4 de junio de 2021
LANZAMIENTO OFICIAL DE LA MISIÓN INTERNATIONAL
PERMANENTE DE MONITOREO DE MEDIOS SOBRE DESINFORMACIÓN
ACERCA DE UCRANIA Y LA DIÁSPORA UCRANIA
El 4 de junio de 2021, durante una conferencia de prensa en el Ukraine Crisis Media Center, el
presidente de la ONG “Ukraine-2050”, Eugene Czolij, anunció el lanzamiento oficial de la Misión
Internacional Permanente de Monitoreo de Medios sobre Desinformación acerca de Ucrania y la
Diáspora ucrania, organizada por la ONG “Ukraine -2050”.
Hoy en día, el tema de la desinformación es objeto de debate constante entre los funcionarios
gubernamentales y la sociedad civil en muchos países del mundo. Ya no se trata de si existe
desinformación. Por el contrario la discusión se centra en la medida en que, la desinformación, afecta
nuestra vida diaria.
Por lo tanto, el principal desafío para la comunidad internacional, y en particular para Ucrania y la
diáspora ucrania, es sensibilizar a la población sobre la desinformación y comprender mejor los
peligros que implica depender de información sin conocer las fuentes y su motivación.
En Ucrania, este tema es aún más relevante ya que Rusia, desde 2014, está llevando a cabo,
abiertamente, una agresión híbrida contra Ucrania para recuperar el control sobre ella – la
desinformación es un componente muy importante de esta agresión.
En este aspecto, Ucrania y su diáspora de 20 millones deben hacer todo lo posible para contrarrestar
esa desinformación y garantizar que la comunidad internacional forme sus opiniones y tome
decisiones sobre Ucrania y la diáspora ucrania sobre la base de información precisa.
Para ayudar a lograr estos objetivos, el 25 de enero de 2021, la ONG “Ukraine-2050” dio comienzo al
trabajo organizativo para desplegar una Misión Internacional Permanente de Monitoreo de Medios
para:
1) monitorear los medios de comunicación, las redes sociales y otros recursos de información en
varios países del mundo en busca de desinformación sobre Ucrania y la diáspora ucrania;
2) analizar los hallazgos de este monitoreo.
3) tomar medidas efectivas para ayudar a contrarrestar dicha desinformación, incluso enviando
solicitudes a las autoridades gubernamentales apropiadas y a los administradores de medios de
comunicación, redes sociales y otros recursos informativos para excluir la desinformación sobre
Ucrania y la diáspora ucrania, y bloquear las fuentes de dicha desinformación.
El 16 de mayo de 2021, la Junta Directiva de la ONG “Ukraine-2050” eligió la Mesa Directiva de la
misión:
1) Jefe de la Misión: Eugene Czolij;
2) Director Ejecutivo de la Misión: Myron Nayda;
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3) Analista Jefe de la Misión: Roman Panchuk;
4) Director de Comunicaciones Estratégicas de la Misión: Peter Sztyk.
A la fecha, la Misión está compuesta por 164 miembros - todos voluntarios - de 55 países, que estarán
monitoreando los medios en 41 idiomas.
La Misión tiene dos equipos, a saber:
1) Un equipo que supervisa los medios de comunicación, las redes sociales y otros recursos de
información y genera informes sobre artículos que difunden desinformación sobre Ucrania y la
diáspora ucrania.
2) Un equipo que analiza los datos de los informes, saca conclusiones y toma medidas efectivas para
ayudar a contrarrestar dicha desinformación.
Los miembros, para el monitoreo de medios de la Misión, son de los siguientes 55 países (en orden
alfabético):
Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria,
Canadá, Croacia, Chipre, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, España, Estados Unidos de
América, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría,
India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Letonia, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del
Norte, Malta, Moldavia, Mozambique, Nueva Zelanda, Noruega, Paraguay, Polonia, Portugal,
República Checa, República Eslovaca, Rumania, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Países
Bajos, Turquía, y Ucrania.
Los 41 idiomas que cubre el seguimiento de la Misión son (en orden alfabético):
alemán, árabe, austro-bávaro, bielorruso, bosnio, búlgaro, croata, checo, danés, eslovaco, esloveno,
estonio, español, finlandés, francés, georgiano, griego, hebreo, hindi, holandés, húngaro, inglés,
italiano, japonés, kazajo, letón, lituano, luxemburgués, macedonio, maltés, montenegrino, noruego,
polaco, portugués, rumano, ruso, serbio, sueco, tártaro de Crimea, turco y ucranio.
"Estoy convencido de que nuestra Misión ayudará concretamente a contrarrestar la desinformación
sobre Ucrania y la diáspora ucrania, y que los miembros de nuestra Misión apoyarán a quienes
defienden con valentía a Ucrania contra la destructiva agresión híbrida de Rusia," declaró el presidente
de la ONG "Ukraine-2050", Eugene Czolij.
La conferencia de prensa en inglés se puede ver en el siguiente enlace:
http://youtu.be/8kuNrGcOHtY
La conferencia de prensa en ucranio se puede ver en el siguiente enlace:
https://youtu.be/kgwpui96rT0
Toda la información relevante sobre esta Misión está disponible en la sección “Medios” del sitio web
de la ONG “Ukraine 2050”: www.ukraine-2050.org
ONG "Ukraine-2050"
ngo@ukraine-2050.org
www.ukraine-2050.org
La organización no gubernamental (ONG) “Ukraine-2050” es una entidad sin fines de lucro creada para promover la
implementación, en el término de una generación – hasta el año 2050, de una estrategia de desarrollo sostenible para
Ucrania, como estado Europeo, plenamente independiente, territorialmente íntegro, democrático, reformado y
economicamente competitivo.
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