister.homeaffairs.gov.au/AlexHawke/Pages/advisory-panel-on-australias-resettlement-afghan-nationals.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/AlexHawke/Pages/advisory-panel-on-australias-resettlement-afghan-nationals.aspx
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/welcomeafghans
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/welcomeafghans
https://refugeesponsorship.org/resources/workbook
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En Reino Unido, los alcaldes de Manchester, 

West Yorkshire, Liverpool y la región de Sheffield 

dieron la bienvenida a refugiados en sus 

ciudades. Steve Rotheram, alcalde de 

Liverpool, declaró que los refugiados eran 

bienvenidos en Liverpool "sin reservas".  

Mientras tanto, en Toronto (Canadá),el alcalde 

John Tory se reunió con líderes y organizaciones 

de la comunidad para preguntarles cómo 

podría ayudar la ciudad a los afganos. Tory 

proclamó: "Esta es una oportunidad para que 

los torontonianos y todos los canadienses 

muestren una vez más su compasión y 

compromiso de ayudar a los demás, 

trabajando juntos para apoyar las iniciativas de 

patrocinio y de reasentamiento de refugiados". 

 

840 familias portuguesas dispuestas a patronizar 

a refugiados afganos 

 

Una mujer afgana camina por un aeropuerto mientras 

sostiene la mano de un niño  

© Portugal Resident 

 

Durante tres días en agosto, 840 familias 

portuguesas se comunicaron con el Alto 

Comisionado para las Migraciones (ACM) en 

Portugal, ofreciéndose para recibir y ayudar a 

los refugiados afganos. 350 familias ofrecieron 

alojamiento, mientras que otras ofrecieron 

artículos de primera necesidad y otras ayudas. 

Las ONG también ofrecieron apoyo, tales 

como ofertas de empleo. Como muchas otras 

naciones del mundo, los portugueses están 

dispuestos a ayudar a los afganos que 

necesitan apoyo.   

 

Alto ejecutivo canadiense patrocinará y 

apoyará a 50 familias de refugiados afganos 

Jim Estill, presidente y director general de 

Danby Products, tiene previsto reasentar a 50 

familias afganas en Guelph (Ontario), cinco 

años después de haber patrocinado a más de 

50 familias de refugiados sirios en dicha ciudad 

a través de los mecanismos de patrocinio de 

refugiados del Gobierno de Canadá. Guelph 

cuenta con una comunidad afgana y, para 

patrocinar a estos refugiados, Estill colaboró 

con organizaciones locales, entidades 

federales y voluntarios para prestarles apoyo 

financiero y social. Se asoció con una 

organización local que representa a la 

comunidad hazara. Los refugiados dispondrán 

de apoyo para la salud mental a través de los 

Servicios de Inmigración de Guelph-Wellington 

– y muchos empleadores de la zona están 

buscando personal para tal efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entusiasmo de australianos por apadrinar a 

refugiados  

Lisa Button, directora ejecutiva de Community 

Refugee Sponsorship Australia (CRSA), ha 

reunido a un grupo de comunidades de 

Australia interesadas en apadrinar refugiados. 

Los voluntarios apoyan a los refugiados 

sufragando el costo de su reasentamiento y 

ayudándoles con tareas cotidianas, tales como 

abrir una cuenta bancaria o matricular a sus 

hijos en la escuela. Stanley Yeo, voluntario de 

CRSA, dijo: "Buscamos convencer al gobierno 

de las grandes ventajas que aporta el 

patrocinio comunitario de refugiados".  

 
 
 
 

¿Qué es la GRSI? 
 

La Iniciativa Mundial para el Patrocinio de Refugiados (Global 
Refugee Sponsorship Initiative, o GRSI) es una alianza 
integrada por seis organizaciones: el Gobierno de Canadá, el 
ACNUR, Open Society, Giustra Foundations, Radcliffe 
Foundation 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 la narrativa sobre los 

refugiados. 
 

SUSCRÍBASE                         GRSI EN LÍNEA 
 CONTÁCTENOS 

 

¡Consulte la Iniciativa Mundial de Patrocinio de 

Refugiados en Twitter! 

Siga a @theGRSI en Twitter para obtener más 

información sobre el #patrociniocomunitario 

https://www.theguardian.com/uk-news/2021/aug/18/manchester-and-liverpool-will-welcome-afghan-refugees-say-mayors
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/aug/18/manchester-and-liverpool-will-welcome-afghan-refugees-say-mayors
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/aug/18/manchester-and-liverpool-will-welcome-afghan-refugees-say-mayors
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/aug/18/manchester-and-liverpool-will-welcome-afghan-refugees-say-mayors
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/city-toronto-planning-afghan-refugee-resettlement-john-tory-meeting-afghanistan-1.6160497
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/city-toronto-planning-afghan-refugee-resettlement-john-tory-meeting-afghanistan-1.6160497
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/city-toronto-planning-afghan-refugee-resettlement-john-tory-meeting-afghanistan-1.6160497
https://www.portugalresident.com/840-portuguese-families-ready-to-receive-afghan-refugees/
https://www.portugalresident.com/840-portuguese-families-ready-to-receive-afghan-refugees/
https://www.guelphtoday.com/local-news/jim-estill-plans-to-bring-50-afghan-refugee-families-to-guelph-4253915
https://www.guelphtoday.com/local-news/jim-estill-plans-to-bring-50-afghan-refugee-families-to-guelph-4253915
https://www.guelphtoday.com/local-news/jim-estill-plans-to-bring-50-afghan-refugee-families-to-guelph-4253915
https://www.abc.net.au/news/2021-08-24/communities-wanting-to-sponsor-afghan-refugees/100401894
https://www.abc.net.au/news/2021-08-24/communities-wanting-to-sponsor-afghan-refugees/100401894
http://www.refugeesponsorship.org/collection
http://www.refugeesponsorship.org/
http://www.refugeesponsorship.org/es#Contacto
https://twitter.com/theGRSI

