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En esta versión del concurso participaron más de treinta concursantes 
quienes subieron 1465 imágenes a Wikimedia Commons.

Wikivacaciones 
2021

BerlinSA De Judand https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BerlinSA.jpg 

Desierto de la Tatacoa De 
Catalina  

https://commons.wikimedia.o
rg/wiki/File:Desierto_de_la_T

atacoa_-_Cuzco.jpg  

Tamesis 2021 De XalD  
https://commons.wikimedia.o
rg/wiki/File:T%C3%A1mesis,_
2021_-_panor%C3%A1mica_h

acia_el_norte,_07.jpg 

Wikivacaciones 2021 estuvo vigente desde 
diciembre de 2021 hasta enero de 2022

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikivacaciones_2021
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Judand&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BerlinSA.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Catolita&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desierto_de_la_Tatacoa_-_Cuzco.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desierto_de_la_Tatacoa_-_Cuzco.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desierto_de_la_Tatacoa_-_Cuzco.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:XalD
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:T%C3%A1mesis,_2021_-_panor%C3%A1mica_hacia_el_norte,_07.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:T%C3%A1mesis,_2021_-_panor%C3%A1mica_hacia_el_norte,_07.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:T%C3%A1mesis,_2021_-_panor%C3%A1mica_hacia_el_norte,_07.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:T%C3%A1mesis,_2021_-_panor%C3%A1mica_hacia_el_norte,_07.jpg


Realizamos un taller para explicar qué es 
Wikiviajes y cómo podemos mejorar las guías 
de sitios turísticos de Colombia en Wikiviajes

Taller
Wikiviajes

En febrero, Wikimedia Colombia junto con Wikimedia Small 
Projects inauguró una serie de talleres de transferencia de 
conocimientos respecto a los proyectos del ecosistema 
wikimedia para nuestra comunidad de voluntaries. 

El taller se centró en la creación y edición de nuevas guías 
turísticas en WikiViajes sobre destinos nacionales. Después 
de nuestro concurso WikiVacaciones 2021 quisimos mejorar 
las rutas de destinos colombianos. 

En este taller participaron 23 personas de diferentes lugares 
de Colombia y mejoramos 8 entradas de destinos turísticos de 
Colombia, entre ellas la de Colombia.

https://es.wikivoyage.org/wiki/Colombia


Wikiconcurso  que tuvo por objetivo 
visibilizar a las mujeres en profesiones y 
oficios que han sido históricamente 
desempeñados por varones

¡Alto!
Mujeres
trabajando

El concurso estuvo organizado por Wikimedia Argentina, 
Wikimedia Bolivia, Wikimedia Chile, Wikimedia Colombia, 
Wikimedia El Salvador, Wikimedia España, Wikimedia 
México, Wikimedistas de Perú, Wikimedistas de Uruguay, 
Wikimedia Venezuela, WhoseKnowledge?, Arte & 
Feminismo, Mujeres Latinoamericanas en Wikimedia, Cuarto 
Propio en Wikipedia, WikiAcción Perú. 

En este concurso participaron 91 usuarios, quienes mejoraron 
contenidos y subieron imágenes.

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiconcurso/%C2%A1Alto!_Mujeres_trabajando
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiconcurso/%C2%A1Alto!_Mujeres_trabajando/Participantes


Wikidata, 
Zotero y Cita

Taller sobre Wikidata, Zotero y Cita

Taller realizado con el apoyo de Diego de la Hera, en el que 
reflexionamos respecto a la pregunta ¿Cómo vincular lo que 
hacemos con las fuentes que acompañan, respaldan y, verifican 
de manera abierta nuestros conocimientos y la forma de 
compartirlos  con el mundo, con lxs otrxs?

El taller se realizó el 28 de abril de 2022 a través de un evento 
virtual, y contó con la participación de 81 personas en vivo y 
ha tenido 81 visualizaciones a la fecha.

https://www.youtube.com/watch?v=BYlqIkzu608&t=8s


Taller entendiendo 
la violencia digital

#LaboratoriaDigitalWiki es una iniciativa 
latinoamericana para encontrarnos y 
aprender sobre seguridad digital, violencias 
en Internet y buenas prácticas digitales

Este fue el primer taller, titulado Entendiendo la violencia 
digital, donde Alex Argüelles (@_comunal)  nos compartió 
herramientas para entender las dinámicas de poder y las 
posibilidades de resiliencia 

Este evento fue organizado por Wikimedia Argentina, 
Wikimedistas de Bolivia, Wikimedia Colombia  Wikimedia 
Chile y Wikimedistas de Uruguay 



Conversatorio en 
el FLISoL 2022

En el FLISoL Bogotá 2022 hablamos 
de Wikimedia y la construcción de 
conocimiento libre en Internet

Este año estuvimos en el FLISoL Bogotá 2022 hablando de 
Wikimedia, sus prácticas, proyectos y comunidades.

Esta actividad contó con la participación de 42 personas y 
fortalecimos relaciones con otras comunidades del 
ecosistema de lo abierto en Colombia, como Ubuntu 
Colombia, Open Street Maps, entre otras.



Wikipedia 21 Wikipedia celebra 21 años haciendo el 
conocimiento accesible y verificable para la 
comunidad hispanohablante

La comunidad hispanohablante que construye la 
enciclopedia celebrará este aniversario con un cóctel 
wikipedista. Se trata de una evento virtual que tendrá lugar 
el sábado 21 de mayo. Las personas participantes 
compartirán una bebida típica con quienes participan en los 
proyectos Wikimedia desde los países de habla hispana.

