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Dónde estamos y 
hacia dónde vamos



Nuestros últimos 16 años
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Los proyectos Wikimedia han crecido hasta convertirse 
en la colección más grande de conocimiento abierto y 
colaborativo en la historia de la humanidad.

artículos creados por 

voluntarios en más de 300 

idiomas[1]

editores activos, 

contribuyendo al menos 5 

ediciones por mes[3]

ítems en Wikidata[2] visitas por mes[4]

40M+

25M+

75K+

15B+

[1] Wikistats, [2] Wikidata, [3] Wikistats, [4] Wikimedia Analytics

https://stats.wikimedia.org/EN/TablesArticlesTotal.htm.
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
https://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediansEditsGt5.htm
https://analytics.wikimedia.org/dashboards/vital-signs/#projects=all/metrics=Pageviews.
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Unas 220 000 personas contribuyen al mes

Ocasionales

(145 000 editores)

Muy activos

(13 000 editores)

# de editores 

por segmento

Activos

(62 000 editores)

Source: Wikistats, Feb 2017

Nuestro movimiento fue 
iniciado por voluntarios 
individuales, quienes 
juegan un rol invaluable 
como colaboradores de 
contenido, curadores y 
adherentes.

https://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikimediaAllProjects.htm
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Los proyectos consolidados muestran
una baja en la retención

En la Wikipedia en inglés, ha habido una caída en los editores activos
mientras el proyecto envejece. La tasa de retención de novatos ha 

declinado significativamente, del 35% al 5%.

Source: EpochFail / CC BY-SA 4.0

TOTAL DE EDITORES ACTIVOS
(Wikipedia en inglés)

Source: EpochFail / CC BY-SA 4.0

% NOVATOS RETENIDOS
(Wikipedia en inglés)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monthly_active_editors.enwiki_2016-06.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monthly_active_editors.enwiki_2016-06.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monthly_active_editors.enwiki_2016-06.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Enwiki.monthly_user_retention.survival_proportion.svg


7Source: Wikimedia Traffic Analysis Report, 2013

La representación está distorsionada

https://web.archive.org/web/20161024063241/https:/stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageEditsPerCountryOverview.htm


53% de la población mundial
estará conectada en 2030 
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CC By SA Jeff Ogden (W163) - From [[w:en:Wikipedia:List of countries by number of Internet users article in the English Wikipedia]]
Source: EuroMonitor, 2015

TECNOLOGÍA

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19202338
http://blog.euromonitor.com/2015/04/half-the-worlds-population-will-be-online-by-2030.html


9Source: Preliminary results from Community Engagement Insights, 2017

La brecha de género se mantiene

https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_Engagement_Insights


+100 afiliados: los enlaces
locales de nuestro movimiento

Niklitov / CC BY-SA 4.0 (Feb 2017)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Capters_and_WMF_Maps.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Capters_and_WMF_Maps.svg#.7B.7Bint:filedesc.7D.7D


Distribución de los ítems en Wikidata con geolocalización
[1] Mark Graham Geographies of the World, 2011

Source: Addshore / CC0 1.0 (Oct 2016)

84% de los artículos de Wikipedia se enfocan
en Europa o Norteamérica[1]

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Capters_and_WMF_Maps.svg
http://www.markgraham.space/blog/geographies-of-the-worlds-knowledge
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikidata_Map_October_2016_Big.png
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Fondos recaudados por la Fundación
Donaciones por continente

Donaciones a la Fundación Wikimedia, año fiscal 2015-2016

Source: SPatton (WMF) / CC BY-SA 4.0

al año anterior

$77,2 millones (USD)
5,4 millones de donantes

Nota: No incluye las donaciones recibidas por capítulos individuales (p. ej. Alemania, Suiza).

https://wikimediafoundation.org/wiki/2015-2016_Fundraising_Report#/media/File:FY1516DonationsByContinent.png


Población
Entre 2015 y 2030, la gran mayoría del crecimiento de 
población en el mundo estará en la África subsahariana 
(38%) y el subcontinente Sudasiático (26%).1]

Educación
Mientras la alfabetización global aumentará, el acceso 
global a la educación superior se mantendrá fuera del 
alcance para miles de millones de personas.[2]

Tecnología
Por primera vez, casi todos en el mundo tendrán un 
teléfono inteligente, con internet y cámara.[3]

Políticas del conocimiento
Gran parte del conocimiento digital es aportado por solo 
una parte del mundo.[4] Mientras más gente esté 
conectada, la representación en línea se hará más urgente.
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Luca Baggio / CC0 1.0 

El mundo en 2030

[1]  UN, (Total population: median)
[2] Brookings Institute, 2015

[3] Cisco VNI Global Mobile Data Traffic Forecast, 2015-2020
[4] Oxford Internet Institute, 2014

https://unsplash.com/photos/eKU3JGNCCMg
https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Probabilistic/Population/ 
https://www.brookings.edu/research/why-wait-100-years-bridging-the-gap-in-global-education/
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2382617
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El proceso de estrategia
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Objetivos del proceso

Jason Krüger for Wikimedia Deutschland e.V. (CC BY-SA 4.0)

Como movimiento, identificar una dirección cohesiva 
que nos alinee e inspire a todos en nuestro camino al 
2030.

