Carta del Presidente
Esta Memoria no es solo la demostración del trabajo realizado durante un año calendario en nuestra Corporación,
sino que es la culminación de un ciclo, el del Directorio 2017-2019, que ha impulsado los avances que muchas y
muchos anhelábamos para Wikimedia Chile, pero que no se habían podido materializar por distintas razones de
carácter interno y externo.
En primer lugar, nuestro capítulo ha expandido y consolidado su compromiso en las temáticas relevantes, como
educación, instituciones culturales y género, lo cual se ha visto materializado en diversas actividades y alianzas
institucionales que nos permiten definir desde ya un camino para lo que se realizará en los próximos años dentro
de nuestra institución.
Además, hemos logrado expandir nuestro quehacer fuera de Santiago, con actividades en las ciudades de
Coquimbo, Valparaíso, Concepción, Valdivia y Coyhaique, lo cual es una muestra del compromiso de Wikimedia
Chile con la regionalización. La suma del conocimiento humano proviene de mujeres y hombres, de capitalinos y
provincianos, de jóvenes y adultos. Espero que en el futuro podamos seguir reduciendo las brechas y llegar a
otras y otros a quienes aún no llegamos.
Todos estos logros han sido posibles a los esfuerzos puestos en el diseño y reporte de las solicitudes de fondos a
la Fundación Wikimedia, mediante propuestas anuales coherentes y responsables con el dinero de las y los
donantes, y que han demostrado a la Fundación que somos un capítulo maduro y con mucho por crecer.
La confianza depositada en Wikimedia Chile nos ha permitido dar importantes pasos, como la contratación de
nuestra primera trabajadora permanente, Patricia Díaz, en el rol de coordinadora general, quien ha sido vital para
ayudar a este Directorio a materializar sus metas, ya que, como todos sabemos, somos personas voluntarias que
no siempre disponemos de todo el tiempo libre que desearíamos invertir en el crecimiento de Wikimedia.
Esto nos ha permitido escalar en la profesionalización para este año 2019, que en su primer tercio ha tenido tres
hitos de alta importancia en nuestra historia institucional: la exitosa organización de Iberoconf 2019; la
contratación de nuestra encargada de educación, Rocío Aravena; y la próxima inauguración de la primera oficina
de nuestra Corporación en Santiago.
Me permito la licencia de agradecer a las/os socias/os de Wikimedia Chile que me han depositado su confianza,
durante dos periodos, como presidente de la Corporación. Así mismo, quiero manifestar mi profundo
agradecimiento a Rocío, Carlos, Osmar, Dennis y Claudio por todo el trabajo (muchas veces silencioso) que han
realizado durante el binomio 2017-2019, y que nos ha permitido conseguir todos los avances antes expuestos.
Mucho éxito para el próximo Directorio, y sobre todo para quien ocupe el cargo de presidente/a durante los
siguientes dos años. ¡Vamos por más!

Saluda atentamente,
Marco Correa Pérez
Presidente

Información General
Razón social
Wikimedia Chile
Naturaleza jurídica
Corporación de Derecho Privado, sin fines de lucro, constituida con fecha 16 de julio de 2011 y con
personalidad jurídica concedida por el decreto N° 4426 exento, del Ministerio de Justicia, de fecha
12 de septiembre de 2012 y publicado en el Diario Oficial N° 40.372 del día 28 de septiembre de
2012.
Socios de la Corporación
36 socios activos
1 socio adherente
0 socios cadetes

Directorio 2017 – 2019
Marco Correa Pérez, Presidente
Rocío Consales, Vicepresidenta
Carlos Figueroa Rojas, Secretario
Osmar Valdebenito Gaete, Tesorero
Claudio Loader, Director
Dennis Tobar Calderón, Director
Tribunal de Honor 2017 - 2019
Alexandra Cuevas Heredia, Presidenta
Daniel Bravo Silva, Integrante
Sarah Ann Chambers, Integrante
Participación en iniciativas de cooperación y alianzas
Wikimedia Foundation Inc., Capítulo local, desde 13 de junio de 2011
Iberocoop, Integrante de la iniciativa regional, desde 2010

Charlas

4

charlas y
presentaciones

120+
participantes

Estuvimos presente en diversas actividades dictando charlas a
personas e instituciones que se interesaron por acercarse a los
proyectos Wikimedia.
Los voluntarios de Wikimedia Chile realizaron charlas en la Biblioteca
Nacional de Chile, el Instituto de la Comunicación e Imagen de la
Universidad de Chile, la conferencia TecnoX 2018 en Valparaíso.
En todas estas instancias, las personas que participaron en los

eventos presentaron inquietudes de cómo integrar y los mecanismos para contribuir en los
proyectos Wikimedia. La mayoría de las charlas fueron de presentación de los proyectos y cómo el
conocimiento libre está siendo un tema de importancia en diversas esferas de la ciudadanía y la
formación de futuros profesionales, así como fuente verificación para evitar difundir las fake news.

