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Desde 2011 hemos evolucionado persiguiendo 
convertirnos en una asociación eficiente, 
comprometida con la defensa del 
conocimiento libre. Este transitar no ha estado 
libre de algunos tropiezos, pero intentamos 
aprender de cada fracaso para seguir con más 
fuerza.

El ejercicio que cerramos ha supuesto un año 
más de maduración, en el que se han dado 
pasos para consolidar la asociación, y al mismo 
tiempo seguir creciendo de forma sostenible. 

Hemos llegado a los 150 asociados, con 
colaboraciones con importantes instituciones 
en muchos puntos del país. 

Se ha realizado un énfasis en la atención a la 
diversidad, que pasa a ser uno de los pilares de 
la estrategia del movimiento. En ese sentido, se 
ha promovido una mayor participación 
femenina, se han realizado actividades en casi 
todas las comunidades autónomas, y 
promovido proyectos para todas las lenguas 
propias del Estado. 

La contratación de Virginia Díez como directora 
de comunicación nos ha ayudado a mejorar 
nuestra visibilidad, tan importante en esta 
sociedad de la comunicación, y ha supuesto un 
gran salto de calidad.

A nivel internacional hemos estado presentes 
en los principales foros del movimiento 
Wikimedia. La asistencia a estas conferencias

nos posiciona en el plano internacional, nos 
permite fortalecer alianzas con otros afiliados 
y crear nuevas relaciones. Porque no hay que  
olvidar que pertenecemos a un movimiento 
global. 

En ese sentido, me gustaría destacar también 
la estrecha colaboración con los otros dos 
grupos Wikimedia que existen en España: 
Amical Wikimedia y el Grupo de Usuarios 
Vascos.
 
Pese a todo lo logrado, tenemos numerosos 
retos e ilusionantes proyectos por delante. 
Para 2018, los programas de GLAM, educación, 
contenido multimedia y, sobre todo, la 
atención a la diversidad, centrarán nuestros 
esfuerzos, pero sin cerrar las puertas a nuevas 
ideas y colaboraciones. 

Uno de los retos que afrontamos es definir 
nuestra estrategia para los próximos años, lo 
que nos permitirá mejorar como asociación, 
aprovechar mejor nuestros recursos y alcanzar 
mayores objetivos.

Para finalizar, me gustaría agradecer a todas 
las personas que aportan su granito de arena 
trabajando en multitud de proyectos, muchas 
veces invisibles pero esenciales, y sin las cuales 
nada de esto sería posible. Todo lo logrado es 
gracias al trabajo de las estupendas personas 
con las que tengo el placer de compartir estas 
líneas.

Mensaje de Santiago Navarro  
Presidente de WMES
Uno de los retos que afrontamos es definir nuestra estrategia 
para los próximos años, lo que nos permitirá mejorar como 
asociación, aprovechar mejor nuestros recursos y alcanzar 
mayores objetivos.
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Mensaje de Elena Sanz
Secretaria de WMES
Como resumen de mi primer año completo ocupando este 
cargo para Wikimedia España, puedo comentar algunos datos 
generales que me parecen especialmente destacables. 
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El incremento de personas asociadas presenta 
una tendencia creciente y sostenida. En los 
últimos cinco años se ha casi triplicado el 
número. Si bien hay que clarificar un tanto el 
modo de dar de baja a socios inactivos: 
nuestros estatutos no detallan nada y no hay 
ninguna otra normativa actualmente. 

La proporción de mujeres entre el conjunto de 
asociados también aumenta. A final de 2012 
había únicamente dos asociadas, lo que 
suponía un 3% del total. A final de 2017, de un 
total de 148 personas asociadas, somos 48 
mujeres y llegamos al 28% del total.

Queda mucho por hacer para cubrir nuestra 
propia brecha de género, pero parece que 

vamos por buen camino y que nuestras 
acciones en este sentido dan buenos 
resultados.

En cuanto a las tareas de gestión propias de 
secretaría, este año se ha puesto énfasis en las 
siguientes actividades, que se han realizado en 
colaboración con el resto de miembros de la 
Junta Directiva y empleados en la mayoría de 
los casos:
 
A) Regularización de los datos en el Registro 
de Asociaciones.
B) Actualización de Estatutos en el Registro de 
Asociaciones.
C) Inscripción en la AEPD del fichero de socios.
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D) Declaración de Utilidad Pública.
E) Control del registro de socios y cuotas.

Algunos de los trámites están casi resueltos y 
otros por iniciar, pero todos  encarrilados.

Como resumen personal, ha sido un año que 
me ha dado la oportunidad de seguir 
aprendiendo acerca del movimiento 
Wikimedia. He pasado la etapa de vértigo 
inicial (¡hay tanto ya hecho, tanta información 
repartida por el mundo wiki, tanto voluntario 
colaborando!) y poco a poco voy
metiéndome más en la acción. 

He participado en dos eventos importantes 
(Wikimedia Conference en Berlín  e Iberoconf 
en Buenos Aires), y en varios más pequeños 
(Festival de Cine Creative Commons de Almería 
y diversos Wikiencuentros). En todos he 
aprendido algo. En Berlín especialmente, ya 
que estuve en las jornadas de formación para 
miembros de juntas directivas. 

