
 

 

 
Regiones y ciudades como patrocinadoras  

Conferencia y visita Look & Learn 
16-17 de junio, Bilbao, Euskadi 

 
Coordinada por el ICMC Europa, la Red Share proporciona una plataforma de múltiples partes interesadas 
para el intercambio y el aprendizaje mutuos entre los actores regionales y locales para fomentar la acogida, 
la inclusión y la integración de los migrantes y refugiados recién llegados a Europa. En 2021 puso en marcha 
la Red de Patrocinio de Calidad (QSN) para apoyar las iniciativas de patrocinio piloto y ad hoc para que se 
conviertan en programas sostenibles e impulsados por la comunidad. 
 
El partenariado QSN está compuesta por el el Departamento de Igualdad, Justicia y Politicas Sociales del 
Gobierno Vasco (ES), Cáritas Internacional (BE), Consorzio Communitas (IT), la Féderation de l'Entraide 
protestante (FEP), DiCV Colonia (DE), el Irish Refugee Council (IE) y Citizens UK (UK). Uno de los principales 
objetivos de la Red Share QSN es ampliar el compromiso con los patrocinios comunitarios incluyendo a las 
regiones y ciudades como socios activos. 
 
Un ejemplo destacado de compromiso regional es la iniciativa piloto de patrocinio comunitario Auzolana 
(en euskera, "trabajo en común") que se puso en marcha en marzo de 2019 para acoger a cinco familias 
sirias en municipios vascos: Bilbao, Arrigorriaga, Portugalete, Andoain y Vitoria-Gasteiz. La iniciativa es el 
primer programa de patrocinio comunitario, organizado y liderado por un gobierno regional. Desde 2019, las 
Comunidades Autónomas de Valencia y Navarra también han puesto en marcha programas piloto de 
patrocinio bajo un enfoque similar al del programa coordinado por el Gobierno Vasco. Para aprovechar el 
éxito de la primera iniciativa, el Gobierno Vasco pondrá en marcha un segundo programa de acogida de 
refugiados sirios procedentes del Líbano, con llegadas previstas para mayo de 2022. 
 
Siendo tanto una iniciativa pionera en el compromiso de los gobiernos regionales en vías complementarias, 
como un interesante ejemplo de gobernanza multinivel, la conferencia y la visita Look&Learn pretende 
invitar a los socios y a las partes interesadas a aprender y reflexionar sobre las experiencias vasca, 
valenciana y navarra en la construcción de programas exitosos de patrocinio comunitario de múltiples 
partes interesadas. La conferencia y la visita reunirán a representantes de ciudades y regiones europeas, así 
como a otros actores, creando un espacio de debate, la puesta en común de conocimientos, el intercambio 
de mejores prácticas y el desarrollo de capacidades entre los participantes. El programa se centrará en la 
identificación de enfoques regionales y locales de éxito en materia de patrocinio, acogida e integración, y 
examinará los modelos exitosos de gobernanza, compromiso de patrocinadores y voluntarios y 
asociaciones con las autoridades locales. 
 
Con la guerra en curso en Ucrania, miles de iniciativas regionales, locales y de voluntarios dirigidos por los 
ciudadanos se están poniendo en marcha actualmente en toda Europa para albergar y apoyar a los refugiados 
que llegan. La visita llegará, por tanto, en un momento crucial para hacer balance de estas primeras iniciativas 
ciudadanas de acogida y solidaridad y explorar cómo interactúan con las respuestas dirigidas por el Estado, 
y cómo pueden sumarse a nuevas alianzas para acoger a las personas refugiadas. 
 
  

https://www.share-network.eu/
https://www.share-network.eu/community-sponsorship


 

 

Programa 
 

Día 1  Patrocinio comunitario: Regiones y Ciudades como Patrocinadores 
Lugar: Sede del Gobierno Vasco (Gran Vía de Don Diego López de Haro, 85 - 48009 Bilbo) 

 

09.30h Apertura institucional 

 
Modera: Patxi de la Fuente, Dirección de Migracion y Asilo, Gobierno Vasco 

 Iñigo Urkullu, Lehendakari (mensaje en video) 

 Beatriz Artolazabal, Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Gobierno Vasco 

 Petra Hueck, Directora, ICMC Europe/Share Network 
 Itziar Urtasun, Concejala de Cooperación, Convivencia y Fiestas, Ayuntamiento de 

