Wiki Takes
[inserte zona rural deseada]
Había una vez – 2015, si hablamos con exactitud – un comprometido grupo
de wikimedistas que tuvo una visión: ¿Qué pasaría si transformamos la
iniciativa Wikipedia takes your city en algo que nos permita visibilizar las
áreas rurales en los proyectos Wikimedia?

Desde entonces, Wikimedia España ha organizado siete Wiki Takes rurales,
ayudando a mapear o localizar, documentar y hacer el conocimiento sobre
áreas rurales accesible a más y más personas. Y más wiki-invasiones están por
llegar en los próximos meses.

La idea de conquistar territoros remotios, sin fotografía en Commons o
artículo en Wikipedia en el nombre del conocimiento libre se convirtió en un
pensamiento recurrente para ellos. Y así, el primer Wiki Takes rural en
España tuvo lugar en el mes de septiembre de ese mismo año.

Después de conducir durante miles de kilómetros, después de subir miles de
fotografías de lugares remotos, pensamos que era el momento de compartir
algunos de los aprendizajes principales que hemos obtenido organizando estas
actividades Wiki Takes. Esperamos que os resulten útiles:

¿Por qué un Wiki Take en un lugar
remoto?

Top 5 trucos para wiki-inivasiones
rurales:

² Para tomar imágenes de áreas
infrarrepresentadas y espacios
naturales, subirlas a Commons y hacer
la documentación relativa a estos
lugares accesible a todo el mundo, en
cualquier lugar.
² Porque ayuda a difundir los valores del
Movimiento Wikimedia en áreas
rurales.
² Es una actividad genial para involucrar
a personas voluntarias, líderes locales o
regionales, etc.
² Da a la comunidad wikimedista la
oportunidad de conocerse y compartir
un par de días.

1. Investigar: La investigación de
campo es lo primero y lleva su
tiempo.
2. Planiﬁcar: Planiﬁcar rutas y dar
documentación a quienes participan.
3. Hacer equipo: Hacer equipos de 3 ó 4
wiki-takers. Cada equipo necesita un
coche.
4. Compartir: Programar comidas y
puntos de encuentro en ruta en los
que todo el mundo se junta.
5. Cuidar: Asegurarse de que cada ruta
cuenta con lugares donde las
participantes pueden parar a
comprar agua, utilizar un baño, etc.
Cuida a tus wiki-takers.

El kit del wiki-taker rural:

Cosas que la organización
debe tener en cuenta:

¿Cómo funciona?
² Personas voluntarias exploran y mapean el área a tomar y
hacen listas de lugares, infraestructuras o monumentos
importantes.
² El área se divide en diferentes rutas (A, B, C, etc.).
² Se abren inscripciones para participar en el evento unos
dos meses antes de su celebración.
² Se reservan alojamiento y manutención.
² Quienes participan quedan en el punto de encuentro. Se
dividen en grupos y se les asigna una ruta determinada.
² Normalmente, cuentan con un ﬁn de semana para cubrir el
área wiki-tomada.
² De vuelta a casa, cada participante sube sus fotografías y
otros contenidos multimedia a Commons, escribe artículos
sobre el área en Wikipedia, etc.

Los Wiki Takes de WMES en números:

7

Wiki Takes rurales
en tres años

+5000

Imágenes subidas
a Wikimedia Commons

+10

Wikimedistas involucradas
activamente

¡Contacta para saber más!
E-mail: comunicacion@wikimedia.es
Blog: https://blog.wikimedia.es
Twitter: @wikimedia_es
Facebook: Wikimedia España
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