UNA CAMPAÑA COLIDERADA POR

#SomosLoMismo es una campaña que tiene como objetivo promover el
respeto, la solidaridad y la integración entre los panameños y los
extranjeros que conviven en Panamá.
Con esta campaña buscamos recordar que todos los seres humanos
están hechos de experiencias, sentimientos, aprendizajes y luchas
independientemente de su nacionalidad, religión o estrato social. Cuando
somos tolerantes y somos capaces de reconocer nuestras similitudes por
encima de las diferencias, crecemos como sociedad y recodamos que
todos #SomosLoMismo.

CON EL APOYO DE

La campaña fue lanzada en diciembre 2018 y actualmente se encuentra en
su segunda fase en la cual se busca reforzar cómo Panamá historicamente ha
sido reconocido por ser un país de tránsito: somos punto de encuentro para
diferentes nacionalidades, culturas y razas, lo que nos ha permitido crecer y
ser identificado como un territorio para la convivencia pacífica. Aquí no tiene
cabida el odio ni el rechazo.
Durante el desarrollo de esta etapa se crearán espacios de conexión entre
panameños, refugiados y migrantes que les permitan compartir, disfrutar y
aprender unos de los otros. Para esto se necesita conocer estos términos:

REFUGIADO

MIGRANTE

Persona que ha sido forzada a huir de su país
porque su vida, o la de su familia, corren peligro.
Estas personas suelen huir de guerras, violencia,
persecución, violaciones graves de derechos
humanos y conflictos. El estatuto de refugiado
es reconocido por los Estados con base en la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
de 1951, los marcos regionales, como la
Declaración de Cartagena de 1984 y las
normativas nacionales.

Término genérico no definido en el derecho internacional que, por uso común, designa a
toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un
país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por
diversas razones. Este término comprende una serie de categorías jurídicas bien definidas
de personas, como los trabajadores migrantes; las personas cuya forma particular de
traslado está jurídicamente definida, como los migrantes - objeto de tráfico; así como las
personas cuya situación o medio de traslado no estén expresamente definidos en el
derecho internacional, como los estudiantes internacionales.
Nota: En el plano internacional, no existe una definición universalmente aceptada de “migrante”. La presente
definición ha sido elaborada por la OIM para sus propios fines y no presupone ni establece la existencia de
una nueva categoría jurídica.

Objetivos de la campaña

1

Disminuir las
manifestaciones de
discriminación y
rechazo entre
extranjeros y nacionales.

2

Generar empatía
y solidaridad
hacia la población
extranjera.

3

Mostrarle al
panameño sus
propias raíces.

4

Enseñarle al
extranjero a respetar
y valorar la cultura
que le acoge.

¿Por qué surge?
ACNUR y OIM están profundamente preocupados por actos y
manifestaciones contra los refugiados, solicitantes del
estatus de refugiado y migrantes en algunos países de América Latina, donde la solidaridad ha sido ejemplar. Por ello, con
el fin de evitar que el rechazo y discriminación de una minoría
socaven esta tradición, buscamos prevenir el estigma y
reclamar el respeto por los refugiados y personas en
movimiento en América Latina. ACNUR y OIM lanzan en
diferentes países campañas de sensibilización. En Panamá
lleva por nombre #SomosLoMismo.

Impacto
Contribuye al desarrollo de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 10 y 16:
• Reducción de las desigualdades.
• Promover sociedades pacíficas e inclusivas

¿Dónde?
Es una campaña nacional que cubre las áreas donde se
registran más personas refugiadas y migrantes, principalmente en Ciudad de Panamá, Arraiján, La Chorrera y Colón.

¿Cómo lo hacemos?

Cifras

Tenemos cuatro puntos de contacto con la comunidad:

+15,000*

refugiados y solicitantes
del estatus de refugiado
en Panamá (cifra acumulativa desde 1990)

• Redes sociales
• Medios tradicionales

422,000**

migrantes en Panamá

• Proyectos comunitarios
*Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados (ONPAR)
**Servicio Nacional de Migración

• Activaciones en espacios públicos

2

3

4

5

Comparte el
mensaje

1

Infórmate sobre
la situación

Sé empático y
tolerante

Reconoce la
diversidad y evita
generalizar

Crea propuestas

Síguenos en redes sociales
y comparte el mensaje de
solidaridad en tus cuentas
digitales. Difunde entre tus
amigos, familiares y
conocidos.

Investiga y conoce más
sobre la situación de los
refugiados y migrantes de tu
país de fuentes oficiales
como lo son ACNUR y OIM.

Recuerda que tus acciones
tienen un impacto diario en el
mundo. Ponerte en los zapatos
de otras personas ayuda a
comprender su situación y a
vencer la discriminación y los
estereotipos.

Juzgar a todos por igual no
permite que puedas tener una
perspectiva objetiva de tu
entorno. Promover la diversidad
es un medio efectivo para lograr
una sociedad sostenible, prospera
y en convivencia pacífica.

Presenta tus ideas, estamos en
busca de personas innovadoras
que nos ayuden a llevar el
mensaje. Si tienes alguna idea,si
compártenosla por nuestras redes
sociales o en nuestra sección de
contacto de nuestro sitio web
www.somoslomismo.com

Una campaña coliderada por
La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR
Organización global dedicada a salvar vidas, proteger los derechos y ayudar a construir un futuro mejor para las personas refugiadas, las comunidades
desplazadas forzadamente y las personas apátridas. El ACNUR trabaja en Panamá con instituciones gubernamentales relevantes para fortalecer el
sistema de protección a refugiados y solicitantes de la condición, en un marco de respeto al debido proceso y en línea con el derecho internacional. Junto
con actores de la sociedad civil, el sistema de Naciones Unidas, el sector privado y la academia, promovemos el acceso a derechos por parte de la
población refugiada para permitir su integración local, como solución duradera.

Organización Internacional para las Migraciones, OIM
Principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración, consagrada al principio de que la migración -en forma ordenada y en
condiciones humanas- beneficia a los migrantes y a la sociedad. En su calidad de principal organización internacional para las migraciones, la OIM
trabaja en Panamá en colaboración con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales para: ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración a nivel operativo, fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias, alentar el desarrollo
social y económico a través de la migración; y velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes. La OIM tiene como visión,
colaborar en la protección de los derechos de los migrantes.

Rechazar es olvidar que

www.somoslomismo.com

contacto@somoslomismo.com

@somoslomismopa

/somos lo mismo