Editatones
En 2018, desarrollamos diversas editatones con varias instituciones
que por primera vez colaboraron con nuestra organización.

6
eventos

En abril, junto a la Embajada de Suecia en Chile y colaboración con el
Centro Cultural Palacio de La Moneda desarrollamos Wiki Gap, evento
que persiguió la creación de artículos de mujeres en el cine chileno y
sueco. Contó con la participación de personas sueco hablantes,
quienes crearon artículos en su idioma acerca de actrices chilenas.
En mayo, nos desplazamos hasta la región de Aysén, para profundizar
una alianza regional que realizamos en 2017. En el evento

111
participantes

126
artículos creados o
mejorados

denominado Editatón sobre el patrimonio de Aysén los voluntarios de
Wikimedia Chile ayudaron a la comunidad local a integrar contenidos relevantes de Aysén en
Wikipedia, para profundizar la cobertura de contenidos locales en los proyectos Wikimedia. A raíz de
este evento, firmamos un convenido de colaboración entre el Museo Regional de Aysén y Wikimedia

Chile, para explorar nuevas formas de colaboración a distancia y posiblemente presencial durante
2019.
En junio, desarrollamos una versión local de #1bib1ref (en inglés #1lib1ref), evento donde se invitan
a los bibliotecarios y bibliotecarias a mejorar Wikipedia con referencias, basándose en el
conocimiento de cómo realizar citas en y el libre acceso a determinadas fuentes de información. La
jornada se desarrolló en al Biblioteca de Santiago y contó con la colaboración de la Escuela de
Bibliotecología y la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión de la Universidad
Tecnológica Metropolitana.
En junio también se desarrolló la versión chilena de WikiDDHH, instancia de cooperación generada
por Wikimedia Argentina que busca documentar las violaciones a los derechos humanos en los
países del Cono Sur. En la jornada, desarrollada en el Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos, se mejoraron artículos de la causa mapuche, escasez del agua en Petorca y otros
colectivos relacionados con los derechos humanos en nuestro país. Esta jornada contó con la
organización de Wikimedia Argentina, Amnistía Internacional Chile y Open Society.
A inicios del mes de septiembre, en conjunto de la Biblioteca Regional de Coquimbo desarrollamos
una editatón para mejorar contenidos locales de la región y de Gabriela Mistral. En esta ocasión se
presentó el concurso del Mes de Mistral, concurso que logró mejorar los contenidos de Gabriela
Mistral en Wikipedia en español.
A inicios de noviembre se desarrolló la editatón de Mujeres Artistas, en colaboración con el Museo
Nacional de Bellas Artes. En la jornada, se ampliaron artículos de mujeres chilenas insertas en las
artes visuales y plásticas que no poseían artículo en Wikipedia
Por último, a mediados de diciembre surgieron dos editatones que buscaron documentar a los
escritores chilenos y las mujeres en la arquitectura nacional. En la primera editatón, desarrollada el
15 de diciembre, contó con la participación de la Sociedad de Escritores de Chile, Vicerrectoría de
Transferencia Tecnológica y Extensión de la Universidad Tecnológica Metropolitana y la Facultad de
Administración y Economía de la UTEM. En la editatón de mujeres arquitectas, la jornada se
desarrolló en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.

Concursos
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concursos

200+

participantes

En el 2018, Wikimedia Chile desarrolló tres concursos para mejorar los
contenidos de Wikimedia Commons y Wikipedia.
Wiki Loves Earth Chile fue un concurso fotográfico para capturar los
parques nacionales, santuarios de la naturaleza y zonas protegidas de
nuestro país. El concurso contó con el apoyo del Servicio Nacional de
Turismo y la Corporación Nacional Forestal. Wiki Loves Earth Chile

1071

logró recolectar más de 1000 fotografías de nuestros espacios

600+

El Mes de Mistral fue un concurso orientado a mejorar los contenidos

imágenes nuevas

artículos nuevos

naturales.

de Gabriela Mistral en Wikipedia en español, debido a la baja
cobertura y extensión de contenidos entre Mistral y Neruda, siendo
que ambos ganaron el premio Nobel de Literatura.