Otra cosa que me gustaría destacar de este 
año es el esfuerzo que se está haciendo desde 
la Fundación Wikimedia para conformar la 
estrategia del movimiento y que también 
hemos comenzado a abordar desde 
Wikimedia España. Es un proceso profesional, 
excepcionalmente participativo y llevado a 
cabo con herramientas modernas y dinámicas. 

En ese sentido, fue muy enriquecedora la 
experiencia de trabajo en pequeños grupos, 
rotando a menudo, que me dio la oportunidad 
de conocer un poco mejor a voluntarios de los 
5 continentes durante Wikimedia Conference. 
A veces no nos damos cuenta del capital 
humano que participa en este movimiento y 
de lo importante que es esa diversidad. 
 
La conclusión no puede ser otra: me siento 
orgullosa de formar parte de un equipo 
fantástico. Hay muchísimo por hacer, mucho 
que se ha hecho ya y mucho aún por conocer 
o siquiera imaginar. ¡Adelante, compañeros y, 
especialmente, compañeras!



RESUMEN DE ACTIVIDAD

PRESENTACIONES Y CHARLAS 
REALIZADAS SOBRE LOS 
PROYECTOS WIKIMEDIA41
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TALLERES Y JORNADAS 
DE FORMACIÓN
ORGANIZADOS35

EDITATONES PARA MEJORAR 
LOS CONTENIDOS DE 
WIKIPEDIA28

CONCURSOS DE EDICIÓN EN 
WIKIPEDIA PARA INCENTIVAR 
LA PARTICIPACIÓN 4

CONCURSOS DE FOTOGRAFÍA 
PARA CONSTRUIR IMAGINARIOS 
VISUALES CON LICENCIAS LIBRES4

WIKI TAKES PARA 
DOCUMENTAR VISUALMENTE 
LUGARES DE INTERÉS

COBERTURAS FOTOGRÁFICAS Y 
PERIODÍSTICAS DE EVENTOS 
DEPORTIVOS Y CULTURALES
  

43

Los concursos fotográficos Wiki Loves permiten 
mejorar contenidos audiovisuales por áreas 
temáticas. En 2017 los que se han realizado en 
España son Wiki Loves Earth, Wiki Loves 
Monuments, Wiki Loves Folk y Wiki Science 
Competition.

En instituciones públicas, universidades y otros 
centros educativos, así como en conferencias 
nacionales e internacionales. Para promover y 
difundir el conocimiento libre y los proyectos 
Wikimedia.

Un editatón es un encuentro presencial o 
virtual para mejorar los contenidos de 
Wikipedia y sumar nuevas personas editoras 
al proyecto. 14 de esos encuentros se 
realizaron con el objetivo específico de 
reducir la brecha de género en Wikipedia.

Las coberturas facilitan la difusión de 
noticias y el uso del material fotográfico 
relacionado. Al publicar los contenidos 
bajo licencias libres, estos pueden 
reutilizarse fácilmente, tanto dentro 
como fuera de los proyectos Wikimedia.

3
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RESULTADOS

PARTICIPANTES EN EVENTOS Y 
ACTIVIDADES, PRESENCIALES O 
VIRTUALES+ 1280

PERSONAS QUE 
PARTICIPAN POR 
PRIMERA VEZ EN 2017+ 770

ARTÍCULOS CREADOS O 
MEJORADOS EN WIKIPEDIA 
DURANTE ACTIVIDADES+ 3750

IMÁGENES LIBERADAS 
GRACIAS A CONCURSOS Y 
COLABORACIONES+ 26500

IMÁGENES LIBERADAS 
REUTILIZADAS EN OTROS 
PROYECTOS WIKIMEDIA+ 2550

DE BYTES AÑADIDOS 
A LOS PROYECTOS 
WIKIMEDIA
  

+ 11,5 MILLONES

PARTICIPANTES EN 
EDITATONES 
PRESENCIALES+ 260

Casi 300 personas vinculadas 
con universidades y otras 

instituciones educativas 
participaron por primera vez 
en actividades de Wikimedia 
España durante el año 2017.

Entre todas las personas 
participantes en jornadas de 

edición presenciales durante 2017, 
146 lo hicieron por primera vez. Por 

otro lado, más de la mitad, 143 
participantes fueron mujeres.
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Wikimedia España trabaja para promover la implementación 
de licencias libres en instituciones culturales y el uso de los 
proyectos Wikimedia por parte de las mismas. El objetivo es 
facilitar el acceso libre a los contenidos que albergan estas 
organizaciones y acompañar a sus equipos en el volcado de 
información a Wikipedia y sus proyectos hermanos.

En 2015 se firmó un acuerdo con el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte que se ha renovado este 2017 y que 
permite trabajar con la Red Estatal de Museos, con quienes se 
organizan charlas y seminarios, talleres, editatones, retos de 
edición, digitalización y subida de contenidos multimedia a 
Wikimedia Commons.

Además de los museos nacionales, también se trabaja con 
museos y bibliotecas regionales y locales. 

El grueso de estas colaboraciones supone una mejora de 
contenidos en los proyectos Wikimedia, que encuentran en 
las fuentes y bibliografía aportadas por estas instituciones 
información muy valiosa para añadir a la suma del 
conocimiento. Por otro lado, el programa GLAM permite 
trabajar junto a personas que son expertas y entusiastas en 
distintas áreas temáticas cuyos contenidos se quieren 
mejorar en Wikipedia y sus proyectos hermanos.

