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“La más grande amenaza contra el patrimonio cultural es la falta de conocimiento e interés. 
(…) La mejor forma de protegerlo es que el conocimiento y la información sean fáciles de 
encontrar y libres”

~ Lars Amréus, Director del Consejo Nacional de Patrimonio de Suecia
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1. Resumen

La Comunidad Wiki y la Fundación Wikimedia, tienen como objetivo poner al alcance de toda la

humanidad, de forma global e irrestricta, el conocimiento generado por esta. Como parte de este

esfuerzo  global,  el  capítulo  local  de  la  Fundación  Wikimedia,  la  Asociación  Civil  Wikimedia

Argentina, busca aunar esfuerzos entre las instituciones culturales de nuestro país y la Comunidad

de Wikipedistas para llevar a cabo estos objetivos.

La Argentina lleva varios años de retraso en este aspecto, siendo muy pocas las instituciones con el

material  digitalizado,  y  especialmente  con material  de calidad  disponible  en internet,  debiendo

recurrir  a  medios  físicos  para  su  copia  y  obtención,  situación  que  solo  ayuda  a  acrecentar  la

diferencias en el acceso a la información para la población. En algunos casos se debe a falta de

recursos, aunque en la mayoría por falta de lineamientos en estos aspectos.

Con el proyecto de digitalización, buscamos cooperar con las instituciones locales para que nuestro

patrimonio pueda conservarse,  poniéndolo a disponibilidad de todo el  mundo, sin restricciones.

Convirtiendo algo local en global, eliminando barreras geográficas,  lingüísticas y  tecnológicas. 

Este trabajo busca dar una breve explicación de los diferentes proyectos que pueden ayudar a las

instituciones  culturales  del  país  a  difundir  su  acervo  patrimonial.  De  los  once  proyectos  que

componen a Wikimedia, nos centraremos en cuatro de ellos: Wikipedia, Wikisource, Wikidata y

(Wikimedia) Commons.
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2. ¿Quienes somos?

Wikimedia Argentina es el capítulo local de la Fundación Wikimedia. Esta es una organización no

gubernamental y  sin fines de lucro que opera Wikipedia (entre otros proyectos), la enciclopedia

libre.  Wikipedia  se  compone por  más  de  34  millones  de  artículos  en  288 idiomas,  incluyendo

lenguas aborígenes y en peligro de desaparecer.

La  asociación  civil  Wikimedia  Argentina  tiene  como  misión  brindar  apoyo  a  la  comunidad

organizando actividades e impulsando proyectos locales para la difusión del contenido libre y la

cultura wiki. Es en este marco que se trabaja en el programa de promoción cultural que tiene como

objetivo mejorar el contenido y el conocimiento sobre la historia y cultura de Argentina mediante el

revelamiento  del  trabajo  realizado  por  instituciones  y  organizaciones  culturales  del  país  como

protagonistas.
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3. Wikidata

Wikidata es el proyecto más nuevo de la Comunidad Wiki, y también un gran avance en lo que es la

Web Semántica y la centralización de datos en los proyectos Wiki. Se trata de una base de datos

estructurados, la cual sirve de alimento de datos para el resto de los proyectos, dejando de lado las

diferencias de lenguaje entre wikis. Está pensada para poder ser leída tanto por humanos como por

máquinas o computadoras  ‒Wikipedia está diseñada exclusivamente para ser leída por humanos.

Con el tiempo, la mayoría de los datos de los proyectos Wiki se irán centralizando en esta.

Funciona asignando un Identificador Único (ID) a cada elemento (objeto, lugar, persona, etc). Es

multilingüe, lo que quiere decir que una vez cargado el dato se puede leer automáticamente en

cualquier idioma, como así también la edición se puede realizar en cualquier otro. Es colaborativa,

ya que cualquiera puede editarla y colaborar en la definición de sus normas. Es libre, ya que todo su

contenido se encuentra bajo una licencia Creative Commons 1.0 de dominio público.

Las instituciones pueden proporcionar:

• Datos: números de inventario, nombres, fechas, lugares, instancias, etc. Toda la información

pertinente a la descripción del evento, persona, hecho o lugar.

• Referencias: Utilizando el contenido generado por ellas o no, para dotar a los elementos con

referencias fiables y que le den mayor verificabilidad y autoridad.

Esto permite sistematizar los datos sobre personas, objetos, etc; relacionarlos con otras bases de

datos y fuentes de autoridad, y complementar los datos con los de otras instituciones.
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Las  declaraciones  dentro  de  cada  elemento,  pueden  ser  amplias,  y  ser  ampliadas  según  la

necesidades que encuentre la comunidad. Esto la vuelve muy versátil para crecer en el futuro.

