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Es una organización sin fines de lucro que 
desde 2010 trabaja para mejorar el debate 
público, luchar contra la desinformación y subir 
el costo de la mentira para fortalecer el sistema 
democrático.



Infodemia: 
Es una práctica que consiste en difundir 
noticias falsas o maliciosas sobre la 
pandemia y que aumenta el pánico o la 
angustia en las sociedades.

Fuente: OMS



Las autoridades científicas no 
tienen certezas sobre muchos 
aspectos de la pandemia y el 
trabajo de los periodistas hoy 
también es administrar la 
incertidumbre y no forzar los 
hechos para llenar los vacíos 
informativos con contenidos 
de mala calidad 



Cuatro tipos o categorías 
de desinformación sobre 
la pandemia



1. Teorías conspirativas sobre el 
origen: 

Van desde un acto de espionaje de 2 científicos 
chinos en Canadá que lo habrían robado hasta su 
creación por parte de un laboratorio inglés en 2014 
hasta que lo crearon el gobierno de China o el de 
los Estados Unidos. Ninguna de estas, ni otras 
teorías que suponen la producción humana del 
virus, tienen sustento.



https://elsurti.com/coronavirus/chequeo/2020/04/29/es-falso-que-el-5g-tenga-algo-que-ver-con-el-coronavirus/


https://chequeado.com/verificacionfb/no-hay-evidencia-para-afirmar-que-el-coronavirus-actual-fue-creado-en-2014-por-un-instituto-ingles/
https://chequeado.com/el-explicador/no-hay-evidencia-que-indique-que-el-virus-que-enferma-de-la-covid-19-es-sintetico-y-fue-creado-en-un-laboratorio-chino/


2. Cómo se contagia y expande el 
virus: 
Por ejemplo, circuló una mala interpretación de un 
estudio científico, de un paper, que decía que el 
virus sobrevive en el aire y se podría contagiar por 
abrir la ventana.



https://saludconlupa.com/comprueba/puedes-abrir-tu-ventana-el-coronavirus-no-es-una-nube-invisible-que-esta-en-el-aire/


https://chequeado.com/hilando-fino/el-coronavirus-no-se-transmite-por-mosquitos/
https://chequeado.com/hilando-fino/se-puede-transmitir-el-coronavirus-por-la-piel/


3. Supuestas curas o tratamientos: 
Desde las curas caseras, como tomar agua con 
limón, hacer gárgaras con agua tibia y sal o aspirar 
vapor para matar al virus, hasta las supuestas 
invenciones de vacunas o tratamientos efectivos, 
como un suero inventado en Cuba que podría curar 
o un argentino que habría desarrollado una vacuna 
salvadora. Nada de esto es real. 



https://chequeado.com/el-explicador/coronavirus-no-hay-curas-aun-que-sabemos-de-las-que-estan-en-desarrollo/


https://chequeado.com/el-explicador/no-no-hay-pruebas-de-que-la-vitamina-c-y-el-agua-con-limon-prevengan-el-coronavirus/
https://chequeado.com/verificacionfb/es-falso-que-un-medico-argentino-descubrio-y-esta-aplicando-una-vacuna-contra-el-coronavirus-en-espana/


https://lasillavacia.com/detector-ni-tomar-sorbos-agua-ni-aguantar-respiracion-10-segundos-sirven-evitar


4. Falsas medidas o con alcances diferentes a 
lo dispuesto por las autoridades: 
Por ejemplo, antes de que el Gobierno decretase en la 
Argentina el aislamiento social obligatorio, circuló por 
redes sociales un falso texto del decreto que 
supuestamente lo declaraba desde las 15 horas de ese 
día y generó bastante caos. A esto se suman datos que 
comparan la situación en diferentes países sin el 
contexto necesario

. 



https://efectococuyo.com/cocuyo-chequea/control-salida-cedula/


https://chequeado.com/hilando-fino/desmienten-un-supuesto-decreto-sobre-cuarentena-en-todo-el-pais-que-circula-por-redes/
https://chequeado.com/el-explicador/no-la-defensoria-del-pueblo-de-la-ciudad-no-advirtio-sobre-un-colapso-del-sistema-de-internet-nacional/


