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INICIATIVA GLOBAL PARA EL PATROCINIO DE REFUGIADOS 

EN UN VISTAZO 

 

 

 

 

 

 

Alemania aplicará de forma permanente el 

programa de admisión humanitaria “NesT” 

 

© UNHCR/Annie Sakkab  

En el Simposio de Berlín para la Protección de 

los Refugiados, el gobierno federal de 

Alemania anunció que el programa de 

admisión humanitaria Neustart im Team (NesT) 

se hará permanente a principios de 2023. Reem 

Alabali-Radovan, Comisionada del Gobierno 

Federal para los Refugiados, señaló:  "con esta 

medida, también podremos brindar más 

protección a los refugiados más allá de los 

procedimientos de asilo usuales". 
 

El programa NesT arrancó en 2019, como un 

proyecto piloto para reasentar a 500 

refugiados. En el marco de este programa, los 

refugiados reciben apoyo de un grupo 

conformado por al menos cuatro alemanes 

que, durante un año, les proporcionan 

alojamiento y apoyo social (por ejemplo para 

buscar una escuela o un trabajo), además de 

una orientación general.  
 

Este tipo de programas permiten prestar un 

mayor apoyo a los desplazados que no pueden 

retornar a sus países de origen. El objetivo del 

programa NesT es preservar la unidad familiar, 

alentar la integración y facilitar que mentores y 

voluntarios dentro del país presten ayuda con 

los trámites administrativos. 

 

 

 

 

 

 

El Programa de Patrocinio Comunitario de 

Refugiados español acoge a dos familias 

En Tudela, en la región española de Navarra, 

ha arrancado oficialmente el Programa de 

Patrocinio Comunitario Somos. Dos familias sirias 

(11 personas en total) están siendo acogidos en 

el marco de este programa – y se prevé que 

una tercera familia siria se sumará a fines de 

junio de 2022.  

Combinando patrocinadores y voluntarios, los 

participantes en el programa aseguran que los 

refugiados se sientan protegidos y apoyados 

desde su llegada – y luego les ayudan a 

integrarse a la comunidad.  

 

© Plaza Nueva 

Actualmente existen programas de patrocinio 

comunitario de refugiados en Navarra, en el 

País Vasco y en Valencia.  Eduardo Santos, 

consejero de Políticas Migratorias y Justicia del 

Gobierno de Navarra, afirmó: "este modelo de 

patrocinio de refugiados refuerza la inclusión y 

la cohesión social, a la vez que nos hace 

mejores ciudadanos y más responsables como 

tierra de acogida".  

Patrocinadores en Whistler se preparan para la 

llegada de una familia de refugiados 

En Pemberton, un pueblo en la Provincia de 

Columbia Británica (Canadá), está en marcha 

una iniciativa de patrocinio para reunificar a 

https://www.evangelisch.de/inhalte/202435/20-06-2022/bundesregierung-will-aufnahmeprogramm-nest-verstetigen
https://www.evangelisch.de/inhalte/202435/20-06-2022/bundesregierung-will-aufnahmeprogramm-nest-verstetigen
https://www.europapress.es/navarra/noticia-santos-valora-arranque-tudela-programa-somos-atiende-actualmente-dos-familias-sirias-20210614182006.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-santos-valora-arranque-tudela-programa-somos-atiende-actualmente-dos-familias-sirias-20210614182006.html
https://www.piquenewsmagazine.com/local-news/whistler-sponsors-preparing-for-refugee-familys-arrival-5407175
https://www.piquenewsmagazine.com/local-news/whistler-sponsors-preparing-for-refugee-familys-arrival-5407175
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 una familia de refugiados de Eritrea. En abril de 

2018, la familia Kibrom – compuesta por Selam 

Kibrom, su esposo y sus dos hijos – llegó a 

Pemberton. Patrocinada por miembros de la 

Iglesia Comunitaria de Whistler, la familia 

Kibrom ha recibido apoyo para encontrar 

trabajo, escuelas y mucho más. Ahora dicha 

iglesia está patrocinando a otros familiares de 

Selam: a su hermana, a su cuñado y a sus tres 

hijos. 

Una vez completados la tramitación de los 

documentos de migración, el último paso para 

patrocinar a la familia Kibrom será la compra 

de los billetes de avión y la recaudación de 

fondos para mantener a la familia. La Iglesia 

Comunitaria de Whistler ya tiene listos varios 

recursos para su llegada, tales como vivienda, 

escuelas, atención médica y ayuda financiera. 

La comunidad continúa recaudando fondos a 

la espera del día en el que la extensa familia 

Kibrom podrá quedar reunificada. 
 