El concurso Puente entre Culturas vivió su segunda edición. Este concurso tiene por objetivo
mejorar los contenidos del mundo asiático en Wikipedia en español, así como se mejoran los
contenidos de Latinoamérica en las versiones de Asia.
Así mismo, por la cooperación con Iberocoop, Wikimedia Chile se sumó al concurso internacional
del mes de la mujer llamado La Mujer Que Nunca Conociste, evento donde se busca crear y mejorar
las biografías de mujeres destacadas en los países integrantes de la iniciativa regional. También nos
integramos a la versión de #1bib1ref (1 bibiotecari@, 1 referencia)

Guanaco Patagonico
Georgibulgaro

Laguna San Rafael
Chang Hyon Lee

Atardecer en La Portada
Nicolás Valdés Ortega

Cobertura de deportes y otros eventos
Desde 2016, Wikimedia Chile ha contado con el equipamiento para
realizar registros fotográficos de eventos deportivos, premiaciones y

4+

galas de música y farándula. Durante 2018 Wikimedia Chile fue

eventos

acreditado por primera vez por la Asociación Nacional de Fútbol
Profesional para asistir a todos los partidos organizados por esta
institución, como partidos de Primera A, Primera B y Selección
Femenina de fútbol.
Durante 2018, se subieron 727 fotografías a Wikimedia Commons,
siendo usadas en más de 1000 artículos en todas las ediciones
lingüísticas de Wikipedia y otros proyectos Wikimedia. En este
período,

las

personas

voluntarias

de

Wikimedia

fotografías

70+
imágenes de calidad

1000+
artículos ilustrados

seleccionaron 70 imágenes de calidad.

Valparaíso Cerro Abajo
Carlos yo

Commons

700+

Teletón 2018
Carlos yo

Colo Colo – Universidad de Chile
Carlos yo

Wikipedia en la Universidad

6
universidades

177
estudiantes

Para 2018, Wikimedia Chile consolidó su modelo de
acompañamiento a los profesores universitarios en sus cátedras para
los estudiantes pudieran crear y mejorar contenidos en Wikipedia y
Wikimedia Commons. El programa Wikipedia en Universidad ha
trabajado con profesores de la Universidad Alberto Hurtado,
Universidad Tecnológica Metropolitana, Pontificia Universidad
Católica de Chile, Universidad del Desarrollo, Universidad de Chile e
Inacap.

152

En este modelo de cooperación, los académicos se muestran
artículos mejorados satisfechos por los logros que consiguen sus estudiantes, debido a
que entregan más valor a la producción literaria, permite discriminar
activamente las fuentes de datos y abordar, desde una mirada más integral, las fuentes de
información que se proponen en el mundo.
Con este tipo de ejercicios, los estudiantes pueden cooperar activamente con el conocimiento libre,
subiendo información inexistente en Wikipedia, contribuyendo con más imágenes o difundiendo
contenido que antes no estaba disponible en Internet en forma gratuita para la comunidad chilena y
mundial.

Wikipuentes
En 2018 implementamos dos versiones de Wikipuentes, donde se invitaron a los profesores a
participar de un portal a distancia para la capacitación en el uso de herramientas Wikimedia en sus
proyectos educativos locales. En ambas versiones contamos con el apoyo de Vania Barrueto,
profesora de la Universidad Católica de Chile, quien asistió a los profesores que tomaron el curso.
En total, 18 docentes participaron en ambas versiones del campus virtual.
Como parte de la evaluación del proyecto, la importación de contenidos que se hizo de la iniciativa
argentina es buena, pero no se adaptó a la realidad de los docentes chilenos, por lo cual durante
2019 se trabajará en adaptar los formatos y contenidos para que el material sea más claro y preciso
para las personas que participen en los cursos a distancia.

Videotutoriales
Desde 2016, Wikimedia Chile ha contado con el equipamiento para
realizar registros fotográficos de eventos deportivos, premiaciones y
galas de música y farándula. Durante 2018 Wikimedia Chile fue
acreditado por primera vez por la Asociación Nacional de Fútbol
Profesional para asistir a todos los partidos organizados por esta
institución, como partidos de Primera A, Primera B y Selección
Femenina de fútbol.
Durante 2018, se subieron 727 fotografías a Wikimedia Commons,
siendo usadas en más de 1000 artículos en todas las ediciones
lingüísticas de Wikipedia y otros proyectos Wikimedia. En este
período, las personas voluntarias de Wikimedia Commons
seleccionaron 70 imágenes de calidad.

