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AFP SE UNE A UN PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UN CÓDIGO DE
CONDUCTA PARA LOS VERIFICADORES DE DATOS EUROPEOS
AFP, junto a cinco organizaciones de verificación e investigación de desinformación europeas,
guiarán el proceso para crear el Código de Integridad Profesional para Verificadores Europeos
con el apoyo de la Comisión Europea.
AFP (Francia), Correctiv (Alemania), Demagog (Polonia), Pagella Politica (Italia) y EU DisinfoLab (Bélgica)
liderados por la Fundación Maldita.es (España) conforman un consorcio bajo el nombre de European FactChecking Standards Project que utilizará su experiencia y contactos dentro de la comunidad de verificadores
y organizaciones OSINT para definir los estándares de independencia, transparencia y calidad metodológica y
periodística necesarios para ser reconocidos como organizaciones independientes de verificación en Europa.
El establecimiento de esos estándares, así como los mecanismos para evaluar su cumplimiento y para ayudar a
las organizaciones a alcanzarlos sólo puede ser llevado a cabo por los propios verificadores europeos a través de
la discusión y el acuerdo. La tarea a la que se enfrenta este consorcio es reunir a las organizaciones europeas de
verificación de datos y OSINT para debatir y acordar ese conjunto de normas. Este consenso debería traducirse
en un Código Europeo de Integridad Profesional para Verificadores Independientes, junto con un mecanismo
para implementarlo y ayudar a las organizaciones a cumplir con sus requisitos.
Como parte del Call of Integrity of Social Media, este proyecto piloto complementará los esfuerzos de EDMO para
brindar apoyo específico a la estrategia europea para abordar la desinformación y al desarrollo de un ecosistema
europeo de organizaciones independientes de verificación que monitorean, identifican, estudian y desarrollan
campañas de lucha contra la desinformación. Este proyecto reunirá a organizaciones de verificación de datos de
toda Europa y redactará el Código de Europeo de Integridad Profesional de Verificadores Independientes, pondrá
a prueba su implementación y ayudará a las organizaciones relevantes a adherirse a él.
A lo largo de 2022 y 2023 y con el apoyo de la Comisión Europea, estas seis organizaciones acometerán la tarea
de asegurarse de que los requisitos y estándares marcados por el Código sean el resultado de una conversación
en profundidad y un amplio consenso entre las organizaciones europeas, enriquecidas con el asesoramiento de
académicos y otros expertos en la materia.
Al ser representativo tanto de los verificadores de datos europeos independientes como de las organizaciones
de investigación de código abierto que trabajan en campañas de desinformación, el Código tendrá la legitimidad
total que necesita para ser reconocido e implementado. Una legitimidad que le otorgará a su Órgano de Gobierno,
designado por la comunidad, que evaluará el cumplimiento del Código por parte de las organizaciones.
Los miembros de este European Fact-Checking Standards Project (EFCSP) tienen una amplia experiencia en las
actividades que garantizarán una amplia difusión del Código y las oportunidades de formación y educación que
ayudarán a las organizaciones a cumplir sus requisitos.
La EFCSN cuenta con el apoyo de la Unión Europea en el marco del programa de trabajo establecido en el 2020
sobre la financiación de Proyectos Piloto y Acciones preparatorias en el ámbito de las ‘‘Redes de Comunicaciones,
Contenidos y Tecnología’’.
Sobre a AFP
LA líder AFP é uma agência de notícias global que fornece cobertura rápida, completa e confiável dos eventos que influenciam
diretamente o planeta e nossas vidas. Desde 2017, a AFP construiu a primeira rede de investigação digital internacional com mais
de 120 jornalistas cobrindo atualmente 85 países. Nossos verificadores de fatos, na vanguarda da luta contra a desinformação,
publicam seus artigos em 24 idiomas no site checamos.afp.com.
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