Métodos 



Verificación del debate público

1. Seleccionar una frase del ámbito público

2. Ponderar su relevancia

3. Consultar a la fuente original

4. Consultar a la fuente oficial

5. Consultar a fuentes alternativas

6. Ubicar en contexto

7. Confirmar, relativizar o desmentir la 

afirmación

8. Calificar



Verificación contra la desinformación viral
1. Seleccionar un contenido sospechoso de las redes 

sociales que se monitorean

2. Ponderar su relevancia

3. Consultar, cuando es identificable, a la fuente 

original

4. Consultar, si son identificables, a los 

involucrados/afectados en la desinformación

5. Consultar a la fuente oficial

6. Consultar a fuentes alternativas

7. Dar contexto

8. Confirmar o desmentir el contenido



Coberturas y proyectos de 
los últimos años





Reverso fue el proyecto más grande 
del mundo contra la desinformación 
electoral. Fue un consorcio de más de 
120 medios y empresas de tecnología 
que trabajamos de manera 
colaborativa contra la mentira en las 
elecciones de 2019 en la Argentina.



Qué estamos haciendo 
durante la pandemia?



Especial Coronavirus
coronavirus.chequeado.com

Al momento de la realización 
de la presentación, se han 
publicado 400 artículos.

https://coronavirus.chequeado.com/
https://coronavirus.chequeado.com/


Enviamos dos Newsletter temáticos por semana y 
seguimos enviando nuestro newsletter de los viernes

 
Suscripción al newsletter

https://chequeado.us2.list-manage.com/track/click?u=e90180754a1117d96fb29f1fd&id=44c0574e52&e=fdbd0ec5b8


LatamChequea coronavirus
chequeado.com/latamcoronavirus/

Verificaciones de desinformaciones (+2.200) y medidas actualizadas (+530)

https://www.chequeado.com/latamcoronavirus/
https://www.chequeado.com/latamcoronavirus/




Alejate para leer este posteo y mantené distancia de las noticias falsas



#CoronaVirusFacts  #DatosCoronaVirus
www.poynter.org/coronavirusfactsalliance/ IFCN

Verificaciones de desinformaciones de todo el 
mundo en 32 idiomas

https://www.poynter.org/ifcn-covid-19-misinformation/
https://www.poynter.org/fact-checking/2020/the-coronavirusfacts-global-database-has-doubled-in-a-week-check-out-the-latest-hoaxes-about-covid-19/
https://www.poynter.org/ifcn-covid-19-misinformation/


Chatbot de IFCN

IFCN lanzó la versión en español 
de un chatbot de Whatsapp que 
fue adaptada por Chequeado 
para el público hispanohablante y 
que tiene disponibles en español 
más de 1000 chequeos 
realizados por 15 organizaciones 
de verificación de datos de ocho 
países de América Latina y de 
España

https://api.whatsapp.com/send?phone=17272912606&text=hola&source=&data=&app_absent=
https://chequeado.com/el-chatbot-de-ifcn-contra-la-desinformacion-adaptado-al-espanol-por-chequeado/


Re(des)
Se invitó a todos los medios aliados de Reverso durante 2019 y 
a medios que no formaron parte de la alianza a republicar el 
contenido de Chequeado en sus medios. 

Hasta el momento, 171 medios compartieron al menos una nota y 
en total hubo 457 republicaciones.

La nota más compartida fue WhatsApp: ¿cómo hablar con un amigo 
o un familiar que nos reenvió algo falso (sin morir en el intento)? con 
un total de 21 medios.

https://chequeado.com/el-explicador/whatsapp-como-hablar-con-un-amigo-o-un-familiar-que-nos-reenvio-algo-falso-sin-morir-en-el-intento/
https://chequeado.com/el-explicador/whatsapp-como-hablar-con-un-amigo-o-un-familiar-que-nos-reenvio-algo-falso-sin-morir-en-el-intento/


http://www.youtube.com/watch?v=h9X5zR90WDQ


http://www.youtube.com/watch?v=1m5fDkZ2ZEc








Mail: lzommer@chequeado.com
Fb: /chequeado /lauzommer
Tw: @chequeado @lauzommer
IG: @chequeado @lauzommer
Whatsapp: +5491136790690

https://www.facebook.com/Chequeado/
https://twitter.com/Chequeado?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/Chequeado?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/chequeado/?hl=es-la
https://twitter.com/Chequeado?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491136790690&text=&source=&data=

