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INICIATIVA GLOBAL PARA EL PATROCINIO DE 
REFUGIADOS 

EN UN VISTAZO 

 

 

 

 

 

Cómo un contacto en línea permitió a una 

familia de refugiados empezar una nueva vida 

  

© CBC/Ash Abraham  

Tras huir de Siria en 2012, Akyla Al Fares Taha, su 

marido y sus cinco hijos permanecieron en un 

campo de refugiados en Líbano durante casi 

diez años. En 2020, mientras aguardaban ser 

patrocinados como  refugiados por Canadá, el 

marido de Akyla fue repentinamente 

asesinado.  

Tras enterarse de esta tragedia, la profesora de 

Ottawa Lindsay Barr organizó una serie de 

intercambios de amistad por correspondencia 

(a través de Zoom) entre sus alumnos de 

primaria y dos de los hijos de Akyla: Hussein Al 

Taha (que entonces tenía 13 años) y 

Mohammed Al Taha, de 12 años.  A lo largo del 

año siguiente, los escolares canadienses 

enviaron vídeos y mensajes a esta familia que 

permanecía en el extranjero.  

Mientras los niños intercambiaban  

comunicaciones, Lindsay Barr acudió a 

agrupaciones  religiosas para conseguir más 

ayuda. En 2018, la Grace United Church de 

Chelsea (situada en Quebec) inició el proceso 

de patrocinio comunitario de la familia y  

 

 

 

 

 

 

recaudó $30.000 dólares, además de organizar  

el viaje seguro de la familia a Canadá.  

Varios grupos religiosos – tales como la Grace 

United Church,  el Templo de Israel y la 

Mezquita de la Misericordia – unieron fuerzas 

para habilitar un apartamento para la familia Al 

Taha. A su llegada, los niños se conocieron con 

los escolares canadienses y fueron recibidos 

con una cálida bienvenida y gestos de triunfo. 

Los grupos religiosos expresaron su deseo de 

continuar este tipo de iniciativa, que incluirá 

patrocinar a familias de Afganistán y Ucrania. 

La nueva familia de refugiados de Timaru "se 

está asentando bien" y se espera que otra 

familia llegue pronto 

 

@ Timaru Herald / Maddison Gourlay 

En Timaru (Nueva Zelanda), la agrupación 

Presbyterian Support South Canterbury Refugee 

Settlement viene patrocinando a familias de 

refugiados desde 2020. Para cada familia, el 

grupo de apadrinamiento y la comunidad se 

esfuerzan por "hacer que la vivienda que 

ofrecen sea un hogar", lo cual incluye añadir 

¿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.cbc.ca/news/canada/ottawa/refugees-syrian-youth-inter-faith-1.6490795
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/refugees-syrian-youth-inter-faith-1.6490795
https://www.stuff.co.nz/timaru-herald/news/129263273/timarus-new-refugee-family-settling-in-well-another-family-expected-to-arrive-soon
https://www.stuff.co.nz/timaru-herald/news/129263273/timarus-new-refugee-family-settling-in-well-another-family-expected-to-arrive-soon
https://www.stuff.co.nz/timaru-herald/news/129263273/timarus-new-refugee-family-settling-in-well-another-family-expected-to-arrive-soon
https://refugeesponsorship.org/_uploads/603152976a5bb.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/603152976a5bb.pdf
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 juguetes y adornos para los niños de cada 

familia apadrinada, en función de su edad y 

género.  

La última familia de refugiados estuvo tan 

agradecida por la ayuda del grupo que, al 

llegar al aeropuerto de Timaru, traía flores para 

darles las gracias.  

Presbyterian Support South Canterbury Refugee 

Settlement prevé ayudar a reasentar a 110 

refugiados este año, que llegarán a Timaru 

cada seis o siete semanas. 

El inspirador restaurante sirio de Urmston,  con 

precios de ganga y un generoso corazón 

 

© Manchester Evening News  

En la foto aparecen el empresario Samir 

Hamwyeh y su esposa Fadya, que cocinan en 

su restaurante situado en Urmston, en la zona 

metropolitana de Manchester, en Reino Unido.  

