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Todos nos hemos
sentido discriminados
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CON EL APOYO DE

UNA CAMPAÑA COLIDERADA POR

Síguelo en vivo a través de nuestras redes

SALÓN RICARDO MIRÓ

de22
AGOSTO 1:00 PM.

DOMINGO

ID: 890 4620 4329

Mas información aquí

¿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

#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.

¡Gracias!

Estar en esta campaña de Somos Lo 
Mismo representa una responsabilidad 
que definitivamente me honra 
muchísimo, ya que las bases de mi 
discurso como ser humano es respetar 
nuestros ideales y los de los demás, 
vivir en armonía y comunidad y siento 
que ‘Somos Lo Mismo’ manifiesta de 
la mejor manera esos ideales con los 
que vivo diariamente”.

Melany Allen
Artista

Aliado de
la campaña🤝

✌

Ante distintos tipos de 

experiencias y situaciones

e identificarse con dichas 

situaciones. 

la empatía?

🤔

¿Qué es

La empatía es la capacidad 
de comprender y compartir 

los sentimientos de otra 
persona. 🤝

Sobre la importancia de informar sobre el desplazamiento forzado y 
la migración desde un periodismo ético que promueva la inclusión.

En el marco de nuestra participación del año pasado en la Feria del 
Libro, les invitamos a descargar la documentación gráfica para 

periodistas y comunicadores:

Descargar aquí

Aliada de
la campaña🤝

Recursos📑

¿CÓMO 
COMBATIR LA 

XENOFOBIA 
DESDE EL 

PERIODISMO?


