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Presentación 

Estimados socios, 

Hace algo más de dos años, cuando comenzamos a trabajar 

por la creación de Wikimedia Chile, la idea de hacer un 

recuento de actividades parecía remota. En ese entonces, la 

creación de un capítulo era producto únicamente del 

entusiasmo de algunos que creíamos fervientemente en la idea 

de difundir el conocimiento libre, pero que carecíamos 

completamente de experiencia o herramientas que nos 

permitieran sostener una institución sólida. 

Sin embargo, en estos últimos 15 meses, ese entusiasmo se 

convirtió en algo concreto. Aún sin una resolución jurídica que nos respaldara, crecimos como institución y 

nos convertimos en un referente importante a nivel nacional. Nos sentamos como iguales junto a organismos 

públicos y privados y logramos su apoyo para desarrollar nuestros proyectos. 

En estos 15 meses, logramos convertirnos no sólo en parte de la Comunidad Wikimedia a nivel 

internacional sino que marcamos precedente a nivel regional. Organizamos el primer evento GLAM-WIKI en 

América Latina, tuvimos los primeros “wikipedistas residentes” de la región y Wiki Loves Monuments fue un 

éxito a nivel local. Hemos sido impulsores de Iberocoop como instancia de cooperación y desarrollo 

regional, poniéndonos a la vanguardia de la comunidad internacional de capítulos junto a nuestros pares 

iberoamericanos. Con gusto, tuvimos la oportunidad de ser anfitriones de Iberoconf 2012 y permitir la 

continuidad de esta maravillosa instancia de colaboración. Y, finalmente, logramos oficializar nuestra 

institucionalidad y darle así el respaldo necesario a nuestro capítulo para continuar. 

Estos logros nos dan mayor impulso para enfrentar los desafíos que vienen en adelante. Debemos 

continuar con nuestro trabajo en ámbitos de educación, instituciones culturales, difusión de los proyectos 

Wikimedia e incorporación de lenguas indígenas. Aún falta sumar a más personas en los proyectos, de forma 

tal que nos permita convertirnos realmente en una comunidad de voluntarios que le de sustentabilidad y 

continuidad a nuestros programas. 

Personalmente, no estaré a cargo de esta continuidad, pero estoy alegre de que otras personas tomen 

ese rol. Es signo de que hemos madurado. Ahora no sólo tenemos el entusiasmo; tenemos también la 

experiencia y las herramientas. Estoy confiado que Wikimedia Chile tiene muchas oportunidades a futuro a 

nivel local, además de todos aquellos espacios que nacen de la cooperación y la participación a nivel 

iberoamericano.  

Hace dos años soñábamos con que algún día, todo chileno pudiera compartir libremente la suma de 

todo el conocimiento. Hoy estamos trabajando en ello. 

 

 

 

 

Osmar Valdebenito G. 

Presidente del Directorio Provisorio 
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Información básica 

 

 

 

 

Razón social: 

WIKIMEDIA CHILE 

 

Domicilio legal: 

Provincia de Santiago, Región Metropolitana de Santiago. 

 

Naturaleza jurídica: 

Corporación de Derecho Privado, sin fin de lucro, constituida con fecha 16 de julio de 2011 y con 

personalidad jurídica concedida por el Decreto Nº 4426, exento, del Ministerio de Justicia, de fecha 12 de 

septiembre de 2012, publicado en el Diario Oficial Nº 40.372, de 28 de septiembre de 2012. 

 

Rol Único Tributario: 

65.061.878-5. 

 

Domicilio postal: 

Calle Hernando de Aguirre Nº 374, Departamento 133, comuna de Providencia, Santiago de Chile. 

 

Correo electrónico: 

contacto@wikimediachile.cl 

wikimedia-cl@lists.wikimedia.org [lista de correo de socios] 

 

Sitios web: 

http://www.wikimediachile.cl [principal] 

http://blog.wikimediachile.cl  

http://www.wikilovesmonuments.cl 

 

Redes sociales: 

@wikimedia_cl 

@wikimedia_chile [sin uso] 

fb.com/wikimediaCL 
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Organización, Dirección y Administración 

 

 

 

Socios de la Corporación [al 31 de octubre de 2012]: 

26 socios activos 

0 socios adherentes 

0 socios cadetes 

0 socios honorarios 

 

 

Directorio Provisorio: 

Osmar Valdebenito Gaete, Presidente 

Juan David Ruiz Barraza, Vicepresidente 

Lily Günther Picazo, Tesorero 

Dennis Tobar Calderón, Secretario 

Daniel Bravo Silva, Director 

Eduardo Testart Wiegand, Director 

 

 

Participación en iniciativas de cooperación, asociaciones y alianzas: 

Wikimedia Foundation Inc., Capítulo local [desde el 13 de junio de 2011]. 

Iberocoop, Miembro de la Iniciativa de Cooperación Regional para Iberoamérica [desde su 

creación en 2010]. 

Wikimedia Chapters Association (WCA), Miembro de la Asociación de Capítulos Wikimedia 

[pendiente de aprobación por la Asamblea General de WMCL]. 
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Año 2011 

Actividades de WMCL 

 

 

Julio de 2011 

16 de julio 

Asamblea Constitutiva de Wikimedia Chile 

Tipo de actividad: Interna. 

Lugar: Santiago de Chile. 

Intervención: n/a 

Resumen/reporte: Se llevó a efecto la asamblea que tenía por 

objeto constituir a Wikimedia Chile (WMCL) como 

Corporación de Derecho Privado, sin fin de lucro.  

En la asamblea se acordó por unanimidad la constitución de la 

Corporación, se aprobaron los estatutos por los cuales habría 

de regirse, se eligió el Directorio Provisorio de la Corporación, y se otorgaron poderes para reducir a 

escritura pública el acta de la asamblea y los estatutos aprobados, y para los trámites requeridos para obtener 

personalidad jurídica. Los socios fundadores fueron un total de 15. 

Agosto de 2011 

5 al 7 de agosto 

Wikimania 2011 

Tipo de actividad: Externa [Comunidad Wikimedia]. 

Lugar: Haifa, Israel. 

Intervención: Asistencia al encuentro y participación en las 

charlas [Dennis Tobar y Osmar Valdebenito]. 

Resumen/reporte: El encuentro anual de la Fundación 

Wikimedia (Wikimanía), correspondiente al año 2011, se llevó 

a cabo en la ciudad de Haifa (Israel), y fue organizado por 

Wikimedia Israel y Wikimedia Foundation (WMF). 

En este evento se realizaron varias charlas orientadas al 

aspecto comunitario y cómo los capítulos locales pueden apoyar a la contribución del movimiento para 

mejorar el acceso de las personas al conocimiento. 

Durante el encuentro, Osmar Valdebenito, junto a diversos miembros de la Iniciativa de Cooperación 

Regional para Iberoamérica (Iberocoop) -Galileo Vidoni (Wikimedia Argentina), Ivana Lysholm (Wikimedia 

Argentina) y Castelo Branco (Grupo de trabajo de Wikimedia Brasil)- expuso acerca de las labores que se 

han desarrollado para crear una comunidad hispano y luso parlante entorno a problemáticas que afectan a los 

países en forma común. A su vez, Dennis Tobar junto a Iván Martínez (Wikimedia México), realizó una charla 

sobre la misión de Wikinoticias para promover e incentivar su uso, al ser uno de los proyectos más 

pequeños de WMF. Más información: http://wikimania2011.wikimedia.org. 

http://wikimania2011.wikimedia.org/
http://wikimania2011.wikimedia.org/
http://wikimania2011.wikimedia.org/
http://wikimania2011.wikimedia.org/
http://wikimania2011.wikimedia.org/
http://wikimania2011.wikimedia.org/
http://wikimania2011.wikimedia.org/
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22 de agosto 

Reunión con la Red de Derechos Lingüísticos y Culturales de los Pueblos Indígenas 

de Chile 

Tipo de actividad: Externa [reunión con organización/institución]. 

Lugar: Santiago de Chile. 

Intervención: Reunión del presidente y del vicepresidente [Osmar Valdebenito y Juan David Ruiz] 

Resumen/reporte: Osmar Valdebenito y Juan David Ruiz se reunieron con Elisa Loncón, de la Red de 

Derechos Lingüísticos y Culturales de los Pueblos Indígenas de Chile. El tema de la reunión fue el desarrollo 

de la Wikipedia en mapudungun y otros proyectos en lenguas indígenas. 

23 de agosto 

Reunión con Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 

Tipo de actividad: Externa [reunión con organización/institución]. 

Lugar: Santiago de Chile. 

Intervención: Reunión del presidente [Osmar Valdebenito]. 