El evento estuvo organizado por Wikimedia Argentina, 
Wikimedia Bolivia, Wikimedia Chile, Wikimedia Colombia, 
Wikimedia El Salvador, Wikimedia España, Wikimedia 
México, Wikimedistas de Perú, Wikimedistas de Uruguay, 
Wikimedia Venezuela, WhoseKnowledge?, Arte & 
Feminismo, Mujeres Latinoamericanas en Wikimedia, Cuarto 
Propio en Wikipedia, WikiAcción Perú. 



Taller
Web2Cite

Web2Cit: una herramienta para mejorar las 
citas automáticas en Wikipedia

Wikipedia incluye un generador de citas automático que 
extrae metadatos de las fuentes web. Sin embargo, algunas 
veces estos metadatos aparecen con errores o están 
incompletos. En este taller junto con integrantes de FemHack 
mejoramos muchas citas en Wikipedia gracias a Web2Cit. 



Wikidía 2022

El WikiDíaCol2022 se desarrolló el 13 de agosto 
de 2022 en el Parque Nacional Chicaque en la 
sábana de Bogotá, desde las 8am hasta las 5pm, 
y contó con la participación de más de 40 
voluntarias y voluntarios del país.

Este espacio buscó el fortalecimiento de la comunidad a través 
de un encuentro presencial, con la participación de voluntarios 
y voluntarias que hacen parte de Wikimedia Colombia.

Para recordar más: 
https://wikimediacolombia.org/2022/08/wikidiacol2022-un-dia-para-encontrarnos-y-conocern
os/ 

https://wikimediacolombia.org/2022/08/wikidiacol2022-un-dia-para-encontrarnos-y-conocernos/
https://wikimediacolombia.org/2022/08/wikidiacol2022-un-dia-para-encontrarnos-y-conocernos/


La reunión anual de apoyo a voluntarios se realizó el 
3 y 4 de noviembre a través de una reunión virtual, 
con la participación de 16 personas de diferentes 
lugares del mundo como Argentina, Chile, México, 
Uruguay,  Serbia, Alemania, Italia, Reino Unido, 
Polonia y Colombia.

La reunión anual de apoyo a voluntarios se realizó el 3 y 4 de 
noviembre a través de una reunión virtual, con la participación de 16 
personas de diferentes lugares del mundo como Argentina, Chile, 
México, Uruguay,  Serbia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y 
Colombia. 

Es importante mencionar que Wikimedia Colombia ha logrado 
posicionarse en espacios regionales como un capítulo con un 
crecimiento ascendente. Esto, motiva que el capítulo asuma el 
liderazgo en la realización de actividades regionales.

Reunión Anual de la 
Red de Apoyo para 
Voluntarios-VSN





Mujeres científicas 
colombianas

Conversatorio sobre Mujeres Científicas 
Colombianas en Wikipedia

Este conversatorio fue organizado por El Espectador en el 
marco de la alianza de cooperación. 

Fue un evento de transmisión en línea en el que participaron 
más de 200 personas suscriptoras del periódico. Este evento 
también convocó al trabajo colaborativo junto con Parent in 
Science Colombia y OWSD Colombia. 



Científicas 
colombianas en 
Wikipedia

Conversatorio sobre representación de 
mujeres científicas colombianas en Wikipedia

En este conversatorio La bióloga Ph.D., en genética y biología 
molecular y la directora ejecutiva Wikimedia Colombia, 
conversaron acerca de la importancia de destacar el aporte de 
la mujer en el campo científico, por medio de la enciclopedia 
más consultada en internet, Wikipedia.

Hasta la fecha, el conversatorio ha tenido 663 visitas.

https://www.youtube.com/watch?v=Hj8mx3IFYZc


Editatón
Mujeres Científicas

Editatón sobre mujeres científicas 
colombianas

El editatón fue un espacio de aprendizaje sobre lo que es 
Wikipedia, las políticas de la enciclopedia y su rol como 
fuente de información y representación en la sociedad de la 
información. 

En este espacio participaron 15 personas suscriptoras de El 
Espectador, quienes mejoraron contenidos en Wikipedia y 
subieron imágenes a Wikimedia Commons.

Los principales artículos que editaron fueron el de Paola 
Pinilla y Elena Stashenko

https://es.wikipedia.org/wiki/Paola_Pinilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Paola_Pinilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Elena_Stashenko


Campaña: 
WikiXLosDerechos
Humanos y la 
Biodiversidad WikiXLosDerechosHumanos y la 

Biodiversidad fue la campaña local de 
Wikimedia Local en el marco de la campaña 
Mundial #WikiForHumanRights

Esta campaña en Colombia se consolidó a partir de una serie 
de actividades que buscaban la visibilización de situaciones y 
problemáticas en Colombia a causa de la crisis climática, y 
también darles un lugar dentro de los proyectos Wikimedia. 
En el marco de esta campaña se realizaron actividades a nivel 
regional como WikiXlosDerechosHumanos, los editatones,  el 
taller de documentación fotográfica y la propuesta curricular 
del seminario web.

