
 ¿CÓMO SE LOGRA?
Cualquier organización de las noticias puede escoger seguir el 
código de principios. Organizaciones que regularmente verifican 
de información pueden aplicar a la International Fact-Checker’s 
Network por esta processa, que incluye investigaciones por 
expertos que usan esta lista de requisitos. Facebook solo 
reconoce verificadores de información que obedecen este código.

 ¿QUE ES?
El código enumera cinco principios guiar organizaciones que “regularmente 
publican reportajes independientes sobre la exactitud de declaraciones 
de figuras públicas, instituciones gran y otras afirmaciones ampliamente 
circulado”. Los principios: ser objetivo, justo, honesto, claro y explique tus 
fuentes, estilos y financiamiento. Duke Reporters’ Lab encontró 136 proyectos 
de verificar de información activos en 50 países, con más que una docena en 
los Estados Unidos. El número ha crecido rápidamente desde 2015.

El código de principios del verificador de información

 ¿FUNCIONA?
Director Alexios Mantzarlis dice que la red, con más que 
40 miembros organizaciones en 27 países, está acaba de 
empezando monitorizar el impacto. Como investigadores tratan 
de definir el verificar de información que funciona mejor, un 
estudio en 2014 de 2.100 legisladores en nueve estados econtró 
que la existencia mera de verificar de información puede 
importar. Cuando se recuerda que las falsedades puede ser 
expuestos por Politifact, legisladores fueron menos probable 
hacer declaraciones cuestionables que sus pares.

 ¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DEL PROYECTO?
La International Fact-Checking Network desarolló el código 
en consulta con los verificadores de información por todo el 
mundo. La red, que trabaja a Poynter, usa el código aprobar 
miembros potenciales. Un miembro aprobado es el vanguardista 
Politifact. (Está de acuerdo con el código de principios de la red, 
Politifact ofrece esta explicación de su proceso de “Truth-O-
Meter”). Politifact ganó el Pulitzer Prize en 2009 para su verificar 
de información durante las campañas electorales de 2008.
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https://ifcncodeofprinciples.poynter.org
https://docs.google.com/document/d/1TVH6Xduaz8lYxvnRfMzi85PMTxCseNoUQ-gcdqIsnoI/edit
https://docs.google.com/document/d/1tWbYOjLUqQ38_24E_pBjDIwcRUICarBA3itlb9qF8kU/edit
https://www.poynter.org/news/facebook-has-plan-fight-fake-news-heres-where-we-come
https://ifcncodeofprinciples.poynter.org
https://reporterslab.org
https://reporterslab.org/global-fact-checking-up-50-percent/
https://www.poynter.org/person/alexios
https://ifcncodeofprinciples.poynter.org
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1077699017710453
http://www.dartmouth.edu/~nyhan/fact-checking-elites.pdf
https://www.poynter.org/channels/fact-checking
https://www.poynter.org
https://www.politifact.com
https://www.politifact.com/truth-o-meter/article/2018/feb/12/principles-truth-o-meter-politifacts-methodology-i/
https://www.politifact.com/truth-o-meter/article/
https://www.politifact.com/truth-o-meter/article/
https://www.politifact.com/truth-o-meter/article/2009/apr/20/politifact-wins-pulitzer/
https://www.poynter.org/channels/fact-checking
https://newscollab.org
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