Resumen/reporte: Osmar Valdebenito se reunió con Ricardo Brodsky, del Museo de la Memoria y los 

Derechos Humanos. El tema de la reunión fue el desarrollo de proyectos de cooperación que permitieran la 

difusión de los contenidos del Museo, los que posteriormente se desarrollaron en 2012. 

Septiembre de 2011 

23 de septiembre 

Reunión con la Federación de Estudiantes Mapuches 

Tipo de actividad: Externa [reunión con organización/institución]. 

Lugar: Santiago de Chile. 

Intervención: Reunión del presidente [Osmar Valdebenito]. 

Resumen/reporte: Osmar Valdebenito se reunió con José Ancalao y Pablo Millalén, de la Federación de 

Estudiantes Mapuches (FEMAE). El tema de la reunión fue el desarrollo de la Wikipedia en mapudungun y 

otros proyectos en lenguas indígenas. 

24 de septiembre 

Reunión de Directorio Provisorio 

Tipo de actividad: Interna. 

Lugar: Santiago de Chile. 

Intervención: Reunión de los miembros del Directorio Provisorio [Osmar Valdebenito, Juan David Ruiz, 

Lily Günther, Dennis Tobar, Daniel Bravo y Eduardo Testart]. 

Resumen/reporte: Los temas tratados en la primera reunión del Directorio Provisorio fueron: trámite de 

obtención de personalidad jurídica para WMCL; firma del Acuerdo de Capítulos (Chapter Agreement); 

campaña de donaciones de la Wikimedia Foundation (WMF); Wikimanía 2012; informe de tesorería; grant 

inicial de la WMF (start-up grant) para WMCL; invitación al Día del Software Libre 2011 en Curicó; 

proyectos (Lenguas indígenas y “Nacimiento y Defunciones de Gobernantes de Chile”) e Iberocoop. 
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Octubre de 2011 

1 de octubre 

Día del Software Libre (DSL) 2011, Curicó 

Tipo de actividad: Externa. 

Lugar: Curicó, Chile [Centro de Extensión de la Universidad de Talca, Curicó]. 

Intervención: Participación en la actividad del Día del Software Libre (DSL) [Eduardo Testart y Sarah 

Chambers]. 

Resumen/reporte: En el evento se le asignó a Wikimedia Chile una mesa, a un costado de una instalación 

particular de Linux, y de Curicopedia (una wiki local, a imitación de Wikipedia). Durante el día, Eduardo 

Testart y Sarah Chambers, repartieron volantes a los asistentes y les explicaron de qué se trata Wikipedia, 

Wikimedia y los diferentes proyectos que posee la WMF. También invitaron al público a participar en 

WMCL. En el evento, al que asistieron unas 200 personas, establecieron contactos con representantes de 

iniciativas de software libre y otras ligadas a dicho movimiento. 

15 de octubre 

Visita al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 

Tipo de actividad: Externa. 

Lugar: Santiago de Chile [Museo de la Memoria y los Derechos Humanos]. 

Intervención: Asistencia de miembros del Directorio Provisorio y otros socios de WMCL. 

Resumen/reporte: Fue una visita guiada dentro del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, 

ubicado en la comuna de Quinta Normal, Santiago de Chile. La actividad se enmarcó dentro del acuerdo de 

cooperación entre WMCL y la dirección del Museo, con el fin de mejorar los contenidos en Wikipedia y 

otros proyectos de la Wikimedia Foundation, relativos al Régimen Militar chileno y las violaciones a los 

derechos humanos cometidos durante ese período. Más información: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria. 

Noviembre de 2011 

16 de noviembre 

Reunión con el Centro de Sistemas Públicos y la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles 

Tipo de actividad: Externa [reunión con organización/institución]. 

Lugar: Santiago de Chile. 

Intervención: Reunión del presidente [Osmar Valdebenito]. 

Resumen/reporte: Osmar Valdebenito se reunió con José Inostroza, del Centro de Sistemas Públicos 

(CSP) del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, y Christian Miño, de la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). El tema de la reunión fue el desarrollo de una wiki 

interna que permitiera la construcción de la estrategia institucional de la SEC de forma colaborativa por los 

miembros de dicha institución. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Visita_al_Museo_de_la_Memoria
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19 de noviembre 

Segundo Congreso de las Lenguas Indígenas 

Tipo de actividad: Externa. 

Lugar: Santiago de Chile [Universidad de Santiago de Chile] 

Intervención: Participación en el seminario [Osmar 

Valdebenito]. 

Resumen/reporte: Osmar Valdebenito presentó 

“Wikipedia, una nueva oportunidad para el desarrollo de las 

lenguas indígenas” en el marco del Segundo Congreso de las 

Lenguas Indígenas, evento organizado por la Red por los 

Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile. En su presentación, se mostró el 

estado de los proyectos Wikimedia en lenguas indígenas (como el aymara y el quechua), las propuestas de 

creación de proyectos en lenguas mapudungun y rapanui y las principales dificultades para ello, invitando a los 

asistentes a sumarse a aquellos proyectos en desarrollo. 

Diciembre de 2011 

17 de diciembre 

Reunión de Directorio Provisorio 

Tipo de actividad: Interna. 

Lugar: Santiago de Chile. 

Intervención: Reunión de los miembros del Directorio Provisorio [Osmar Valdebenito, Juan David Ruiz, 

Lily Günther, Dennis Tobar, Daniel Bravo y Eduardo Testart], en sesión pública. 

Resumen/reporte: Los temas tratados en la reunión del Directorio Provisorio, y con la asistencia de otros 

socios de WMCL, fueron los siguientes: estado de la solicitud de concesión de personalidad jurídica para 

WMCL; outreach con instituciones culturales chilenas; informe de tesorería; grant inicial (start-up grant) de la 

WMF para WMCL; candidatura a Iberoconf 2012; participación en la Conferencia de capítulos Wikimedia 

2012 y en Wikimanía 2012; organización de Wiki Loves Monuments en Chile y propuesta de organización de 

un Wiki takes Santiago; estado del proyecto de Lenguas Indígenas; estado de acuerdo de cooperación con 

EducarChile; y reporte del Día del Software Libre 2011, Curicó. 
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Año 2012 

Actividades de WMCL 

Enero de 2012 

17 de enero 

Reunión de Directorio Provisorio 

Tipo de actividad: Interna. 

Lugar: Santiago de Chile. 

Intervención: Reunión extraordinaria de los miembros del Directorio Provisorio [Osmar Valdebenito, Juan 

David Ruiz, Dennis Tobar, Daniel Bravo y Eduardo Testart]. 

Resumen/reporte: Los temas tratados en la reunión extraordinaria del Directorio Provisorio fueron los 

siguientes: Finance Meeting; avances y problemas en el trámite de obtención de personalidad jurídica para 

WMCL; GLAM-WIKI Santiago; avances en la postulación a Iberoconf 2012, SOPA y otros. 

Febrero de 2012 

17 al 19 de febrero 

Finance Meeting 2012 

Tipo de actividad: Externa [Comunidad Wikimedia]. 

Lugar: París, Francia. 

Intervención: Asistencia y participación de representante en 

la reunión [Daniel Bravo].  

Resumen/reporte: El Finance Meeting fue una reunión 

organizada por Wikimedia France a objeto de discutir en 

forma presencial los cambios en las políticas sobre 

financiamiento de la comunidad o movimiento Wikimedia, 

planteados por la Wikimedia Foundation (WMF): donaciones 

y recaudación de fondos, distribución de los mismos y accountability. A la reunión asistieron varios miembros 

de la Junta Directiva de la WMF, algunos integrantes del staff (personal contratado) de la WMF, y 

representantes de 18 capítulos de Wikimedia.  

En el primer día de la reunión hubo conversaciones y debates guiados, una exposición de la Junta Directiva 

(donde se anunció la creación del Funds Dissemination Committee o FDC); el segundo día hubo una 

exposición de la Directora Ejecutiva de la WMF (Sue Gardner), sobre la recaudación de donaciones y la 

forma de distribuir los fondos; y en la última jornada se analizó la idea de creación, por parte de los propios 

capítulos, de un Consejo de Capítulos (Chapters Council, hoy Wikimedia Chapters Association). Más 

información: http://meta.wikimedia.org/wiki/Finance_meeting_2012. 

  

http://meta.wikimedia.org/wiki/Finance_meeting_2012
http://meta.wikimedia.org/wiki/Finance_meeting_2012
http://meta.wikimedia.org/wiki/Finance_meeting_2012
http://meta.wikimedia.org/wiki/Finance_meeting_2012
http://meta.wikimedia.org/wiki/Finance_meeting_2012
http://meta.wikimedia.org/wiki/Finance_meeting_2012
http://meta.wikimedia.org/wiki/Finance_meeting_2012
http://meta.wikimedia.org/wiki/Finance_meeting_2012
http://meta.wikimedia.org/wiki/Finance_meeting_2012
http://meta.wikimedia.org/wiki/Finance_meeting_2012
http://meta.wikimedia.org/wiki/Finance_meeting_2012
http://meta.wikimedia.org/wiki/Finance_meeting_2012
http://meta.wikimedia.org/wiki/Finance_meeting_2012
http://meta.wikimedia.org/wiki/Finance_meeting_2012
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Marzo de 2012 

9 de marzo 

Reunión de Directorio Provisorio 

Tipo de actividad: Interna. 