Dentro de estas actividades contamos con la participación de 
más de 250 personas, consolidamos 10 alianzas estratégicas y 
realizamos 8 actividades. 

https://wikimediacolombia.org/2022/05/wikixlosderechoshumanos/
https://wikimediacolombia.org/2022/05/wikixlosderechoshumanos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiconcurso/WikiPorLosDerechosHumanos2022


Conversatorio Por el 
Derecho a un Medio 
Ambiente Sano

Este conversatorio y muestra artística se 
realizaron en el Stand de El Espectador en la 
feria del libro de Bogotá.

En el marco de la Campaña internacional 
#WikiforHumanRights y local 
#WikiPorLosDerechosHumanos y 
#WikiPorLaBiodiversidad, se realizó el Conversatorio por el 
derecho a un medio ambiente sano junto con la muestra 
artística “Basurolandia“, actividad desarrollada en alianza con 
El Espectador, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá el 
27 de abril del 2022.

En esta actividad contamos con la participación de más de 
130 personas, entre los que destacamos llegar a una audiencia 
nueva para Wikimedia Colombia: las y los niños.

https://wikimediacolombia.org/2022/05/filbo-2022/
https://wikimediacolombia.org/2022/05/filbo-2022/
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Espectador_(peri%C3%B3dico)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Espectador_(peri%C3%B3dico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Feria_Internacional_del_Libro_de_Bogot%C3%A1


Editatón
por el medio 
ambiente

Editatón por el medio ambiente 

Wikimedia Colombia, en alianza con El Ministerio de 
Educación Nacional y Wikimedia Foundation organizaron la 
Editatón por el planeta 

En este editatón se intervinieron los artículos de Cambio 
climático y se creó de cero el artículo del Río Arzobispo, lugar 
memorable para el pueblo Wayuu y que ha tenido cambios a 
causa de la crisis climática. En el marco de esta actividad 
subimos más de 3.48K bytes a Wikipedia en español.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Arzobispo


Editatón seguridad 
alimentaria

Editatón sobre seguridad y soberanía 
alimentaria en Colombia

Editatón organizado con el apoyo de la Institución Educativa 
Monteverde y Maya tejedores de la tierra.

En este editatón mejoramos artículos en Wikipedia sobre 
seguridad y soberanía alimentaria. Creamos el artículo del 
Páramo de las moyas para Wikipedia, acompañamos a las 
personas participantes en la subida de imágenes y a la fecha 
reportamos más de 100 visualizaciones del artículo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/EditatonSeguridadAlimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/EditatonSeguridadAlimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ramo_de_las_Moyas


Editatón
por el Medio 
Ambiente

Editatón Por el Medio Ambiente fue un 
espacio de contribución con diferentes 
activistas ambientales de Colombia

Encuentro en línea de participación y contribución en 
Wikipedia, organizado por Wikimedia Colombia en el marco 
de la campaña local #WikiXLosDerechosHumanos.

En este editatón participaron 8 editores, quienes crearon y 
mejoraron 8 artículos en Wikipedia y se subieron 8 imágenes 
a Wikimedia Commons. 

https://wikimediacolombia.org/2022/04/editatonxelmedioambiente/


Editatón
historia medieval 
UNAL

En el marco de la clase de historia medieval 
en el Departamento de Historia de la 
Universidad Nacional mejoramos 25 artículos 
en Wikipedia

Entre los artículos creados y mejorados encontramos los 
siguientes.

- Animal trial 
- El niño y el ciego
- La vida de Lazarillo de Tormes
- Historia del suicidio
- Balduino IV de Jerusalén 
- Abadía de Saint-Jacques (Lieja)
- Castillo de la alberguería de Argañán
- Castillo de El Gardón
- Castillo de Sobradillo
- Castillo de El Payo
- Estrela de Almeida  

https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_trial
https://es.wikipedia.org/wiki/El_ni%C3%B1o_y_el_ciego
https://es.wikipedia.org/wiki/La_vida_de_Lazarillo_de_Tormes#Fuentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_suicidio#:~:text=En%20tiempos%20antiguos%2C%20el%20suicidio,en%20la%20batalla%20de%20Filipos
https://es.wikipedia.org/wiki/Balduino_IV_de_Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Abad%C3%ADa_de_Saint-Jacques_(Lieja)
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_La_Alberguer%C3%ADa_de_Arga%C3%B1%C3%A1n#Ubicaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_El_Gard%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Sobradillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_El_Payo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrela_de_Almeida


Conversatorio: 
Wikimedia campaña 
derechos humanos y 
medio ambiente Estuvimos hablando de la campaña 

#WikiXLosDerechosHumanos en la muestra 
Jaguar de la Uniminuto

En el marco de la campaña local 
#WikiXLosDerechosHumanos y la Biodiversidad, 
presentamos en este espacio ante 40 personas los temas de 
interés de la campaña local, como fueron:

● Derechos políticos y culturales, derechos de tercera 
generación, derechos colectivos y comunales. 

● La mujer y la feminidad como protectoras de la vida 
y la biodiversidad.

● Biodiversidad y animismo, creencias populares y 
remedios caseros.

● Diversidad étnica y biodiversidad.
● Alianzas multisectoriales, las huertas comunitarias 

en las ciudades o las alianzas productivas 
ecoamigables campesino-indígenas en la ruralidad.



Elecciones 
presidenciales 
en Colombia Invitación a leer y contribuir con el artículo 

en Wikipedia de las elecciones presidenciales 
para el periodo 2022-2026

El artículo de las elecciones presidenciales para el período 
2022-2026 ha tenido 2,453,098 vistas. Los períodos de mayor 
número de visitas se dieron en Marzo, Mayo y Junio de 2022. 
El mayor pico tuvo 110.621 visitas. 



