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Las organizaciones juveniles necesitan una estrategia de intervención para
limitar la difusión de noticias falsas y desinformación
La desinformación a gran escala es uno de los problemas que enfrenta el mundo en este momento. El COVID-19
mostró lo fácil que puede aumentar el tiempo que se pasa en línea y, por lo tanto, las amenazas de información
errónea y noticias falsas deben ser una prioridad para todos los que trabajan en su contra.
El consorcio establecido para la implementación del proyecto Erasmus + “Empowering youth to critically analyse
fake news” trajo nuevas soluciones para empoderar a los jóvenes para evaluar noticias falsas y detectar
campañas de desinformación en entornos digitales, desde 2019 hasta la actualidad.
Durante este período, cinco organizaciones europeas se involucraron en talleres, webinars, cursos de formación
para el intercambio de buenas prácticas y encuentros transnacionales con el objetivo de “potenciar la capacidad
de los trabajadores juveniles y las organizaciones juveniles en su apoyo a los jóvenes para interpretar, analizar
y evaluar las Fake News "
Durante los días 13 y 15 de diciembre, la actividad de aprendizaje, formación y enseñanza celebrada en
Constanta (Rumanía) reunió a representantes de todos los socios del proyecto
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Asociatia TEAM 4 Excellence , Romania –Líder del consorcio
Fundacja Instytut Badan Iinnowacjiw Edukacji , Poland
Petit Pas, Italy
Solidaridad Sin Fronteras , Spain
CEMEA Rhone-Alpes, France –participación en línea

Esta actividad del curso es la última de una serie de
cuatro actividades de aprendizaje transnacional de
Erasmus, y aborda estrategias de intervención para
combatir las noticias falsas.
Fue un contexto de educación no formal
intercultural, ya que los representantes de cada
organización socia impartieron talleres y actividades
prácticas relacionadas con la limitación de las noticias
falsas.
Tuvieron la oportunidad de descubrir fake news
sobre COVID-19, aprendieron a identificar fake news,
cómo se difunden e incluso a idear una estrategia
para difundir fake news, como una experiencia educativa sobre cómo combatirlas.
Para que los participantes comprendan cómo las organizaciones juveniles pueden empoderar a los jóvenes para
que detecten noticias falsas y desinformación, se les presentaron algunos de los resultados de la colaboración
con socios europeos que se pueden implementar en su trabajo con jóvenes. Por lo tanto, se invitó a los
participantes a probar:




10 cursos en línea para jóvenes para mejorar sus habilidades de ciudadanía digital. Se invitó a los
participantes a visitar el sitio web del proyecto DIGCIT y convertirse en aprendices activos en la
plataforma en línea.
Techbyrinth App, que es una herramienta educativa desarrollada por el equipo de TECHBYRINTH para
que los jóvenes identifiquen los usos apropiados e inapropiados de la tecnología e Internet, mejoren su
comportamiento en línea y se vuelvan más competentes digitalmente.

Además de eso, para aumentar la conciencia sobre las ventajas de la colaboración en un contexto europeo, para
aprender más sobre Rumania, la organización anfitriona organizó una noche intercultural rumana, en la que los
participantes tuvieron la oportunidad de probar todo lo mejor que el país rumano tiene para ofrecer. Tuvieron
la oportunidad de intercambiar experiencias culturales y disfrutaron de una cena tradicional típica rumana,
acompañados por voluntarios del Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Se espera que más instituciones educativas de toda Europa adopten las buenas prácticas y la recopilación de
métodos y técnicas mejorados para tratar las noticias falsas que se crearon, ayudando a otras personas a
combatir las noticias falsas y acabar con el fenómeno de una vez por todas.
La actividad es parte del plan de implementación del proyecto. “EMPOWERING YOUTH TO CRITICALLY
ANALYSE FAKE NEWS”, cofinanciado por la Comisión Europea en virtud del acuerdo de subvención 2019-2RO01-KA205-064070 para la implementación de la asociación estratégica ERASMUS +.