Lugar: Santiago de Chile. 

Intervención: Reunión de los miembros del Directorio Provisorio [Osmar Valdebenito, Juan David Ruiz, 

Lily Günther, Dennis Tobar, Daniel Bravo y Eduardo Testart]. 

Resumen/reporte: Los temas tratados en la reunión del Directorio Provisorio fueron los siguientes: 

reporte de las tareas requeridas para el encuentro GLAM Wiki, y la cooperación del DuocUC, la Biblioteca 

del Congreso Nacional y la ONG Derechos Digitales; informe de la elección de WMCL como organizador 

del segundo encuentro Wikimedia iberoamericano (Iberoconf); análisis del Consejo de Capítulos (Chapters 

Council) y de cómo WMCL se integrará a la iniciativa; posición de WMCL para las elecciones de la Junta 

Directiva de la Wikimedia Foundation; e informe de los primeros avances del concurso Wiki Loves 

Monuments. 

15 de marzo 

Encuentro GLAM-WIKI Santiago 2012 

Tipo de actividad: Externa. 

Lugar: Santiago de Chile [Auditorio DuocUC San Joaquín]. 

Intervención: Organización [WMCL] y participación en exposiciones 

[Osmar Valdebenito]. 

Resumen/reporte: Fue una actividad que reunió instituciones culturales y 

universitarias con miembros de la comunidad de los proyectos de la 

Wikimedia Foundation y promotores del conocimiento libre en general. Se 

trató del primer encuentro GLAM-Wiki (GLAM es un acrónimo en inglés 

para galerías, bibliotecas, archivos y museos, aunque muchas otras 

instituciones como organizaciones sociales, deportivas, culturales y 

educacionales pueden participar de igual forma) realizado en Latinoamérica, 

y fue organizada por WMCL y tuvo el patrocinio de la Biblioteca del 

Congreso Nacional de Chile (BCN), DuocUC y la ONG Derechos Digitales.  

Contó con la participación de siete expositores, chilenos y extranjeros, integrantes de diversas iniciativas e 

instituciones; en representación de WMCL, expuso Osmar Valdebenito. Más información: 

http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012. 

20 de marzo 

Reunión con el Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico 

Tipo de actividad: Externa [reunión con organización/institución]. 

Lugar: Santiago de Chile. 

Intervención: Reunión del presidente [Osmar Valdebenito]. 

Resumen/reporte: Osmar Valdebenito se reunió con Samuel Salgado, del Centro Nacional de Patrimonio 

Fotográfico (CENFOTO). El tema de la reunión fue el desarrollo de un proyecto de cooperación que 

permitiera la publicación de fotografías en dominio público que estén en el catálogo de CENFOTO. 

http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012
http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012
http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012
http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012
http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012
http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012
http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012
http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012
http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012
http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012
http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012
http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012
http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012
http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012
http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012
http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012
http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012
http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012
http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012
http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012
http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012
http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012
http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012
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22 de marzo 

Reunión con la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de 

UNESCO 

Tipo de actividad: Externa [reunión con organización/institución]. 

Lugar: Santiago de Chile. 

Intervención: Reunión del presidente [Osmar Valdebenito]. 

Resumen/reporte: Osmar Valdebenito se reunió con Victoria Uranga, de la Oficina Regional de Educación 

para América Latina y el Caribe de UNESCO. El tema de la reunión fue el desarrollo de proyectos en 

conjunto para la promoción de la educación, la cultura y lenguas indígenas en el país a través de Wikimedia. 

30 de marzo al 1 de abril 

Wikimedia Conference 2012 

Tipo de actividad: Externa [Comunidad 

Wikimedia]. 

Lugar: Berlín, Alemania. 

Intervención: Asistencia y participación de 

representantes en la conferencia [Osmar 

Valdebenito y Daniel Bravo]. 

Resumen/reporte: La conferencia anual 

de capítulos Wikimedia, donde se reúnen representantes de capítulos de todo el mundo, fue organizada el 

año 2012 por Wikimedia Alemania. Durante el primer día, representantes de los capítulos dieron a conocer 

el estado de sus capítulos; entre ellos, le correspondió a Osmar Valdebenito, con el apoyo de Daniel Bravo, 

exponer sobre WMCL. Además ese mismo día, se conversó sobre la conferencia de París (Finance Meeting) y 

se debatió sobre la creación de un Consejo de Capítulos (Chapters Council).  

El segundo día, tras la segunda parte de las exposiciones sobre el estado de los capítulos, hubo una reunión 

de la Junta Directiva de la Wikimedia Foundation (WMF) con los capítulos, para luego efectuarse sesiones 

paralelas (en salas más pequeñas) en que se trataron diversos temas de interés para los capítulos; ese mismo 

día, luego de arduas discusiones se aprobó un acuerdo 

[http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Chapters_Association/Berlin_Agreement] para constituir una 

Asociación de Capítulos Wikimedia (Wikimedia Chapters Association o WCA), con la firma de 30 capítulos, 

incluido WMCL, se designó una comisión para el diseño final de la asociación, y se estableció que durante 

Wikimanía 2012 la WCA se reuniría por primera vez.  

El tercer día de la conferencia, se concluyeron las exposiciones sobre el estado de los capítulos y, a 

continuación, hubo sesiones paralelas en que se trataron temas diversos y se compartieron experiencias 

entre los capítulos. Más información: http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Conference_2012. 

Abril de 2012 

19 de abril 

Reunión con el Consejo de Monumentos Nacionales. 

Tipo de actividad: Externa [reunión con organización/institución]. 

Lugar: Santiago de Chile [Oficinas del Consejo de Monumentos Nacionales]. 

Intervención: Reunión del presidente [Osmar Valdebenito]. 
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Resumen/reporte: Osmar Valdebenito se reunió con Magdalena Novoa y María José Moraga de la 

Dirección de Educación del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile con el objetivo de ver proyectos 

de desarrollo común, en especial respecto a la realización del concurso Wiki Loves Monuments en Chile 

26 de abril 

Reunión con Kibernum 

Tipo de actividad: Externa [reunión con organización/institución]. 

Lugar: Santiago de Chile. 

Intervención: Reunión del presidente [Osmar Valdebenito]. 

Resumen/reporte: Osmar Valdebenito se reunió con Rodrigo Malachias, de Kibernum S.A. El tema de la 

reunión fue la elaboración de un proyecto de charlas técnicas en instituciones educacionales, en conjunto con 

Kibernum, que permitieran ampliar el campo de acción y la participación de personas con conocimientos de 

informática y programación en ambientes como MediaWiki. 

Mayo de 2012 

3 de mayo 

Reunión con la Biblioteca Nacional de Chile 

Tipo de actividad: Externa [reunión con organización/institución]. 

Lugar: Santiago de Chile. 

Intervención: Reunión del presidente [Osmar Valdebenito]. 

Resumen/reporte: Osmar Valdebenito se reunió con Camilo Pinto, de la Biblioteca Nacional de Chile. El 

tema de la reunión fue el desarrollo de proyectos en conjunto con Memoria Chilena y Wikipedia, que 

permitieran superar los actuales problemas relacionados con la declaratoria de derechos de autor sobre 

material en dominio público del sitio y su carga en Wikimedia Commons sin autorización. 

17 de mayo 

Seminario “Gestión del Conocimiento para una nueva Ciudadanía” 

Tipo de actividad: Externa. 

Lugar: Santiago de Chile [Ex-Congreso Nacional] 

Intervención: Participación en el seminario [Osmar Valdebenito]. 

Resumen/reporte: Seminario organizado por el Senado de Chile, con la participación de personeros del 

poder ejecutivo, legislativo y la sociedad civil, en el que se presentó la versión en español del libro “Gestión 

del Conocimiento en el Parlamento de Finlandia”. Osmar Valdebenito expuso sobre Wikipedia y el 

movimiento Wikimedia en el Panel “Redes distribuidas y altruistas”, moderado por Pedro Less, Director de 

Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de Google América Latina, junto a Andrés Wallis, 

Vicepresidente de la Fundación Telefónica. La actividad fue transmitida en vivo por TV Senado. Más 

información: http://gestcon.congreso.cl.  
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19 de mayo 

Reunión de Directorio Provisorio 

Tipo de actividad: Interna. 

