2021

wikimedia.es
INFORME ANUAL 2021 WIKIMEDIA ESPAÑA

INFORME ANUAL

ÍNDICE
Un 2021 de cambios

Carta de balance 2021 ............................................................................... 03

2021 en cifras

Los datos más relevantes de 2021............................................................... 04
Conocimiento libre y proyectos Wikimedia ................................................ 05

Programa de contenidos

Mejoras para los proyectos Wikimedia ....................................................... 06

Programa de comunidad

Expansión de la comunidad wikimedista.................................................... 09

Programa de políticas públicas

Defensa del conocimiento libre ................................................................. 13

Nuestra actividad en perspectiva

Métricas y resultados de nuestro trabajo .................................................... 15

INFORME ANUAL 2021 WIKIMEDIA ESPAÑA

Wikimedia en pocas palabras

EDICIÓN
Redacción: Virginia Díez Gobernado
Diseño y maquetación: Laura Asensio e Iván Serrano (Primo)
Contenidos y revisión: Rubén Ojeda de la Roza y Junta WMES
Los textos, gráﬁcos y diseño de este Informe Anual están sujetos a la
Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual (CC BY-SA)
4.0. https://creative-commons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode/

wikimedia.es

02

CARTA BALANCE DE 2021
Si en 2020 hablábamos de la capacidad de adaptación de nuestra comunidad, en 2021 podríamos hablar del
aﬁanzamiento, de los puentes tendidos, de los lazos establecidos y de la gratiﬁcación de pertenecer a una
comunidad sólida.

Lazos. Herencia. Futuro. Estrategia. Reencuentros. Siembra.

En 2021 cumplimos 10 años como asociación. Una
década que nos deja mucha información y saberes que
hemos tenido que acomodar, transferir, asentar y
reaprovechar para poder seguir adelante. La nueva Junta
directiva elegida en abril de 2021 tuvo que repensar
muchas decisiones del pasado y pensar en el futuro,
diseñar la nueva estrategia para los próximos años, y
proponerse una etapa con más participación por parte de
las personas que hacemos WMES.
Por primera vez la presencia de mujeres en la Junta
Directiva es mayoritaria. Contamos con gente nueva que
lidera la organización con otras perspectivas. Fue necesario poder facilitar su integración y trabajar en la transfe-

rencia de información y saberes acumulados en equipos
anteriores. Replantearnos el pasado y pensar en un
futuro con más autonomía, corresponsabilidad e impulso.
Trabajamos en el diseño de la estrategia de los próximos
años. Para esto, intercambiamos saberes con otros
capítulos y recibimos el apoyo de la Fundación Wikimedia para crecer y dar un salto con respecto a años anteriores, reorganizarnos y centrarnos en lo que a nuestra
comunidad le gusta y nos demanda.
Y por ﬁn nos reencontramos. Pudimos vernos en persona, pudimos jugar, compartir, escribir, investigar, fotograﬁar, documentar, comer, pensar, beber, reír… hombro
con hombro, cerca, aportándonos y dándonos apoyo
mutuamente.
Y para poder seguir sembrando este futuro, necesitamos
semillas. La investigación publicada en abierto es esencial. Todas las instituciones que trabajan con información, GLAM (Galerías, Bibliotecas, Archivos y Museos),
medios de comunicación, asociaciones de la sociedad
civil que generan datos y contenidos son imprescindibles
para el funcionamiento del ecosistema Wikimedia.
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En 2021 Wikipedia, el
proyecto más desarrollado de nuestro ecosistema Wikimedia, cumplió
20 años. Y con esa
excusa, hicimos varios
encuentros con comunidades más allá de la
península ibérica.
Cruzamos el charco y
trabajamos con Grupos y
Capítulos de IberoamériImagen de Florenciac, cc BY-SA 4.0
ca. Lazos que nos enriquecen y nos dan otras perspectivas, que esperamos
sigan creciendo en 2022.

