


BRIEF CREATIVO
Las noticias falsas tienen mucho eco en 
nuestra vida actual, como ejemplo tomemos 
las elecciones presidenciales en varios países 
del mundo. Sin embargo difundir ru-mores y 
desinformación es una práctica tan antigua 
como la palabra impresa.

A lo largo de la humanidad siempre hemos 
distorsionado la verdad, o simplemente hemos 
dicho mentiras para obtener o conseguir un 
fin (o cambiar el mundo). Pero ahora tenemos 
la capacidad de compartir información con 
mayor velocidad y cober-tura que nunca. Hace 
algunos años solían ser pocos los medios de 
comunicación o fuentes gubernamentales que 
podían manipular la opinión pública, pero ahora 
todos pueden hacerlo.

A diferencia de los medios de comunicación, 
ninguno de nosotros es responsable de lo 
que publica. Hay pocas leyes o sanciones 
para quienes divulgan información falsa y no 
hay ningún incentivo para actuar de forma 
responsable en la esfera pública. Nuestra 
cultura de la inmediatez se centra en conseguir 
“likes” -o votos- primero, y preocuparse por las 
consecuencias -si las hay- para después. Además 
¿por qué deberíamos hacerlo cuando el líder del 
mundo libre tuitea regularmente y dice false-
dades descaradas sin consecuencias?

¿Entonces, ¿qué podemos hacer  
al respecto?
No podemos detener la ola de noticias falsas, pero sí está 
en nuestras manos hacer todo lo posible para que las 
personas sean conscientes de la verdad.

Es hora de compartir con el mundo nuestra VISION 2020, 
clara y verdadera. Llegó la hora de verificar hechos y dejar 
de divulgar noticias falsas.

Queremos alentar a  las personas a contrarrestar las 
noticias falsas con los he-chos, las cifras y las fuentes, 
permitir que la verdad ilumine la oscuridad.

Levantemos la voz para exigir una mayor regulación 
de Internet y las redes socia-les. Si fuera ilegal publicar 
información falsa en Internet, las noticias falsas se corta-
rían de raíz..

¿Cómo?
Consulta y revisa las fuentes. Verifica ¿Quién la publicó? 
¿Cuándo?. Si no hay una fuente, pregunte por qué no la hay.

Verifica quién hizo la publicación, información o fuente. ¿Son 
un bot? ¿Son confia-bles? ¿Qué otras publicaciones han hecho?

Verifica y compara los hechos con una fuente confiable 
“oficial», agencia de informa-ción o cualquier persona 
regulada o legalmente obligada a decir la verdad.

Exige regulación de medios digitales (redes sociales). A 
diferencia de los medios tradicionales, las plataformas como 
Facebook y Google no están obligadas a revisar anuncios 
políticos o, de hecho, ningún contenido publicado. Esto 
significa que los políticos pueden mentir sin consecuencias. 
Esto necesita cambiar. Twitter ha dejado de publicar anuncios 
políticos, pero Facebook y Google se niegan a hacerlo. Esto debe 
cambiar. O Twitter parou de publicar propaganda política, mas 
o Facebook e Google se recusaram. Isso precisa mudar.

NOTICIAS FALSAS 
Visión 2020

CALENDARIO
Concurso: 10 de febrero.- 20 de mayo.
Jurado de Pre Selección: 20 de julio 20. - 10 de septiembre
Jurado en vivo: 22 de octubre de 2020
Programa Bienal: mayo de 2021

Questions ?
info@posterfortomorrow.org - www.posterfortomorrow.org

4tomorrow association
16 esplanade nathalie sarraute - 75018 Paris
t. +33 14205 8887


