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INICIATIVA GLOBAL PARA EL PATROCINIO DE 
REFUGIADOS 

EN UN VISTAZO 
 

 

 

 

 

 

 
 

Australia anuncia un nuevo programa piloto de 

patrocinio comunitario y un programa de 

apoyo comunitario de menor costo 
 

 

Un hombre sostiene un cartel que dice "Los refugiados son 

bienvenidos aquí" en una manifestación en Melbourne en 

octubre. 

© Daniel Pockett/AAP 

El gobierno australiano ha anunciado una 

inversión de 37,3 millones de dólares en nuevas 

iniciativas destinadas a mejorar el 

asentamiento y la integración de los refugiados 

y las personas que entran en Australia por 

razones humanitarias. Este compromiso incluye 

una inversión de 9,2 millones de dólares para la 

introducción de un nuevo programa piloto de 

integración y asentamiento de refugiados en la 

comunidad (CRISP, por sus siglas en inglés) para 

probar el patrocinio comunitario de refugiados 

y personas que entran por razones humanitarias 

sin ningún vínculo con Australia. El proyecto 

piloto de cuatro años, que comenzará en 2022, 

permitirá el patrocinio comunitario de un 

máximo de 1.500 refugiados y solicitantes de 

asilo en toda Australia. Grupos comunitarios 

interesados, voluntarios y organizaciones 

religiosas participarán en los trabajos de 

reasentamiento. Este programa se basará en 

las características del programa de patrocinio 

comunitario de Canadá. 

Además, el gobierno australiano está 

introduciendo el Programa de Apoyo 

Comunitario (CSP) de menor costo: a partir del  

 

 

 

 

 

 
 

1 de julio de 2022, el gobierno australiano 

"reducirá los gastos de solicitud de visa para el 

Programa de Apoyo Comunitario al 40% de la 

tasa actual para los solicitantes primarios y los 

eliminará por completo para los solicitantes 

secundarios". En la actualidad, el patrocinio de 

una familia de cinco miembros suele costar 

más de 90.000 dólares a Australia. Este cambio 

monumental permitirá que más grupos 

comunitarios patrocinen a refugiados.  

 

Estadounidenses de origen vietnamita ayudan 

a refugiados afganos: ‘Este es el momento de 

devolver la ayuda que nosotros recibimos’ 
 

 

La Sra. Qadiri, refugiada afgana, sostiene una tetera 

regalada a su familia por Thuy Do, cuya familia huyó de 

Vietnam. 

© Francine Orr/Los Angeles Times/TNS 
 

Al ver las angustiosas imágenes de afganos 

subiendo a los aviones de la Fuerza Aérea de 

Estados Unidos, Thuy Do recordó a los 

refugiados vietnamitas subiendo a los 

helicópteros más de 40 años antes, y supo que 

tenía que ayudar.  

 

 La familia de Do abandonó Vietnam cuando 

ella era una niña y se instaló en Seattle, 

¿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. 

about:blank
https://refugeesponsorship.org/resources/workbook
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Washington. Do se unió a un círculo de 

patrocinadores  (término que designa a un 

grupo de cinco o más estadounidenses que 

ayudan a los refugiados afganos a reinstalarse 

en Estados Unidos durante al menos tres meses) 

llamado Viets for Afghans. También tenía una 

casa vacía que ofreció como vivienda. A los 

pocos días, el organismo local Jewish Family 

Service, que trabajaba con agencias de 

reasentamiento para encontrar alojamiento a 

los refugiados afganos, colocó a una familia 

afgana con seis hijos en la casa de Do. La 

familia se fue una semana después a una 

nueva casa, y fue sustituida por otra familia 

afgana necesitada: Abdul Matin Qadiri, su 

esposa y sus cuatro hijos. Qadiri trabajó como 

mecánico para el ejército estadounidense en 

Afganistán. Así expresó su alivio por su nueva 

vida en Estados Unidos: "[Abandonar 

Afganistán] fue agotador. Pero por fin 

estábamos en Estados Unidos, así que había 

alegría. Sólo puedo sentir gratitud por haber 

salido de Afganistán". Qadiri está buscando 

una vivienda permanente y un trabajo como 

mecánico en Seattle. 
 

Un estudiante de arquitectura nacido en un 

campo de refugiados aprovecha su 

experiencia infantil para ganar un importante 

premio 

 

Myint San Aung en un parque sonriendo a la cámara.  

© David White/Stuff Limited 
 

En su último año de Arquitectura en Auckland 

(Nueva Zelanda), el exrefugiado Myint San 

Aung ha sido galardonado con el prestigioso 

Premio de Diseño Estudiantil Te Kāhui 

Whaihanga 2021. El proyecto por el que fue 

premiado era un complejo de viviendas de 

bambú para refugiados que fomentaba la 

autodeterminación, ya que su concepto 

permitía a los refugiados diseñar y construir sus 

propias casas. El proyecto de San se basó en su 

propia infancia: nació en un campo de 

refugiados en Tailandia, de padres birmanos, 

que huyeron de Birmania (ahora Myanmar) en 

1988.  San vivió en un campo de refugiados con 

sus padres y dos hermanos hasta los 12 años, 

cuando su familia llegó a Nueva Zelanda en un 

programa de reasentamiento de refugiados.  
 
 

San dijo a los periodistas que siempre le ha 

gustado ayudar a los demás y devolver lo que 

él y su familia recibieron, y añadió: "Mucha 

gente daría su vida por poder venir a ver este 

país y recibir una educación como la que yo he 

recibido. Quiero poder ayudar a mejorar su 

situación". 
 

Recaudación de fondos para reubicar a una 

familia de refugiados en una comunidad de 

Gales, Reino Unido 
 

En Llanidloes, pequeña ciudad de Gales, un 

grupo de patrocinio comunitario llamado 

Croesco I Llanidloes ha recaudado más de 

8.000 libras esterlinas con el objetivo de 

reasentar a una familia de refugiados afganos 

en su ciudad. El grupo se formó en septiembre 

de 2021 como respuesta a la crisis de 

Afganistán, ya que los miembros de la 

comunidad preocupados por esa situación 

querían ayudar a más refugiados que los 5.000 

afganos prometidos inicialmente por el 

gobierno británico. El copresidente de Croesco 

I Llanidloes, Joe Arrowsmith, dijo: "La 

comunidad de Llanidloes ha apoyado mucho 

el proyecto y mucha gente se ha 

comprometido a ayudar a acoger a una 

familia cuando llegue". A enero de 2022, el 

grupo ha recaudado 10.165 libras, apenas un 

8% menos de su objetivo de 11.500 libras. Su 

campaña de recaudación de fondos sigue 

activa. 

 

 

 

 

 

¡Consulte la Iniciativa Mundial de Patrocinio de 

Refugiados en Twitter! 

Siga a @theGRSI en Twitter para obtener más 

información sobre el #patrociniocomunitario 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://twitter.com/theGRSI
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¿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 

http://www.refugeesponsorship.org/collection
http://www.refugeesponsorship.org/
http://www.refugeesponsorship.org/es#Contacto

