
 
 

 
Wiki Loves Monuments:

 
WIKIPEDIA TRAE A CHILE CONCURSO 

DE FOTOGRAFÍA MÁS GRANDE DEL MUNDO 
 

Tras dos exitosas versiones realizadas en Europa en 2010 y 2011, Wiki Loves Monuments se 
efectuará por primera vez a nivel global, incluyendo Chile.
 
La competencia, patrocinada por la Fundación Imagen de Chile y el Consejo de Monumentos 
Nacionales, busca despertar el interés ciudadano y recopilar miles de imágenes de 
monumentos nacionales para compartir a través de la conocida plataforma web.

 
 
Santiago, 30 de agosto de 2012. Destacar el patrimonio cultural chileno además de recopilar 
miles de imágenes de los monumentos nacionales es lo que busca Wiki Loves Monuments, concurso 
fotográfico inédito en Chile, que se realizará durante septiembre en nuestro país, al igual que en otros 
25 países donde, simultáneamente, se realizarán versiones locales de esta competencia fotográfica. 
Tras dos exitosas versiones organizadas en Europa en 2010 y 2011, el evento se desarrollará por 
primera vez a nivel global, incluyendo Chile. 
 
El concurso en formato digital, organizado por Wikimedia Chile y patrocinado por la Fundación Imagen 
de Chile y el Consejo de Monumentos Nacionales, invitará a los participantes a tomar fotografías a una 
lista de 870 monumentos nacionales chilenos, en tres categorías: monumento histórico, zona típica y 
santuario de la naturaleza.
 
“Wiki Loves Monuments es una invitación a ser parte de la mayor plataforma de contenidos libres 
de internet, como es Wikipedia. En este caso, se trata de contribuir a través de la fotografía, con 
la ilustración de nuestros Monumentos Nacionales, dando una visión completa y única de este 
patrimonio cultural, arquitectónico e histórico. El año pasado participaron 18 países europeos que 
recibieron más de 168 mil fotografías de más de 5 mil participantes. En Chile, esperamos recopilar 
más de 5.000 imágenes de nuestros monumentos nacionales”, señaló Juan David Ruiz, Presidente de 
Wikimedia Chile.
 
 “Wikipedia es uno de los 10 sitios más populares del mundo web, con más de 20 millones de artículos 
en más de 280 idiomas y dialectos, por lo que la calidad de la información que se comparte a través de 
esta enciclopedia libre es muy relevante. Ésa es la razón por la cual como Fundación Imagen de Chile 
quisimos ser parte de esta iniciativa ya que, gracias al aporte de los participantes de este concurso 
fotográfico, personas de todo el mundo tendrán la posibilidad de conocer, usar y compartir la riqueza 
de nuestros monumentos nacionales”, señaló Blas Tomic, Director Ejecutivo de Fundación Imagen de 
Chile.
 
Wiki Loves Monuments se desarrollará durante todo el mes de septiembre y constará de una primera 
fase que se realizará simultáneamente en 25 países. En cada uno se seleccionarán las diez mejores 



fotografías, las que participarán en una segunda etapa que premiará a las mejores imágenes de todo el 
mundo, en la final internacional. En el caso del concurso local, el evento tendrá como jurado a Emilio 
de la Cerda, Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales; Eduardo Testart, director 
de Wikimedia Chile; Samuel Salgado, Director del Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico; Roberto 
Farriol, Director del Museo Nacional de Bellas Artes y Rodrigo Guendelman, periodista y conductor del 
programa @santiagoadicto en Canal 13C.
 
El Jurado realizará la selección final de las fotografías evaluando su calidad artística y fotográfica, su 
capacidad de reflejar el patrimonio nacional y la utilidad para Wikipedia y otros proyectos. 
 
“Para el Consejo de Monumentos Nacionales es muy importante colaborar con este tipo de 
iniciativas que promueven la participación ciudadana en torno al patrimonio cultural de nuestro 
país. Consideramos que Wiki Loves Monuments es un gran aporte a la difusión y el conocimiento 
de los Monumentos Nacionales de Chile y a través de nuestra área de Educación y Difusión 
estamos  incentivando a que otros grupos, como los niños, niñas y jóvenes, que tradicionalmente 
no participan de estas actividades, se sumen al concurso”, comentó Emilio de la Cerda, Secretario 
Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales. 
 
La participación en Wiki Loves Monuments es completamente gratuita y abierta a todas las personas 
interesadas. Las imágenes deberán subirse al repositorio de contenidos multimediales de Wikipedia 
–denominado Wikimedia Commons- con una licencia libre. La idea: que estas imágenes permitan 
ilustrar estos monumentos y ser compartidos por miles de personas alrededor del mundo a través de 
los sitios de Wikipedia. 
 
Cada participante puede cargar todas las fotografías que desee entre el 01 y el 30 de septiembre 
de 2012. Podrán participar en el Concurso todas las personas naturales que posean o registren una 
cuenta en Wikimedia Commons (http://commons.wikimedia.org). Las fotografías no podrán contar 
con firma, fecha u otras marcas insertadas digitalmente y, además, deberán cumplir con la política 
oficial de Wikimedia Commons. 
 
Los resultados del Concurso serán informados el 31 de octubre de 2012, en el sitio web Wiki Loves 
Monuments Chile.
 
Para Inscripciones y más información consultar en  www.wikilovesmonuments.cl o escribir a 
contacto@wikilovemonuments.cl

 

Contactos de prensa:
 
Andrea Froimovich 
Teléfonos: (02) 823 1372 | (02) 7166192 | 8 1384660
andrea@corpo.cl
 
Sofía Aillach
Teléfonos: (02) 823 1372 | (02) 7166192 | 9 7796445
sofia@corpo.cl
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