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INICIATIVA GLOBAL PARA EL PATROCINIO DE 
REFUGIADOS 

EN UN VISTAZO 
 

 

 

 

 

 

 
 

Crisis en Ucrania 
La Iniciativa Global para el Patrocinio de 

Refugiados (GRSI) está muy preocupada por el 

coste humano de la crisis en Ucrania. Más de 

5,7 millones de refugiados han huido de 

Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, con lo 

que la población mundial de refugiados se 

estima en 31,7 millones. El creciente número de 

refugiados en todo el mundo pone de 

manifiesto la urgente necesidad de soluciones 

de protección mundial, incluido el patrocinio 

comunitario.  
 

¿Acogida de refugiados ucranianos en su casa 

o ciudad? La GRSI dispone de recursos de 

formación en línea para el patrocinio de 

refugiados, en los que se tratan las 

expectativas, la cultura, la privacidad y la 

confidencialidad, y las consideraciones de 

poder, que pueden ser útiles para usted y su 

comunidad. Puede acceder a la formación en 

línea aquí.  
 

Agentes de la Policía Provincial de Ontario 

recaudan fondos para traer a una familia de 

refugiados sirios a Canadá 
 

 
 

La sargento de policía MaryAnn MacNeil sirve un plato 

de chile. 

© OPP/CTV News 
 

En Petawawa, pequeña ciudad de Ontario 

(Canadá), miembros del grupo de la Iglesia 

Luterana de San Juan llevan trabajando desde 

el pasado mes de julio para patrocinar a una 

familia de refugiados sirios, los Jokhadar, para 

que se instalen en su ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para apoyar los esfuerzos del grupo de 

patrocinio, el 31 de marzo, agentes de la Policía 

Provincial de Ontario (OPP) de Upper Ottawa 

Valley celebraron un almuerzo con chile y una 

subasta silenciosa, en la que se recaudaron 

casi 3 300 dólares. 
 

El grupo de patrocinio espera que la familia 

Jokhadar, que actualmente vive en el campo 

de refugiados de Zaatari, en Jordania, pueda 

llegar a Canadá a finales de 2022 o principios 

de 2023. 

 

El Gobierno de Canadá organiza un debate 

sobre los refugiados y el futuro y la proyección 

de Peace by Chocolate en la EXPO 2020 de 

Dubai  

 

 
Proyección de una película en el Pabellón de Canadá 

en la EXPO 2020. 

© Embajada de Canadá en Abu Dhabi 
 

El 21 de marzo de 2022, en la Expo 2020 de 

Dubai, el Gobierno de Canadá proyectó la 

nueva película Peace by Chocolate en el 

Pabellón de Canadá. La película se basa en la 

inspiradora historia real de los Hadhad, una 

familia siria que llegó a Canadá como 

¿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://data2.unhcr.org/fr/situations/ukraine
about:blank
https://ottawa.ctvnews.ca/opp-chili-lunch-helps-raise-funds-to-bring-refugee-family-in-jordan-to-petawawa-ont-1.5847813
https://ottawa.ctvnews.ca/opp-chili-lunch-helps-raise-funds-to-bring-refugee-family-in-jordan-to-petawawa-ont-1.5847813
https://ottawa.ctvnews.ca/opp-chili-lunch-helps-raise-funds-to-bring-refugee-family-in-jordan-to-petawawa-ont-1.5847813
https://twitter.com/CanadainUAE/status/1506626829163143179?cxt=HHwWloC9lczHzugpAAAA
https://twitter.com/CanadainUAE/status/1506626829163143179?cxt=HHwWloC9lczHzugpAAAA
https://twitter.com/CanadainUAE/status/1506626829163143179?cxt=HHwWloC9lczHzugpAAAA
https://twitter.com/CanadainUAE/status/1506626829163143179?cxt=HHwWloC9lczHzugpAAAA
https://peacebychocolate.ca/pages/the-peace-by-chocolate-story
https://refugeesponsorship.org/_uploads/603152976a5bb.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/603152976a5bb.pdf
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refugiados con patrocinio privado y que 

posteriormente abrió una fábrica de chocolate 

en Nueva Escocia. La proyección contó con la 

presencia de Tareq Hadad, director general de 

Peace by Chocolate. Peace by Chocolate 

llega a los cines canadienses el 6 de mayo de 

2022. 
 

Antes de la proyección de la película, el 

Gobierno de Canadá organizó una mesa 

redonda sobre los refugiados y el futuro. Esta 

mesa redonda se centró en las posibilidades 

que tienen los refugiados de acceder a 

soluciones duraderas mediante vías de 

movilidad laboral. El evento híbrido ofreció una 

interesante oportunidad para impulsar la 

innovación, debatir las tendencias actuales y 

las mejores prácticas, y continuar la 

colaboración entre representantes del sector 

privado, la sociedad civil, los gobiernos 

estatales, el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) y los 

propios refugiados.  

 

La sinagoga, la iglesia y la mezquita se unen 

para patrocinar a una familia de refugiados 

afganos 
 

 
(De izquierda a derecha) El reverendo Mark Michael, el 

rabino Adam Raskin, Stew Remer y Sultan Chowdhury se 

reúnen en Potomac (Maryland) para hablar de la familia 

afgana que patrocinan.  

© The Washington Post 
 

Reconociendo la situación de muchas familias 

afganas que huyen de los talibanes, el rabino 

Adam Raskin, de Maryland (Estados Unidos), y  

sus feligreses tomaron la decisión de patrocinar 

a una familia de refugiados. Sin embargo, una 

vez que el grupo conoció mejor el proceso de 

reasentamiento, es decir, lo complicado que 

puede ser y la cantidad de recursos que puede 

requerir, Raskin reflexionó: "Podríamos hacerlo 

solos, pero ¿no sería increíble colaborar con 

una congregación cristiana y musulmana?" El 

rabino Raskin propuso la idea a la Iglesia 

Episcopal de St. Francis y al Centro Comunitario 

Islámico de Potomac, y ambas 

congregaciones aceptaron con entusiasmo 

unirse al grupo. Kathy Herrmann, coordinadora 

de la vida parroquial de St. Francis, dijo: "Todos 

tenemos el mismo objetivo de ayudar a esta 

familia a aclimatarse y sentir el amor que les 

tenemos".  

 

El grupo copatrocinó colectivamente a los 

Wahdat, una familia de refugiados afganos 

que se había reasentado en Estados Unidos a 

principios de año. La iglesia, la mezquita y la 

sinagoga tienen cada una tareas únicas, como 

la defensa de la atención sanitaria, la 

traducción y las necesidades culturales, el 

transporte y el apoyo financiero. "Este no es un 

proyecto a corto plazo. Estamos en esto a largo 

plazo", añadió Hermann. También señaló que 

las tres instituciones religiosas tienen previsto 

continuar con las colaboraciones 

interconfesionales, y añadió: "Todos somos 

uno". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
¿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.washingtonpost.com/lifestyle/2022/02/09/afghan-refugee-maryland-interfaith-sponsor/
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2022/02/09/afghan-refugee-maryland-interfaith-sponsor/
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2022/02/09/afghan-refugee-maryland-interfaith-sponsor/
http://www.refugeesponsorship.org/collection
http://www.refugeesponsorship.org/
http://www.refugeesponsorship.org/#contact
about:blank