Durante el año 2017 se ha trabajado con instituciones como el 
Museo Arqueológico Nacional, la Biblioteca Nacional de 
España o el Museo Arqueológico de Murcia. 

Se ha participado en diversas conferencias sobre instituciones 
GLAM y tecnología o educación, en las que se han presentado 
artículos de investigación y buenas prácticas acerca de cómo 
se relaciona el movimiento Wikimedia con las instituciones 
culturales.

GLAM
COLABORANDO CON INSTITUCIONES 
CULTURALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO LIBRE
Para que el conocimiento sea accesible se debe permitir su uso 
y reutilización. Trabajamos junto a instituciones culturales para 
fomentar el volcado de conocimiento a los proyectos 
Wikimedia, en los que se publican contenidos bajo licencias 
libres.
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Sois uno de los museos pioneros en acoger a 
un wikipedista residente en España. ¿Cómo 
fue la experiencia?
 
Wikipedia tiene un peso enorme en el entorno 
digital y la información que ofrece es muy 
consultada. Desde el museo, nos interesaba 
conocer cómo mejorar y documentar toda la 
información que pudiera estar relacionada con 
la institución. 

La colaboración se estableció dentro de un 
convenio firmado por Wikimedia España y el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y se 
hizo en el marco de tres museos: el Museo del 
Romanticismo, el Museo del Traje y el nuestro.
 
Fue una experiencia intensa y enriquecedora. 
Rubén Ojeda, nuestro wikipedista residente, 
trabajó sobre la información del museo y 
nuestro papel era facilitarle referencias y 
documentación, fuentes primarias tanto 
textuales como en formato imagen que 
sirvieron para mejorar los contenidos de 
Wikipedia. 

 Se trabajó en la mejora de artículos que ya 
existían o en la creación de otros nuevos para 
enriquecer la enciclopedia. Nuestra 
documentación, bibliografía o información 
aporta fuentes fiables a Wikipedia sobre la 
historia de la propia institución, las piezas o los 
fondos museográficos y las personas que 
forman parte del museo, como conservadores o 
arqueólogos.

También se realizaron talleres y editatones, en 

los que participaban tanto visitantes como
personal del museo, para aprender cómo se 
puede colaborar y construir conocimiento en 
Wikipedia.

¿Cómo os ayudan los proyectos Wikimedia a 
poner en valor el patrimonio cultural 
arqueológico?
 
Nos interesa difundir no solo el conocimiento 
directamente relacionado con la propia 
institución, sino también sobre nuestro ámbito 
temático: la arqueología. En ese sentido, 
hemos seguido colaborando con Wikimedia 
tras la renovación del convenio y eso nos ha 
permitido la organización de otras jornadas de 
edición temáticas.
 
Hemos hecho una relacionada con las termas 
romanas en Hispania, que son un monumento 
y un resto arqueológico muy particular y que a 
la gente le llama mucho la atención porque 
son sugerentes y tienen materialidad física, 
además de ser fácilmente identificables.

Gracias al editatón mejoramos la información 
sobre ese tipo de restos, que no tenemos en el 
museo, pero que sí abarcan elementos del 
patrimonio histórico y cultural en todo el país.
 
Por otro lado, y en relación con las 
celebraciones del Día de la Mujer, realizamos 
otra editatona que esperamos repetir, porque 
supuso la oportunidad de tratar un tema que 
necesita más visibilidad: la labor de las 
mujeres en arqueología. 
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Editatonas para reducir la 
brecha de género: 14
Nuevas editoras en los 
proyectos Wikimedia: 143

Millones de personas leen Wikipedia cada mes, convirtiéndola 
en el quinto sitio web más visitado en todo el mundo. El 
objetivo de la enciclopedia libre y del resto de proyectos 
Wikimedia es hacer la suma del conocimiento accesible a 
cualquier persona, en cualquier lugar.

Wikimedia España trabaja prestando especial atención a la 
diversidad, entendiendo que la suma del conocimiento no 
está completa si no recoge las voces de todas las 
comunidades, y que nuestros objetivos no se cumplen si hay 
colectivos que no pueden acceder al conocimiento.

Durante 2017 se han centrado esfuerzos en reducir la brecha 
de género, tanto en Wikipedia como en la propia comunidad 
de Wikimedia España. Se han organizado 14 editatonas o 
jornadas de edición para reducir la infrarrepresentación de las 
mujeres en la enciclopedia libre, creando o editando artículos 
sobre los logros de las mujeres en campos como las ciencias, 
la tecnología, el arte o la literatura. Fechas señaladas como el 
Día Internacional de la Mujer, el Día de las Escritoras o el Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se 
aprovechan para dar visibilidad a estas iniciativas, en las que 
se trabaja durante todo el año.

Con el objetivo de sumar nuevas editoras a los proyectos 
Wikimedia se ha priorizado la formación y se han organizado 
talleres y acompañamiento a la edición en Wikipedia. Se ha 
conectado con 143 nuevas editoras, que han participado en 
estos eventos.

En materia de diversidad, también se apoyan campañas 
internacionales en colaboración con otras organizaciones. Por 
ejemplo, durante las celebraciones de World Pride 2017 en 
Madrid se colaboró con el editatón Wikipedia for Peace, para 
mejorar los contenidos en Wikipedia sobre temática LGBT.