Editatón
mujeres artistas 
colombianas

¡Queremos más biografías de mujeres artistas 
colombianas en Wikipedia!

En Wikipedia existe una brecha de género que está 
impactando en los contenidos, las referencias y las voces que 
se hacen audibles, sin embargo, hay otras que aún no se 
escuchan. En esta ocasión, creamos, escribimos y mejoramos 
artículos sobre artistas colombianas que son referentes no 
solo en el país, sino también en la región y en el mundo. 

Escribimos más de diez artículos entre los que están: Cecilia 
Porras, María Elvira Escallón, Carolina Cárdenas Núñez, 
María José Arjona, Inés Acevedo Biester, Delfina Bernal, 
Clemencia Lucena, Débora Arango y Doris Salcedo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cecilia_Porras
https://es.wikipedia.org/wiki/Cecilia_Porras
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Elvira_Escall%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Carolina_C%C3%A1rdenas_N%C3%BA%C3%B1ez
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Jos%C3%A9_Arjona
https://es.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9s_Acevedo_Biester
https://es.wikipedia.org/wiki/Delfina_Bernal
https://es.wikipedia.org/wiki/Clemencia_Lucena
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bora_Arango
https://es.wikipedia.org/wiki/Doris_Salcedo


Textos, datos 
y metadatos
en la Biblioteca 
Nacional

Textos, datos y metadatos y un mes muy 
movido para las bibliotecas colombianas

Se trató de un taller en el que bibliotecarios y funcionarios de 
la biblioteca Nacional fueron introducidos a través de 
actividades para conocer, explorar y pensar los proyectos del 
ecosistema Wikimedia en la apropiación del patrimonio y el 
conocimiento libre.

En estos talleres participaron cerca de 30 funcionarios de la 
Biblioteca Nacional y de la Red de Bibliotecas Públicas. Las 
actividades que realizamos se enmarcaron en presentaciones, 
prototipos y  construcción colectiva de propuestas 
colaborativas.

https://wikimediacolombia.org/2022/08/un-julio-bastante-movido-para-las-bibliotecas-colombianas/
https://wikimediacolombia.org/2022/08/un-julio-bastante-movido-para-las-bibliotecas-colombianas/
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/Taller_BibliotecaNacionaldeColombia_Julio2022
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/Taller_BibliotecaNacionaldeColombia_Julio2022


Decolonizando 
América Latina Decolonizando América Latina en Wikimania 

2022

En este taller, exploramos lo que la "descolonización" puede 
significar en contextos específicos, particularmente en 
América Latina. Compartimos brevemente ejemplos del 
trabajo que cada uno de los capítulos ha estado haciendo para 
cerrar las brechas tecnológicas y de alfabetización digital en 
diferentes sectores, desde la educación hasta GLAM. 

Este taller fue realizando junto con Wikimedistas de 
Uruguay, Wiki Movimiento Brasil, Wikimedia Argentina, 
Wikimedia Chile, WikiAcción Perú y Wikimedia México.

Contamos con la participación de 85 personas en línea y un 
alcance de 314 visualizaciones a la fecha.

https://wikimania.wikimedia.org/wiki/2022:Submissions/What_does_decolonizing_knowledge_look_like_in_Latin_America
https://wikimania.wikimedia.org/wiki/2022:Submissions/What_does_decolonizing_knowledge_look_like_in_Latin_America
https://miro.com/app/board/uXjVOhy4ONs=/
https://miro.com/app/board/uXjVOhy4ONs=/


Wikimedia, 
biodiversidad, 
derechos humanos y 
medio ambiente

Wikimedia, biodiversidad, derechos humanos 
y medio ambiente

En esta presentación compartimos los logros acuñados en la 
implementación de la campaña local #WikiXLosDerechosHumanos 
y la Biodiversidad, y la campaña mundial #Wikiforhumanrights.

Principalmente reflexionamos sobre la recuperación del interés de 
comunidades de base, sector público y privado en el medio ambiente 
y la biodiversidad, gracias a Wikimedia y sus proyectos; el 
empoderamiento de comunidades locales; la creación de 
conocimiento consciente a partir de diferentes lenguajes, actividades 
y el trabajo colaborativo en Colombia.

Esta sesión contó con la participación de 56 usuarios.

https://wikimania.wikimedia.org/wiki/2022:Submissions/Wikimedia,_biodiversidad,_derechos_humanos_y_medio_ambiente
https://wikimania.wikimedia.org/wiki/2022:Submissions/Wikimedia,_biodiversidad,_derechos_humanos_y_medio_ambiente


¡Hay futuro, si hay 
verdad! Hicimos una invitación a las y los 

colombianos para crear, mejorar y visualizar 
el artículo del informe final de la comisión de 
la verdad.

El artículo a la fecha ha tenido más de 1400 visualizaciones, 
con picos en agosto de 2022.



A propósito de 
Ciencia Abierta, 
Ciencia Ciudadana y 
Participativa

Encuentro entre academia, sociedad civil y 
estado para la reflexión sobre ciencia, la otra 
ciencia y los colectivos ciudadanos en la 
articulación de demandas locales

Esta actividad fue organizada por Wikimedia Colombia, 
ISUR y Fundación Karisma.

