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LA INICIATIVA MUNDIAL PARA EL PATROCINIO DE 

REFUGIADOS – EN UN VISTAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos lanzados por la GRSI 

La Iniciativa Mundial de Apadrinamiento de 

Refugiados (GRSI) se complace en anunciar el 

lanzamiento de su Guía actualizada (disponible 

en inglés y francés), un nuevo juego de 

herramientas de seguimiento y evaluación 

(disponible en inglés y francés), un folleto 

actualizado (disponible en inglés y francés) y un 

sitio web actualizado (disponible en inglés y 

francés).  

Para más detalles al respecto, favor de leer 

nuestro comunicado de prensa.   

 

En la Iniciativa Global Clinton, Welcome.US se 

compromete a involucrar a 50 mil 

estadounidenses más en el patrocinio de 

refugiados en los próximos tres años  

El 22 de septiembre de 2022, Nazanin Ash, 

directora general de Welcome.US, anunció 

que dicha organización facilitará que 50 mil 

estadounidenses patrocinen a refugiados en 

los próximos tres años. Welcome.US ampliará su 

campaña denominada "Be a Welcomer",  

sensibilizando y animando a que más 

estadounidenses patrocinen a  refugiados. La 

financiación proveniente de varias 

organizaciones religiosas y sin ánimo de lucro 

permitirá que con esta ampaña ampliada más 

estadounidenses patrocinen a refugiados.  

 

 

 

 

 

Durante el anuncio, Ash afirmó:  "cuando la 

totalidad de nuestra sociedad se implique en 

este patrocinio (empresas, organizaciones sin 

ánimo de lucro, agrupaciones religiosas, 

veteranos, miembros de la diáspora, campus 

universitarios, amigos y vecinos) podremos 

convertirnos en la nación de acogida que 

desde mucho imaginamos ser". 

Welcome.US utilizará la nueva plataforma 

tecnológica Welcome Connect para 

establecer vínculos entre potenciales 

patrocinadores y patrocinados, al igual que 

para   proporcionar capacitación, recursos y 

anécdotas.  Welcome.US podría prestar apoyo 

a hasta 100 mil refugiados en Estados Unidos.  

 

Ministro australiano celebra la  llegada de los 

primeros refugiados en el marco del programa 

piloto de integración comunitaria y 

asentamiento de refugiados  

En agosto de 2022, Australia acogió a las tres 

primeras familias de refugiados patrocinadas 

mediante su programa piloto de integración 

comunitaria y asentamiento de refugiados 

(CRISP) en Victoria y en Nueva Gales del Sur.  

Esas familias sirias son las primeras en llegar a 

través del programa CRISP, que reasentará 

hasta 1.500 refugiados antes de fines de junio 

de 2025. El programa CRISP es un programa 

piloto de patrocinio comunitario de refugiados 

en Australia.  

¿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://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/GRSI-Guidebook.pdf
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/GRSI-Guidebook_FR.pdf
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/ME-Toolkit-Slide-Deck.pdf
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/ME-Toolkit-Slide-Deck_FR.pdf
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/GRSI-Pamphlet.pdf
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/GRSI-Pamphlet_FR.pdf
https://refugeesponsorship.org/
https://refugeesponsorship.org/fr/
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/Fall-Products-Announcement-The-Global-Refugee-Sponsorship-Initiative-GRSI-celebrates-its-sixth-anniversary-year-by-launching-new-tools-and-resources_ES.pdf
https://welcome.us/press/at-clinton-global-initiative-welcome-us-announces-commitment-to-engage-50
https://welcome.us/press/at-clinton-global-initiative-welcome-us-announces-commitment-to-engage-50
https://welcome.us/press/at-clinton-global-initiative-welcome-us-announces-commitment-to-engage-50
https://welcome.us/press/at-clinton-global-initiative-welcome-us-announces-commitment-to-engage-50
https://minister.homeaffairs.gov.au/AndrewGiles/Pages/first-arrivals-community-refugee-integration-settlement-pilot.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/AndrewGiles/Pages/first-arrivals-community-refugee-integration-settlement-pilot.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/AndrewGiles/Pages/first-arrivals-community-refugee-integration-settlement-pilot.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/AndrewGiles/Pages/first-arrivals-community-refugee-integration-settlement-pilot.aspx
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/GRSI-Policy-Design-Workbook-fillable-ES.pdf
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/GRSI-Policy-Design-Workbook-fillable-ES.pdf
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 Andrew Giles, Ministro de Inmigración, 

Ciudadanía y Asuntos Multiculturales, dijo que 

"ha surgido un gran interés entre las 

agrupaciones comunitarias por prestar una 

ayuda directa a los necesitados – y este 

proyecto piloto es una gran vía para que 

dichas agrupaciones acojan a refugiados en 

Australia y financien directamente su 

trayectoria de asentamiento".  

