
Según el estudio de línea base de la campaña “Piénsalo 2 veces” 
llevado a cabo por la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) en 2021, en los corregimientos de Barrio Balboa y Herrera de la 
ciudad de La Chorrera, 4 de cada 10 personas entrevistadas tomarían 
cualquier trabajo aún sabiendo que corren riesgo de que se violen sus 
derechos y de sufrir explotación laboral. 

Asimismo, este estudio evidenció que 9 de cada 10 personas migrantes 
saben que la jornada laboral debería ser de ocho horas y 7 de cada 10 
conocen, por lo general, sus derechos laborales. Sin embargo, se concluyó 
que, a pesar de contar con estos conocimientos, las personas migrantes 
carecen de la información e instrumentos necesarios para tomar acción 
contra las prácticas de explotación laboral. Finalmente, 6 de cada 10 
personas entrevistadas afirmó que, por el hecho de ser migrantes, deben 
estar dispuestas a tomar empleos con salarios inferiores. 

En este sentido, un diagnóstico de la campaña implementado por OIM 
en 2022 en las dos comunidades anteriores concluyó que las 
necesidades de información de la población migrante son:
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Derechos laborales, independientemente del 
estatus migratorio. 

Herramientas para identificar ofertas falsas con 
fines de explotación laboral. 

Lugares y procedimientos para denunciar este delito. 

Oportunidades de formación y de acceso a empleo.

Por estas razones, la OIM en conjunto con actores locales implementa la 
campaña “Piénsalo 2 veces” con la finalidad de promover cambios de 
comportamiento positivos en cuanto a la migración regular.

Contexto



“Piénsalo 2 veces” se ha desarrollado a través 
de la metodología de Comunicación para el 
Desarrollo (C4D), implementada por la OIM 
con comunidades de la región centroameri-
cana para promover la toma de decisiones 
informadas en torno a migración. 

Esta metodología procura generar cambios 
positivos de comportamiento en la población 
meta y se caracteriza por: 

Desarrollar procesos participativos en los que se involucra 
a actores locales clave y a personas migrantes.

Recopilar evidencia por medio de grupos focales, entrevistas, 
encuestas, etc. en la que se basan los productos de 
comunicación y las actividades de distribución.

Buscar resultados medibles que dan lugar a cambios y 
mejoras en los conocimientos, actitudes y prácticas de 
las personas que participan en las campañas.

La campaña “Piénsalo 2 veces” busca fortalecer las capacidades 
de las personas migrantes de la Chorrera, de entre 18 y 35 años 
de edad, en condición regular o irregular, para reconocer ofertas 
y noticias falsas y evitar los riesgos de la trata de personas con 
fines de explotación laboral.

Siguiendo la metodología de Comunicación para el Desarrollo, “Piénsalo 
2 veces” se enfoca en trabajar junto con las comunidades acciones como:

•Jornadas y ferias informativas. 

•Procesos de fortalecimiento de capacidades con personas migrantes 
sobre derechos laborales, mecanismos de identificación y denuncia 
de explotación laboral y procesos de regularización migratoria. 

•Actividades de alcance comunitario. 

•Curso especializado sobre comunicación y migración para 
periodistas y personas comunicadoras del sector público y privado. 

Infórmate sobre migración en: 
somoscolmena.info/piensalo2veces

Para más información en Panamá, favor contactar 
a Abdiel Mena:  abdmena@iom.int 
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Este proyecto es parte del modelo global de OIMX y está siendo implementado por 
la OIM con el apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM por 
sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La campaña “Piénsalo 2 veces” es parte de “Somos 
Colmena”, una comunidad que promueve la toma de 
decisiones informadas sobre migración.

Visita nuestro sitio web y nuestras redes sociales:

https://somoscolmena.info/es 
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Específicamente, estas son las comunidades donde se implementa: 

Metodología

Objetivos y Audiencia 

Una campaña integral... Más allá de la información  


