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La diversidad de noticias distribuidas a través de los canales de comunicación de las redes sociales (Twitter,
Facebook y LinkedIn) expone a todos a la desinformación a gran escala, incluida información engañosa y
falsa.
El concepto de noticias falsas tiene su origen hace más de 150 años (en el siglo XVI), pero la facilidad actual
de compartir información usando las plataformas de redes sociales condujo a una avalancha de noticias
falsas. La propaganda, la información errónea y las noticias falsas tienen el potencial de polarizar la opinión
pública, promover el extremismo violento y el discurso de odio y, en última instancia, promover
democracias indeterminadas y reducir la confianza en los procesos democráticos, Consejo de Europa
(2018). Por lo tanto, un conjunto de habilidades y competencias básicas para evaluar críticamente las
noticias sería de gran ayuda para los jóvenes, por lo tanto, este proyecto tiene como objetivo "mejorar la
capacidad de los trabajadores y las organizaciones juveniles en su apoyo a los jóvenes para interpretar,
analizar y evaluar las noticias falsas".

Durante el siguiente año y medio, cinco organizaciones europeas de Francia, Italia, Rumania, España y
Polonia, participarán en talleres, seminarios web y cursos de capacitación para el intercambio de buenas
prácticas. El primero de estos eventos de capacitación conjunta de personal a corto plazo se llevó a cabo
en Trani, en el coworking Co-Labory, entre el 11 y el 13 de diciembre.
Durante estos tres días, expertos, maestros y trabajadores juveniles tuvieron la oportunidad de hablar
sobre habilidades analíticas comunes y sobre cómo mejorarlas, analizar artículos de noticias falsas y
aprender a detectarlas.
Compartir conocimientos y experiencias para crear un módulo para el aprendizaje no formal, mientras se
trabaja en el análisis y el reconocimiento de argumentos falaces.

El curso ha sido muy interactivo gracias a los numerosos talleres organizados por el líder de cada actividad
que involucra a los participantes en debates, usando aplicaciones y sitios web y compartiendo consejos
sobre cómo analizar y reconocer noticias falsas.

