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Solidaridad y empatía en
tiempos de la Covid-19
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La solidaridad, la empatía y la
tolerancia han sido
fundamentales en tiempos de
pandemia ocasionada por la
Covid-19. Esta crisis nos ha
llevado a reflexionar en muchos
aspectos las relaciones que
tenemos hacía con los demás. Uno
de estos aspectos es la necesidad
de ponernos en los zapatos de
otros, como los de las personas
refugiadas y migrantes.
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Muchos de nosotros hemos experimentado por
primera vez lo que ellos viven a diario,
sentimientos tales como la incertidumbre y
el aislamiento; así como la estigmatización
injustificada.
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En este sentido, te invitamos a ver
este experimento social, el cual
recopila los testimonios de
panameños y su experiencia
afrontando grandes desafíos en
medio de la emergencia sanitaria
ocasional por la Covid-19.
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Recursos

A lo largo de la campaña Somos
Lo Mismo, hemos desarrollado
diversos materiales que
promueven la importancia de la
diversidad y contribuyen a que
superemos los prejuicios y la
discriminación.
Disfruta de todos estos materiales
y se parte de la campaña
compartiendo y descargando este
contenido desde nuestro sitio web:

ACCEDER A LOS RECUROS

Para más información, también puedes contactarnos en
contacto@somoslomismo.com y nuestras redes sociales
Instagram, Facebook y Youtube
Tenemos muchos materiales para ti y tu comunidad
Te esperamos
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Aprendiendo
a combatir
la xenofobia

📘

¿Sabes qué es
la Xenofobia?

🚣

La xenofobia es la

estigmatización y el miedo
a los extranjeros.

🚣
¿Lo has
sentido?
Cuéntanos

#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.
Este contenido fue creado y mantenido con el apoyo de USAID, la
Unión Europea y la Embajada de Estados Unidos en Panamá.
Su contenido es responsabilidad exclusiva de Somos Lo Mismo y no
refleja necesariamente las opiniones de USAID y la Unión Europea.

www.somoslomismo.com

¿Quieres ponerte en contacto con nosotros o saber más?
Escríbenos a contacto@somoslomismo.com
¿Desea seguir recibiendo esta información?
Usted puede actualizar sus preferencias o desuscribirse de la lista.

