
 

 

 

Desalentar la xenofobia, la invitación de Somos Panas Colombia en el día en 

el que el mundo se une para luchar contra la discriminación 

• En el Día Mundial de la Eliminación de la Discriminación Racial y la 

Xenofobia, ACNUR, desde la campaña Somos Panas Colombia, hace un 

llamado para que nos demos la oportunidad de reconocer la riqueza que 

hay en todas las personas, en el encuentro y acción conjunta con ellas. 

• En el marco de esta conmemoración comparten con los colombianos el Kit 

para Valientes y Solidarios, Panas contra la Xenofobia, una herramienta 

pedagógica para hacer frente a manifestaciones de discriminación y 

xenofobia.  

Cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Eliminación de la 

Discriminación Racial y la Xenofobia, una fecha proclamada por la 

Organización de las Naciones Unidas para luchar contra todo tipo de 

discriminación.  

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR, se suma a 

esta conmemoración para promover el respeto hacia las personas refugiadas y 

migrantes en Colombia, y enviar un mensaje de unión, tolerancia y empatía.   

“Desde Somos Panas Colombia (SPC), queremos proponerles algo concreto para 

poner en práctica la solidaridad y la empatía: el Kit para Valientes y Solidarios, 

Panas contra la Xenofobia, a través del cual impulsamos cuatro habilidades 

sociales que podemos poner en práctica cuando estamos frente a una situación de 

discriminación y xenofobia contra la población venezolana”, afirma Rocío 

Castañeda, oficial de Información Pública de ACNUR y directora de la campaña 

Somos Panas Colombia, quien recordó que esta campaña nació precisamente con 

el ánimo de promover la solidaridad, tender puentes entre colombianos y 

venezolanos, y así quitar cada vez más espacio a la discriminación contra 

refugiados y migrantes. 

Valientes contra la xenofobia 

La invitación de la campaña Somos Panas Colombia es a conocer el Kit 

Antixenofobia, una herramienta muy útil para responder de manera asertiva a las 

manifestaciones de xenofobia y  prevenir que estas se repitan a futuro. Se puede 

descargar el kit en: https://somospanascolombia.com/kit-contra-la-xenofobia/ y 

compartirlo con otras personas, para que este mensaje se multiplique. 

https://somospanascolombia.com/kit-contra-la-xenofobia/


 

 

 

Información de la campaña Somos Panas Colombia y redes sociales: 

Desde su lanzamiento en diciembre de 2017, Somos Panas Colombia ha logrado 

más de 100 millones de impactos en redes sociales y cuenta con más de 80 mil 

seguidores. A través de la campaña se han difundido mensajes de concientización 

y solidaridad.  

www.somospanascolombia.com   

#SomosPanasColombia 

#UnidosPalante 

 

Facebook e Instagram: @somospanascolombia 

Youtube: Somos Panas Colombia 

Twitter: @SomosPanasCol 

 

Si desea acceder a nuestro material de comunicación podrá descargar fotos, 

videos y logos en: http://somospanascolombia.com/comunicacion/. 

Acerca de ACNUR 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR - tiene 

el mandato de las Naciones Unidas para liderar y coordinar la acción internacional 

para la protección de los refugiados y la búsqueda de soluciones para ellos en 

todo el mundo.  

En Colombia, el ACNUR trabaja desde 1997 de la mano con el gobierno, las 

comunidades, las organizaciones de la sociedad civil y las agencias de Naciones 

Unidas  para apoyar el fortalecimiento de los procedimientos de asilo para las 

personas en necesidad de protección internacional, contribuir a la prevención del 

desplazamiento y la protección de las personas desplazadas y en riesgo de 

desplazamiento, y  apoyar la búsqueda de soluciones sostenibles para todas ellas 