Lugar: Santiago de Chile. 

Intervención: Reunión de los miembros del Directorio Provisorio [Osmar Valdebenito, Juan David Ruiz, 

Lily Günther, Dennis Tobar y Eduardo Testart; vía on-line Daniel Bravo]. 

Resumen/reporte: Los temas tratados en la reunión del Directorio Provisorio, con la participación de 

algunos socios de WMCL especialmente invitados, fueron los siguientes: organización de Iberoconf 2012 

(estimaciones de costos asociados al transporte, catering y alojamiento, ubicación de la sede final y las tareas 

relativas a la recepción y bienvenida de los participantes). 

Junio de 2012 

1 al 3 de junio 

Iberoconf 2012 

Tipo de actividad: Externa [reunión con 

organización/institución]. 

Lugar: Santiago de Chile [DuocUC Sede Alonso Ovalle]. 

Intervención: Organización [WMCL] y participación de 

representantes [Osmar Valdebenito y Daniel Bravo]. 

Resumen/reporte: El Segundo Encuentro Wikimedia 

Iberoamericano (Iberoconf 2012) se realizó en la ciudad de 

Santiago, y fue organizado por WMCL.  

En esta actividad representantes de los capítulos Wikimedia de 

Argentina, Chile, España, Italia, México, Portugal y Venezuela, de los capítulos en formación de Bolivia, Brasil, 

Colombia y Uruguay, además de miembros invitados de las comunidades Wikimedia de Panamá y Perú, a 

objeto de continuar con el proceso de cooperación regional que se ha realizado desde la creación de la 

Iniciativa de Cooperación Regional para Iberoamérica (Iberocoop) en 2010; a este encuentro también 

asistieron representantes invitados de la Wikimedia Foundation y de Wikimedia Alemania.  

En Iberoconf 2012 se abordaron y discutieron temas relacionados con la cooperación regional, la 

comunicación, las lenguas originarias americanas y la educación. Más información: 

http://meta.wikimedia.org/wiki/Iberocoop:Encuentro_Wikimedia_Iberoamericano_2012. 

7 de junio 

Reunión con la ONG Derechos Digitales 

Tipo de actividad: Externa [reunión con organización/institución]. 

Lugar: Santiago de Chile. 

Intervención: Reunión del presidente [Osmar Valdebenito]. 

Resumen/reporte: Osmar Valdebenito se reunió con Claudio Ruiz y Diego Sepúlveda, de la ONG 

Derechos Digitales. El tema de la reunión fue la revisión de una propuesta de trabajo que permitieran la 

participación de Wikimedia Chile dentro del proyecto Librebús en Chile, a realizarse durante el mes de 

agosto de 2012. 
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21 de junio 

Reunión con el Consejo de Monumentos Nacionales. 

Tipo de actividad: Externa [reunión con organización/institución]. 

Lugar: Santiago de Chile [Oficinas del Consejo de Monumentos Nacionales]. 

Intervención: Reunión del presidente [Osmar Valdebenito]. 

Resumen/reporte: Osmar Valdebenito se reunió con Ada Fernández y María José Moraga de la Dirección 

de Educación del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile con el objetivo de avanzar en el proyecto 

para la realización del concurso Wiki Loves Monuments en el país, en particular respecto a la confección de 

las listas de monumentos utilizadas para el evento. 

21 de junio 

Reunión con el Centro de Documentación de la Fundación Salvador Allende 

Tipo de actividad: Externa [reunión con organización/institución]. 

Lugar: Santiago de Chile. 

Intervención: Reunión del presidente [Osmar Valdebenito]. 

Resumen/reporte: Osmar Valdebenito se reunió con Carla Hernández, encargada de la biblioteca del 

Centro de Documentación de la Fundación Salvador Allende. El tema de la reunión fue el desarrollo de 

proyectos GLAM a través de Wikipedia y Wikisource, en particular respecto a la publicación de discursos 

históricos de Salvador Allende como Presidente de la República. 

Julio de 2012 

11 de julio 

Reunión de la Asociación de Capítulos Wikimedia (WCA) 

Tipo de actividad: Externa [Comunidad Wikimedia]. 

Lugar: Washington D.C., Estados Unidos. 

Intervención: Asistencia y participación de representante provisional en la reunión [Juan David Ruiz].  

Resumen/reporte: La primera reunión de la Asociación de Capítulos Wikimedia (Wikimedia Chapters 

Association, WCA) se desarrolló el día previo al inicio de Wikimanía 2012. Si bien ésta prevista desde la 

Conferencia de Capítulos de Berlín (Wikimedia Conference 2012), no contó con la participación de todos los 

capítulos Wikimedia, aunque se logró el quórum necesario para la constitución de la Asociación.  

Durante la reunión se decidió aplazar la elección de un Secretario General y de una sede para la Asociación, 

y se eligieron un Presidente y un Vicepresidente. Para delinear los temas claves de la Asociación, se decidió la 

creación de un comité de presupuesto y un comité de elección para buscar un Secretario General y un 

Vicesecretario General. 

Ante la excesiva burocratización y la escasa participación de los capítulos Wikimedia más nuevos, se realizó 

una reunión extraordinaria de Iberocoop durante Wikimanía, en la cual participaron Osmar Valdebenito, Juan 

David Ruiz, Eduardo Testart y Lily Günther. Como resultado de esa reunión, se elaboró un documento de 

postura común de Iberocoop [http://meta.wikimedia.org/wiki/Iberocoop/WCA]. 

Por la importancia de esta Asociación y la necesidad que todos los socios expresen su opinión sobre la 

participación de WMCL en ella, se dilató su tratamiento y la posible elección de un representante para la 

primera Asamblea General de Socios. Más información: 

http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Chapters_Association 
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12 al 14 de julio 

Wikimania 2012 

Tipo de actividad: Externa [Comunidad Wikimedia]. 

Lugar: Washington D.C., Estados Unidos. 

Intervención: Asistencia en el encuentro [Osmar Valdebenito, 

Juan David Ruiz, Lily Günther y Eduardo Testart].  

Resumen/reporte: El encuentro anual de la Fundación 

Wikimedia (Wikimanía), correspondiente al año 2012, se llevó a 

cabo en la ciudad de Washington D.C. (Estados Unidos), y fue 

organizado por Wikimedia DC y Wikimedia Foundation (WMF). 

Más de 1.400 personas de 87 países asistieron a esta conferencia, prácticamente duplicando el número de 

asistentes del año anterior.  

Durante los tres días de conferencia, se realizaron múltiples charlas relativas a los temas relacionados con la 

comunidad participante en los proyectos de la WMF, al desarrollo de tecnologías para facilitar el trabajo de 

los usuarios (como el nuevo “editor visual” y el “Proyecto Atenea” que espera renovar completamente el 

diseño de Wikipedia en los próximos años, incorporando algunas características de redes sociales que 

permitan mejorar la interacción entre usuarios), el futuro de los proyectos y otra gran variedad de temas.  

Al término de una charla sobre lenguas originarias, Osmar Valdebenito, Juan David Ruiz, Lily Günther y 

Eduardo Testart sostuvieron una pequeña reunión con miembros del Comité de Lenguas de la WMF, donde 

trataron el tema del proyecto de la Wikipedia en mapudungun. Por otro lado, durante el encuentro, la BBC 

realizó un reportaje sobre las personas que escriben en Wikipedia, siendo elegido Osmar Valdebenito para 

una entrevista; además, la WMF realizó entrevistas en video a personas que estuviesen involucradas en el 

movimiento, para utilizarlos como material complementario para la campaña de recolección de fondos que se 

realiza cada año, siendo entrevistados Osmar Valdebenito y Eduardo Testart. 

Además, durante el desarrollo de la conferencia, Osmar Valdebenito, Juan David Ruiz, Lily Günther y 

Eduardo Testart, sostuvieron diversas reuniones informales con representantes de la WMF y con miembros 

de otros capítulos y organizaciones supracapitulares, con el objetivo de mostrar los avances de WMCL desde 

su constitución y buscar apoyo para el desarrollo de las actividades futuras de la Corporación. Más 

información: http://wikimania2012.wikimedia.org. 

18 de julio 

Reunión con Imagen de Chile y Santiago Times 

Tipo de actividad: Externa [reunión con organización/institución]. 

Lugar: Santiago de Chile [Oficinas de la Fundación Imagen de Chile]. 

Intervención: Reunión del presidente [Osmar Valdebenito]. 

Resumen/reporte: Osmar Valdebenito se reunió con Juan José Castillo y Sebastián Villela de la Fundación 

Imagen de Chile, y con Cortlynn Hepler y Rick Helm, del periódico Santiago Times. La reunión se enmarcó 

en un potencial proyecto de colaboración de la Fundación Imagen de Chile, para contribuir con material 

original que pueda ser utilizado en los artículos sobre Chile en la Wikipedia en diferentes idiomas.  
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Agosto de 2012 

5 de agosto 

Reunión de coordinación del concurso Wiki Loves Monuments. 

