
¡Conocé
Wikimedia 
Argentina!

Wikimedia Argentina es una asocia-
ción civil sin fines de lucro que tiene 
por objetivo difundir y hacer accesi-
ble el conocimiento libre a través de 
los proyectos Wikimedia. 

Si te interesa recibir nuestra gacetilla de 
prensa escribinos a 
prensaycomunicacion@wikimedia.org.ar 
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Trabajamos con docentes de nivel secundario 
y universitario promoviendo el uso de Wikipe-

dia como una herramienta pedagógica. 
También capacitamos a organismos de Dere-
chos Humanos en el uso de nuestros proyec-

tos para construir memoria en territorios 
digitales.

Trabajamos para hacer accesible la cultura 
local en los proyectos Wikimedia. Digitaliza-
mos fondos documentales y los ponemos en 
acceso para todo el mundo en nuestra plata-
forma. Promovemos la incorporación de la 
cultura libre en los procesos de trabajo de 

instituciones culturales y de la sociedad civil.

Trabajamos co-creando, amplificando y 
fortaleciendo proyectos de comunidades. 

Trabajamos con organizaciones de la socie-
dad civil para abordar las brechas de conte-

nido que hay en Wikipedia. 

Educación 
y Derechos Humanos Cultura y 

conocimiento abierto

Comunidad

Contactanos en 
educación@wikimedia.org.ar 

Contactanos en 
giselle@wikimedia.org.ar 

Contactanos en 
constanza@wikimedia.org.ar 
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