Memoria Anual 2017

Carta del Presidente
Estimadas/os socias/os:
El documento que leen es el fruto de los esfuerzos realizados por nuestra
Corporación durante 2017, que se enmarcan en un proceso de cambios en
nuestro gobierno corporativo y una reformulación del plan de trabajo que
venía haciendo nuestra organización durante los últimos años.
El primer semestre se vio marcado por la elección de un nuevo Directorio,
asumido en abril de 2017, que ha instalado como prioridad el desarrollo de
un plan estratégico bianual, cuyo fin es poner al día nuestros compromisos
con la Fundación Wikimedia y otras instituciones, revitalizar nuestras
actividades y escalar gradualmente el impacto de nuestra organización en el
mediano y largo plazo.
Como parte de este plan, durante 2017 Wikimedia Chile fue capaz de
cumplir con la rendición de sus actividades a la Fundación Wikimedia. Ello
nos permitió postular al financiamiento de los proyectos planificados para el segundo semestre del año, los
cuales han sido mayoritariamente ejecutados y rendidos a la Fundación. También se logró actualizar la
documentación interna de la Corporación, especialmente respecto de las actas de las Sesiones de Directorio, y se
está en proceso de regularizar otras situaciones administrativas pendientes.
En lo referente a los proyectos realizados, ha sido un objetivo prioritario de este Directorio el trabajo en el área de
Educación, que se ha materializado con la adopción del proyecto Wikipuentes, creado por Wikimedia Argentina
para docentes de educación básica y media, y la consolidación de Wikipedia en la Universidad, que durante 2017
tuvo presencia en cuatro instituciones de educación superior, incluyendo una actividad realizada en Valparaíso.
Otro de los enfoques del trabajo de Wikimedia Chile ha sido la difusión de nuestros proyectos y la integración de
más voluntarios y voluntarias a los proyectos Wikimedia, con especial énfasis en la reducción de la brecha de
género. Dentro de estos esfuerzos, en septiembre de 2017 se realizó la editatón más grande realizada hasta el
momento en nuestro país, que contó con más de 60 participantes en el Museo Nacional de Bellas Artes, siendo la
mayoría de ellas mujeres.
Además, durante 2017 se realizaron distintas actividades de generación de contenidos libres, produciendo tanto
artículos de Wikipedia (mediante los concursos La mujer que nunca conociste y Puentes entre culturas) como
imágenes (a través del concurso Wiki Ciencia y el proyecto de acreditación de eventos deportivos y otros), que
permitieron mejorar la información disponible sobre nuestra cultura local en los proyectos Wikimedia.
A nombre del Directorio 2017-2019, agradezco el apoyo de las y los socios que se comprometieron a participar de
las actividades y proyectos realizados durante el año 2017, con un especial reconocimiento a los miembros del
Directorio anterior, quienes ayudaron a completar las tareas administrativas de nuestra Corporación.
Wikimedia Chile tiene numerosos desafíos por delante, que se resumen en tres conceptos: estabilidad,
crecimiento y profesionalización. Creemos que estas metas, a pesar de que podrían sonar algo ambiciosas para
algunos, son absolutamente posibles con un trabajo mancomunado de este Directorio y las y los socios de
nuestra Corporación. Los invitamos a proponer nuevas ideas (en jerga wikipedista, “sé valiente”), que ayuden a
consolidar nuestro trabajo como voluntarias y voluntarios de los proyectos Wikimedia, para lograr el fin ulterior
de que el conocimiento libre llegue a todas y todos.
Saluda atentamente,
Marco Correa Pérez
Presidente

Información General
Razón social
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Naturaleza jurídica
Corporación de Derecho Privado, sin fines de lucro, constituida con fecha 16 de julio de 2011 y con
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12 de septiembre de 2012 y publicado en el Diario Oficial N° 40.372 del día 28 de septiembre de
2012.
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Difusión

Charlas

5

charlas y
presentaciones

+200
participantes

La difusión es uno de los principales componentes en el quehacer de
Wikimedia Chile, ya que a través de ella se busca tanto involucrar a
nuevas personas como colaboradoras de los proyectos de la
Fundación Wikimedia, como crear o estrechar lazos con instituciones
nacionales para el diseño y organización de nuevas ideas o la
implementación de experiencias internacionales exitosas en nuestro
país.