La diversidad lingüística también ocupa un lugar importante 
entre los objetivos de la asociación. Se trabaja fomentando la 
creación de contenidos en todas las lenguas que se hablan en 
el Estado, sean oficiales o no, y se busca la colaboración con 
instituciones que pueden aportar contenidos o bibliografía 
para mejorar las versiones de Wikipedia en aragonés, 
asturiano, castellano, catalán, extremeño, gallego, occitano o 
vasco.

DIVERSIDAD
REDUCIENDO BRECHAS EN WIKIPEDIA
El movimiento Wikimedia promueve un mundo en el que todas 
las personas tengan acceso libre a la suma del conocimiento.

En detalle
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Uno de los objetivos de la Biblioteca Nacional 
de España es difundir el conocimiento, ¿cómo 
os ayudan los proyectos Wikimedia a realizar 
esta tarea?
 
Todo lo que sea difusión del conocimiento es 
algo en lo que la Biblioteca Nacional pone 
mucho empeño. Por eso en varias ocasiones 
hemos recurrido a vosotros para organizar 
actividades. Entendemos que Wikipedia es una 
magnífica puerta de entrada al conocimiento y, 
por tanto, para difundir nuestros fondos y 
fomentar su investigación y su estudio.
 
El #DíaDeLasEscritoras es una iniciativa para 
visibilizar a mujeres escritoras y su legado 
literario ¿en qué consiste y qué papel juega 
Wikipedia en ella?
 
El #DíaDeLasEscritoras surge a raíz de una 
propuesta que nos hace FEDEPE y en la que 
consideramos muy importante incluir a 
Clásicas y Modernas, que es una organización 
focalizada en conseguir la igualdad entre 
hombres y mujeres en el campo de la cultura. 
 
Históricamente se ha producido una 
postergación de la mujer en todos los ámbitos, 
y en el cultural también. Hoy en día sigue 
ocurriendo. Si analizamos los premios más 
importantes que tenemos en literatura vemos 
que el Premio Cervantes desde 1977 solo ha 
sido otorgado a cuatro mujeres, el Premio 
Nobel solo ha tenido catorce mujeres 

galardonadas y los Premios Nacionales de 
Narrativa solo se les han entregado a mujeres 
seis veces, siete si consideramos que Concha 
Espina fue ganadora en dos ediciones. Por eso 
cuando FEDEPE nos propuso la idea 
pensamos que, obviamente, teníamos que 
llevarla a cabo. 

Entendemos además que no solo es una idea 
de la Biblioteca Nacional, sino que tiene que 
tener vocación de continuidad y ha de 
extenderse. Este año hemos hecho la segunda 
edición y ya estamos preparando la tercera. 
También hemos lanzado invitaciones a 
distintos actores culturales para que repliquen 
la iniciativa. El primer año se sumaron más de 
100 instituciones y este segundo el número se 
ha aumentado y el proyecto se ha 
internacionalizado, llegando a países como 
México, Uruguay, El Salvador, Brasil, Cuba, 
Portugal o Estados Unidos. Queremos que se 
celebre el #DíaDeLasEscritoras igual que, por 
ejemplo, se celebra el Día del Libro.
 
En este marco, entendemos que Wikipedia es 
un altavoz fantástico para la difusión de la 
iniciativa. Por eso asociamos a la celebración, 
generalmente el día antes, la editatona que 
organizamos con vosotros. En ella ponemos a 
disposición de las participantes nuestras 
colecciones y nuestros datos, y tiene el 
objetivo de profundizar y dar un mayor 
reconocimiento y visibilidad a la labor de la 
mujer en la cultura y la literatura.
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Total de archivos 
multimedia y fotografías 
liberados: 26.551
Desglose de iniciativas:
- Wiki Loves Earth: 2.494
- Wiki Loves Monuments: 
4.584
- Wiki Loves Folk: 2.543
- Wiki Science 
Competition: 159
- Cobertura de eventos: 
3.026
- Wiki Takes La 
Manchuela:
1.860
- Wiki Takes Alboraia: 412
- Ningún municipio 
español sin foto: 3.098
- Colaboración con Kutxa 
Fototeka: 9.854
- Colaboración con 
Museo de Cerámica y 
Artes Decorativas de 
Valencia: 25

Wikimedia Commons es un repositorio multimedia libre en el 
que se almacenan más de 40 millones de archivos 
audiovisuales entre los que se encuentran fotografías, vídeos, 
música, grabaciones de audio, GIFs y otros archivos 
multimedia. Permite la reutilización de estos dentro y fuera 
de los proyectos Wikimedia, ilustra el movimiento por el 
conocimiento libre en general y millones de artículos de 
Wikipedia en particular, sumando valor y diversidad al 
imaginario colectivo.

Para contribuir en contenidos y fomentar la participación 
activa en Commons, Wikimedia España pone en marcha 
diversos proyectos sobre contenidos multimedia:
 
Wiki Loves y otros concursos de fotografía: Concursos para 
conseguir fotografías sobre áreas temáticas determinadas 
como monumentos y patrimonio cultural, espacios naturales, 
ciencia o cultura popular y festividades.
 