Una madre de acogida de Wicklow brinda a 

una familia afgana la oportunidad de un mejor 

futuro 

 

© Independent.ie/Myles Buchanan 

En Wicklow (Irlanda), una abnegada madre de 

acogida ha dado a una familia de refugiados 

afganos una oportunidad para llevar una vida 

normal y en paz.  Todo comenzó con Mirwais, 

un refugiado afgano que huyó de un 

Afganistán devastado por la guerra en 2014 y 

que llegó a Irlanda en 2017. En Irlanda, fue 

patrocinado por Naomi, una  residente de 

Wicklow.  Mirwais se mudó a la casa de Naomi, 

donde recibió apoyo para poder estudiar y 

trabajar. 

Hace dos meses, la solicitud de reunificación 

familiar fue aceptada y la familia de Mirwais ha 

sido invitada a reasentarse en Irlanda.  Naomi 

actuó como patrocinadora y ayudó a Mirwais 

a reunificarse y reconectarse con su familia. 

Asimismo, ha facilitado la educación en inglés 

de los padres de Mirwais, actuando como su 

intérprete.  Naomi continúa ayudando a la 

familia a reasentarse y a integrarse a la 

sociedad irlandesa. 

 

La GRSI organiza una recepción en Ginebra 

(Suiza) para celebrar los logros del patrocinio 

comunitario 

 

© The University of Ottawa Refugee Hub / Nathan Benson  

Con motivo del 5o aniversario de la GRSI, un 

grupo de nuevos refugiados, representantes 

estatales, organizaciones de la sociedad civil y 

líderes del sector privado se reunieron este junio 

para celebrar el patrocinio comunitario que 

tiene lugar en todo el mundo.  La recepción – 

organizada por la Misión Permanente de 

Canadá ante las Naciones Unidas en Ginebra – 

reflejó la diversidad de los programas de 

patrocinio y destacó que el patrocinio 

¿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. 

¡Consulte la Iniciativa Mundial de Patrocinio de 

Refugiados en Twitter! 

Siga a @theGRSI en Twitter para obtener más 

información sobre el #patrociniocomunitario 

 

 

https://www.independent.ie/regionals/wicklow/news/wicklow-foster-mum-gives-afghan-family-chance-of-a-brighter-future-41797308.html
https://www.independent.ie/regionals/wicklow/news/wicklow-foster-mum-gives-afghan-family-chance-of-a-brighter-future-41797308.html
https://www.independent.ie/regionals/wicklow/news/wicklow-foster-mum-gives-afghan-family-chance-of-a-brighter-future-41797308.html
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/inmigracionemigracion/detalle/4255
https://refugeesponsorship.org/_uploads/603152976a5bb.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/603152976a5bb.pdf
about:blank


 

 
 

 

Junio/Julio de 2022                                                                                                                              VOL. 50 

 comunitario juega un papel crucial en la 

ampliación de la protección de los refugiados. 

Asimismo, destacó la importancia fundamental 

de las asociaciones innovadoras y 

multisectoriales para promover la protección 

de los refugiados en el marco del  Pacto 

Mundial sobre los Refugiados. 

Los participantes – que fueron recibidos por el 

Embajador Norton (Jefe de la Misión) y con un 

mensaje de bienvenida que Elizabeth Tan 

(Directora del Departamento de Protección 

Internacional de la ACNUR) pronunció en 

nombre del GRSI – tuvieron la oportunidad de 

escuchar las reflexiones de Maysoun Darweesh 

(de la Red Canadiense de Asesoramiento para 

Refugiados)  sobre el poder transformador del 

patrocinio de refugiados, al igual que las 

observaciones de Paul Morrison (Director de 

Hogares para Ucrania, Gobierno del Reino 

Unido) sobre la evolución de los programas de 

patrocinio de refugiados.   

Jacqui Pilch (Directora para Refugiados, 

Consejo de Seguridad Nacional de la Casa 

Blanca, Estados Unidos) reflexionó sobre la 

incorporación a la comunidad mundial de 

patrocinadores y su esperanza en el futuro de 

los programas de patrocinio y reasentamiento. 

Representantes de la Red de Estados fueron 

reconocidos en el evento y se les agradeció 

individualmente por sus contribuciones al 

diseño de programas y a incrementar el 

acceso a la protección para los refugiados en 

todo el mundo.  

 

 

 

 

 

¿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.acnur.org/pacto-mundial-sobre-refugiados.html#:~:text=El%20Pacto%20Mundial%20sobre%20los%20Refugiados%20es%20un%20marco%20para,lograr%20sin%20la%20cooperaci%C3%B3n%20internacional.
https://www.acnur.org/pacto-mundial-sobre-refugiados.html#:~:text=El%20Pacto%20Mundial%20sobre%20los%20Refugiados%20es%20un%20marco%20para,lograr%20sin%20la%20cooperaci%C3%B3n%20internacional.
https://refugeesponsorship.org/contact
http://www.refugeesponsorship.org/
http://www.refugeesponsorship.org/#contact