Las charlas, principalmente originadas por iniciativa de otras organizaciones, se centraron en la
presentación de Wikipedia, junto a los demás proyectos Wikimedia, y la filosofía del conocimiento
libre. Durante 2017 nuestros voluntarios dictaron charlas en eventos como Virtual Educa, Congreso
de Bibliotecarios, Art+Feminism, Open Con y Primavera Hacker, en las que se congregaron más de
200 personas en total, quienes tuvieron la oportunidad de conocer más acerca de los valores y
objetivos del movimiento Wikimedia y la importancia que tiene, dentro del quehacer humano, las
iniciativas de cultura libre.
En el contexto del proceso de Estrategia Wikimedia 2030, desarrollado por la Fundación Wikimedia
durante gran parte de 2017, Wikimedia Chile realizó una reunión con expertos locales de diversas
áreas del conocimiento, con el fin de que pudieran dar su perspectiva acerca de la dirección
estratégica que debe tener nuestro movimiento para los siguientes 13 años. El evento, desarrollado
en las oficinas del Servicio Nacional de Turismo, contó con la participación de 8 invitados y 5
voluntarios. El presidente de nuestra organización, Marco Correa, pudo relatar los resultados de la
discusión generada en el evento durante un panel realizado en la conferencia Wikimania 2017.

Editatones
En el curso del año desarrollamos un total de 4 editatones
presenciales, dos de las cuales formaron parte del programa de
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Educación (reseñado posteriormente) y las otras dos se enfocaron en

eventos

la reducción de la brecha de género en los contenidos locales.
En marzo desarrollamos la editatón del Día de la Mujer en la Biblioteca
de Santiago, la segunda en torno a esta importante fecha tras la
editatón de 2015, la cual congregó a 16 personas, quienes crearon 11
artículos y mejoraron otros 6, todos relacionados con mujeres
destacadas sobre las que existía insuficiente o nula información en la
Wikipedia en español.

88
participantes

66
artículos creados o
mejorados

El 29 de septiembre se desarrolló la Editatón de Mujeres Artistas en el hall del Museo Nacional de
Bellas Artes, donde participaron de 62 personas, quienes crearon y mejoraron 55 artículos de
mujeres chilenas destacadas en el ámbito de las artes visuales y plásticas, que suelen ser
invisibilizadas por la sociedad. Durante la jornada también se realizaron dos talleres de edición para
las participantes. Sin duda esta ha sido la editatón más exitosa en la historia de nuestra
organización, no solo por haber logrado un número inédito de participantes, sino que además
porque la gran mayoría de ellos fueron mujeres, lo cual es un importante esfuerzo en la reducción
de la brecha de género en Wikipedia.
En instancias virtuales, cooperamos con diversas organizaciones de la iniciativa Iberocoop en la
organización de eventos virtuales -editatones y concursos-, poniendo énfasis en la difusión de los
mismos en redes sociales y cooperando en la realización de artículos. La editatón del Día de la Mujer
y la Niña en la Ciencia es una iniciativa iniciada por Wikimedia España, la cual busca la creación de
biografías de mujeres dedicadas a la ciencia. La mujer que nunca conociste es un concurso
desarrollado por Wikimedia Argentina que busca crear la biografía de mujeres faltantes en
Wikipedia.

Concursos
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concursos

+300

participantes

Wikimedia Chile organizó el concurso de edición internacional
Puentes entre Culturas, que contó con la participación de varios
capítulos y grupos de usuarios de Wikimedia, agrupados en las
iniciativas regionales de Iberocoop (Iberoamérica) y Wikiarabia
(Medio Oriente y el norte de África). El concurso tenía como objetivo
incentivar el intercambio cultural entre ambas regiones mediante la
traducción de contenidos entre las ediciones idiomáticas de

71

imágenes nuevas

+600

Wikipedia (artículos sobre Iberoamérica en árabe, persa o turco y
sobre el mundo árabe en español o portugués), en las categorías de
cultura culinaria y tradiciones, artes visuales, literatura, música y
monumentos. Se crearon o mejoraron un total de 832 artículos (802
nuevos), de los cuales 272 corresponden a la Wikipedia en español.

artículos nuevos
En noviembre organizamos la versión local de Wiki Ciencia (Wiki
Science), concurso internacional de fotografía que busca obtener nuevas imágenes científicas para
Wikimedia Commons. El concurso en nuestro país se extendió por 32 días y contó con una
participación de 25 personas, quienes aportaron con 71 imágenes sobre geología, instrumentos
científicos, fauna e imágenes microscópicas, entre otros temas.