Somos una comunidad con mucha fuerza, con muchas
ganas de compartir, de transferir, de colaborar, de seguir
sembrando un futuro de conocimiento libre y compartido para todas las personas.
FLORENCIA CLAES
Y MENTXU RAMILO ARAUJO

Presidenta y vicepresidenta de Wikimedia España

wikimedia.es
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14.918

Archivos liberados en
Wikimedia Commons.

8.980

Personas siguen nuestras
cuentas en redes sociales
(Twitter, Facebook,
Instagram, Youtube y
Telegram)

3.579

Páginas totales editadas en
los proyectos Wikimedia.

2.318

Participantes en todas
nuestras actividades.

2.082
Páginas nuevas creadas en
los proyectos Wikimedia.

1.111

Cuentas nuevas en los
proyectos Wikimedia, para
participar en alguna de
nuestras actividades.

wikimedia.es

974

47

453

43

Archivos de audio grabados
gracias a Lingua Libre.

Biografías sobre mujeres
creadas en Wikipedia a
través de nuestras jornadas
de edición y retos en línea.

292

Mujeres participantes en
nuestros eventos de
edición.

96

Personas apoyan con su
ﬁrma nuestra petición al
Congreso sobre la
Transposición de la
Directiva Europea sobre los
Derechos de Autoría en el
Mercado Único Digital.

94

Apariciones en medios de
comunicación.

56

Artículos creados en
lenguas que se hablan en
España diferentes al
castellano.

Sesiones de #wikiverso
en RNE.

Artículos publicados en
blog de Wikimedia España.

26

Eventos y editatones para
mejorar los contenidos de
los proyectos Wikimedia.
Entrevistas en reportajes de
prensa escrita, radio y
televisión.

10

Organizaciones se adhieren
a nuestras propuestas para
la transposición de la
Directiva Europea sobre
Derechos de Autoría en el
Mercado Único Digital.

9

Eventos para celebrar el 20º
Aniversario de Wikipedia y
de Wikipedia en español.

8

Publicaciones en revistas
cientíﬁcas realizadas por
personas asociadas a
Wikimedia España.

7

2

5

Coberturas de eventos
culturales para liberar
imágenes.

Sesiones de formación en
línea y gratuíta para
potenciar los
conocimientos de la
comunidad wikimedista.

Talleres de formación sobre
conocimiento libre para
organizaciones GLAM.
eventos o conferencias
organizados por otras
organizaciones en los que
participamos.
Sesiones de formación
sobre los proyectos
Wikimedia en centros
educativos.

4

Infografías producidas
como recurso formativo
para la comunidad
wikipedista.

3

Vídeo entrevistas para
informar sobre cómo el
ámbito de las políticas
públicas afecta a los
proyectos Wikimedia.

Colaboración con dos
instituciones culturales
para liberar su legado
fotográﬁco en Wikimedia
Commons.

Eventos regionales con la
comunidad wikimedista
hispanohablante.
Consultas para dar forma a
políticas públicas que
protejan el conocimiento
libre en el marco jurídico
español.

1

Jornadas presenciales para
celebrar el 10º Aniversario
de WMES.
Encuentro wikimedista
sobre lucha contra la
desinformación en
castellano.
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2021
EN
CIFRAS

Veriﬁcatón para luchar
contra la desinformación en
Wikipedia.
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MOVIMIENTO
WIKIMEDIA

CONOCIMIENTO
LIBRE

WIKIMEDIA
ESPAÑA

WIKIPEDIA
Y WIKIMEDIA

Wikimedia es el
movimiento mundial por
el conocimiento libre.
Todos los proyectos
Wikimedia, como
Wikipedia, se alojan en los
servidores de la Fundación
Wikimedia, una
organización sin ánimo de
lucro con sede en San
Francisco, Estados Unidos.
Hay 38 organizaciones
independientes aﬁliadas a
la Fundación en contextos
locales, que brindan apoyo
territorial para promover y
proteger los proyectos
Wikimedia. Se conocen
como capítulos Wikimedia
y entre ellos se encuentra
Wikimedia España. Otras
139 organizaciones
conocidas como grupos de
usuarias y usuarios están
aﬁliadas y también existen
2 organizaciones
temáticas.

