
#SomosLoMismo es una campaña coliderada por ACNUR y OIM que promueve el respeto, la 
solidaridad y la empatía entre todos los nacionales y extranjeros que conviven en Panamá.

La pandemia de Covid-19 ha cambiado 
esencialmente la movilidad humana. 
Una migración segura, ordenada y digna 
es clave contra la lucha de la COVID-19.

En el marco del 

#DíaInternacionaldelMigrante
hoy 18 de diciembre, les invitamos a 
reflexionar que los migrantes son 
personas como nosotros.
¡No podemos dejar a nadie atrás!

Hoy más que nunca es importante recordar la trayectoria histórica de Panamá, como 
una nación vibrante e inclusiva. Con este espíritu en mente, recientemente colaboramos 

con la artista visual panameña Melany Allen, con los diseños SOMOS LO MISMO x Mel, 
donde ella plasma su visión de la multiculturalidad de Panamá, un país que honra su 
historia acogiendo con calidez y empatía a personas refugiadas y migrantes.

Hoy recordamos que las celebraciones 
de fin de año son mucho más que 
regalos materiales: son un momento 
para agradecer y compartir con nuestras 
familias y amistades  valores como la 
solidaridad y la empatía.

¿QUÉ TRADICIÓN PANAMEÑA DE 
FIN DE AÑO TE GUSTARÍA 
COMPARTIR CON LAS PERSONAS 
REFUGIADAS Y MIGRANTES QUE 
VIVEN EN PANAMÁ?

Conoce el vibrante diseño y descarga, 
sin costo alguno, una versión digital de 

salvapantallas para tu teléfono celular, 
tablet o computadora.

contacto@somoslomismo.com
www.somoslomismo.com

UNA CAMPAÑA COLIDERADA POR

¡LLEGÓ DICIEMBRE!
Un mes para recordarnos la importancia de la empatía, la 
tolerancia y generosidad entre los seres humanos. 

¡TE DESEAMOS FELICES FIESTAS!
Este año celebraremos unas fiestas de fin de 
año diferentes.

ALIADO DEL MES

Gracias por ser parte de la campaña 
Somos Lo Mismo este 2020,

aportar tu granito de arena para combatir la xenofobia y 
sumar tu voz en pro de la empatía, tolerancia y solidaridad 

entre todas las personas que convivimos en Panamá.

EL PRÓXIMO 2021 SOMOS LO MISMO 
CONTINUARÁ  ¡CON MÁS ENERGÍA!