Carpinterito
ElBocha60

Filamento de Tungsteno
Mackpozo

Cruce en boto del Fiordo Amelia
Godiespi

Cobertura de deportes y otros eventos
A contar de 2016 se ha desarrollado el proyecto de acreditación para la
cobertura fotográfica de eventos deportivos y otras actividades. En
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2017 se registraron cinco eventos de diversa importancia, entre ellos el

eventos

festival de arte urbano Hecho en Casa Fest y la Teletón 2017. En esta
última se contó con una acreditación oficial para ingresar al Teatro
Teletón, lo cual permitió obtener fotografías de artistas, músicos y
animadores de televisión que participaron en la jornada, con las que
se pudo ilustrar y actualizar distintas biografías en Wikipedia.
En total, el proyecto ha recopilado 267 fotografías, de las cuales 13
fueron seleccionadas como fotografías de calidad en Wikimedia
Commons. Se han usado 46 fotografías distintas en 96 artículos en
todas las versiones idiomáticas de Wikipedia.

Karla Constant, José Miguel Viñuela y
Diana Bolocco
Carlos yo

Procesión Virgen del Carmen
Carlos yo

267
fotografías

13
imágenes de calidad

96
artículos ilustrados

Mariposa chilensis
Carlos yo

Educación

Wikipedia en la Universidad

4
universidades

100
estudiantes

63
artículos mejorados

En el área de trabajo de educación, desarrollamos por quinto año
consecutivo el proyecto Wikipedia en la Universidad, donde se
generan instancias de colaboración con profesores de cátedras
universitarias para fomentar la edición y utilización de contenidos en
Wikipedia y Wikimedia Commons por los alumnos y alumnas.
El trabajo desarrollado con los estudiantes de las cátedras
universitarias consiste fundamentalmente en impartir un taller de
edición inicial, donde se explican los pilares y metodología de
edición en Wikipedia, para luego realizar un acompañamiento a los
estudiantes y profesores en la creación y mejoramiento de los
artículos propuestos para la clase.

En 2017 se desarrollaron actividades de Wikipedia en la Universidad en la Universidad Alberto
Hurtado, con el profesor Enzo Abbagliati (cuyo curso participó por tercer año consecutivo en el
proyecto); en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), con los profesores Guillermo Toro y
Héctor Gómez; y en la Universidad de Playa Ancha (UPLA) e Inacap, nacidas a partir de la iniciativa
de los profesores Edgardo Figueroa y Sergio Pérez.
En total, Wikimedia Chile pudo desarrollar 4 talleres con más de 100 estudiantes capacitados,
quienes crearon y mejoraron 63 artículos en total. La evaluación de este programa por parte de los
docentes en general es positiva y también sobre el acompañamiento realizado a los estudiantes y a
los mismos profesores.
Las actividades en la UPLA e Inacap fueron inéditas, no solo porque se hizo uso del formato de
editatón, que no suele ser utilizado dentro del programa de Educación, sino que también porque, al
ser realizadas en carreras de traducción, se generaron artículos sobre Valparaíso para la Wikipedia
en inglés, siendo la primera vez que nuestras actividades presenciales involucran idiomas que no
sean el español. Así mismo, la actividad realizada en la UPLA contó con una charla sobre Wikimedia
dictada íntegramente en inglés, ante alumnos y profesores en el aula magna de dicha casa de
estudios.
Así mismo, una de las actividades realizadas en la UTEM consistió en un taller incluido dentro de la
iniciativa global “1 Lib 1 Ref” (1 Bibliotecario, 1 Referencia), que, como su nombre lo indica, tiene

como objetivo añadir referencias a los artículos que carecen de las mismas en Wikipedia en español.
Dicha actividad contó con la participación de 25 estudiantes y se mejoraron igual cantidad de
artículos. Este ejercicio permitió que los alumnos pudieran ejercitar la metodología de referencias,
en especial mediante el uso de catálogos y revistas indexadas, cuya aplicación en Wikipedia se ve
facilitada por el uso del Editor Visual.

