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INICIATIVA GLOBAL PARA EL PATROCINIO DE 
REFUGIADOS 

EN UN VISTAZO 
 

 

 

 

 

 

 
 

Un residente de Dublín funda el grupo de 

patrocinio comunitario de la zona de Dundrum 

y Rathfarnham  
 

 
 

Grupo de patrocinio comunitario de la zona de Dundrum 

y Rathfarnham 
 

© Ann Kelleher/Dublin Live 
 

Ann Kelleher se inspiró para fundar el grupo 

Dundrum and Rathfarnham Area Community 

Sponsorship (DARA) en las noticias sobre la 

toma de Kabul por los talibanes. Tras oír hablar 

del patrocinio comunitario en la radio, se puso 

en contacto con el Consejo Irlandés para los 

Refugiados, que la orientó en el proceso de 

patrocinio de una familia de refugiados. La 

iniciativa de Kelleher se difundió de boca en 

boca y, según ella, la generosidad y el interés 

de la gente por el programa de patrocinio 

fueron abrumadores. Hasta ahora, DARA ha 

recaudado más de la mitad de su objetivo de 

20 000 euros. 
 

El grupo está buscando actualmente 

alojamiento para la familia. El tamaño de la 

vivienda que el grupo consiga repercutirá en el 

tamaño de la familia que DARA puede 

patrocinar.  

 
 
 
 
 
 
 

Los neozelandeses se unen para reasentar  

refugiados  

 

 

Hisham al-Zarzour llegó a Nueva Zelanda en el marco del 

programa piloto CORS en 2018. 
 

© Stuff/Pool 
 

El programa Community Organisation Refugee 

Sponsorship (CORS), que se puso en marcha a 

finales de 2021 tras un exitoso proyecto piloto 

entre 2018 y 2021, tiene como objetivo traer a 

150 personas a Nueva Zelanda en los próximos 

tres años. Hisham al-Zarzour y su joven familia 

llegaron a Christchurch en julio de 2018 en el 

marco del programa piloto.  
 

Antes de su llegada a Nueva Zelanda, la Iglesia 

Bautista del Suroeste se comunicó con los al-

Zarzour y les mostró fotos de su nuevo hogar, lo 

que, según el Sr. al-Zarzour, fue decisivo para 

que su familia se sintiera acogida. En general, 

los patrocinadores comunitarios abarcan todos 

los aspectos prácticos para ayudar a las 

personas a empezar una nueva vida.  
 

Apenas ocho meses después de la llegada de 

la familia a Nueva Zelanda, se produjo la 

tragedia de la masacre en la mezquita de Al 

Noor en marzo de 2019. El Sr. al-Zarzour resultó 

herido durante el ataque, y dijo que el apoyo 

que su familia ha recibido a través de su grupo 

patrocinador les ha ayudado a superar la 

experiencia. No tiene dudas sobre el valor del 

patrocinio, que consiste en tener una 

¿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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comunidad a largo plazo, incluso más allá del 

periodo de patrocinio formal.  
 

 

Estudiantes de Camosun en Kenia recaudan 2 

500 dólares para Médicos sin Fronteras  
 

 

Estudiantes de Kenia completaron recientemente un 

programa de dos meses en Camosun, y recaudaron 

fondos para Médicos sin Fronteras.  © Camosun College 
 

El Camosun College se asoció con el Servicio 

Universitario Mundial de Canadá (WUSC) para 

traer a nueve refugiados de Kenia a Victoria, 

Canadá, a través de HIRES, un programa de 

patrocinio vinculado al empleo. Mientras se 

instalaban en Victoria, los nueve recién 

llegados conocieron en su clase de inglés la 

historia de Terry Fox, quien, tras perder una 

pierna a causa del cáncer, atravesó Canadá 

en la década de 1980 para recaudar fondos 

para la investigación del cáncer. Inspirados por 

su historia, los estudiantes tomaron la iniciativa 

de recaudar 2 500 dólares para Médicos Sin 

Fronteras (MSF) vendiendo bolsas de 

caramelos. Los estudiantes eligieron a MSF por 

su amplia labor en Kenia.  
 

Los estudiantes han completado su programa 

de hostelería de ocho semanas en Camosun y 

ahora están trabajando, a través de HIRES, en 

hostelería en Tofino, Canadá.  "Llevamos 

apenas tres meses en Canadá y ya hemos 

hecho una donación, nos sentimos bien, y el 

futuro parece prometedor", dijo Mohamed 

Abdinasir, un estudiante del programa. "Se 

pueden hacer muchas cosas juntos. Todo el 

mundo está muy orgulloso de esa recaudación 

de fondos. Nos sentimos realmente orgullosos 

de Camosun, y consideramos que Canadá es 

ahora nuestro país, y que vamos a prosperar 

aquí." 
 

Un refugiado sirio devuelve ahora a la 

comunidad la ayuda recibida trabajando con 

la Cruz Roja Canadiense 
 

 

 
 

Hassan Al Kontar vivió durante meses en un aeropuerto 

de Malasia antes de que un grupo de patrocinio privado 

le permitiera llegar a Fort St. Jogn. Actualmente colabora 

con la Cruz Roja para devolver la ayuda.  © Global News 
 
 

Desde hace ocho meses, Hassan Al Kontar vive 

en Fort St. John (Colombia Británica), 

disfrutando de todo lo que ofrece la ciudad y 

sus alrededores. Al Kontar es un refugiado sirio 

que pasó siete meses en un aeropuerto de 

Malasia, seguidos de dos meses de detención, 

antes de que un proyecto de patrocinio 

privado lo llevara a Canadá. Cuando llegó era 

camarero, pero actualmente trabaja con la 

Cruz Roja Canadiense como trabajador de 

cuidados de emergencia. Al Kontar dice que es 

su manera de devolver a la comunidad la 

ayuda que ésta le ofreció. Aunque tiene 

muchos amigos en Canadá, espera reunirse 

algún día con su familia, que permanece en 

Siria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
¿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 
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