
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

INICIATIVA GLOBAL PARA EL PATROCINIO DE REFUGIADOS 
 

EDICIÓN ESPECIAL:  EVENTO EMBLEMÁTICO DE LA PLATAFORMA DE APOYO AL MIRPS 

Evento emblemático de la Plataforma de 

Apoyo al MIRPS Mayo de 2022  
 

 

Gillian Triggs, Alta Comisionada Auxiliar para la Protección 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), pronuncia un discurso durante la 

inauguración del evento emblemático de la Plataforma 

de Apoyo al MIRPS. © ACNUR/Soo-Jung Kim 
 

 

 

Representantes de los países del MIRPS y miembros de la 

Plataforma de Apoyo al MIRPS posan para una foto 

durante el evento emblemático. © ACNUR/Soo-Jung Kim 
 

 

Del 24 al 26 de mayo de 2022, Canadá fue 

anfitrión del evento emblemático de la 

Plataforma de Apoyo al MIRPS (Marco Integral 

de Protección y Soluciones Regionales). El 

MIRPS es una aplicación regional del Pacto 

Mundial sobre los Refugiados que fomenta la 

cooperación regional entre los países de 

                                                      
1 La Plataforma de Apoyo está conformada por Argentina, Brasil, Canadá, 
Colombia, la Unión Europea (UE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Francia, España, Suiza, Uruguay, la Comisión Económica para América Latina y 

origen, tránsito y destino para lograr un mayor 

reparto de responsabilidades en materia de 

prevención, de protección y de soluciones 

duraderas. Los países miembros del MIRPS son 

Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México y Panamá.  

 

La Plataforma de Apoyo al MIRPS, constituida 

por un grupo de actores estatales y no 

estatales1 y creada a petición del MIRPS, apoya 

las iniciativas que emprenden los países del 

MIRPS para brindar soluciones a la situación de 

desplazamientos forzados en Centroamérica y 

en México. El evento emblemático de la 

Plataforma de Apoyo al MIRPS fue organizado 

para que los países del MIRPS, los miembros de 

la Plataforma de Apoyo al MIRPS y otras partes 

interesadas (tales como organismos de la 

sociedad civil y empresas) intercambiaran 

buenas prácticas y ejemplos de iniciativas 

innovadoras sobre los temas de 

reasentamiento, de vías complementarias y de 

integración.  

 

Durante este evento presencial de tres días de 

duración, más de 41 expertos participaron en 

ocho paneles.  La Iniciativa Global para el 

Patrocinio de Refugiados (GRSI) dirigió el panel 

sobre movilización comunitaria y organizó un 

programa para un almuerzo que tuvo lugar el 

segundo día. Los detalles del evento están 

disponibles aquí. 

 

 
 

el Caribe (CEPAL), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).  
Información adicional: mirps-platform.org/en/.    

¿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://mirps-platform.org/recursos/eventos/evento-emblematico/
https://mirps-platform.org/recursos/eventos/evento-emblematico/
https://www.acnur.org/pacto-mundial-sobre-refugiados.html
https://www.acnur.org/pacto-mundial-sobre-refugiados.html
https://mirps-platform.org/recursos/eventos/evento-emblematico/
https://mirps-platform.org/recursos/eventos/evento-emblematico/
file:///C:/Users/Nour.El-Nader/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_gcdocs2/c464932547/c464932547%20(1)
https://refugeesponsorship.org/_uploads/603152976a5bb.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/603152976a5bb.pdf
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Almuerzo organizado por la GRSI con Tareq 

Hadhad, ex refugiado y Director Ejecutivo 

de Peace by Chocolate 
 

 

 

La Excma. Marian Campbell Jarvis, Viceministra Principal 

del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de 

Canadá, inaugura el almuerzo.  

© University of Ottawa Refugee Hub/ David Chan 

 

En el segundo día del evento emblemático de 

la Iniciativa Global para el Patrocinio de 

Refugiados, se organizó un almuerzo de trabajo 

durante el cual se abogó por un aumento de 

los espacios para proteger a los refugiados a 

escala mundial, que incluya el desarrollo y la 

expansión de vías complementarias (tales 

como el patrocinio comunitario), con el apoyo 

de agrupaciones tales como la Plataforma de 

Apoyo del MIRPS. 

 

La Excma. Marian Campbell Jarvis, Viceministra 

Principal del Ministerio de Inmigración, 

Refugiados y Ciudadanía de Canadá, 

inauguró el almuerzo destacando los 

programas de patrocinio comunitario que 

existen en Canadá y en otros países – y subrayó 

la urgente necesidad de encontrar soluciones 

duraderas y sostenibles para los refugiados. 
 

Jennifer Bond, Directora General del Centro de 

Refugiados (Refugee Hub) de la Universidad de 

Ottawa y Presidenta de la GRSI, moderó luego 

un diálogo informal con Tareq Hadhad, Director 

Ejecutivo de Peace by Chocolate, quien 

describió sus experiencias como refugiado sirio 

y su travesía a Canadá como beneficiario de 

un programa de patrocinio comunitario, al 

igual que sus sugerencias sobre vías para 

ampliar la protección para los refugiados.  