El objetivo de este evento fue discutir junto con Antonio 
Lafuente cómo la ciencia abierta es una forma de 
promover el acceso a la educación, la participación 
ciudadana y el desarrollo del país.

En esta actividad contamos con la participación de 25 
personas y se consolidaron 5 alianzas estratégicas con 
organizaciones del ecosistema de lo abierto en Colombia.



Recuperando 
lo propio

Recuperando lo propio. Hablamos sobre 
dominio público y promoción de lo abierto

El objetivo de este taller fue que los participantes pudieran 
entender la relación entre conocimiento abierto, derechos de 
autor, DDHH, patrimonio y promoción del dominio público, 
con los proyectos de Wikimedia Colombia.



Por la memoria en 
diversidades 
sexuales y de género Sesión de formación dirigida a colectivos y 

personas LGBTIQ+ en la implementación de 
los proyectos Wikimedia, en temas 
relacionados con lo abierto, la promoción del 
dominio público, el acceso al conocimiento

Esta fue una sesión de formación para personas y colectivos 
LGBTIQ+ en la implementación de los proyectos Wikimedia 
dentro de organizaciones civiles, instituciones, comunidad 
locales, nuevos líderes y lideresas en temas relacionados con 
lo abierto, la promoción del dominio público, el acceso al 
conocimiento.

En esta actividad participaron 10 personas, entre ellas 2 
personas lideresas trasngénero. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/Memoria,_Diversidad_Sexual_y_G%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/Memoria,_Diversidad_Sexual_y_G%C3%A9nero


Herramientas 
Wikimedia para el 
fortalecimiento de 
identidades 
colectivas

Presentación de los proyectos Wikimedia y su 
impacto en la sociedad de la información, 
principalmente para los pueblos indígenas y 
sus lenguas nativas.

Wikipedia y los proyectos Wikimedia son de todas las 
personas. Estos proyectos han sido creados por la humanidad, 
por tanto, son de todas las personas para usarlos, de forma 
libre, que quiere decir que pueden usarse, adaptarse y 
compartirse. La apertura de los proyectos Wikimedia  en el 
contexto colombiano, han posibilitado iniciativas sociales 
públicas y abiertas para que las personas participen en 
Internet, compartan conocimientos, accedan al conocimiento, 
experimenten, desarrollen ideas y proyectos de forma 
colaborativa, libre y abierta a través de Wikipedia.

Esta actividad tuvo un formato híbrido, fue organizada por la 
Cinemateca de Bogotá y durante la primera semana, la 
grabación tuvo una visualización por más de 600 usuarios.

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/Taller_Herramientas_Wikimedia_para_fortalecer_identidades_colectivas_Cinemateca
https://www.facebook.com/CinematecaBta/videos/herramientas-wikimedia-para-fortalecer-las-identidades-colectivas/3543053959255885/


Wikidata, 
Wikimedia y 
Wikipedia

Construcción de conocimiento colaborativo 
para bibliotecarios de bibliotecas rurales, 
evento organizado por la Gobernación de 
Cundinamarca.

Wikimedia Colombia participó del Encuentro Departamental 
de Bibliotecas Públicas de Cundinamarca
“Impulsando el territorio y dejando huella”, el cual se 
desarrolló del 22 al 25 de noviembre de 2022 en Girardot 
(Cundinamarca). 

En este encuentro participaron más de 40 personas y muchas 
de ellas crearon sus cuentas e hicieron contribuciones a 
Wikipedia. Algunos de los usuarios registrados fueron: 
newchrispis, viasusb, Lizza0192, AndCopa, Deicy Rocío Melo 
Pinzón, Carandchc, dalexander08, PilyAcosta, Tati2901, 
Anggie2020, lubli123, tamagasa, Edieard, lagatitatraviesa, 
angie2530, Andres Calderon Avila, JenniMar04, Cgarzonb, 
Diana García, Miryam biblioteca libros, masha16, Mayerli 
Tirviño y Makap12.

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/Taller_Wikidata_Encuentro_de_Bibliotecarios_Gobernacion_de_Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/Taller_Wikidata_Encuentro_de_Bibliotecarios_Gobernacion_de_Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:Newchrispis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:Viasusb&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:Lizza0192&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=AndCopa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:Deicy_Roc%C3%ADo_Melo_Pinz%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:Deicy_Roc%C3%ADo_Melo_Pinz%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:Carandchc&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:Dalexander08&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:PilyAcosta/PilyAcosta&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:Tati2901&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:Anggie2020&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:Lubli123&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:Tamagasa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:Edieard&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:Lagatitatraviesa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:Angie2530&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:Andres_Calderon_Avila&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:JenniMar04&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:Cgarzonb&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:Diana_Garc%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:Miryam_biblioteca_libros&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:Masha16&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:Mayerli_Trivi%C3%B1o&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:Mayerli_Trivi%C3%B1o&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario:Makap12&action=edit&redlink=1


Participación en el 
I Congreso de Ciencia 
Abierta con el taller 
Datos, Metadatos y 
Wikidata

En el marco del I Congreso de Ciencia Abierta 
desarrollamos el taller sobre Wikidata con el 
objetivo de divulgar la potencialidad de esta 
base de datos que aporta a la ciencia abierta

Este taller lo realizamos en conjunto con  Wikimedia Chile, 
específicamente con Carla Toro y con la voluntaria Martha 
Muñoz, wikimedista colombiana. 

Logramos la participación de 82 personas desde diferentes 
lugares de América, entre ellos, Argentina, Perú, Chile, 
México, Panamá. entre otros. 