A través del conocimiento
libre queremos construir
un mundo en el que todas
las personas puedan
acceder a la suma del
conocimiento humano,
producirlo y compartirlo
en su propio idioma, de
forma libre y gratuita. Nos
referimos a aquellas
informaciones,
documentos o archivos a
los que cualquier persona
puede acceder en
cualquier momento, que
además se pueden
modiﬁcar y reutilizar para
difundir o mejorar los
datos que contienen. La
fuente más conocida de
conocimiento libre es la
enciclopedia en línea y
gratuita Wikipedia.
Millones de personas la
consultan cada día en todo
el mundo. Wikipedia se
actualiza gracias al trabajo
de las miles de personas
voluntarias que forman
parte del universo
Wikimedia.

Wikimedia España es una
asociación sin ánimo de
lucro, reconocida como
entidad de utilidad
pública, que promueve el
conocimiento libre y los
proyectos Wikimedia en
España. Se fundó en 2011 y
es el capítulo reconocido
por la Fundación
Wikimedia para trabajar
en España. El apoyo a la
comunidad wikipedista
representa una parte muy
importante de nuestro
trabajo como asociación.
Como organización para la
promoción del
conocimiento libre,
hacemos muchas cosas:
apoyamos a las personas
que contribuyen en todos
los proyectos Wikimedia;
promovemos que
instituciones culturales
colaboren con el
Movimiento Wikimedia;
abogamos por los
derechos digitales, la
ciencia abierta, la
educación y la cultura
libre.

Wikipedia existe desde
enero de 2001 y es posible
gracias a personas
voluntarias que escriben
los artículos, veriﬁcan y
actualizan la información,
corrigen errores y
comparten sus
conocimientos con todo el
mundo. Wikimedia España
fue fundada en 2011 por
personas que formaban
parte de esa red de
voluntariado wikipedista.
El apoyo a esa comunidad
representa una parte muy
importante de nuestro
trabajo como asociación y
muchas cosas para la
promoción del
conocimiento libre:
apoyamos a las personas
que contribuyen en los
proyectos Wikimedia,
promovemos que las
instituciones culturales
colaboren con el
Movimiento Wikimedia,
abogamos por los
derechos digitales, la
ciencia, la educación y la
cultura abierta o libre.
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WIKIMEDIA EN POCAS PALABRAS

Conoce más sobre
Wikimedia en nuestra web:

wikimedia.es

05

PROGRAMA DE CONTENIDOS

REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO
Para reducir la brecha de género en los proyectos
Wikimedia, tanto en contenidos como en número de
mujeres editoras, hemos organizado nueve eventos
diferentes. Entre los resultados de todos ellos cabe destacar
cinco grandes logros.
La IV edición de la Editatona Poniendo las gafas violeta a
Wikipedia (en colaboración con el Grupo de Trabajo
Arqueólogas Feministas, de la Sección de Arqueología del
Colegio de Doctores y Licenciados de la Comunidad de
Madrid) nos permitió
continuar con la puesta en
valor del legado de las mujeres
arqueólogas.
El arranque de la editatona
GastrónomasBNE supuso una
nueva colaboración
institucional junto a Los
Recetarios, la Biblioteca
Nacional de España y la
Imagen de Florenciac, cc BY-SA 4.0
Academia Madrileña de
Gastronomía, con el apoyo de la Universidad de Cádiz y The
Foodie Studies. Gracias a esta iniciativa se crearon medio
centenar de artículos en Wikipedia sobre mujeres vinculadas
con las artes culinarias.
Creadoras de la Historia de la Música fue otro reto de edición
en Wikipedia inspirado por el mapa de compositoras de la
doctoranda y profesora Sakira Ventura, quien participó en la