Wiki Takes: Un Wiki Takes se considera una “invasión 
wikimedista” a una localidad, comarca, paraje o lugar 
centrada en documentar puntos de interés, fotografiarlos, 
subir los archivos a Commons y con ellos mejorar la calidad 
de la información sobre el lugar en cuestión en Wikipedia y 
sus proyectos hermanos.

Coberturas fotográficas: Wikimedia España facilita la 
asistencia con acreditación a eventos deportivos y culturales 
para conseguir imágenes relevantes de este tipo de eventos, 
así como de  artistas, personajes públicos o deportistas.

Ningún municipio español sin foto:  Este proyecto, en marcha 
desde 2015, tiene por objetivo conseguir al menos una 
fotografía ilustrativa de todos y cada uno de los municipios de 
España y hacerlas accesibles a través de Wikimedia 
Commons. A finales de 2017 solo quedan unos 800 
municipios por documentar.

Colaboración con instituciones: A través de colaboraciones 
con diversas organizaciones se fomenta la publicación de 
contenidos audiovisuales bajo licencia libre, lo que permite su 
uso, reutilización y modificación. En 2017 se han conseguido 
25 imágenes de alta calidad del Museo de Cerámica y Artes 
Decorativas de Valencia, y la digitalización de cerca de 10.000 
archivos pertenecientes a la colección Marín, cedidos por 
Kutxa Fototeka.

CONTENIDOS MULTIMEDIA
RECOPILANDO Y CONSTRUYENDO 
IMAGINARIOS VISUALES LIBRES
Concursos que fomentan la liberación de fotografías y otros 
contenidos audiovisuales, cobertura de eventos deportivos y 
culturales y acciones de acompañamiento a instituciones que 
quieren contribuir al conocimiento libre con sus archivos 
multimedia.

En detalle
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Contenidos	mul-media	
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Gracias al concurso de fotografía Wiki Loves Earth, celebrado entre el 1 y 
el 31 de mayo de 2017, más de 180 personas liberaron cerca de 2.500 

imágenes sobre parajes naturales. Con ellas se ha conseguido 
documentar más de 300 Lugares de Importancia Comunitaria en España. 

Esta fotografía de las Cascadas en el Río Argoza, de María del Milagro 
Bolado Tirado, obtuvo el primer premio del concurso.
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Participantes totales en 
proyectos educativos: 377
Participantes nuevos en 
proyectos educativos: 294
Artículos creados gracias 
a talleres de Wikipedia en 
el aula: 169
Artículos editados gracias 
a talleres de Wikipedia en 
el aula: 292
Archivos subidos a 
Wikimedia Commons: 
195

Wikimedia España trabaja estrechamente, y desde el 
momento de su fundación, con centros educativos de 
primaria y secundaria y con universidades de todo el territorio 
nacional.

Durante el año 2017 se ha trabajado con un total de 16 
instituciones educativas para difundir el potencial que 
supone trabajar con Wikipedia y sus proyectos hermanos 
como herramientas de aprendizaje, construcción y difusión 
de conocimiento.
 
El trabajo de la asociación en este sentido se centra en dar 
soporte y formación a personas que se dedican a la docencia 
y la investigación y que quieren potenciar el uso de 
plataformas educativas digitales y colaborativas como la 
enciclopedia libre.

Los proyectos educativos en los que participa la asociación 
suelen tener Wikipedia en español, catalán o inglés como 
protagonista, aunque también se trabaja con otros proyectos 
Wikimedia y otras lenguas. Entre las iniciativas más 
destacadas se encuentran las de traducción de contenidos, 
creación de animaciones en Wikimedia Commons o escritura 
de artículos periodísticos en Wikinoticias. 

En noviembre tuvo lugar el I Congreso Científico Internacional 
de Wikipedia y II Congreso Científico Brasileño de Wikipedia, 
organizado por Wiki Educação Brasil. En representación de 
acudió nuestro socio Ángel Obregón, quien trabaja en el 
ecosistema educativo.. La participación en este tipo de foros 
internacionales permite compartir experiencias y buenas 
prácticas educativas con otros afiliados del movimiento 
Wikimedia. 	

EDUCACIÓN
FOMENTANDO EL USO DE LOS PROYECTOS 
WIKIMEDIA EN EL AULA
Wikipedia es una herramienta educativa esencial y la educación 
es la clave para expandir el uso y mejorar la calidad de los 
artículos de Wikipedia.

En detalle
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La universidad pública y el movimiento 
Wikimedia compartimos el objetivo de hacer 
accesible el conocimiento. ¿Cuáles dirías que 
son los puntos fuertes de nuestra 
colaboración?

Desde un primer momento lo que siempre he 
notado es la facilidad para comunicarnos, para 
llegar a un consenso en las actividades a 
realizar, también una proactividad y 
voluntariedad dignas de aplaudir. Siempre que 
nos hemos dirigido a cualquier persona de la 
organización de Wikimedia España, hemos 
tenido respuesta casi inmediata. Esto ha 
permitido realizar distintas ediciones de cursos 
para aprender a editar en Wikipedia, adaptadas 
incluso a perfiles concretos (PDI, bibliotecarios, 
alumnos).. 