Tipo de actividad: Interna. 

Lugar: Santiago de Chile [más participación remota vía Skype]. 

Intervención: Reunión extraordinaria de los miembros del Directorio Provisorio [Osmar Valdebenito, Juan 

David Ruiz, Lily Günther, Dennis Tobar, Eduardo Testart y Daniel Bravo] y de los voluntarios en la 

organización del concurso. 

Resumen/reporte: Se detallaron todos los temas y tareas necesarios para una exitosa realización del 

concurso: creación de una lista de correos interna para la organización; determinación del número de 

monumentos a fotografiar; revisión del sitio web chileno del concurso y discusión del uso de redes sociales; 

integración con el sistema centralizado de subida de fotografías; coordinación con las instituciones 

patrocinadoras del concurso; composición del jurado y redacción de las bases que reglamentaran el 

concurso. 

14 de agosto 

Reunión con patrocinadores del concurso Wiki Loves Monuments. 

Tipo de actividad: Externa [reunión con organización/institución]. 

Lugar: Santiago de Chile [Oficinas de Fundación Imagen de Chile]. 

Intervención: Reunión del vicepresidente [Juan David Ruiz]. 

Resumen/reporte: Juan David Ruiz se reunió con Juan José Castillo y Jennifer Salvo de la Fundación Imagen 

de Chile; con Magdalena Novoa y María José Moraga de la Dirección de Educación del Consejo de 

Monumentos Nacionales de Chile; con Andrea Froimovich y Sofía Aillach de la agencia de comunicaciones 

CORPO; y con Héctor Vera y Juan José Salamanca de la agencia digital La Fábrica Imaginaria. Los temas 

tratados fueron la estrategia comunicacional del concurso Wiki Loves Monuments en Chile y cómo se 

coordinaría en lo sucesivo la participación de los patrocinadores y la organización del concurso. 

22 de agosto 

Reunión de diseño de material gráfico del concurso Wiki Loves Monuments. 

Tipo de actividad: Externa [reunión con organización/institución]. 

Lugar: Santiago de Chile [Oficinas de agencia digital La Fábrica Imaginaria]. 

Intervención: Reunión del vicepresidente [Juan David Ruiz]. 

Resumen/reporte: Juan David Ruiz se reunió con Juan José Salamanca y Marcos BRatti de la agencia digital 

La Fábrica Imaginaria y con Andrea Froimovich y Sofía Aillach de la agencia de comunicaciones CORPO para 

discutir las ideas fuerza que debían plasmarse en la confección de las piezas publicitarias del concurso Wiki 

Loves Monuments en Chile. 

22 de agosto 

Reunión con Consejo de Monumentos Nacionales de Chile 

Tipo de actividad: Externa [reunión con organización/institución]. 

Lugar: Santiago de Chile [Oficinas del Consejo de Monumentos Nacionales]. 

Intervención: Reunión del vicepresidente [Juan David Ruiz]. 
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Resumen/reporte: Juan David Ruiz se reunió con Magdalena Novoa y María José Moraga de la Dirección de 

Educación del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile. Los temas tratados fueron los siguientes: la lista 

de monumentos entregada por el Consejo para la realización del concurso Wiki Loves Monuments; las 

referencias a aquéllos señaladas en las bases del concurso; los detalles organizativos del lanzamiento del 

concurso; y la participación del WMCL en el Segundo Día del Patrimonio Cultural (septiembre de 2012). 

23 de agosto 

Reunión con Santiago Times 

Tipo de actividad: Externa [reunión con organización/institución]. 

Lugar: Santiago de Chile [Oficinas de la Fundación Imagen de Chile]. 

Intervención: Reunión del vicepresidente [Juan David Ruiz]. 

Resumen/reporte: Juan David Ruiz se reunió con Cortlynn Hepler y Rick Helm, del periódico Santiago 

Times. La reunión se enmarcó en un potencial proyecto de colaboración de la Fundación Imagen de Chile, 

para contribuir con material original que pueda ser utilizado en los artículos sobre Chile en la Wikipedia, con 

la colaboración de Santiago Times. Los temas tratados fueron lo siguientes: el proceso de edición de artículos 

de Wikipedia y la labor de los voluntarios y de la comunidad en el proyecto.  

30 de agosto 

Lanzamiento del concurso Wiki Loves 

Monuments en Chile 

Tipo de actividad: Externa. 

Lugar: Santiago de Chile [Museo Histórico Nacional]. 

Intervención: Participación del vicepresidente [Juan David 

Ruiz], como anfitrión y orador, del secretario [Dennis Tobar] y 

parte del equipo organizador [Ximena Cuevas y Roberto 

Muñoz]  

Resumen/reporte: El lanzamiento del concurso Wiki Loves 

Monuments al público general y a los medios de comunicación 

se realizó en el edificio del Museo Histórico Nacional, antiguo Palacio de la Real Audiencia. El vicepresidente 

explicó a los concurrentes los detalles del concurso y presentó a los patrocinadores. Otros invitados fueron 

Emilio de la Cerda, Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile; Rodrigo 

Guendelman, jurado del concurso; Jennyfer Salvo, directora de comunicaciones de la Fundación Imagen de 

Chile; y Diego Matte, director del Museo Histórico Nacional. 

31 de agosto 

Librebús Conosur - Chile 

Tipo de actividad: Externa. 

Lugar: Valparaíso, Chile [Centro Cultural Balmaceda Arte Joven, Valparaíso]. 

Intervención: Participación en charla [Marco Correa Pérez]. 

Resumen/reporte: Librebús Conosur, un proyecto de difusión de la Cultura Libre y de promoción del 

conocimiento como un bien colectivo, realizado en 4 países del Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y 

Uruguay), fue gestionado y organizado por la ONG Derechos Digitales y financiado por la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En su paso por Valparaíso (Chile), Marco Correa 
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realizó una presentación del concurso "Wiki Loves Monuments" a nivel internacional, poniendo énfasis en 

que este tipo de iniciativas pueden motivar a las personas a sumarse a la cultura libre, y realizó una invitación 

al público presente (residentes de Valparaíso, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) 

para participar en el concurso en su versión local (Wiki Loves Monuments Chile), destacando que ello 

permitiría incorporar fotos de monumentos nacionales del país a Wikimedia Commons y eventualmente 

incentivar a la creación de artículos en Wikipedia sobre los mismos. Más información: 

http://www.librebusconosur.org. 

Septiembre de 2012 

1 al 30 de septiembre 

Wiki Loves Monuments Chile 

Tipo de actividad: Externa [Concurso]. 

Lugar: Chile. 

Intervención: Organización del Concurso. 

Resumen/reporte: Wiki Loves Monuments es una competencia de 

fotografía en la cual los participantes deben captar imágenes de 

monumentos del país y subirlas a Wikimedia Commons con una licencia 

libre, para su uso en los proyectos Wikimedia. En 2012, este concurso se 

realizó por primera vez de forma global, luego de exitosas versiones en 

europa durante 2010 y 2011. WMCL organizó la primera versión chilena 

del concurso, que tenía por objeto fotografiar monumentos nacionales de 

un listado de 870 monumentos, y contó con el patrocinio del Consejo de 

Monumentos Nacionales (CMN) y la Fundación Imagen Chile. En la competencia se recibieron 4.084 

fotografías. El Jurado del Concurso, integrado por: Emilio de la Cerda, Secretario Ejecutivo del CMN; 

Eduardo Testart, director de Wikimedia Chile; Samuel Salgado, Director del Centro Nacional de Patrimonio 

Fotográfico; Roberto Farriol, Director del Museo de Bellas Artes; y Rodrigo Guendelman, de 

@santiagoadicto, seleccionó 10 finalistas y 5 menciones honrosas, más un premio especial al participante con 

mayor número de fotografías de monumentos distintos. Más información: http://www.wikilovesmonuments.cl. 

2 de septiembre 

Segundo Día del Patrimonio Cultural 2012 

Tipo de actividad: Externa. 

Lugar: Santiago de Chile. 

Intervención: Participación del vicepresidente, secretario, tesorera, un director y una socia [Juan David 

Ruiz, Dennis Tobar, Lily Günther, Eduardo Testart y Sarah Chambers] 

Resumen/reporte: Juan David Ruiz y Eduardo Testart dieron la partida al concurso “La Ruta de los 

Monumentos” que se realizó en el marco del Segundo Día del Patrimonio Cultural 2012, organizado por el 

Consejo de Monumentos Nacionales de Chile. Los representantes de WMCL participaron en las actividades 

realizadas en la Feria de la Zona Típica de calle Viña del Mar, en la comuna de Providencia, Santiago de Chile. 