presentación del proyecto durante una sesión que se
emitió en directo en nuestro canal de YouTube. En la
enciclopedia libre se crearon 36 biografías nuevas sobre
mujeres dedicadas a la música.
La V edición de WikiGap Madrid se convirtió en 2021 en
WikiGap Noche y se celebró en el marco de la XII Noche
Europea de los Investigadores y las investigadoras de
Madrid, y en colaboración con la Embajada de Suecia en
Madrid y la Fundación para el Conocimiento madri+d.
La jornada se saldó con casi una treintena de artículos
nuevos en Wikipedia sobre cientíﬁcas españolas y
suecas. Además, contó con la charla introductoria de
Eva Ortega-Paíno, Directora cientíﬁca del Biobanco del
CNIO y Secretaria General de la Red de Asociaciones de
Investigadores y Cientíﬁcos Españoles en el Exterior
(RAICEX), quien habló sobre la importancia de las
mujeres en los campos cientíﬁcos.
Para celebrar el Día de las Escritoras de 2021 volvimos a
organizar la editatona del Día de las Escritoras, que tuvo
lugar en modalidad en línea el 21 de octubre en
colaboración con la Biblioteca Nacional de España, la
Asociación Clásicas y Modernas y la Federación
Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas,
Profesionales y Empresarias (FEDEPE). A esta actividad
se sumaron otra editatona en Murcia, sobre escritoras
locales, y el reto de edición en línea Mes de las
Escritoras, cuyo objetivo era aumentar, en cualquier
idioma, el contenido existente en Wikipedia sobre
escritoras y su obra.
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Un año más el programa de contenidos se ha estructurado en torno a cinco líneas de trabajo, que tienen
por objeto mejorar los contenidos de los proyectos Wikimedia desde diversos prismas. Esas líneas de
trabajo son: reducción de la brecha de género, cultura de España, patrimonio rural, encuentro entre
culturas y calidad de contenidos. Durante 2021 han sido 800 personas las participantes en este programa y,
gracias a ellas, se han creado o mejorado 20.000 páginas en los proyectos Wikimedia.
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PROGRAMA
DE CONTENIDOS
Dentro de esta línea de trabajo se han celebrado siete eventos en
el año 2021. Entre los más destacados se encuentran:
» El editatón en línea sobre patrimonio colaborativo, que organizamos junto al Consejo Inrenacional de Monumentos y Sitios
(ICOMOS) de España, fuente de la
primera acción dentro de una iniciativa
para crear un grupo permanente de
edición en Wikipedia que trabaje sobre
patrimonio cultural.
» Una nueva edición (¡la décimo primera, ya!) del concurso de fotografía Wiki
Loves Monuments; que contó con el
patrocinio del Organismo Autónomo
Parques Nacionales. Obtuvimos grandes
resultados: se liberaron 4750 imágenes
vinculadas con el patrimonio cultural
en España, con la participación de 117
personas, de las cuales 78 subía material a Wikimedia Commons por primera
vez.

Una nueva edición del concurso fotográﬁco Wiki Loves
Earth, centrado en la biodiversidad y más de 1300 imágenes
de espacios naturales protegidos en España, gracias a la
participación de 116 personas, de las cuales 81 subía material a Wikimedia Commons por primera vez.
Ningún municipio español sin fotografía para documentar
todos los municipios de España.
La comunidad de Wikimedia
España lleva documentando desde
2015 y solo restan medio centenar
de municipios para terminar esta
primera fase del proyecto.

Wiki Loves Camino, para aumentar la información y la visibilidad
de los elementos patrimoniales
vinculados con el Camino Francés, una de las rutas de peregrinación a Santiago de Compostela.
Para facilitar la participación se
subieron a Wikidata los datos
referidos a los bienes patrimoniaImagen de Jose Manuel García, cc BY-SA 4.0
les asociados y se generaron
» Una viquimarató sobre la ﬁgura de Carmelina Sánchez-Cutillas
anexos en Wikipedia acerca de cada provincia por la que
en la biblioteca de Benicalap (Valencia).El acto fue organizado
pasa el Camino, ofreciendo a las personas participantes
junto a Amical Wikimedia, la Acadèmia Valenciana de la Llengua
una gran cantidad de posibilidades a la hora de editar. Así
y el Col·legi Oﬁcial de Bibliotecaris i Documentalistes de la
mismo, se invitó a tomar fotografías de los elementos en
Comunitat Valenciana. Durante el evento se publicaron artículos
Wikimedia Commons.
en varios idiomas sobre la escritora y su obra.
Escuela de wikicronistas, una iniciativa de la Asociación
» Ninguna biblioteca sin fotografía, una campaña para conseLaOﬁcina Producciones Culturales en colaboración con la
guir fotografías de todas las bibliotecas de España bajo licencia
Diputación Provincial de Almería, para mejorar en Wikipelibre. Se anima a utilizar las fotografías para ilustrar el elemento
dia el contenido de los municipios de Almería. En esta
de Wikidata o el artículo en Wikipedia de cada centro. Para
primera edición se trabajó con 21 municipios y se ofreció
facilitar la participación, se personalizó un mapa de WikiShootformación en línea sobre el ecosistema Wikimedia a los
Me!, desde donde se pueden subir directamente las imágenes.
responsables de cada municipio .
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CULTURA DE ESPAÑA