Construir confianzas, voluntades y alineamiento 
dentro de nuestro movimiento a través de la 
participación en un proceso abierto, legítimo y 
transparente, basado en el poder compartido.

Entender mejor a las personas e instituciones que 
conforman nuestro movimiento, a aquellos a quienes 
todavía no hemos llegado, y cómo sus necesidades 
pueden cambiar en los próximos 13 años.

Construir un entendimiento compartido de lo que 
significa ser un movimiento, de qué forma otros fuera 
de nosotros pueden participar en él, y qué se necesitará 
para aumentar el impacto de nuestro movimiento.

Construir relaciones para expandir y enriquecer 
nuestro movimiento y sus posibles socios.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Conference_2016_-_162.jpg


Cuatro bloques divididos 
por audiencias

Discusiones de los 
bloques A y B 
divididas en 3 ciclos

Los bloques C y D 
(fundidos en Nuevas 
Voces) se enfocan en 
investigar a lectores y 
socios (nuevos y 
existentes)

16

Proceso Nuevas Voces

Fase 2:
Estructura del 
movimiento, 
roles, y metas 
a 3-5 años

Fase 1: Dirección estratégica del movimiento

Bloque A Bloque B
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Socios institucionales
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El gran ecosistema
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Las asociaciones extienden nuestro impacto
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Capters_and_WMF_Maps.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johannesburg_-_Wikipedia_Zero_-_258A8937.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Capters_and_WMF_Maps.svg
https://wikiedu.org/blog/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Capters_and_WMF_Maps.svg
https://unsplash.com/photos/YjVa-F9P9kk
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Capters_and_WMF_Maps.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OpenCon2016_group_photo2.jpg
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[1] Wikimedia Public Policy

Acceso
El conocimiento 
debería ser 
libremente 
accesible por 
todos, en cada 
país, idioma y 
dispositivo.

Censura
Todos deberían 
tener el derecho de 
compartir y acceder 
al conocimiento 
libres de censura 
gubernamental.

Copyright
Las personas no 
solo leen; ellos 
crean, comparten y 
mezclan. Las leyes 
de derecho de 
autor deberían 
evolucionar para 
reflejar esta nueva 
realidad.

Responsabilidad
de intermediarios
Las leyes deberían 
permitir a las 
plataformas web 
marginarse de las 
decisiones 
editoriales para que 
la gente comparta y 
hable libremente.

Privacidad
Todos deberían ser 
libres de leer y 
escribir sin la 
vigilancia de sus 
gobiernos. Esto es 
clave, dado el 
aumento de los 
datos y la analítica.

Adam Jones / CC-BY-SA-2.0 G.dallorto / free use with attribution Victorgrigas / CC-BY-SA-3.0 Quevaal / CC-BY-SA-3.0Alice Donovan Rouse / CC0 1.0

Las políticas públicas afectan el modo en que el mundo puede acceder, crear, compartir y mezclar
conocimiento libremente. La comunidad y la Fundación Wikimedia se enfocan en estas 5 áreas: [1]

Políticas
CONOCIMIENTO

https://policy.wikimedia.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Young_Woman_with_Cellphone_-_Outside_Sheikh_Lotfollah_Mosque_-_Isfahan_-_Iran_(7433220770).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coppia_al_Gay_Pride_di_Milano_2008_3_-_Foto_Giovanni_Dall'Orto,_7-June-2008.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Foundation_Servers-8055_23.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Surveillance_cameras.jpg
https://unsplash.com/search/art?photo=yu68fUQDvOI
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El futuro del 
conocimiento libre
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Preguntas

• ¿Cómo las personas acceden a contenido de alta calidad hoy, y 
cómo lo harán en el 2030?
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Preguntas

• ¿Cómo las personas acceden a contenido de alta calidad hoy, y 
cómo lo harán en el 2030?

• ¿Cómo los nuevos patrones de acceso a internet cambiarán la forma 
en que su organización conduce su misión en 2030?
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Preguntas

• ¿Cómo las personas acceden a contenido de alta calidad hoy, y 
cómo lo harán en el 2030?

• ¿Cómo los nuevos patrones de acceso a internet cambiarán la forma 
en que su organización conduce su misión en 2030?