Wikipuentes
A fines de 2017 se adoptó la decisión de implementar una versión local del proyecto educativo
Wikipuentes, desarrollado e implementado por Wikimedia Argentina, que consiste en un curso
masivo en línea destinado a docentes de educación básica y media. El capítulo argentino nos ha
facilitado el material de formación docente de Wikipuentes, que se enfoca en el uso de contenidos
de Wikipedia en las salas de clases.
Dentro de las actividades de preparación del proyecto ejecutadas durante 2017 están la adaptación
de algunos contenidos al contexto chileno, cambios de estilo y el desarrollo de pruebas piloto con
profesores invitados, quienes han brindado la necesaria retroalimentación acerca del portal. Se
espera que el curso esté disponible para su primera edición nacional durante el primer semestre de
2018.

Gestión Corporativa

Reportes y solicitudes de fondos
Las tareas desarrolladas durante el primer semestre de 2017 corresponden a la finalización de los
reportes de actividades de los años anteriores, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones
pendientes de la Corporación, tanto con la institucionalidad nacional, como con la Fundación
Wikimedia. Para lograr esto, se trabajó en el cierre del proyecto de subvención 2015, que fue
aprobado por la Fundación Wikimedia el 27 de julio.
Ello nos permitió comenzar a desarrollar un trabajo institucional con el fin de desarrollar de nuevas
actividades por parte de la Corporación. Para lograr aquello, se diseñó un plan de trabajo de nuestra
Corporación para el bienio 2017-2018, consistente en una reorganización y revitalización del
capítulo, la consolidación del trabajo y el inicio del diseño de una estrategia para 2022. Los objetivos
del plan 2017-2018 se desarrollarán mediante cuatro pilares: fortalecimiento institucional,
programas de Educación, alianzas con instituciones culturales y participación global, siguiendo dos
principios como son la descentralización y diversidad e inclusión.
En base a dicho plan se realizó un cronograma de actividades para el segundo semestre de 2017,
para las cuales se hizo una nueva solicitud de fondos a la Fundación Wikimedia, lo cual no ocurría
desde 2015. Los proyectos para dicho periodo se centraron en la realización de concursos, mejoras
en los programas de difusión (mediante la creación de materiales de difusión y marketing) y la
preparación del proyecto educativo Wikipuentes para su ejecución durante 2018.
La solicitud de fondos fue aprobada por la Fundación Wikimedia el 1 de septiembre, cuya ejecución
finalizará el 28 de febrero de 2018. Dicha solicitud incluyó partidas presupuestarias para el
funcionamiento de la Corporación, producción de materiales propios de difusión y piezas
audiovisuales para redes sociales, premios para los concursos y mejoras en el equipamiento
fotográfico de nuestra organización. Se presentó el informe de avance el pasado 21 de diciembre,
donde la mayoría de los proyectos presentaban avances dentro de lo esperado, recibiendo positivos
comentarios por parte del equipo de la Fundación Wikimedia.

Wikimedia Chile en el movimiento Wikimedia
Wikimedia Chile participó en encuentros e instancias de cooperación con diversos actores del
movimiento Wikimedia a nivel mundial.
En la Wikimedia Conference 2017, desarrollada en Berlín, Alemania, participaron Marco Correa,
Eduardo Testart y Osmar Valdebenito. En el encuentro se realizó una ronda del proceso de
Estrategia 2030 del movimiento Wikimedia, se establecieron los contactos con capítulos del mundo
árabe para realizar un concurso de edición (más tarde llamado Puentes entre Culturas) y se afinaron
los detalles finales de Iberoconf 2017.
Iberoconf 2017 fue una reunión desarrollada en Buenos Aires, Argentina, que contó con la
participación de Marco Correa, Dennis Tobar y Osmar Valdebenito. En la reunión se desarrolló una
jornada de revisión del proceso de Estrategia 2030, se discutieron temas propios de la organización
iberoamericana y se entregó apoyo a los capítulos y grupos de usuarios en formación para
continuar el proceso de difusión en sus países.
Wikimanía 2017, celebrada en Montreal, Canadá, tuvo como nuestro representante a Marco Correa,
quien asistió gracias a una beca de la Fundación Wikimedia. Marco integró un panel sobre el
proceso de Estrategia 2030, donde dio cuenta de la actividad realizada por nuestra Corporación con
socios y aliados del movimiento Wikimedia en Santiago. Además, estableció contacto con diversas
personas del mundo árabe y Wiki Loves Monuments para evaluar los proyectos futuros que se
pueden desarrollar en conjunto para el próximo año.
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