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CON EL APOYO DE

UNA CAMPAÑA COLIDERADA POR

¿Te imaginas salir de Panamá y
empezar de cero en un nuevo país?🤔

¡Gracias!

Cada persona tiene una historia 
digna de escuchar. Las historias 
de muchos de nuestros hermanos 
refugiados y migrantes son tan 
profundas y dolorosas que no te 
da el corazón para hacer otra 
cosa que no sea empatizar y 
apoyar porque nos vemos 
tomando las mismas decisiones 
si estuviéramos en su lugar”.

🤝
Aliado de
la campaña

José Alejandro
Rodríguez

Tutor independiente de
matemática, física y química

La campaña Somos Lo Mismo visitó la Cinta Costera en la Ciudad de 
Panamá y el Parque Feuillet en La Chorrera en busca de opiniones de los 

panameños y las panameñas frente a esta pregunta.  

¿Qué te llevarías si tuvieras que
irte de Panamá hoy mismo?

📷☕ ✉📄 🖼🧳

Confusión, curiosidad y mucha empatía se generó en este experimento social 
donde panameños recordaron porque Panamá es conocida como puente del 

mundo, corazón del universo. Además de pensar cómo la solidaridad y la 
tolerancia son claves para convivir y no dejar a nadie atrás.

Te invitamos a participar de este experimento mirando el video completo aquí

ACCEDER A LOS RECURSOS📑

¿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.

www.somoslomismo.com

📽
👁

Si aún no has visto nuestro 
anterior experimento social, te 
invitamos a visitar nuestro canal 
de Youtube para que veas este y 
todas nuestras producciones.

Queremos escucharte si tienes alguna iniciativa puedes 
contactarnos en contacto@somoslomismo.com y nuestras 

redes sociales Instagram, Facebook y Youtube 

#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.

Sé parte de la campaña compartiendo y descargando nuestros 
diversos contenidos desde el sitio web: 

⛪ 🤝Promovemosla igualdad

las creencias de cada quien.Respetamos

🕌

🕍

¿Cómo hacemos grande
a Panamá?
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Somos
tolerantes

✌ 🗺

Tenemos empatía por la 

situación de los demás.

Sin importar de dónde

vienen o hacia dónde van.


