
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2019  

 AFP COLABORA CON FACTCHECKEU, UN NUEVO PROYECTO DE 
COLABORACIÓN PARA LUCHAR CONTRA LA DESINFORMACIÓN EN EUROPA  

LUEGO DE LAS COLABORACIONES EN FRANCIA, BRASIL Y NIGERIA, AFP PARTICIPA EN UNA NUEVA 

ALIANZA PARA LUCHAR CONTRA LA DESINFORMACIÓN JUNTO A OTROS 18 ÓRGANOS EUROPEOS DE 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  
 
El proyecto de verificación de la información europea, lanzado por la International Fact Checking Network, 
FactCheckEU es una iniciativa de colaboración para luchar contra la desinformación y la información falsa de 
cara a las elecciones europeas de mayo de 2019.  
 
FactCheckEU, disponible en 10 idiomas, pondrá a disposición del público las verificaciones de hechos sobre la 
Unión Europea, publicadas esencialmente en el blog AFP Factual. La herramienta permitirá identificará la 
información falsa acerca de las elecciones y las declaraciones de los diferentes políticos europeos. 
FactCheckEU también se compromete a analizar el trasfondo de la desinformación en la UE: ¿cómo una 
información falsa puede propagarse de un país a otro? ¿Qué produce la desinformación? 
 
Este proyecto se añade a las precedentes iniciativas de colaboración de verificación de la información sobre 
elecciones en el mundo en las que AFP ya ha participado: CrossCheck en Francia en 2017 y en Nigeria en 
2018 y Comprova en Brasil en 2018.  
 
Además, AFP desarrolla programas de verificación de la información en francés, inglés, español, portugués y 
árabe en 19 países: Sudáfrica, Argentina, Brasil, Canadá, Camerún, Colombia, España, Francia, India, 
Indonesia, Kenia, Líbano, Malasia, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Senegal y Sri Lanka.  

 
 

Sobre AFP:  
AFP es una agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa en video, texto, foto, 
multimedia e infografía sobre acontecimientos de la actualidad internacional. Sus 2.400 colaboradores, de 80 
nacionalidades y repartidos por 151 países, permiten relatar los acontecimientos del mundo en seis idiomas, las 24 horas 
del día. La verificación de la información es el objetivo principal de la misión de la AFP y su experiencia en este dominio 
beneficia al día a día de sus clientes.  
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Contacto AFP: Caroline Bulcke - Tel.: +33 (0)1 40 41 81 12 - caroline.bulcke@afp.com 

https://factcheckeu.info/fr/
https://factual.afp.com/
https://www.afp.com/en/agency/press-releases-newsletter/afp-joins-first-draft-coalition-and-facebook-fight-against-misinformation
https://firstdraftnews.org/crosscheck-nigeria-launches-to-fight-information-disorder/
https://firstdraftnews.org/comprova-publishes/