• ¿Cómo piensa prepararse su organización para el futuro? ¿Está su 
institución preparándose para el futuro? Si no, ¿qué les gustaría 
lograr?
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• ¿Cómo las personas acceden a contenido de alta calidad hoy, y 
cómo lo harán en el 2030?

• ¿Cómo los nuevos patrones de acceso a internet cambiarán la forma 
en que su organización conduce su misión en 2030?

• ¿Cómo piensa prepararse su organización para el futuro? ¿Está su 
institución preparándose para el futuro? Si no, ¿qué les gustaría 
lograr?

• ¿Cómo concibe el futuro de los datos y el conocimiento 
estructurado, especialmente desde la perspectiva de sus 
organizaciones y comunidades?

Preguntas



Los datos estructurados conectan todo
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TECNOLOGÍA

● Entrelazan nuestros 

proyectos

● Estandarizan los idiomas

● Mejoran la búsqueda

● Responden peticiones 

difíciles

● Permiten las micro 

contribuciones

Source: WikiGenomes

http://wikigenomes.org/main_page
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El futuro de 
Wikimedia
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Para 2030, la cultura voluntaria de Wikimedia será divertida, 
gratificante e inclusiva tanto para los contribuyentes 
existentes como para los novatos. Daremos la bienvenida a 
nuevos voluntarios a nuestro movimiento y los guiaremos 
para asegurarnos de que tengan una gran experiencia y 
sigan participando en los proyectos. Personas de todos los 
orígenes se sentirán parte de una red de grupos y 
organizaciones con relaciones profundas. Como resultado, 
nuestro movimiento crecerá tanto en tamaño como en 
naturaleza, a medida que nuestros proyectos florezcan desde 
el cuidado colectivo.

A. Comunidades saludables e inclusivas
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Para 2030, el movimiento Wikimedia usará activamente las 
innovaciones tecnológicas para ayudar a los voluntarios a 
ser mucho más creativos y productivos. Utilizaremos el 
aprendizaje y diseño de las máquinas para hacer que el 
conocimiento sea fácil de acceder y fácil de usar. Para 
aumentar significativamente la calidad y la cantidad del 
contenido en más idiomas, los voluntarios tendrán, por 
ejemplo, acceso a mejores traductores automáticos. 
Mostraremos y organizaremos el conocimiento en maneras 
que mejoren la forma en que la gente aprende y contribuye; 
más allá del navegador, la aplicación y la enciclopedia.

B. La era aumentada
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Para 2030, seremos un movimiento verdaderamente global. 
En particular, dirigiremos nuestra atención hacia aquellas 
regiones donde aún no hemos llegado lo suficiente: Asia, 
Oriente Próximo, África y Latinoamérica. Trabajaremos con 
comunidades de lectores, colaboradores y socios en estas 
partes del mundo. Daremos espacio a nuevas formas de 
contribuciones que reflejen a estas regiones (referencias, 
citas, y otras). Desarrollaremos conciencia del poder del 
conocimiento libre y superaremos las barreras al acceso. 
Construiremos productos adaptados a las necesidades de 
estos nuevos miembros de nuestro movimiento.

C. Un movimiento verdaderamente global
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Trabajaremos hacia un contenido cada vez más preciso y 
verificable. Para 2030, los proyectos Wikimedia serán vistos 
como la fuente de conocimiento libre más confiable, de alta 
calidad, neutral y relevante en el mundo. Aumentaremos la 
profundidad del conocimiento disponible y mantendremos 
nuestros estándares de contenido verificable y neutral. 
Invitaremos a expertos a unirse a nosotros. Ayudaremos a la 
gente a entender cómo nuestros procesos nos hacen 
confiables. Mostraremos a la gente la información más 
relevante dónde y cuándo la necesite.

D. La fuente de conocimiento más respetada
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Construiremos relaciones con una amplia variedad de 
organizaciones dedicadas a los ideales del conocimiento 
libre. Las comunidades Wikimedia trabajarán con aliados 
que no sabían que tenían. Nuestro contenido y tecnología se 
convertirán en una parte central de la educación formal e 
informal en todo el mundo. Nos asociaremos con 
instituciones líderes en educación, artes, entretenimiento, 
sociedad civil, gobierno, ciencia y tecnología. Juntos, 
invitaremos a una nueva generación de personas a 
aprender, crear y cuidar una creciente biblioteca de 
conocimiento libre para todos.

E. Participar en la red del conocimiento
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¿Cuál de estos temas es más importante?

A. Comunidades saludables e inclusivas

B. La era aumentada

C. Un movimiento verdaderamente global

D. La fuente de conocimiento más respetada

E. Participar en la red del conocimiento



¿Qué mensaje te gustaría dar 
al movimiento Wikimedia 

para nuestro futuro?
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