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Ejerciendo buen periodismo, 
contribuyes crear un mundo más 

inclusivo y a darles voz a las personas 
refugiadas y migrantes del planeta, 

visibilizando sus historias con 
objetividad y respeto.

En ese espíritu, como parte de la 
campaña Somos Lo Mismo, en alianza 
colaborativa con la Cámara Panameña 

del Libro (CAPALI) y gracias al apoyo de 
la ONU Panamá, organizamos en días 

pasados un conversatorio para 
periodistas y comunicadores titulado:

Aquí puedes consultar la 
documentación gráfica de este 

evento, la cual resume algunos de 
los principales temas tratados.

#RumboalaFIL2020

“¿Cómo combatir la xenofobia desde el periodismo?”, con la participación de 
Jaime Abello, Director General y cofundador de la Fundación Gabo; Sabrina 
Bacal, presidenta del Consejo Nacional de Periodismo, Sibylla Brodzinsky, 

Oficial Regional de Comunicaciones de ACNUR para América Central y 
México y la periodista Adelita Coriat, como moderadora.

Una campaña coliderada por ACNUR y OIM, que busca promover la empatía, 
solidaridad y tolerancia entre refugiados y migrantes que conviven en Panamá.

periodistas
Un recurso para

www.somoslomismo.com

para proporcionarles algunos 
recursos, herramientas y enlaces a 
fuentes de información adicionales 
para que, juntos, podamos 
continuar combatiendo mitos y 
desinformación.

Asimismo, desde la campaña 
Somos Lo Mismo, hemos preparado 
unportal para periodistas y 
comunicadores en nuestro sitio web,

Acceder al portal

UNA CAMPAÑA COLIDERADA POR

El periodismo es importantísimo
para prevenir y erradicar la xenofobia.

422,000 migrantes
en Panamá.2

Casi 80 millones de personas, o el 
1% de la humanidad, son refugiados, 

solicitantes de asilo o personas 
desplazadas forzosamente.4

En Panamá, de acuerdo con la ONPAR, hay 2,557 
personas reconocidas como refugiadas por el 
Estado panameño3 y 17,682 personas que se 

encuentran como solicitantes de asilo.

En los últimos 20 años,
esta cifra incrementó 81%.1

En 2019, había en el mundo 272 
millones de migrantes 

internacionales (3.5% de la 
población mundial).1

DESCARGAR

Las personas refugiadas y migrantes son personas como tú y como yo.
Conoce algunas de sus historias.

En Panamá todos 