También destacaría la perseverancia. Cuando 
hay tanta oferta de actividades en la 
universidad y no siempre se alcanza en los 
talleres un número aceptable de alumnos, lejos 
de claudicar, los miembros de Wikimedia 
siempre han estado ahí. Por eso en este curso 
2017-18, además de la formación, hemos 
iniciado un nuevo servicio: el Club Wikipedia. El 
objetivo principal es seguir apoyando a las 
personas que ya han hecho alguna de las 
sesiones de formación en Wikipedia y pueden 
tener dudas, o que simplemente quieran 
compartir un rato editando con otros 
wikipedistas. Esta actividad está abierta a la 
sociedad en general; cualquier wikipedista, 
aunque no pertenezca a la UVa, puede 
participar.

¿Qué aporta Wikipedia, como herramienta 
educativa, a la universidad?

Esta pregunta tendrían que responderla 
principalmente los profesores, por lo menos 
aquellos que utilicen Wikipedia de forma 
activa en sus clases.

Quiero recordar la Guía de buenas prácticas 
para el uso docente de Wikipedia, elaborada 
bajo la dirección del profesor de la UOC 
Eduard Aibar. En esta guía se nos dan 
numerosos ejemplos de cómo usar Wikipedia 
en clase. Todos sabemos que es una de las 
principales fuentes de información, aunque 
oficialmente no esté aún bien considerada por 
todo el mundo.

Sus posibilidades son enormes: para trabajar 
las traducciones, para crear o ampliar términos 
científicos, introducir biografías de personas 
relevantes, ilustrar mediante fotografías o 
dibujos, buscar datos, practicar la redacción, 
buscar y añadir referencias, etc. Los alumnos 
pueden estar más motivados trabajando en un 
proyecto que tiene visibilidad mundial, y con 
una retroalimentación casi inmediata de otros 
wikipedistas.

Aparte de las posibilidades educativas, estar 
en Wikipedia le da visibilidad internacional a 
la propia universidad. Nosotros seguiremos 
apostando por esta colaboración mientras sea 
posible. ¡Gracias, Wikipedia!
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Nuestro trabajo en el territorio
Wikimedia España trabaja, desde un punto de vista organizativo y de difusión, de manera 
descentralizada y realizando actividades para promover el conocimiento libre en distintos puntos 
del Estado. 

En ese sentido, se hace énfasis en dos grandes frentes que fomentan la construcción de 
conocimiento libre en todas las lenguas, sean oficiales o no, que se hablan en esos territorios, y que 
permiten a su vez que más personas tengan acceso libre a la información:

1.  Actividades que se realizan gracias a las personas asociadas y voluntarias o integrantes del 
personal de la asociación, en diferentes puntos de la geografía nacional. En su mayoría, 
jornadas de edición en Wikipedia y otros proyectos Wikimedia.

2.  Firma de acuerdos y colaboraciones con centros educativos, de investigación y otras 
organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en pro de la diversidad lingüística y el 
conocimiento.

Por otro lado, se promueve la visibilidad de los territorios periféricos, el entorno rural y el 
patrimonio cultural autóctono de cada región. Para ello, se ponen en marcha proyectos 
fotográficos como Wiki Loves Folk, el concurso de fotografía para quienes aman la cultura popular; 
Ningún Municipio Español sin Fotografía; o distintas ediciones de Wiki Takes.

De igual manera, a nivel interno, se fomenta la puesta en valor del territorio organizando la 
asamblea anual y otras jornadas de trabajo de manera rotativa entre distintos puntos del país, 
facilitando la asistencia a aquellas personas que se encuentran más alejadas de los centros 
administrativos.
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Durante 2017, se han realizado 79 actividades 
en instituciones académicas como: 
•  Universidad de Granada
•  Universidad de Jaén
•  Universidad de Murcia
•  Universidad de Valencia
•  Universidad de Valladolid
•  Universidad de Zaragoza
•  Universidad Complutense de Madrid
•  Universidad Autónoma de Madrid
•  Universitat Jaume I
•  Universidad Pablo de Olavide

También se han organizado sesiones 
formativas, jornadas de edición o encuentros 
en instituciones como: 
•  Medialab-Prado
•  Real Sociedad Fotográfica
•  Museo de Málaga
•  Museo Nacional de Cerámica
•  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
•  Museo Arqueológico Nacional 
•  ETOPIA Centro de Arte y Tecnología.

 

El impacto territorial de la asociación 
depende, en gran medida, de la posibilidad de 
llegar a acuerdos con instituciones y 
organizaciones locales. Por eso, durante el 
último año se han llevado a cabo 17 reuniones 
con organismos como:
•  Museo Nacional de Escultura
•  Congreso de los Diputados
•  Embajada de Canadá en España
•  Instituto Cervantes
•  Archivo de la Real Chancillería de 

Valladolid
•  Museo Sorolla  
•  IE Business School
•  Casa Asia Madrid

Por otro lado, las coberturas de eventos que 
realizan varias personas asociadas a 
Wikimedia España han posibilitado compartir 
noticias y contenidos audiovisuales de eventos 
culturales y deportivos acaecidos en una 
treintena de localidades.
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Encuentros presenciales y 
conferencias del movimiento 
Wikimedia

La mayor parte de las interacciones entre 
quienes forman parte del movimiento por el 
conocimiento libre tienen lugar de manera 
virtual. No obstante, Wikimedia España 
organiza actividades presenciales un par de 
veces al año con el objetivo de fomentar el 
acercamiento y la cohesión de esta comunidad.