 

Una mujer de Palmerston North da la 

bienvenida a los nuevos refugiados 

En fecha reciente, el Ministerio de Empresa, 

Innovación y Empleo del Gobierno de Nueva 

Zelanda ha ampliado el programa piloto de 

patrocinio comunitario de refugiados que lleva 

a cabo con HOST International Aotearoa. Dicho 

programa, ampliado en fecha reciente, 

reasentará a 150 refugiados en Nueva Zelanda 

en los próximos tres años con el apoyo de 21 

agrupaciones y empresas. Los patrocinadores 

pueden proponer candidaturas de refugiados 

para su reasentamiento, o bien pueden ser 

emparejados con una familia de refugiados por 

el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR).  

Lorna Johnson, concejala de Palmerston North, 

está entusiasmada por participar en el 

programa de patrocinio de refugiados de 

Nueva Zelanda. Johnson afirmó que, cuando 

se enteró de que el programa había sido  

ampliado, pensó que Palmerston North sería un 

buen lugar para crear una agrupación 

comunitaria para el patrocinio de refugiados. 

Un simple mensaje publicado en Facebook 

bastó para iniciar el diálogo. Johnson cuenta 

que "todo lo que hice fue publicar un mensaje 

en mi cuenta personal en Facebook, 

preguntando si había otras personas dispuestas 

a organizar esta iniciativa conmigo". La 

agrupación patrocinadora de Palmerston 

North está a la espera de acoger a una familia 

en su comunidad; mientras tanto, ultima los 

preparativos (ayudas financiera, apoyos 

sociales y sanitarios) para recibirla.  

Birgit Grafarend-Watungwa, directora del 

programa nacional HOST, señala que este  

programa se ha hecho muy popular en Nueva 

Zelanda – y que ha contado con el apoyo de 

los municipios y regiones más pequeños de 

todo el país, al igual que de agrupaciones de 

empresas, grupos dirigidos por refugiados y  

organizaciones religiosas. 

 

Pianista de Vancouver ayuda a recaudar 

fondos para una familia de refugiados eritreos 

En agosto, la Iglesia de la Comunidad de 

Whistler organizó un concierto benéfico en 

apoyo de una familia de refugiados eritreos. La 

agrupación patrocinadora de esta iglesia está 

finalizando los preparativos para la llegada de 

la familia.  El monto de donación sugerido para 

adquirir una entrada al concierto fue de 20 

dólares y los fondos recaudados se destinaron 

al Fondo para Refugiados de Eritrea. 
 

 

© Pique News Magazine  

El concierto benéfico contó con la 

participación de Clinton Giovanni Denoni, un 

pianista clásico de Vancouver que estudió en 

¡Consulte la Iniciativa Mundial de Patrocinio de 

Refugiados en Twitter! 

Siga a @theGRSI en Twitter para obtener más 

información sobre el #patrociniocomunitario 

 

 

¿Tiene alguna opinión sobre nuestro boletín? 

Por favor, responda a nuestra encuesta. 

 

 

https://www.rnz.co.nz/news/national/474686/palmerston-north-woman-extends-welcome-to-new-refugees
https://www.rnz.co.nz/news/national/474686/palmerston-north-woman-extends-welcome-to-new-refugees
https://www.piquenewsmagazine.com/local-arts/vancouver-pianist-helps-raise-funds-for-eritrean-refugee-family-5739150
https://www.piquenewsmagazine.com/local-arts/vancouver-pianist-helps-raise-funds-for-eritrean-refugee-family-5739150
about:blank
https://ircc.qualtrics.com/jfe/form/SV_bIwHuu1WkhOseZo


 

 
 

 

Septiembre/Octubre de 2022                                                                                                          VOL. 52 

 el Instituto de Música de Cleveland y que    

actualmente está de gira en la provincia 

canadiense de Colombia Británica. Denoni 

aspira a difundir la música clásica para piano 

entre un público más amplio. Su actuación en 

la Iglesia de la Comunidad de Whistler contó 

con un vídeo grabado en Tofino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

¿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://refugeesponsorship.org/about-the-global-refugee-sponsorship-initiative/subscribe-to-the-grsi-newsletter/
http://www.refugeesponsorship.org/
https://refugeesponsorship.org/about-the-global-refugee-sponsorship-initiative/contact-us/