Originario de Homs (Siria), Samir y su familia 

escaparon al Líbano en 2012 cuando 

aumentaron las tensiones en Siria. Samir fue 

brevemente encarcelado en el Líbano por no 

tener consigo documentos de identidad – y su 

familia vivió en la pobreza durante su estancia 

en dicho país. 

Con la ayuda de una iniciativa de las Naciones 

Unidas, tuvieron la oportunidad de empezar 

una nueva vida en Inglaterra. La familia llegó a 

Manchester en 2016 y fue patrocinada por la 

Iglesia Católica Romana de Santa Mónica, que 

contó con el apoyo de la organización 

católica Caritas. Ayudaron a Samir y a su 

familia encontrando y amueblando una 

vivienda para ellos, al igual que creando una 

amplia red de apoyo.  

A pesar del aumento de los costos de los 

materiales y de la inflación, Samir está decidido 

a mantener precios módicos en su restaurante 

como una forma de retribuir a su nueva 

comunidad. 

Refugiados afganos son  bienvenidos por un 

Círculo de Patrocinadores  

En Alexandria, una ciudad situada en 

Minnesota (Estados Unidos), el Círculo de 

Patrocinio de Lakes Area se prepara para la 

llegada de cuatro refugiados afganos. Tras el 

ascenso al poder de los talibanes el año 

pasado, los cuatro jóvenes (dos hermanos y dos 

primos) en cuestión se vieron obligados a huir 

de Afganistán por haber ayudado al ejército 

estadounidense. 

 

@ Echo Press/Karen Tolkkinen 

Sarah Richter y sus siete amigos están 

patrocinado a este grupo de jóvenes a través 

del Círculo de Patrocinadores de Lake Area. 

Gracias a las generosas donaciones de la 

comunidad de Alexandria, el grupo 

patrocinador organizado por Richter ha 

conseguido un apartamento amueblado,  

entre otros recursos esenciales. Ahora están 

buscando un apartamento más estar  

plenamente preparados para  la llegada de los 

jóvenes refugiados.  

La comunidad de Alexandria y el Círculo de 

Patrocinadores de Lake Area se han 

comprometido a proporcionar orientación y 

https://www.manchestereveningnews.co.uk/whats-on/food-drink-news/inspirational-syrian-restaurant-urmston-bargain-24623082
https://www.manchestereveningnews.co.uk/whats-on/food-drink-news/inspirational-syrian-restaurant-urmston-bargain-24623082
https://www.echopress.com/news/local/afghan-refugees-are-on-their-way-to-alexandria
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 ayuda a los jóvenes afganos para que puedan 

ser autosuficientes.  

 

El Departamento de Asuntos Exteriores firma un 

acuerdo para que los refugiados rohingya 

puedan estudiar en Filipinas 

En fecha reciente, el Departamento de Asuntos 

Exteriores de Filipinas anunció un nuevo marco 

legal para autorizar la entrada de refugiados 

interesados en estudiar en dicho país.  

Dicho marco permitirá habilitar el Programa de 

vías complementarias (CPath), mediante el 

cual los refugiados podrán adquirir una 

formación técnica superior en Filipinas.  

Dicho programa – que vinculará a las agencias 

gubernamentales e instituciones privadas con 

los estudiantes refugiados que reúnan los 

requisitos exigidos – fungirá como vía de 

acceso a la educación y a futuras 

oportunidades.  

 

@ PNA/ Joyce Ann L. Rocamora 

El programa CPath, el primero en el mundo en 

haber sido creado exclusivamente para 

refugiados rohingya, marca un hito en la larga 

tradición de asistencia humanitaria de Filipinas.  

Se prevé que este programa, que fue 

inicialmente prometido por Filipinas ante el Foro 

Mundial de Refugiados en 2019, será puesto en 

marcha a fines de 2022. 

¡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 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 

 

https://www.pna.gov.ph/articles/1177515
https://www.pna.gov.ph/articles/1177515
https://www.pna.gov.ph/articles/1177515
about:blank
http://www.refugeesponsorship.org/collection
http://www.refugeesponsorship.org/
http://www.refugeesponsorship.org/#contact

