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NOTA DE PRENSA 

LA COMARCA SE SUMA AL PROYECTO ‘VERIFIED’ DE LAS NACIONES 

UNIDAS 

La iniciativa ‘Verified’ de la organización internacional tiene por objetivo luchar 

contra los bulos y ‘fake news’ que circulan a través de una cadena de 

voluntarios que compartan información fiable en sus redes 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 27 DE MAYO DE 2020 

La Comarca de las Cinco Villas forma parte desde hoy del proyecto ‘Verified’, 

que ha lanzado la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

Se trata de un proyecto de colaboración con el que se quiere luchar contra 

las temidas ‘fake news’, noticias falsas, que tanta desinformación y confusión 

generan entre la ciudadanía.  

 En este sentido, hay que recordar que durante estos meses de 

confinamiento han circulado por las redes sociales más de 200 bulos sobre la 

enfermedad, actuaciones del ejército, remedios caseros y un largo etcétera.  

Gracias a este proyecto de carácter mundial, desde la ONU se enviará a 

la entidad a diario información que, posteriormente, se compartirá en las redes 

sociales oficiales de la comarca.  

Se trata de contenido ‘verificado’ (de ahí su nombre inglés, verified) por la 

organización mundial, sobre temas relacionados con el Covid-19 que, gracias a 
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la red de voluntarios establecida, tendrán alcance mundial, puesto que a través 

de estos lazos virtuales se compartirán a lo largo y ancho del planeta.  

‘Verified’ es una iniciativa de Naciones Unidas para proporcionar 

contenido que ponga freno a la confusión, ofreciendo información que pueda 

salvar vidas, ofrecer consejos basados en hechos reales e historias que reflejan 

lo mejor de la humanidad.  

Según la ONU, “nunca ha habido una mayor necesidad de información 

precisa y verificada” que en estos momentos en que “el mundo se enfrenta al 

mayor desafío de la historia”, recuerdan desde la ONU en su web. 

Un momento en que “la información precisa y verificada es más necesaria 

que nunca”. Porque, “al igual que el virus, la desinformación se propaga de 

persona a persona, aumentando así el riesgo para la salud, contagiando el miedo 

y provocando división”, señalan desde la ONU en la página del proyecto 

‘Verified’.  

“No podemos luchar contra esta enfermedad y sus consecuencias sino 

tenemos acceso a información fiable y rigurosa dando prioridad a la ciencia y a 

las soluciones reales que fomentan la solidaridad dentro y fuera de nuestras 

fronteras”, apuntan en la web del proyecto. 

 

IMAGEN ADJUNTA: La Comarca de las Cinco Villas se suma al proyecto 

‘Verified’, de las Naciones Unidas, para la lucha contra la desinformación y los 

bulos.  

 

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

NURIA ASÍN (609001377) 

 