PATRIMONIO RURAL
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PROGRAMA DE CONTENIDOS
Promovimos, junto a otros grupos Wikimedia del
contexto hispanohablante, la mejora de artículos
esenciales para enriquecer los llamados 1000 artículos
que toda Wikipedia debería tener y así progresar en el
desarrollo de la calidad de Wikipedia en español. La
iniciativa fue un éxito, se consiguió tener todos los
artículos de la lista completos y con un aumento de
calidad.
Iniciamos una colaboración con la Fundación para el
Conocimiento madri+d para crear y mejorar contenidos cientíﬁcos en Wikipedia en español, a la que se
sumaron seis universidades públicas de la Comunidad
de Madrid, y varios miembros de sus comunidades
docentes, para mejorar o crear 10 artículos por asignatura sobre sus áreas de conocimiento cientíﬁco.
Imagen de Oliver Gutiérrez Suárez, cc BY-SA 4.0

ENCUENTRO ENTRE CULTURAS
Durante 2021 trabajamos con cinco iniciativas en línea
para fomentar el encuentro entre culturas . Las más
importantes: PESCAR, un concurso anual centrado en
la historia de la humanidad. Y los tres retos de edición
en línea temáticos Mes de África, Mes de Asia y Mes
de Oceanía, para mejorar los contenidos en Wikipedia
sobre esos continentes.

Junto a la Dirección General de Gobernanza Pública,
Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda
2030 del Gobierno de Asturias conseguimos mejorar y
aumentar los contenidos relacionados con Asturias en
Wikipedia en español o en asturiano, para lo que se
convocaron cinco editatones y dos retos de edición en
línea.
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CALIDAD

Volvimos a organizar la edición española del concurso
fotográﬁco Wiki Science Competition para obtener
fotografías relacionadas con la ciencia y promover su
intercambio bajo licencia libre.

Todas las acciones realizadas en 2021 dentro de nuestro programa de contenidos
pueden consultarse en este enlace.

08

PROGRAMA DE COMUNIDAD

SESIONES EN LÍNEA
Ofrecimos siete sesiones de formación en línea abiertas
a cualquier persona interesada en conocer más sobre los
entresijos de los proyectos Wikimedia. Tratamos temas
como los que se presentan a continuación: cómo referenciar adecuadamente Wikipedia, la mejora de la
calidad de Wikipedia mediante los artículos destacados,
herramientas web que facilitan la edición en la enciclopedia, la relación de Wikipedia con la educación, 100wikidays, Wikinoticias y su relación con el periodismo
abierto o la iniciativa Ilustratona.

FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
Elaboramos cuatro materiales didácticos para
apoyar a la comunidad wikipedista: una infografía con consejos para escribir biografías en
Wikipedia, otra con un decálogo de buenas
prácticas dentro de la enciclopedia, la guía
Wikipedia: la enciclopedia que cualquiera puede
editar y el folleto acciones habituales a la hora
de editar Wikipedia.
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Este programa se centra en fortalecer la comunidad de Wikimedia España. Por una parte, se centra en ofrecer apoyo a las
personas asociadas y a la red de voluntariado que conforma el Movimiento Wikimedia para facilitar sus contribuciones a la
suma del conocimiento humano. Por otra parte, el compromiso de la asociación con la diversidad se maniﬁesta trabajando
proactivamente para incluir las voces de editoras y editores de diferentes contextos, con las que se enriquece la información
disponible en Wikipedia y en sus proyectos hermanos. El balance de 2021 es especialmente bueno: 1000 personas han
participado en nuestras actividades dentro del programa de comunidad. Además, se han editado y creado 200 páginas en los
proyectos Wikimedia, gracias a nuestras iniciativas para impulsar la participación de la ciudadanía en los mismos. De este
programa surgieron las celebraciones más importantes del año: el 20º Aniversario de Wikipedia y Wikipedia en español y el
10º Aniversario de Wikimedia España.
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Imagen de Minusculo, cc BY-SA 4.0

LABORATORIO WIKIMEDIA
DE VERIFICACIÓN DE DATOS
El ya mítico Laboratorio Wikimedia de veriﬁcación de
datos mantuvo sus reuniones en línea, iniciadas en junio
de 2019. Las reuniones tienen lugar dos veces al mes para
trabajar sobre metodologías de detección de información
falsa en los proyectos Wikimedia.

WIKIVERSO
El espacio semanal #Wikiverso continúa ganando repercusión en el programa Tarde lo que Tarde, de Radio
Nacional de España. Se trata de una ventana radiofónica
al universo Wikipedia. La sección dirigida por Florencia
Claes, presidenta de Wikimedia España, recopiló 47
intervenciones durante el año 2021 y todas se pueden
escuchar en diferido a través de Ivoox y Spotify gracias al
trabajo voluntario de dos de nuestros socios.
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
Las personas asociadas a Wikimedia España y vinculadas
con el mundo académico, realizaron 8 publicaciones
sobre los proyectos Wikimedia en revistas cientíﬁcas.
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PROGRAMA DE COMUNIDAD
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20 AÑOS DE WIKIPEDIA

Quisimos agradecer el compromiso de
varias organizaciones culturales con el
conocimiento libre y celebramos una
sesión en línea para hacer un repaso a
estos primeros 20 años de contenidos y
cultura libres. También realizamos una
ﬁesta de cumpleaños con la comuniImagen de Wikimedia México, cc BY-SA 4.0
dad Wikipedista activa en España.
Cerramos esta primera ronda de
celebraciones con cinco sesiones temáticas para abordar cuestiones de especial
importancia para la asociación en 2021, como Wikipedia y la educación, la brecha
de género en Wikipedia, Wikipedia y el mundo rural, la lucha contra la desinformación en Wikipedia y la Calidad en los contenidos de Wikipedia.
El 20 de mayo los festejos fueron para Wikipedia en español, que también cumplía
20 años en línea. En esta ocasión, Wikimedia España se alió con varios capítulos
Wikimedia del contexto hispanohablante, para ofrecer una nueva página web a
modo de centro de festejos e información, desde la que también se puede ver un
vídeo en el que personas de diferentes países comparten qué signiﬁca Wikipedia
para ellas, sus deseos para el futuro de la enciclopedia. Las celebraciones culminaron con un editatón global con todos los países hispanohablantes, que reunió a
decenas de wikipedistas de España y Latinoamérica.
Tanto las celebraciones globales como las de Wikipedia en español tuvieron gran
impacto en medios de comunicación y pudieron seguirse y ampliﬁcarse en redes
sociales gracias al hashtag #Wikipedia20.

5

sesiones
temáticas

5

instituciones
culturales
colaboradoras

2

páginas webs

2

vídeos de
cumpleaños

2

ﬁestas virtuales

1
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En 2021 Wikipedia celebró su 20º aniversario. Las celebraciones comenzaron en el
mes de enero, ya que el día 15 se conmemoraba a nivel global la fecha en la que
Wikipedia entró en línea por primera vez, poniéndose a disposición de cualquier
persona con acceso a Internet. Desde Wikimedia España diseñamos una página
web especíﬁca, para informar y celebrar con la comunidad de voluntariado que
hace posible la enciclopedia esta fecha tan señalada. Invitamos a personas voluntarias a participar en el vídeo de cumpleaños y celebramos ﬁestas y encuentros virtuales.

