
TWITTER Y AFP ANUNCIAN UNA COLABORACIÓN PARA DESTACAR 
INFORMACIÓN CONFIABLE EN BRASIL
Twitter, un servicio para la conversación pública, y la Agence France-Presse (AFP), una de las principales 
agencias de noticias del mundo, anunciaron este miércoles que trabajan en una colaboración destinada a 
destacar noticias e informaciones confiables en portugués, en particular para los usuarios en Brasil.

Con este trabajo conjunto, el equipo de Curaduría de contenidos de Twitter amplía su alcance y aumenta la 
velocidad de sus esfuerzos para identificar y destacar información confiable en la plataforma en Brasil. De su lado, 
AFP ayudará a proporcionar un contexto oportuno y fidedigno en el amplio rango de temas y conversaciones 
globales que ocurren en Twitter todos los días, entre ellos los asuntos que potencialmente pueden generar o 
contener información engañosa. Tras un periodo piloto, ambas partes colaboran ahora de forma regular.

“Las investigaciones digitales son una prioridad editorial para AFP. Tiene mucho sentido dar más visibilidad a 
nuestro trabajo de verificación en una plataforma tan importante como Twitter“, dijo Phil Chetwynd, director de 
la Información de AFP.

El equipo de investigación digital de AFP en América Latina cuenta con más de 30 verificadores de hechos, 10 de 
ellos exclusivamente dedicados a Brasil.

“Este proyecto permitirá que nuestro equipo en Brasil, AFP Checamos, aumente la cantidad de contenidos 
verificados en Twitter y así ayude a desarticular las narrativas falsas que enturbian la atmósfera digital”, comentó 
Leila Macor, responsable de verificación digital de AFP en América Latina.

“Con cientos de millones de tuits compartidos diariamente, el equipo de Curaduría de Twitter está comprometido a 
destacar y contextualizar la amplia gama de eventos e historias que se desarrollan en Twitter. Estamos encantados 
de colaborar con AFP para garantizar que haya información confiable en tiempo real en torno a conversaciones 
clave a medida que surgen en Twitter“, dijo Leandro Mota, líder de Curaduría de Twitter para América Latina.

Actualmente, el equipo de Curaduría de Twitter ayuda a dar contexto a los usuarios para que puedan tomar 
decisiones informadas sobre lo que ven en la plataforma. Cuando se producen conversaciones relevantes 
o de rápido crecimiento en Twitter, que pueden ser dignas de mención, controvertidas, sensibles o contener 
información potencialmente engañosa, el equipo de Curaduría identifica y destaca contexto relevante provisto 
por fuentes confiables.

A través de esta colaboración, AFP Checamos ayudará al equipo de Curaduría de Twitter a aumentar su capacidad 
de añadir contexto verificado en las conversaciones que se producen en la plataforma. 

Según las bases del acuerdo, el alcance de este trabajo conjunto no implica la moderación de contenidos ni 
ninguna medida de regulación vinculada a las políticas de Twitter. Esta colaboración es una capa adicional en los 
esfuerzos de Twitter para proporcionar más contexto e información confiable en torno a las conversaciones que 
ganan tracción en el servicio.
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https://twitter.com/i/es/curation
https://checamos.afp.com/


Sobre Twitter
Twitter (NYSE: TWTR) es lo que está sucediendo y de lo que la gente está hablando en este momento. Para saber más, visite 
about.twitter.com y siga @Twitter. Hablemos.

Sobre AFP
AFP es una agencia de información mundial que brinda una cobertura rápida, completa y contrastada de la actualidad, así 
como de los temas que afectan a nuestra vida cotidiana. Con una inigualable red de periodistas en más de 151 países, AFP 
es líder mundial en verificación de contenidos. Nuestros 2.400 colaboradores, de un centenar de nacionalidades diferentes, 
cubren el mundo en seis lenguas para ofrecer una producción multimedia de calidad en texto, foto, video e infografías.
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