 
Tareq Hadhad, Director Ejecutivo de Peace by Chocolate, 

describe su travesía como refugiado desde Siria a 

Canadá.  

© University of Ottawa Refugee Hub/David Chan 
 

A continuación, el Sr. Hadhad narró en detalle 

su experiencia como refugiado que fue 

acogido por compasivos y generosos 

patrocinadores comunitarios de la pequeña 

ciudad de Antigonish, en Nueva Escocia 

(Canadá) y destacó los principales aportes que 

los refugiados brindan a sus comunidades 

receptoras. Los participantes quedaron muy  

conmovidos por el recuento del Sr. Hadhad,  

que les permitió conocer de manera directa los 

poderosos efectos de las vías complementarias 

para los refugiados y la integración. 
 

Panel sobre movilización comunitaria:  

Día 3 del evento emblemático de la 

Plataforma de Apoyo al MIRPS 
 

 

 

(De izquierda a derecha) Jennifer Bond (Refugee Hub), 

Robin Dowse-Willoughby (Reino Unido), Sarah Cross 

(Estados Unidos) y Alfredo Mariano López Rita (Argentina) 

hablan sobre la movilización comunitaria.  

© ACNUR/Soo-Jung Kim            
 

Durante el tercer y último día del evento 

emblemático de la Plataforma de Apoyo al 

MIRPS, la GRSI dirigió un panel sobre 

movilización comunitaria. Jennifer Bond, 
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Directora General de Refugee Hub y Presidenta 

de la GRSI, fue la moderadora del panel, que 

contó con la participación de Robin Dowse-

Willoughby (Ministerio del Interior del Reino 

Unido), Sarah Cross (Departamento de Estado 

de EE.UU.) y Alfredo Mariano López Rita 

(Dirección General de Inmigración de 

Argentina) como panelistas.  
 

Entre las principales conclusiones del panel se 

destacaron: la versatilidad y creatividad del 

apadrinamiento comunitario como iniciativa 

que abarca al conjunto de la sociedad; la 

eficacia del apadrinamiento comunitario 

como herramienta para acoger e integrar a los 

refugiados; y la necesidad de contar con una 

amplia gama de vías complementarias en las 

que participen actores no tradicionales para 

responder tanto al aumento de las 

necesidades como a catástrofes y 

emergencias. 

Reunión de la Red de Estados de la GRSI 

para el Patrocinio Comunitario  
 

 

Representantes estatales de Argentina, Australia, Bélgica, 

Brasil, Canadá, Portugal, Reino Unido y miembros del 

Centro de Refugiados (Refugee Hub) de la Universidad de 

Ottawa posan para una foto de grupo. © Gobierno de 

Canadá 
 

La GRSI convocó a los representantes estatales 

de la Red de Estados de la GRSI para el 

Patrocinio Comunitario a la décima reunión 

que tuvo lugar el 26 de mayo de 2022 en 

Ottawa, Canadá. ¡Fue la primera reunión de la 

Red de Estados, en más de dos años, que pudo 

realizarse de manera presencial! Los delegados 

de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, 

Portugal, Reino Unido y Estados Unidos, además 

de los representantes del Centro de Refugiados 

(Refugee Hub) de la Universidad de Ottawa, 

participaron en persona en la reunión. Los 

delegados de Nueva Zelanda, Italia y los  

representantes del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados 

participaron en la reunión de manera virtual. La 

reunión se enfocó en: mejorar y ampliar el 

patrocinio comunitario como vía 

complementaria a escala mundial; aprovechar 

la movilización comunitaria que surge tras una 

crisis de refugiados; la importancia crucial de 

hacer un seguimiento y una evaluación de los 

programas de patrocinio comunitario.    
   

¡La GRSI celebra el Día Mundial del 

Refugiado con un nuevo video! 
 

 

¡Un nuevo video animado creado por la GRSI – 

titulado  “Escuela de Patrocinio: cómo financiar 

el patrocinio” –   está disponible en el canal de 

YouTube de la GRSI! Este video describe cómo  

obtener financiamiento para apadrinar a un 

refugiado. El video fue publicado el 20 de junio, 

(Día Mundial del Refugiado) en consonancia 

con el  tema: “Todos. En todo lugar. En todo 

momento. Todos tienen derecho a la 

seguridad.” 
 

 

¡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.youtube.com/watch?v=SSEjWTsC_EU
https://www.youtube.com/watch?v=SSEjWTsC_EU
https://www.youtube.com/watch?v=SSEjWTsC_EU
https://www.youtube.com/watch?v=SSEjWTsC_EU
https://www.acnur.org/dia-mundial-del-refugiado.html
https://www.acnur.org/dia-mundial-del-refugiado.html
https://www.unhcr.org/world-refugee-day.html
https://www.unhcr.org/world-refugee-day.html
https://www.unhcr.org/world-refugee-day.html
https://www.unhcr.org/world-refugee-day.html
about:blank
http://www.refugeesponsorship.org/collection
http://www.refugeesponsorship.org/
http://www.refugeesponsorship.org/#contact