editatón global
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10 AÑOS
DE WIKIMEDIA ESPAÑA
En noviembre de 2021 también pudimos retomar la presencialidad y volvimos a organizar las jornadas anuales de Wikimedia España, que fueron el marco de celebración del
10ª aniversario de la asociación. Fue en Gijón/Xixón donde festejamos con personas
asociadas nuestra primera década de vida y volvimos a compartir experiencias más allá
de las pantallas. El encuentro se creó por y para las personas socias de Wikimedia
España, pero la mayoría de las sesiones fueron abiertas y cualquiera pudo participar.

1

parroquiatón

1

charla en el
Festival
Internacional
de Cine de
Gijón/Xixón

1

Imagen de Jerónimo Roure Pérez, cc BY-SA 4.0

asamblea
extraordinaria
de WMES
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6

charlas
abiertas

Todas las acciones realizadas en 2021 dentro de nuestro programa
de comunidad pueden consultarse en este enlace.
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PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
El objetivo de este último programa, que ha estado en marcha durante dos años, es contribuir a que las políticas públicas
protejan e impulsen el ecosistema Wikimedia y el conocimiento libre. En 2021 conseguimos atraer a 50 personas a nuevas
sesiones y talleres para entender la importancia de Wikipedia y la lucha contra la desinformación. Además, participamos en
varios procesos legislativos para defender los intereses de la comunidad wikimedista en España.

Organizamos un encuentro público junto a nuestros socios de FESABID, Creative Commons
España, Interferencias y Xnet para informar sobre
la preocupaciones de organizaciones culturales,
sin ánimo de lucro y sociedad civil sobre el proceso de transposición de la DEMUD. Las peticiones
que trasladamos se pueden ver en vídeo.
El 25 de junio realizamos una sesión pública
llamada “DEMUD en lenguaje accesible” a la que
invitamos a la abogada Marelisa Blanco para
explicar esta reforma de derechos de autoría y
ayudar a las personas asistentes a nuestra sala en
la conferencia anual esLibre a entender por qué la
DEMUD es importante para el conocimiento libre.
Tras el anuncio del Real Decreto-ley 24/2021, de 2
de noviembre, por el que se traspuso al ordenamiento jurídico español la Directiva, pedimos al
Congreso que velara por los intereses del ecosistema por el conocimiento libre y las personas que lo
hacen posible. A través de nuestra campaña, que
incluía una web para recoger adhesiones a nuestra
petición, se consiguieron 96 ﬁrmas individuales y
el apoyo de 10 organizaciones vinculadas con los
derechos digitales. Finalmente, el Real Decreto-ley
no se derogó, pero se llegó al compromiso del
hemiciclo de tramitarlo como Ley Ordinaria en
procedimiento de urgencia.

Imagen de Virginia Diez, cc BY SA 4.0
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TRANSPOSICIÓN DE LA DEMUD
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PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

A ﬁnales de 2020 lanzamos una serie de recomendaciones para que las personas lectoras y editoras de
Wikipedia identiﬁcasen y combatieran la desinformación. Se proporcionaron en forma de Decálogo para la
lectura crítica de Wikipedia y otro Decálogo táctico
anti-desinformación para los editores de Wikipedia.
En 2021, nuestro enfoque en esta línea de trabajo se
centró en probar esas recomendaciones con la comunidad de Wikipedia.
Imagen de Congreso esLibre Germán Martínez, cc BY-SA 4.0

INFORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD WIKIMEDISTA
Dar forma y promover políticas favorables para nutrir y preservar
el conocimiento libre tiene que ver con brindar información a
nuestras comunidades sobre los desafíos a los que el ecosistema
Wikimedia se enfrenta en el ámbito regulatorio actual y futuro.
Por eso lanzamos una serie de tres video-entrevistas para ayudar
a nuestra comunidad a abordar el tema:
» Entrevista sobre la regulación del ecosistema digital a nivel de
la UE, con Diego Naranjo, responsable de Políticas Públicas de
eDri.
» Entrevista sobre la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital y su transposición a la legislación española, con
Ariadna Matas, asesora de políticas de Europeana.