Participación en la 
Cumbre de la 
Ciencia-ONU

En el marco de esta cumbre compartimos la 
experiencia de las editatonas de las mujeres 
artistas y científicas que realizó WMCO, 
resaltando la importancia de la participación 
activa de mujeres en Wikipedia desde ámbitos 
como son la ciencia y las artes.

Para revivir esta charla puedes escucharla aquí:  
https://www.youtube.com/watch?v=XybZzD42rHQ&t=337s

Reflexionamos acerca de  ¿Por qué es importante reconocer 
e incluir la voz de las mujeres en la democratización del 
conocimiento y a través de los proyectos Wikimedia?

https://www.youtube.com/watch?v=XybZzD42rHQ&t=337s


Wiki Semillas en el 
Páramo de las 
Moyas

Wikimedia Colombia organiza la campaña 
Wiki semillas en el Páramo de las Moyas, se 
centró en el registro fotográfico de las semillas 
que reposan en el banco de semillas de Maya 
tejedores de la Tierra. 

El pasado mes de noviembre junto a Maya tejedores de la 
Tierra del subpáramo de las Moyas, personas y expertas de la 
región y Wikimedia Colombia, aportamos contenido 
fotográfico de semillas locales a Wikimedia Commons.

En esta actividad participaron líderes y lideresas del páramo 
de las moyas, quienes subieron 41 fotografías profesionales 
de semillas nativas del páramo.

Habas rojas De MayasaberesAba, frijol blanco, frijol 
caraota De 

ElmuertoDx

Maíz Checcche, 
oriundo de la zona 
Andina De SanPatri

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikimedia_Colombia
https://commons.wikimedia.org/wiki/Campaign:WSPM
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Colombia
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Uploaded_via_Campaign:WSPM
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aba,_frijol_blanco,_frijol_caraota.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Mayasaberes&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Habas_rojas.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:ElmuertoDx&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ma%C3%ADz_Checcche,_oriundo_de_la_zona_Andina._Existen_muchas_variedades_de_ma%C3%ADz,_el_m%C3%A1s_conocido_es_el_ma%C3%ADz_amarillo.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:SanPatri&action=edit&redlink=1




Habilidades del 
Siglo XXI en acción Habilidades del siglo XXI en acción: 

Ciudadanía digital y proyectos Wikimedia

Wikimedia Colombia participó de la presentación del 
programa de pasantía y contó sobre la experiencia de tener a 
un pasante en Colombia. El pasante en Colombia estuvo 
durante tres meses y se hizo partícipe del desarrollo de la 
campaña #WikiXLosDerechosHumanos de Wikimedia 
Colombia.



Editatón educación
para el futuro

Editatón en el marco de la alianza de 
Wikimedia Foundation, Wikimedia Colombia 
y el Ministerio de Educación de Colombia

En este editatón poblamos Wikipedia con contenido local 
sobre: Pensamiento computacional, STEM+A en la escuela, 
Pensamiento computacional, 4RI y su aplicabilidad en la 
escuela, Habilidades para el siglo XXI y su aplicabilidad en la 
escuela, Eduentretenimiento con enfoque STEM+A y La 
innovación como elemento transversal para la 
transformación digital

Contamos con contribuciones de siete docentes que crearon 4 
artículos en Wikipedia, editaron 12 más y subieron 2 
imágenes a Wikimedia Commons. Los artículos han tenido 
más de 146K de visualizaciones a la fecha. 



Editatón rosarista Editatón junto con docentes y funcionarios 
de la Universidad del Rosario

Un grupo de docentes de la Universidad del Rosario 
empezaron a usar como herramienta de conocimiento y 
aprendizaje Wikipedia, pues es la principal fuente de 
información de sus estudiantes para conocer la historia de la 
Universidad del Rosario. Esta editatón se realizó en compañía 
del Archivo Histórico y CRAI de la Universidad.

Contamos con contribuciones de 14 docentes que crearon y 
mejoraron 4 artículos en Wikipedia, subieron 4 imágenes a 
Wikimedia Commons. Los artículos han tenido más de 1.37K 
de visualizaciones a la fecha y se destacaron por la relevancia 
y numerosidad de fuentes verificables con sus 
contribuciones.

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/EditatonRosarista
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/EditatonRosarista


Wiki Astronomía 
En la Escuela

Concurso fotográfico Wiki Astronomía 
en la Escuela

En octubre, Wikimedia Colombia se unió junto a la Escuela 
Pedagógica Experimental -EPE-  al festival de astronomía de 
la EPE con el concurso fotográfico Wiki Astronomía en la 
escuela. 

El concurso se centró en el registro fotográfico de la 
colaboración (objetos, momentos, paisajes o patrimonios) 
dentro del festival de Astronomía de la EPE.

En esta actividad participaron estudiantes de la EPE quienes 
subieron 21 imágenes documentando a través de las 
fotografías la colaboración.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wiki_festival_de_astronomia_en_la_escuela
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wiki_festival_de_astronomia_en_la_escuela


Editatón LabCahid
Editatón organizada por LabCaHID 
-Laboratorio de Cartografía Histórica e 
historia digital- y Wikimedia Colombia para 
poblar Wikipedia con contenido local.

Wikipedia tiene un vacío en la información sobre el medio 
ambiente, cartografía histórica, historia digital en Colombia, 
por esto en este editatón mejoramos contenidos sobre estos 
temas a nivel local, nacional y regional. 