Juan David Ruiz participó en la premiación de los ganadores del concurso e invitó a los presentes a participar 

con sus fotografías en el concurso Wiki Loves Monuments Chile. 

  

http://www.librebusconosur.org/
http://www.wikilovesmonuments.cl/
http://www.wikilovesmonuments.cl/
http://www.wikilovesmonuments.cl/
http://www.wikilovesmonuments.cl/
http://www.wikilovesmonuments.cl/
http://www.wikilovesmonuments.cl/
http://www.wikilovesmonuments.cl/
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3 de septiembre 

Reunión con el Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico 

Tipo de actividad: Externa [reunión con organización/institución]. 

Lugar: Santiago de Chile. 

Intervención: Reunión del vicepresidente [Juan David Ruiz].  

Resumen/reporte: Juan David Ruiz se reunió con Samuel Salgado, del Centro Nacional de Patrimonio 

Fotográfico (CENFOTO). El tema de la reunión fue conocer su experiencia como jurado de diversos 

concursos fotográficos con vistas al concurso Wiki Loves Monuments; resumir las características del 

concurso y el agradecimiento por su gentil participación como jurado; la posibilidad de que el Centro pudiese 

donar una colección de libros sobre Patrimonio Fotográfico como premio para el concurso; y finalmente 

conocer el estado de los proyectos que pueden desarrollarse en conjunto por ambas instituciones. 

12 de septiembre 

Charla sobre Wikipedia 

Tipo de actividad: Externa [Charla/Taller]. 

Lugar: Coquimbo, Chile 

Intervención: Exposición [Juan David Ruiz].  

Resumen/reporte: Charla de inducción para el proyecto piloto de Wikipedia en la Universidad, ofrecida a 

los alumnos de la cátedra de Historia del Derecho II, de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del 

Norte, Sede Coquimbo. Más información: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_%28

UCN-C%29. 

30 de septiembre 

Reunión de Directorio Provisorio 

Tipo de actividad: Interna. 

Lugar: Santiago de Chile. 

Intervención: Reunión de los miembros del Directorio Provisorio [Juan David Ruiz, Lily Günther y Eduardo 

Testart; vía on-line: Osmar Valdebenito, Dennis Tobar y Daniel Bravo]. 

Resumen/reporte: Los temas tratados en la reunión del Directorio Provisorio, fueron los siguientes: 

informe de la concesión de la personalidad jurídica a WMCL, implicancias y tareas requeridas (primera 

Asamblea General, balance, confección de memoria, elección del primer Directorio y Tribunal de Honor); 

revisión del avance de Wiki Loves Monuments, a un par de horas previas al cierre del concurso, indicadores y 

difusión a cargo de la Fundación Imagen de Chile. 

Octubre de 2012 

3 de octubre 

Taller de edición en Wikipedia 

Tipo de actividad: Externa [Charla/Taller]. 

Lugar: Coquimbo, Chile 

Intervención: Exposición [Rocío Consales].  
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Resumen/reporte: Taller de edición en Wikipedia [Nº 1] para el proyecto piloto de Wikipedia en la 

Universidad, ofrecido a los alumnos de la cátedra de Historia del Derecho II, de la Escuela de Derecho de la 

Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo. Más información: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_%28

UCN-C%29. 

17 de octubre 

Taller de edición en Wikipedia 

Tipo de actividad: Externa [Charla/Taller]. 

Lugar: Coquimbo, Chile 

Intervención: Exposición [Rocío Consales].  

Resumen/reporte: Taller de edición en Wikipedia [Nº 2] para el proyecto piloto de Wikipedia en la 

Universidad, ofrecido a los alumnos de la cátedra de Historia del Derecho II, de la Escuela de Derecho de la 

Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo. Más información: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_%28

UCN-C%29. 

31 de octubre 

Taller de edición en Wikipedia 

Tipo de actividad: Externa [Charla/Taller]. 

Lugar: Coquimbo, Chile 

Intervención: Exposición [Juan David Ruiz].  

Resumen/reporte: Taller de edición en Wikipedia [Nº 3] para el proyecto piloto de Wikipedia en la 

Universidad, ofrecido a los alumnos de la cátedra de Historia del Derecho II, de la Escuela de Derecho de la 

Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo. Más información: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_%28

UCN-C%29. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_(UCN-C)


 

20 

Año 2012 

Proyectos de WMCL 

Nacimiento y Defunción de Gobernantes de Chile 

Tipo de proyecto: Memoria histórica/documentación. 

Lugar: Chile (Santiago y otras ciudades), también se deberán conseguir datos 

(por orden de cercanía geográfica) en Argentina, Perú, Guatemala, Estados 

Unidos, España y Alemania. 

Intervención de WMCL: Patrocinador y auspiciador. 

Estado: En ejecución [conclusión estimada: 30 de junio de 2012]. 

Presupuesto: Requerido: $343.075 / Otorgado: $40.000 [start-up grant para 

WMCL de la WMF]. 

Resumen/reporte: Es un proyecto de investigación histórica que requiere 

revisar en los registros civiles, registros parroquiales, archivos históricos y 

bibliotecas, tanto de Chile como de otros países, con el objetivo de obtener, 

registrar y publicar digitalmente los certificados de nacimiento y defunción de los gobernantes de Chile y 

ponerlos a disposición en Wikimedia Commons, con el fin de preservar datos históricos de forma digital, 

dejándolos disponibles tanto para los chilenos que quieran recurrir a ellos como a los extranjeros que utilizan 

el sitio Wikipedia de manera global y, de este modo, completar información histórica relevante para Chile. Se 

están estableciendo contactos con el Servicio de Registro Civil para realizar una solicitud masiva; si dicha 

gestión no resulta fructífera, se solicitará individualmente en forma directa y/o vía ley de transparencia los 

datos existentes en Chile. 

Más información: http://issuu.com/3brbs/docs/proyecto-wmcl-gobernantes_chile. 

 

GLAM-Wiki Santiago 2012 

Tipo de proyecto: Conferencia/Encuentro. 

Lugar: Santiago de Chile. 

Intervención de WMCL: Organizador. 

Estado: Ejecutado. 

Presupuesto: Otorgado: $371.704 [start-up grant para WMCL de la WMF] / Utilizado: $538.000 

Resumen/reporte: Fue un proyecto, organizado por WMCL, de desarrollo de un encuentro GLAM Wiki 

en la ciudad de Santiago. GLAM-Wiki Santiago 2012 se convirtió en el primer encuentro GLAM WIKI 

realizado en América Latina, y se realizó en marzo de 2012. Con el patrocinio de Duoc UC, se desarrolló en 

el Auditorio de la sede San Joaquín de esa institución y contó con más de ochenta asistentes, dentro de los 

cuales se encontraban representantes de instituciones culturales como el Museo de la Memoria, la Biblioteca 

del Congreso Nacional y la Biblioteca Nacional, además de personeros de instituciones académicas.  

Más información: http://www.wikimediachile.cl/index.php?title=Encuentro_GLAM-WIKI_Santiago_2012. 
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Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 

Tipo de proyecto: Colaboración GLAM. 

Lugar: Santiago de Chile. 

Intervención de WMCL: Organizador y coordinador 

Estado: En proceso de reestructuración. 

Presupuesto: $0 [Sin presupuesto durante 2012]. 

Resumen/reporte: Es un proyecto organizado y coordinado 

por WMCL, con la colaboración del Museo de la Memoria y los 

Derechos Humanos, que busca mejorar los artículos en 

Wikipedia, relacionados con los contenidos del museo, que 

abarca principalmente las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile entre 1973 y 1990. Entre 

los meses de mayo y julio, Roberto Muñoz y Rocío Consales trabajaron en las dependencias del museo. 

Gracias a este proyecto, fueron creados al menos 10 nuevos artículos, mejorados una decena e incorporadas 

cerca de 150 imágenes, correspondientes a fotografías de víctimas, protestas, afiches de la época y de 

memoriales existentes en el país. 

En julio, Rocío Consales debió abandonar el proyecto (por no disponer de tiempo suficiente para dedicarse al 

mismo), realizando una nueva convocatoria para “wikipedistas en residencia”; ante la falta de postulantes, se 

espera reestructurar el proyecto a la brevedad. 

Más información: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Museo_de_la_Memoria_y_los_Derechos_Humanos. 

Iberoconf 2012 

Tipo de proyecto: Conferencia/Encuentro. 

Lugar: Santiago de Chile. 

Intervención de WMCL: Organizador. 

Estado: Ejecutado. 

Presupuesto: Otorgado: $12.081.980 [grant para WMCL/Ibero-

American Wikimedia Summit 2012 de la WMF] / Utilizado: 

$11.207.628. 

