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Nuestra Misión
El mundo en línea nos conecta a todos, brindando a personas de todo el mundo una perspectiva
global sobre noticias e ideas. Es una herramienta para la educación, la inspiración y la conversación.
Pero con demasiada frecuencia, las plataformas que podrían unir a las personas fomentan en cambio
la división y el odio. Extraños envían mensajes abusivos desde detrás de la supuesta seguridad de una
pantalla, y los sitios publican mentiras y desinformación bajo la apariencia de noticias de última hora.

¿Qué pasaría si cada usuario de Internet tuviera el poder de señalar el contenido dañino? El Proyecto
Internet Más Sana, ideado por TED, creó una extensión web para hacer esto posible.
Independientemente del sitio web, los usuarios pueden categorizar contenido falso, abusivo y divisivo
en línea. Luego, estas categorizaciones se almacenan en una base de datos a la que pueden acceder
personas y organizaciones capaces de tomar medidas.

Es un experimento de moderación colaborativa. Y como sabemos que también hay cosas buenas,
además se puede señalar ideas que valen la pena para dar un impulso al contenido útil y estimulante.
Esperamos que con su ayuda, y la ayuda de cientos de personas en todo el mundo, podamos cambiar
Internet para que sea un poco menos dañina y un poco más sana.
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Nuestra Herramienta
Después de instalar la extensión web, los usuarios pueden marcar de forma anónima cualquier URL
con distintos grados de gravedad. También pueden incluir notas y etiquetas para agregar más
contexto. Nuestra base de datos captura toda esta información de una manera fácil y presentable.

Las organizaciones asociadas pueden acceder a la base de datos, que incluyen:

● Empresas de tecnología que pueden evaluar y eliminar publicaciones que violen sus políticas.
● Periodistas que pueden escribir sobre las tendencias actuales en la Web.
● Líderes comunitarios que pueden educar y organizar movimientos para combatir el odio.



Los miembros más experimentados pueden convertirse en mentores, lo que significa que revisarán las
categorizaciones y proporcionarán retroalimentación al miembro original. Esto ayuda a prevenir el uso
indebido por parte de aquellos que podrían buscar hacer pasar información precisa como mentira.

Ofrecemos consejos de alfabetización mediática para ayudar a guiar a los mentores en el proceso de
revisión. Estos consejos también se pueden encontrar en nuestra Base de Conocimientos de acceso
público, junto con otros materiales de lectura.
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Nuestra llegada
La herramienta está disponible en inglés, francés, español y árabe, lo que la hace accesible a escala
mundial. Ocho laboratorios de aceleración organizados por el Programa de Desarrollo de Naciones
Unidas lanzaron pilotos del Proyecto Internet Saludable en sus respectivos países a principios de 2021,
involucrando organizaciones de verificación, programas de participación de jóvenes y otras partes
interesadas locales en Argentina, Irak, Togo, Kenia, Sudán, Marruecos, Líbano y Namibia.

Cuantos más socios categoricen, verifiquen los hechos y tomen medidas, más cerca estaremos de
construir un futuro mejor. ¡Unite al Proyecto Internet Saludable hoy!

¿Preguntas? ¡Consultá nuestra página de preguntas frecuentes o envíanos un correo
electrónico a support@healthyinternetproject.org!

Para consultas sobre la versión piloto en español podes escribir a
equipo.lab.argentina@undp.org.

Descargue la extensión HIP en Chrome o Firefox.
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