En esta editatón contamos con contribuciones de 9 personas 
que crearon y mejoraron 28 artículos en Wikipedia, subieron 
8 imágenes a Wikimedia Commons. Los artículos han tenido 
más de 52.2K de visualizaciones a la fecha.

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/EditatonLabCaHID
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/EditatonLabCaHID
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/EditatonLabCaHID
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Colombia
https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/Wikimedia_Colombia/Editaton_LabCaHID_(8_de_noviembre_de_2022)


Conversatorio 
con docentes de 
Computadores 
para Educar En este espacio conversamos con docentes 

respecto a los proyectos Wikimedia, 
especialmente Wikipedia y Wikimedia 
Commons, referente a sus oportunidades, 
desafíos y formas de incluirlos en el aula de 
clases.

Este conversatorio nos permitió interactuar con el público de 
docentes de Computadores para Educar y sin duda fue la 
posibilidad de acercar las herramientas de wikimedia para su 
desarrollo pedagógico en diversos lugares del país.

Para revivir este conversatorio: 
https://www.facebook.com/CompuParaEducar/videos/3195
545387362386/ 

https://www.facebook.com/CompuParaEducar/videos/3195545387362386/
https://www.facebook.com/CompuParaEducar/videos/3195545387362386/


Talleres 
Uniminuto Los proyectos Wikimedia se configuran como un 

aliado para la gestión, generación, consulta y 
divulgación de conocimiento libre en el mundo. 

En Colombia resulta necesario difundir entre las personas 
interesadas las posibilidades que brinda la incorporación de 
los proyectos de Wikimedia, especialmente Wikipedia y 
Wikimedia Commons en el aula de clases. 

Sin importar el rol que asumamos, ya sea como estudiante, 
docente, investigador/a o aficionado/a al conocimiento 
podemos aprovechar la versatilidad de los proyectos 
wikimedia. 

Durante este año, junto con estudiantes de la Uniminuto 
conversamos sobre Wikimedia Commons y las posibilidades 
de uso en actividades académicas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Uniminuto


Conversatorio con 
suscriptores de El 
Espectador

Este espacio se desarrolló el 18 de noviembre 
de 2022, conversamos con docentes 
suscriptores de El Espectador respecto a las 
oportunidades, desafíos y formas de incluir 
Wikipedia y los proyectos Wikimedia en el 
aula de clases.

 El desarrollo de la actividad con esta institución aliada 
permitió llegar a un público específico e interesado en el 
quehacer de Wikimedia Colombia, lo cual, se convirtió en 
una gran oportunidad para acercarnos a más profesores y 
profesoras del país.

Contamos con la participación de 52 personas desde 
municipios como Bogotá, Medellín, Funza, Villavicencio, 
Urrao, San Agustín, Pereira, Popayán y Pereira. 

Si te lo perdiste, aquí te lo compartimos: 
https://www.elespectador.com/servicios/accede-al-conocimi
ento-a-traves-de-wikimedia-un-aliado-en-las-aulas-de-clase/

https://www.elespectador.com/servicios/accede-al-conocimiento-a-traves-de-wikimedia-un-aliado-en-las-aulas-de-clase/
https://www.elespectador.com/servicios/accede-al-conocimiento-a-traves-de-wikimedia-un-aliado-en-las-aulas-de-clase/


Wikiclases 2022 WikiClases fue un seminario de formación 
web dirigido a profesionales, docentes y 
estudiantes que deseen conocer, explorar e 
incluir los proyectos del ecosistema 
Wikimedia en sus actividades académicas.

En el marco del convenio interinstitucional entre la 
Universidad de Antioquia y Wikimedia Colombia realizamos 
4 sesiones virtuales con diferentes expertas de la región en 
temas como desinformación, Wikipedia, Wikidata y sus usos 
pedagógicos.

El seminario se desarrolló los martes a las 4:00pm desde el 15 
de noviembre hasta el 6 de diciembre de 2022.

Se certificaron 60 personas por su participación , quienes 
evaluaron el seminario con una puntuación de 4.5/5.0



Red Local para 
acceso offline a 
contenidos 
Wikimedia 

La Red Local Kimera es un proyecto que 
permite poner a disposición de los usuarios 
recursos digitales y también una herramienta 
que permite resolver problemas de acceso a la 
información en instituciones educativas sin 
acceso a Internet o con un acceso muy 
limitado.    

Desde este año, Wikimedia Colombia cuenta con una versión de la 
Red Local Kimera, proyecto de Fundación Karisma, a través de la 
cual pone a disposición recursos educativos, contenidos de las 
plataformas Wikimedia, incluidas diferentes versiones de 
Wikipedia, y experiencias de edición y contribución en Wikipedia a 
través de Mediawiki.

Puedes acceder a nuestra versión en línea a través de este enlace, o 
también escribirnos para que te acompañemos en la instalación, uso 
y apropiación de la versión de la red local. 

http://www.kimera.com/


Tendremos nuestra 
versión de ‘Leyendo 
Wikipedia en el 
Salón de Clases’

Este año una persona de nuestra comunidad 
recibió el entrenamiento de ToT -Training of 
trainers, en español entrenamiento de 
entrenadores- y el próximo año tendremos el 
primer piloto de este programa en Colombia. 