Diseñamos la metodología para realizar el I Veriﬁcatón en Wikipedia, un evento virtual que organizamos
con el apoyo del grupo de Investigación ScienceFlows
para veriﬁcar información sobre la COVID-19 en la
enciclopedia libre. El encuentro tuvo lugar en el
marco de nuestra sala en la conferencia esLibre. Allí
aportamos un listado con decenas de artículos para
comprobar y presentamos una plantilla de indicadores que sirve para evaluar el grado de ﬁabilidad de
cualquier artículo de Wikipedia.
También organizamos un panel de debate llamado “I
Encuentro Wikimedia sobre la Lucha contra la Desinformación en Wikipedia”, que se centró en cómo
diferentes organizaciones aﬁliadas de habla hispana
aﬁliadas a la Fundación Wikimedia luchan contra la
desinformación.

INFORME ANUAL 2021 WIKIMEDIA ESPAÑA

LUCHA CONTRA LA DESINFORMACIÓN

» Entrevista sobre la incidencia política en defensa del conocimiento libre, con Simona Levi, cofundadora de Xnet.
Todas las acciones realizadas en 2021 dentro de nuestro programa de políticas públicas
pueden consultarse en este enlace.
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NUESTRA ACTIVIDAD
EN PERSPECTIVA

PARTICIPANTES EN NUESTRAS ACTIVIDADES
Participantes totales

CONTENIDOS EN LOS PROYECTOS WIKIMEDIA

Participantes primera vez

Total páginas editadas
3.935

4.000

Total páginas creadas

9.000

8.161

8.000
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3.092

7.000

3.000

6.000
2.318

2.000

4.083

3.579

4.000
1.519
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4.802

5.000
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723

514

559
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408
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780

397
264

0
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690
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1.282

1.275

1.111

3.000

2.428

2.498

2.000

2.102

2.218

2018

2019

2020

2021

2.082

1.514

370

0
2017

3.418

3.465

1.623

795

1.000

2.488

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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En las siguientes gráﬁcas se puede observar la evolución histórica de nuestras métricas más importantes:
el impacto de nuestras actividades en los proyectos Wikimedia, el número de personas participantes o la
evolución de nuestro compromiso con la diversidad lingüística y de género. Durante la pandemia de
COVID-19 la organización se ha visto obligada a reducir su número de actividades y las plazas ofertadas
para las mismas.

Para conocer mejor Wikimedia España, su trayectoria y sus iniciativas, animamos a consultar la
repercusión de la asociación en medios de comunicación durante el año 2021.
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NUESTRA ACTIVIDAD
EN PERSPECTIVA
ARCHIVOS LIBERADOS EN
WIKIMEDIA COMMONS

ARTÍCULOS CREADOS EN LENGUAS
DISTINTAS AL CASTELLANO

30.711
32.000
30.000
26.675
28.000
26.000
23.965
23.812
24.000
22.000
19.537
20.000
18.000
16.118
14.918
16.000
13.999
14.000 12.478
10.863
12.000
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8.000
6.000
4.000
2.000
0
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600
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0
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800
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2015

reportajes, artículos o
entrevistas en prensa escrita

1035

400

56

31

1.100

547

101

100

2019 2020 2021

1.000

600

274

200

Artículos sobre mujeres

700

342

300

REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO
Mujeres en eventos

405
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292

266

2020

2021
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700

emisiones radiofónicas

4

entrevistas en televisiones
públicas o canales digitales
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Asociación sin ánimo de lucro con CIF G-10413698,
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones,
Grupo 1, Sección 1, Núm. Nacional 597390.
Calle Vega Sicilia, 2.
47008 Valladolid, España
info@wikimedia.es
www.wikimedia.es
Twitter: twitter.com/wikimedia_es
Facebook: facebook.com/wikimediaes
Instagram: wikimedia_es
Youtube: WikimediaEspaña_WMES

wikimedia.es
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