Bilbao 

  Sophie Muller, Representante de ACNUR en España 

 

10.00h 
Mesa redonda I: Involucrar a las regiones y ciudades en el patrocinio comunitario: 
Oportunidades y Desafíos 
 
Modera: Gemma Pinyol-Jiménez, Jefa de Políticas y Diversidad Migratoria, Instrategies 
 

 Xabier Legarreta, Director de Migración y Asilo, Gobierno Vasco 

 Patricia Ruiz de Irizar, Directora de Políticas Migratorias, Gobierno de Navarra 

 Padraig McEvoy, Concejal local en el Consejo del Condado de Kildare 

 Manon Koepp, Oficial de Proyectos, Agencia Belga de Recepción (Fedasil) 

 

Debate con el público 

11.30 Descanso 

11.45 
 
Mesa redonda II: Participación de multiples partes interesadas en el Patrocinio Comunitario  
 
Modera: Gabriela Agatiello, Gerente de Proyecto, ICMC Europa/SHARE 
 

o José de Lamo Pastor, Director General de Igualdad en la Diversidad, Generalitat 

Valenciana 

o Rory O’Neil, Gerente de Proyectos de Integración y Líder de Patrocinio Comunitario, 

Consejo Irladés de Refugiados en Oficinas Regionales de Apoyo (RSOs) 

o Susannah Baker, Fundadora, The Pickwell Foundation sobre reclutamiento y apoyo a 

patrocinadores dentro de las áreas regionales 

o Guilhem Mante, Coordinador Regional, Fédération d’Entraide Protestante (FEP) sobre 

Coordinación Regional en Corredores Humanitarios en Francia (mensaje de video) 

 
Debate con el público  

13.00h Pausa para el almuerzo 



 

 

14.30h Mesa redonda III: Acogida de refugiados en situaciones de emergencia: respuestas de 
ciudadanos, ciudades y regiones 

 
Modera: José Antonio Miguel, Subdirector de Protección Internacional, Secretaría de Estado de 
Migraciones de España 
 

o Evi Voet, Directora Asociada, Cuidad de Gante 

o Ana Barrera, Responsible de Proyectos “Acogida en Familia” de la Fundación La Caixa, 

Secretaría de Migraciones de España 

o Karmele Villarroel, Programa Loturak, Fundación Ellacuria, País Vasco 

o Carmen Díaz, Teniente de alcalde y concejala de Cohesión Social del Ayuntamiento de 

Getxo 

Debate con el público 

 

15.45h Discusión interactiva sobre la movilización de apoyo para el programa de Patrocinio 

Comunitario descentralizado: áreas clave para la participación y desarrollo de nuevos 

programas 

Modera: Petra Hueck, Director, ICMC/SHARE Network  

Ronda 1 

o Tihomir Sabchev, Ciudades de Refugio, Universidad de Utrecht 

o Lea Baron, Co-Directora, ANVITA City Network (Francia) 

o Gisela Guari Canada, Responsablede relaciones institucionales y promoción, Asamblea 

de las Regiones de Europa (AER) 

o Maria de Zabala, Soluciones Duraderas, ACNUR España 

Ronda 2 

o Giovanna Corbatto, Gerente de Programas, Caritas Italiana 

o Marc Aguilà, Concejal de Planificación, Evaluación y Proyectos Europeos, Ayuntamiento 

de Sant Boi 

o Alina Lyapina, Cofundadora, Seebrücke 

o Hannah Feldman, Gerente Senior de Proyectos de Patrocinador de Refugiados, Citizens 

UK 

17.00 Fin de la jornada 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Día 2  Mirando hacia el future: Ciudades y Regiones Involucradas 
Lugar: Sede del Gobierno Vasco (Gran Vía de Don Diego López de Haro, 85 - 48009 Bilbo) 

 

09.30h Movilización de apoyo para el programa de Patrocinio Comunitario descentralizado: 

Documento de política conjunta sobre el fortalecimiento de las ciudades, las regiones y la 

participación comunitaria 

 

En una session de trabajo, se definen los principals puntos de acción y las áreas para fortalecer 

la participación de las regions, ciudades y comunidades en el Patrocinio Comunitario, con el 

apoyo de prácticas 

 

 

11.00h Informes sobre resultados clave 

11.30h Clausura del evento 

 
 