Resumen/reporte: A principios de 2012, WMCL decidió postular a la realización del segundo encuentro 

Wikimedia Iberoamericano (Iberoconf 2012) en Santiago de Chile. En febrero de 2012 fue elegida a través de 

la votación de los integrantes de la Iniciativa de Cooperación Regional para Iberoamérica (Iberocoop), 

debiendo hacerse cargo de la organización de la actividad. Para llevar a cabo este proyecto, se realizó un 

llamado a los socios, a través de la lista de correo, para crear un comité que pudiera cumplir la tarea 

organizativa. Para financiar la actividad se solicitó un grant a la WMF 

[http://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:WM_CL/Ibero-American_Wikimedia_Summit_2012].  

En Iberoconf 2012, desarrollada entre el 1 y el 3 de junio de 2012, participaron delegados de los capítulos 

Wikimedia de Argentina, Chile, España, Italia, México, Portugal y Venezuela, de los capítulos en formación de 

Bolivia, Brasil, Colombia y Uruguay, además de miembros invitados de las comunidades Wikimedia de Panamá 

y Perú, como asimismo, representantes invitados de la Wikimedia Foundation y Wikimedia Alemania. 

Más información: 

http://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:WM_CL/Ibero-American_Wikimedia_Summit_2012/Report. 
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Wiki Loves Monuments Chile 

Tipo de proyecto: Concurso. 

Lugar: Chile. 

Intervención de WMCL: Organizador. 

Estado: En ejecución [conclusión estimada: 30 de 

noviembre de 2012]. 

Presupuesto: Requerido: $400.000 / Utilizado: $100.000. 

Resumen/reporte: Wiki Loves Monuments es una 

competencia de fotografía en la cual los participantes deben captar imágenes de monumentos del país y 

subirlas a Wikimedia Commons con una licencia libre, para su uso en los proyectos Wikimedia. Se realizó 

por primera vez en los Países Bajos en 2010 y en toda Europa en 2011. El año 2012 se realizaría a nivel 

global, y WMCL tomó la decisión de organizar la primera versión chilena del concurso (Wiki Loves 

Monuments Chile), que tenía por objeto fotografiar monumentos declarados como tales por el Consejo de 

Monumentos Nacionales de Chile (CMN). Para el desarrollo de este proyecto se contó con la colaboración 

del CMN y de la Fundación Imagen Chile; ambas instituciones patrocinaron el concurso, colaboraron en la 

difusión del mismo y aportarán buena parte de los premios para los 10 finalistas y el premio especial, 

mientras WMCL financiará una parte del premio al primer lugar (tablet); de la misma forma, WMCL estuvo a 

cargo de la ceremonia de lanzamiento del concurso y preparó y supervisó la elección de los ganadores por el 

jurado, y organizará la correspondiente ceremonia de premiación. En la preparación y desarrollo del 

concurso participaron todos los miembros del Directorio Provisorio y varios otros socios de WMCL. 

Más información: http://www.wikilovesmonuments.org - http://www.wikilovesmonuments.cl. 

Proyecto piloto de Wikipedia en la Universidad 

Tipo de proyecto: Educación. 

Lugar de WMCL: Coquimbo, Chile [Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo]. 

Intervención: Patrocinador y auspiciador. 

Presupuesto: Utilizado: $400.000 / Requerido: $400.000 

Estado: En ejecución [conclusión estimada: 1 de diciembre de 2012]. 

Resumen/reporte: Este proyecto nació como una experiencia piloto de Wikipedia en la Universidad, 

inspirada en la iniciativa de Wikimedia Brasil en el área, dada a conocer en Iberoconf 2012 

[http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikip%C3%A9dia_na_Universidade]. La actividad, que se 

desarrolla dentro de la asignatura “Historia del Derecho II” de la Escuela de Derecho de la Universidad 

Católica del Norte, Sede Coquimbo (a cargo de Daniel Bravo, y dirigido a alumnos de segundo semestre de 

la carrera de Derecho), consiste en la preparación y redacción de artículos en Wikipedia, en forma grupal, 

sobre el proceso codificador del Derecho nacional, ocurrido durante el siglo XIX y XX, en alguna de las 

principales áreas del Derecho; para ello los estudiantes, distribuidos en siete grupos, eligieron un cuerpo legal 

chileno (promulgado entre 1855 y 1931), para redactar el respectivo artículo. Como parte del proyecto, Juan 

David Ruiz ofreció una charla de inducción a Wikipedia, y hubo tres talleres de edición, a cargo de Rocío 

Consales (talleres Nº 1 y 2) y Juan David Ruiz (Nº 3); además, en la misma Wikipedia, como colaboradores 

virtuales, participan Alejandro Pinto y Marco Correa. WMCL financió los pasajes, traslados y viáticos 

necesarios para la realización de la charla de inducción y los tres talleres de edición. Más información: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Chile/Wikipedia_en_la_Universidad/Historia_del_Derecho_II_%28

UCN-C%29  
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Estados Financieros 

 del 16 de julio de 2011 al 27 de septiembre de 2012

 

He compilado el Estado de Situación Financiera de la Corporación Wikimedia Chile al 27 de Septiembre 

de 2012 y el correspondiente Estado de Actividades, por el período de catorce meses terminados a esa 

fecha.  

La elección de la fecha de cierre de este ejercicio no es al azar. La publicación en el Diario Oficial del 

Decreto que concede Personalidad Jurídica a la Corporación el 28 de septiembre de 2012, cierra un ciclo 

que, a juicio del Directorio, debe quedar reflejado en nuestros Estados Financieros. Las próximas páginas 

reflejan, por lo tanto, el Estado en el que la Corporación comienza su vida institucional. 

El Estado de Flujo de Efectivo no ha sido preparado pues en este caso, a juicio del Directorio, no presta 

la misma utilidad que a una corporación en marcha, ya que los Estados Financieros reflejan la situación de la 

Corporación desde su creación. 

Estos Estados Financieros corresponden a la presentación del Estado de Situación Financiera y al Estado 

de Actividades detallados con los análisis de las principales cuentas a esa fecha, en base a la información y 

documentación asentada en los registros contables de la Corporación. 

 

 

 

 

Lily Günther 

Tesorera 
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Estado de situación financiera 

del 16 de julio de 2011 al 27 de septiembre de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS PASIVOS
                                                                                                                                                

ACTIVO CIRCULANTE                                        PASIVO CIRCULANTE                                        

Disponible Cuentas por pagar

1101001 Caja en moneda nacional                         664 2102012 240.249

1101002 Caja en moneda extranjera 76.218 2102009 Reembolsos por pagar a Directores 62.612

1101004 Fondos disponibles en Tesorería 1.698.440 Ingresos percibidos por adelantado

Otros Fondos 2106001 Cuotas sociales percibidas por adelantado 13.000

1103003 Fondos por rendir 10.739

Ingresos por recibir

1105001 Aportes de incorporación por recibir 3.600

1105002 Cuotas sociales por recibir 72.200

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1.861.861             TOTAL PASIVO CIRCULANTE 315.861

                                                                                                                                                

ACTIVO FIJO                                              PASIVO LARGO PLAZO

                                                                                                                                                

TOTAL ACTIVO FIJO 0             TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0

                                                                                                                                                

OTROS ACTIVOS                                            PATRIMONIO                                               

2301101 Aportes de incorporación 31.200

2303001 Superávit del ejercicio 1.514.800

                                                                                                                                                

TOTAL OTROS ACTIVOS 0             TOTAL PATRIMONIO 1.546.000

                                                                                                                                                

TOTAL ACTIVOS 1.861.861             TOTAL PASIVOS 1.861.861

Tarjeta de crédito Corpbanca 1518 Tesorera
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Estado de actividades 

del 16 de julio de 2011 al 27 de septiembre de 2012 

 

 

 
AL 27/09/2012

INGRESOS OPERACIONALES              

            4101001 - Cuotas Sociales                                                               321.000

2.050.120

12.081.980

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 14.453.100

GASTOS OPERACIONALES        

     Constitución de la Corporación

            3201001 - Gastos notariales Constitución Corporación                                    -184.061

            3201002 - Gastos correspondencia Constitución Corporación                               -15.976

            3201003 - Gastos papelería Constitución Corporación                                     -6.850

     Proyecto GLAM-WIKI

            3202001 - Gastos Traducción GLAM-WIKI                                                   -353.000

            3202002 - Gastos alimentación GLAM-WIKI                                                 -185.000

-7.592.697

-324.060

-1.460.000

-1.340.358

-490.513

            3204002 - Lanzamiento WLM                                                               -42.927

            3204005 - Gastos Legales WLM                                                            -25.000

            3204010 - Gastos web WLM                                                                -18.900