Los encuentros presenciales suelen diseñarse 
en base a dos fases: una primera en la que se 
trabaja o debate sobre los proyectos Wikimedia 
y una segunda más lúdica en la que se realizan 
visitas culturales o se comparte una comida o 
cena.

Con el objetivo de hacer un acompañamiento a 
las personas que editan y contribuyen en los 
proyectos Wikimedia, se desarrolla 
#LaboratorioWikimedia, una reunión quincenal 
que tiene lugar en Medialab-Prado, Madrid.

 

En el mismo sentido, y a escala global, 
Wikimedia España considera importante 
participar en los principales foros 
internacionales del movimiento Wikimedia. 
Por eso se fomenta y beca la participación de 
la comunidad en conferencias internacionales 
como:

•  Wikimedia Conference (Berlín) – Abril 2017
•  Iberoconf (Buenos Aires, Argentina) – Junio
      2017
•  Wikimanía (Montreal, Canadá) – Julio 2017
•  Wikimedia Diversity Conference 

(Estocolmo, Suecia) – Noviembre 2017

La asistencia a estas conferencias, además de 
posicionar internacionalmente y dar visibilidad 
a los proyectos de Wikimedia España, permite 
generar alianzas con otros afiliados.



V Jornadas WMES y Asamblea 
Anual 2017
Un encuentro anual que reúne a las personas participantes en el movimiento por el conocimiento 
libre en nuestro país. Una conferencia para celebrar Wikipedia y sus proyectos hermanos durante 
dos días de ponencias, debates y sesiones formativas con la participación de personas voluntarias y 
asociadas, líderes del movimiento e instituciones colaboradoras. Junto a las jornadas se celebra la 
asamblea general anual de la asociación.

Las V Jornadas WMES tuvieron lugar en el Museo Arqueológico de Murcia entre el 15 y el 17 de 
septiembre y se organizaron en colaboración con la Universidad de Murcia.

Decenas de agentes vinculados con el conocimiento libre se reunieron para debatir sobre 
cuestiones como los derechos digitales, la ciencia abierta, el periodismo y su relación con la 
participación ciudadana, la visualización de datos o las tecnologías basadas en software libre, entre 
otras temáticas. Tomás Saorín y Abelardo López, socios de WMES afincados en la ciudad de Murcia, 
trabajaron junto al personal de la asociación en la organización de las jornadas, en las que también 
tuvo lugar el evento lúdico Wiki Takes La Catedral de Murcia.
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Algunas de las sesiones están reservadas para las personas 
asociadas.  En 2017 se realizó una sesión de planificación 
estratégica colectiva para analizar el rol de la asociación dentro 
del ecosistema por el conocimiento libre en el Estado español y 
definir los siguientes pasos como agente activo en el mismo.

El sábado 17 de septiembre a las 17:45 tuvo lugar la asamblea anual de Wikimedia España, 
convocada por la Junta Directiva y en la que las personas asociadas pudieron formar parte 
de la toma de decisiones relativas al futuro de la asociación.
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INGRESOS GASTOS

Cuotas y donaciones 2.168,19 € Eventos y actividades 18.092,15 €

Intereses bancarios 10,04 € Organización asamblea 
y Jornadas WMES

802,05 €

Subvención WMF 65.000,00 € Asesoría 931,70 €

Becas Wikimanía 4.995,00 €

Gastos bancarios 26,35 €

Salarios 38.628,00 €

Merchandising 840,66 €

Concursos Wiki Loves 1.070,00 €

Hosting 1.002,25 €

Seguros 466,84 €

Equipo de fotografía 4.995,00 €

TOTAL INGRESOS 67.178,23 € TOTAL GASTOS 71.563,10 €

EXCEDENTE -4.384,87 €

Ingresos y gastos ejercicio 2017
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Presidencia: 
Nombre: Santiago Navarro
Lugar de residencia: Villarreal
Fecha de nacimiento: 1981
Ocupación: Ingeniero químico e 
investigador

Vicepresidencia:
Nombre: Jorge Sierra
Lugar de residencia: Madrid
Fecha de nacimiento: 1981
Ocupación: Profesor e 
investigador

Secretaría:
Nombre: Elena Sanz
Lugar de residencia: Astigarraga
Fecha de nacimiento: 1963
Ocupación: Química

Tesorería:
Nombre: Pedro J. Pacheco
Lugar de residencia: Málaga
Fecha de nacimiento: 1972
Ocupación: Jefe de contabilidad

EQUIPO
LAS PERSONAS SON LA CLAVE EN 
WIKIMEDIA ESPAÑA
El movimiento Wikimedia está formado por miles de personas voluntarias en todo el 
mundo, que participan en la construcción de conocimiento y lo hacen accesible de 
manera libre y gratuita, desde cualquier lugar y en cualquier idioma.

Wikimedia España cuenta con una red de más de 150 personas asociadas, que promueven 
el movimiento por el conocimiento libre con su tiempo, experiencia y contribución 
económica. También se reciben decenas de donaciones para apoyar los fines de la 
organización. Todas estas contribuciones sirven para financiar actividades y garantizar el 
futuro del conocimiento libre. Respaldan la creación de conocimiento y la posibilidad de 
compartirlo de forma real y práctica. Permiten lograr que Wikipedia tenga mejores y más 
diversos contenidos, y que estos sean accesibles para un mayor número de personas. 
Posibilitan el desarrollo de colaboraciones con instituciones culturales y educativas para 
liberar información y documentar el patrimonio cultural. Protegen el entorno digital de las 
amenazas al conocimiento libre y a la red abierta.