   
Leyendo Wikipedia en el salón de clases es el programa de 
formación de profesores de la Fundación Wikimedia, que 
ayuda tanto a educadores como a estudiantes a 
desarrollar habilidades vitales de alfabetización mediática 
e informacional para el siglo XXI, incluyendo: 
Comprender cómo se produce la información, cómo 
acceder y evaluar contenidos en línea y cómo 
comprender los prejuicios y las lagunas de conocimiento 
en la información que consumen.

Desde este año empezamos con la adaptación y 
localización de este programa para el contexto educativo 
en Colombia.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Education/Reading_Wikipedia_in_the_Classroom
https://meta.wikimedia.org/wiki/Education/Reading_Wikipedia_in_the_Classroom
https://meta.wikimedia.org/wiki/Education/Reading_Wikipedia_in_the_Classroom
https://meta.wikimedia.org/wiki/Education/Reading_Wikipedia_in_the_Classroom
https://wikimediafoundation.org/our-work/education/reading-wikipedia-in-the-classroom/
https://wikimediafoundation.org/our-work/education/reading-wikipedia-in-the-classroom/




Conversatorio
con ImpactoTIC

¿El español en Internet qué pitos toca?

En este conversatorio reflexionamos más allá de la cantidad 
de personas que lo hablan o de sitios que lo utilizan, ¿qué tan 
importante es el español en Internet? 

El conversatorio fue moderado por Mauricio Jaramillo, 
director y Jaime Dueñas, director editorial, de Impacto TIC. Y 
contó con la participación de Eduardo Santoyo, Gerente 
General de .CO Internet SAS (GoDaddy Registry). Juan José 
Daza, Director regional de Buscalibre para Latinoamérica y 
Mónica Bonilla Parra, Directora ejecutiva de Wikimedia 
Colombia.

Al espacio se conectaron 84 personas.



Plan estratégico 
Wikimedia Florece

Durante este año elaboramos la Ruta Estratégica 
para Wikimedia Colombia 2022-2024 que dio 
respuesta a la necesidad de seguimiento, 
evaluación y planificación de los próximos años.

Esta ruta está alineada con la Estrategia 2030 de la Fundación 
Wikimedia, incluye las voces de la comunidad de Wikimedia 
Colombia, de otros actores del ecosistema Wikimedia en la región, 
de nuestros aliados y de actores del ecosistema de lo abierto en el 
país.

A partir de la planeación estratégica construímos el plan bi-anual 
Wikimedia Colombia crece 2023-2024.



Wikimedia 
Summit 2022

Wikimedia Colombia participó de la 
Wikimedia Summit 2022 en Berlín, Alemania

La Cumbre Wikimedia 2022 tuvo lugar del 9 al 11 de 
septiembre de 2022. Fue un evento híbrido con participación 
presencial (Berlín) y remoto. Wikimedia Deutschland fue la 
organización a cargo del evento en estrecha colaboración y 
con el apoyo financiero de la Fundación Wikimedia.

La Cumbre Wikimedia es el lugar donde los afiliados y la 
Fundación Wikimedia se reúnen para discutir y dar forma al 
futuro del Movimiento Wikimedia. El evento de 2022 se 
diseñó en torno a la implementación de la Estrategia del 
Movimiento 2030.



Iberoconf 2023
Wikimedia Colombia se encuentra 
organizando Iberoconf Bogotá 2023, la cual se 
desarrollará del 24 al 26 de febrero de 2023.

Iberoconf Colombia 2023 es la conferencia anual de 
Iberocoop, organizada por el capítulo oficial de Wikimedia en 
Colombia (reconocido oficialmente en julio de 2019).

Establecida en 2010, Iberocoop (Iniciativa de Cooperación 
Regional para Iberoamérica) es la red de cooperación 
conformada por comunidades latinoamericanas e 
iberoamericanos del movimiento Wikimedia. Actualmente, 
no sólo es una red referente para la regionalización del 
Movimiento Wikimedia sino una de las alianza de 
cooperación más longevas. 

Contamos con la participación de todos los afiliados de 
Iberocoop y de grupos de usuarios, capítulos y grupos 
emergentes de la región. 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Iberocoop:Iberoconf_2023
https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Iberocoop
https://meta.wikimedia.org/wiki/Iberocoop:Iberoconf_2023/Participantes
https://meta.wikimedia.org/wiki/Iberocoop:Iberoconf_2023/Participantes
https://meta.wikimedia.org/wiki/Iberocoop:Iberoconf_2023/Participantes


¡Cumplimiento de 
métricas a más del 
100% en todos 
nuestros programas!

Wikimedia Colombia tuvo un cumplimiento a 
más del 400%  a nivel general de lo que nos 
propusimos para cada programa 

Durante este año desarrollamos actividades en el marco de 
los programas de Educación, Cultura y Comunidad, y nuestra 
línea transversal de género. 

En el marco de estos programas nos propusimos alcanzar 
unas métricas compartidas a nivel de movimiento, entre ellas 
encontramos las sigueintes:  M1 número total de 
participantes, M2 número de usuarios registrados, M3 
número de contenidos y páginas generadas, M4 número de 
actividades, M5 número de alianzas, M6 número de 
proyectos presentados y M7 número de voluntarixs activxs. 

Tipo/Métrica M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

Proyectado 450 80 150 35 10 4 25

Ejecutado 1438 151 1543 60 33 17 118

Porcentaje ejecutado
319.56% 188.75% 1028.67% 171.43% 330.00% 425.00% 472.00%