8
videos

300+

visualizaciones en el
primer mes

Reportes y solicitudes de fondos
Durante 2018 se realizó al rendición de fondos del segundo semestre de 2017, siendo aprobado por
la Fundación Wikimedia el 28 de marzo de 2018. El reporte incluyó las tareas de normalización del
capítulos, producción de materiales y otros elementos que permitieron el funcionamiento del
capítulo hasta el 28 de febrero de 2018.
Para la solicitud de fondos de 2018, se presentó como programa de trabajo un *plan de trabajo
anual* que permitió expandir la cantidad y calidad de las actividades de difusión, apoyo en
generación de contenidos locales y organización interna. Así mismo, se apuntó la necesidad de
externalizar servicios administrativos y actividades que no pueden ser desempañadas por
voluntarios, con el fin de contar con horas pagadas para dichas tareas.
El plan anual 2018 fue aceptado por la Fundación Wikimedia y financiado hasta el 31 de diciembre
de 2018, y se encuentra en ejecución hasta dicha fecha.

Wikimedia Chile en el movimiento Wikimedia
Wikimedia Chile participó en diversos encuentros e instancias de cooperación con otros grupos
afiliados del movimiento Wikimedia a nivel latinoamericano y mundial.
En Wikimedia Conference 2018, desarrollada en Berlín, Alemania, participaron Marco Correa y
Osmar Valdebenito, quienes aportaron en las discusiones finales de la Estrategia 2030, donde se
hizo un repaso de las conclusiones que tuvieron la fase I de la consulta al movimiento.
En mayo, participamos en la Wikimedia Hackathon, desarrollada en Barcelona, España. En la
instancia, Dennis Tobar compartió experiencias, herramientas y nuevos desarrollos con la
comunidad en español, estrechando lazos con voluntarios de Wikimedia Argentina, Wikimedia
España y Amical.
En julio, se desarrolló la versión 2018 de Wikimania en la Ciudad del Cabo, Sudáfrica. En la instancia
participaron Osmar Valdebenito, Marco Correa y Carlos Figueroa. El encuentro, desarrollado por
segunda vez en un país africano, se centró en la generación del conocimiento a partir del Sur Global
y la visión africana acerca del movimiento Wikimedia. En la reunión de Iberocoop de esta

conferencia, se elige a Wikimedia Chile como próximo organizador de la conferencia regional de
Iberocoop, Iberoconf.
En noviembre, Carlos Figueroa participó en el encuentro GLAM Wiki en Tel Aviv, Israel. El encuentro,
que congregó a especialistas del área de conservación, digitalización y difusión de contenidos en
bibliotecas, galerías, museos y archivos, se vio marcado por la urgencia en la preservación de
objetos de valor patrimonial tras el incendio en el Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro.

Convenios firmados
Durante 2018, Wikimedia Chile estrechó lazos de cooperación con instituciones del ámbito
académico y patrimonial.
Durante la visita al Museo Regional del Aysén, se firmó un convenio de cooperación con dicha
institución, con el fin de desarrollar nuevas actividades en conjunto con el museo, apoyar la
creación y difusión de materiales locales en los proyectos Wikimedia.
En julio, durante la visita de Katherine Maher, Directora Ejecutiva de la Fundación Wikimedia, se
firmó un convenio de cooperación para actividades con el Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos, donde se incluyen capacitaciones al personal, editatones a futuro y otras actividades de
interés común.

Profesionalización del capítulo
Para colaborar con el desarrollo de Wikipuentes, se realizó un llamado a cubrir el rol de difusión de
la iniciativa, resultando en la incorporación como contratista de Vania Barrueto, quien colaboró en
ambas ediciones semestrales de Wikipuentes en 2018.
A inicios de septiembre se desarrolló la convocatoria y contratación del rol de Coordinación de
Actividades, cargo que fue completado con la incorporación de Patricia Díaz-Rubio, quien se
encuentra trabajando medio tiempo hasta el 31 de diciembre de 2018.
Ambos roles fueron financiados íntegramente con dineros de la solicitud de fondos de 2018, y con
ellos se expandieron las capacidades de asistencia a reuniones, realización de trámites pendientes y
coordinación para el desarrollo de eventos, además otras cuestiones propias de Wikimedia Chile.