-240.249

-27.050

-3.000

     Participación en Conferencias

            3206001 - Participación en conferencias nacionales                                      -4.000

-37.144

-47.688

     Gastos Administrativos

            3216009 - Artículos de Escritorio                                                       -104.990

            3216010 - Gastos Imprenta                                                               -86.275

            3216014 - Gastos Bancarios                                                              -176.701

            3216036 - Nombres de dominio                                                            -44.505

-58.745

TOTAL GASTOS OPERACIONALES -12.869.689

RESULTADO OPERACIONAL 1.583.411

OTROS INGRESOS O PÉRDIDAS NO OPERACIONALES

            3502001 - Diferencia de Cambio                                                          -68.611

TOTAL OTROS INGRESOS O PÉRDIDAS NO OPERACIONALES -68.611

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.514.800

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 1.514.800

            4101003 - Subsidio anual Wikimedia Foundation                                           

            4101004 - Subsidio de Wikimedia Foundation para Iberoconf 2012                          

     Proyecto Iberoconf 2012

            3203001 - Pasajes Aéreos Iberoconf 2012                                                 

            3203002 - Transporte local Iberoconf 2012                                               

            3203003 - Alojamiento Iberoconf 2012                                                    

            3203004 - Alimentación Iberoconf 2012                                                   

            3203005 - Gastos administrativos Iberoconf 2012                                         

     Proyecto Wiki Loves Monuments

     Proyecto Wikipedia en la Universidad

            3205001 - Pasajes aéreos Wikipedia en la Universidad                                    

            3205002 - Transporte local Wikipedia en la Universidad                                  

            3205003 - Alimentación Wikipedia la Universidad                                         

            3206002 - Participación en Finance Meeting                                              

            3206003 - Participación en Chapters Meeting                                             

            3216037 - Webhosting                                                                    
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Análisis detallado de las principales cuentas 

al 27 de septiembre de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta 1101002

Nombre Caja en moneda extranjera

$         

Moneda Cantidad T/C al 27/09/2012

Dólares USA 162 470,48 76.218

Saldo Contable al 27 de Septiembre de 2012 76.218

Cuenta 1103003

Nombre Fondos por Rendir

$        

Fecha Descripción

25/09/12 10.739

Saldo Contable al 27 de Septiembre de 2012 10.739

Fondos por Rendir J. D. Ruiz

Cuenta 1105001

Nombre Aportes de incorporación por recibir

$          

Fecha Descripción

16/07/11 1.200

02/05/12 1.200

29/08/12 Cuota de incorporación Cristóbal Carrasco 1.200

Saldo Contable al 27 de Septiembre de 2012 3.600

Cuota de incorporación Daniel Álvarez

Cuota de incorporación Carlos Figueroa
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Cuenta 1105002

Nombre Cuotas sociales por recibir

$          

Fecha Descripción

01/07/12 3.000

16/07/11 15.000

01/07/12 3.000

01/07/12 3.000

01/07/12 3.000

01/07/12 3.000

01/07/12 3.000

01/07/12 3.000

01/10/11 11.200

01/07/12 3.000

01/07/12 3.000

01/07/12 3.000

01/07/12 3.000

01/08/12 2.000

01/08/12 2.000

01/09/12 1.000

01/09/12 1.000

01/09/12 1.000

01/05/12 5.000

01/09/12 1.000

Saldo Contable al 27 de Septiembre de 2012 72.200

Cuotas sociales Jul, Ago, Sept. 2012 – A. Alvarado

Cuotas sociales Jul 2011 a Sept 2012 – D. Álvarez

Cuotas sociales Jul, Ago, Sept. 2012 – D. Bravo

Cuotas sociales Jul, Ago, Sept. 2012 – N. Bustos

Cuotas sociales Jul, Ago, Sept. 2012 – S. Chambers

Cuotas sociales Jul, Ago, Sept. 2012 – M. Correa

Cuotas sociales Jul, Ago, Sept. 2012 – R. Donoso

Cuotas sociales Jul, Ago, Sept. 2012 – L. Günther

Cuotas sociales Nov 2011 a Sept. 2012 – R. Muñoz

Cuotas sociales Jul, Ago, Sept. 2012 – A. Pinto

Cuotas sociales Jul, Ago, Sept. 2012 – J. D. Ruiz

Cuotas sociales Jul, Ago, Sept. 2012 – E. Testart

Cuotas sociales Jul, Ago, Sept. 2012 – O. Valdebenito

Cuotas sociales Ago, Sept. 2012 – P. Molina

Cuotas sociales Ago, Sept. 2012 – C. Ruiz

Cuota social Sept. 2012 – L. Ferrari

Cuota social Sept. 2012 – P. Reyes

Cuota social Sept. 2012 – R. Consales

Cuota social Mayo a Sept. 2012 – C. Figueroa

Cuota social Sept. 2012 – C. Carrasco

Cuenta 2102012

Nombre

$          

Fecha Descripción

06/09/12 54.063

06/09/12 63.063

25/09/12 80.061

25/09/12 43.062

Saldo Contable al 27 de Septiembre de 2012 240.249

Tarjeta de crédito Corpbanca 1518 Tesorera

Pasaje Aéreo J. D. Ruiz LSC Proyecto Wikipedia en la Universidad

Pasaje Aéreo J. D. Ruiz LSC Proyecto Wikipedia en la Universidad

Pasaje Aéreo R. Consales LSC Proyecto Wikipedia en la Universidad

Pasaje Aéreo R. Consales LSC Proyecto Wikipedia en la Universidad
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Cuenta 2102014

Nombre Reembolsos por pagar a Directores

$          

Fecha Descripción

15/05/12 32.562

13/09/12 30.050

Saldo Contable al 27 de Septiembre de 2012 62.612

Pasaje Aéreo D. Bravo SCL Iberoconf 2012

Viático J. D. Ruiz Coquimbo Proyecto Wikipedia en la Universidad

Cuenta 2106001

Nombre Cuotas sociales percibidas por adelantado

$          

Fecha Descripción

19/12/11 3.000

19/12/11 3.000

10/01/12 1.000

04/05/12 2.000

21/06/12 1.000

02/09/12 3.000

Saldo Contable al 27 de Septiembre de 2012 13.000

Cuotas sociales Oct, Nov, Dic 2012 – D. Tobar

Cuotas sociales Oct, Nov, Dic 2012 – A. Cuevas

Cuota social Oct 2012 – J. Millán

Cuotas sociales Oct y Nov 2012 – R. Hevia

Cuota social Oct 2012 – A. Vera

Cuotas sociales Oct, Nov, Dic 2012 – J. Gallardo
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Año 2012 

WMCL en la Prensa
1
 

 

 

BioBioChile 

Tipo de aparición/mención: Nota periodística [Osmar Valdebenito]. 

Fecha: 16 de marzo. 

Título/Resumen: “Wikipedia y Duoc UC anunciaron alianza para potenciar la creación de contenido libre”. 

Más información: http://www.biobiochile.cl/2012/03/16/wikipedia-y-duoc-uc-anunciaron-alianza-para-

potenciar-la-creacion-de-contenido-libre-en-la-region.shtml. 

 

Terra Chile 

Tipo de aparición/mención: Nota periodística [Osmar Valdebenito]. 

Fecha: 16 de marzo. 

Título/Resumen: “Chile dentro de los países que más contribuye con Wikipedia”. Más información: 

http://noticiascl.terra.cl/tecnologia/noticias/0,,OI5668567-EI12533,00-

Chile+dentro+de+los+paises+que+mas+contribuye+con+Wikipedia.html. 

 

BBC 

Tipo de aparición/mención: Reportaje [Osmar Valdebenito]. 

Fecha: 15 de julio. 

Título/Resumen: “Conozca a las personas que escriben Wikipedia”. Más información: 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/07/120715_wikipedia_wikipedistas_quienes_son_pea.shtml. 

 

La Tercera 

Tipo de aparición/mención: Reportaje [Osmar Valdebenito]. 

Fecha: 18 de agosto. 

Título/Resumen: “Los bibliotecarios chilenos que mantienen Wikipedia”. Más información: 

http://diario.latercera.com/2012/08/18/01/contenido/tendencias/26-116291-9-los-bibliotecarios-chilenos-que-

mantienen-wikipedia.shtml. 

 

Radio Tierra 

Tipo de aparición/mención: Entrevista radial [Osmar Valdebenito]. 

Lugar y fecha: Santiago de Chile, 13 de junio. 

Título/Resumen: Patricia Peña, conductora del programa Conexión Social de Radio Tierra, realizó una 

revista a Osmar Valdebenito, en la que se refirió a Wikipedia, Wikimedia Chile y brecha de género. Más 

información: http://radiotierra.cl/node/4536. 

                                                
1  Hasta el día 31 de octubre de 2012. 
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