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Resumen:
Fomentar la creación y el crecimiento sostenido de agencias de verificación de la información
como medida de combate a la desinformación masiva 

Texto desarrollado:

Una de las grandes problemáticas que genera la modernidad, es el exceso de información. Las
redes sociales contribuyen a la proliferación de información falsa y, aunque en algunos casos es
irrelevante, en otros puede tornarse hasta peligroso.

La propuesta concreta es que, desde el gobierno, se fomente la creación de alianzas, agencias
y organizaciones cuya cometido sea la verificación de la información publicada y así combatir la
información. Siempre respetando el derecho a la libertad de expresión, este organismo se
dedicaría a corrobar, con datos empirícos y objetivos, la información publicada en los medio o
pronunciada por los/las representantes nacionales.

Esta alianza debería incluir, como mínimo, expertos en comunicación y miebros de la academia,
además de representantes de centros de estudios terciarios.

Una iniciativa similar fue realizada en nuestro país durante la última campaña electoral
presidencial (VerificadoUY), pero debería mantenerse más alla de este tipo de instancias y
contar con funcionamiento permanente.

La desinformación es un peligro inminente y debe ser desalentada y combatida.

Cultura - Educación
Derechos digitales
Monitoreo ciudadano

Comentarios
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Muchas gracias por formar parte del proceso de cocreación del 5toPlan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto. La propuesta no evolucionó a un compromiso, debido a que
no se identificó a un organismo con competencia directa en la temática para su análisis de
viabilidad. No obstante, el plan integra un conjunto de compromisos orientados a
incrementar la disponibilidad y facilitar a las personas el acceso a información pública:
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https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-
conocimiento/comunicacion/publicaciones/5to-plan-accion-nacional-gobierno-abierto-
2021-2024/5to-plan-accion
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Agradecemos el interés en aportar al proceso de cocreación del 5to Plan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto y la publicación de la propuesta en esta Plataforma. 
En particular identificamos que la propuesta planteada tiene puntos de contacto con
distintos emergentes de la mesa de diálogo "Gobierno Abierto y Democracia Digital", y con
otras ideas propuestas en esta plataforma. 
La misma será trasladada al Grupo de Gobierno Abierto e integrada a la lista de ideas
recibidas para que pueda ser abordada en la segunda etapa del proceso.
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