Wikimedia España está coordinada por una Junta Directiva que las personas asociadas 
eligen en asamblea. En 2017 la asociación ha contado con un empleado a tiempo 
completo, a quien se ha sumado una empleada a tiempo parcial desde el mes de julio. 

Junta Directiva Personal

Coordinador de programas:
Rubén Ojeda

Directora de comunicación:
Virginia Díez

Vocalía: 
Nombre: Jesús Tramullas
Lugar de residencia: Zaragoza
Fecha de nacimiento: 1967
Ocupación: Profesor e 
investigador

Vocalía:
Nombre: Miguel García
Lugar de residencia: Londres
Fecha de nacimiento: 1992
Ocupación: Comercio 
electrónico

Vocalía:
Nombre: José Emilio Mori
Lugar de residencia: Valladolid
Fecha de nacimiento: 1974
Ocupación: Responsable 
informático

Vocalía:
Nombre: David Abián
Lugar de residencia: Zaragoza
Fecha de nacimiento: 1996
Ocupación: Estudiante
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1.  GLAM
2.  Diversidad y alcance 

geográfico
3.  Contenidos 

multimedia
4.  Educación 

El programa GLAM permitirá continuar y potenciar la 
colaboración con instituciones culturales, difundiendo los 
valores Wikimedia y fomentando la mejora de contenidos en 
Wikipedia y sus proyectos hermanos.

El compromiso con la diversidad y el alcance geográfico de 
nuestras actividades da nombre al segundo programa 
establecido para 2018. Su objetivo es ampliar la relevancia de 
nuestras actividades y aumentar la diversidad de las personas 
y contenidos que forman parte de la comunidad. Se trabajará 
para dar visibilidad e incluir a colectivos infrarrepresentados 
en los proyectos Wikimedia. En este sentido, se hará especial 
hincapié en reducir la brecha de género dentro del 
movimiento y en fomentar la diversidad lingüística. 

Contenidos multimedia es un programa que recoge los 
grandes concursos fotográficos, coberturas de eventos y otras 
acciones con las que se mejoran los fondos audiovisuales en 
el repositorio libre Wikimedia Commons. También incluye 
acciones de acompañamiento y asesoría a instituciones para 
liberar contenidos.

El programa de educación se centrará en la colaboración con 
instituciones académicas y educativas para explorar y mejorar 
el uso que se hace de los proyectos Wikimedia en el aula.

PLANES DE FUTURO
4 GRANDES PROGRAMAS
Wikimedia España seguirá trabajando en la construcción, 
divulgación y defensa del conocimiento libre, centrándose en el 
desarrollo de cuatro programas específicos, que se han 
establecido como prioritarios para la asociación.

Programas
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1. ¿Cómo estamos?
    - Asamblea Murcia
      (septiembre de 2017) 
    - Encuesta socios
       (diciembre de 2017)
2. ¿Dónde vamos?
     - Resultados encuesta
       (enero de 2018)
     - Jornadas Soria
       (enero de 2018)
     - Asamblea Valladolid
       (marzo de 2018)
3. ¿Cómo llegamos?
     - Desarrollo estratégico
       (2º trimestre 2018)
     - Cierre proceso     
       (verano de 2018)

El movimiento Wikimedia, a nivel global, se encuentra en un 
proceso de redefinición estratégica que se ha llamado 
Wikimedia 2030. Wikimedia España reproduce a escala local 
esta iniciativa, embarcándose en un procedimiento de 
rediseño estratégico para trazar una hoja de ruta con la que 
avanzar hacia la meta de la asociación: conseguir que todas 
las personas tengan acceso libre a la suma del conocimiento. 

WMES 2021 da comienzo en las últimas Jornadas WMES 
realizadas en Murcia en septiembre de 2017 y continuará 
hasta verano de 2018. El objetivo es diseñar una planificación 
estratégica que guíe a la organización hasta finales del año 
2021.

Durante el último trimestre de 2017 se ha realizado, junto a 
las personas asociadas, un análisis de la asociación para 
evaluar sus puntos fuertes y oportunidades de mejora, así 
como para revisar el compromiso que la organización tiene 
con el movimiento por el conocimiento libre.

Además, se ha realizado una encuesta para conocer la 
opinión que tienen las personas asociadas sobre el 
funcionamiento interno de la organización. 

El proceso se basa en lo que el equipo de personal ha 
denominado los 5 pilares Wikimedia: contenidos, comunidad, 
comunicación, organización y recursos.

WMES 2021
PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
En septiembre de 2017 comienza un proceso de planificación 
estratégica para que los equipos de Junta Directiva y personal 
definan junto a las personas asociadas el futuro de Wikimedia 
España.

Fases
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Caballos en La cruz del Corbea, de Jennifer Vera Martín. Imagen 
participante en Wiki Loves Earth 2017, edición española.

Anthidiellum strigatum (male) de Sebastián J.L. Premio a la mejor 
imagen de Wiki Science Competiton 2017, edición española. 
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