Actualmente  tanto  la  fundación  y  algunos  capítulos  están  trabajando  en  mejorar  el  motor  de

búsqueda y el funcionamiento de las Wiki de forma íntegra para recuperar datos de forma mucho

más sencilla y rápida, ejemplo de esto es la reciente incorporación de la RESTful API que nos

permite  mejor  acceso  a  información  estadística,  esencial  para  llevar  las  métricas  de  nuestros

proyectos.
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4. Wikimedia Commons

Wikimedia Commons, o Commons; es el repositorio multimedia (imágenes, audios y vídeos) de uso

común entre todos los proyectos Wiki: Wikipedia, Wikisource, WikiViajes, WikiData, WikiSpecies,

etc. Todo su contenido se encuentra obligatoriamente bajo licencias Creative Commons (o GPL

compatibles),  o  en  dominio  público;  por  lo  tanto  su  contenido  siempre  es  libre,  en  uso  y

distribución. Al día de hoy cuenta con más de 35 millones de archivos.

Son múltiples los beneficios al contribuir en este repositorio.

• Wikipedia: Accede a una mayor cantidad, y calidad de material audiovisual para ilustrar sus

artículos, permitiendo que abarcar más contenido.

• Instituciones: Al colaborar con el  movimiento del Acceso Abierto,  pueden posicionar su

acervo mucho mejor, y llegar no solo a público especializado local, si no a toda clase de

público y edades, de forma global.

Las instituciones locales se pueden beneficiar especialmente de esto, ya que muchas no disponen de

recursos para digitalizar, como tampoco para mantener servidores que puedan distribuir el material

al nivel que puede Wikimedia. 

También resulta beneficioso para las instituciones que realizan publicaciones sin ánimo de lucro,

publicarlas bajo una licencia compatible y que estás se puedan distribuir libremente por internet,

generando un mayor impacto, sin costos.

Al  ser  parte  del  ambiente  de  software  Wiki,  también  es   multilingue,  por  lo  que  parte  de  la

información  proporcionada  con  la  imagen,  vídeo  o  audio  es  visible  en  múltiples  idiomas  sin

necesidad de realizar múltiples traducciones, dejando de ser el idioma una barrera.
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Enlace: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Los_subterraneos_de_Buenos_Aires_-_Pedro_V._de_San_Martin.pdf

Este es un ejemplo de un libro digitalizado por la Academia Argentina de Letras, en convenio con

Wikimedia  Argentina.   Se  puede  observar  los  datos  catalográficos  de  libro,  los  enlaces  a  la

institución, su licencia y el origen del mismo (un convenio).
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Enlace: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Playa_de_Scheveningen_-_Adriaen_van_de_Velde.jpg

En este ejemplo, se observa una fotografía de un cuadro perteneciente al Museo Nacional de Bellas

Artes, con los respectivos enlaces a la página del Museo, su número de inventario, licencia y marco

del  convenio.  La  información  del  artista,  su  técnica  y  dimensiones,  son  parte  de  una  plantilla

multilingue que dependiendo de la configuración del navegador del usuario sera mostrado en su

respecto idioma.
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5. Wikisource

Wikisource  es  nuestra  biblioteca  o  compendio  de  fuentes  primarias  en  dominio  público  y  en

cualquier  idioma.  Proporcionar  herramientas para la  traducción y formato de los textos en ella

cargados.

Enlace: https://es.wikisource.org/wiki/%C3%8Dndice:Los_subterraneos_de_Buenos_Aires_-

_Pedro_V._de_San_Martin.pdf
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6. Enlazando

Es importante destacar la importancia de los enlaces, tanto dentro de nuestros proyectos como por

fuera. Enlazar contenidos nos beneficia en múltiples aspectos: legales, éticos y en nuestro trabajo

como promotores culturales. 

Enlazando contenidos cumplimos con los aspectos legales del Copyright, ya sea del clásico o el de

las licencias de uso libre, como las de los proyectos Creative Commons y GNU/GPL. Desde el lado

ético, estamos agradeciendo al autor por su trabajo, y ayudándole a que más personas le conozcan.

Pero principalmente nos sirve para promocionar la cultura, el acceso abierto y el trabajo de nuestras

u otras instituciones. Enlazando damos al usuario la posibilidad de conocer o llegar a nuevas fuentes

de datos e información, a nuevas instituciones y autores. Desde el aspecto técnico, generamos una

sinergia entre dos sitios web o más, permitiendo que los buscadores no solo nos indexen mejor, si

no también en el caso de Google estemos mejor posicionados en el PageRank.

En la Comunidad Wiki, y Wikimedia, promovemos en uso de las licencias Creative Commons, ya

que las mismas permiten la libre circulación del material, sin desproteger al autor. Estás licencias

tienen estrictas, pero sencillas reglas de uso. En general solo basta con mencionar el nombre del

autor, y si modificásemos el material a compartirlo bajo la misma licencia, permitiendo que siga su

libre uso y circulación.

Enlazar  contenido  desde  páginas  populares  o  con  mucho  tráfico,  como  Wikipedia,  tiene

generalmente como resultado un incremento de tráfico en la página de la institución, generando más

visibilidad para esta, y una mayor verificabilidad o relevancia al artículo.
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Resulta importante alentar  a los usuarios a realizar la tarea de referenciar,  y crear bibliografía

utilizando los  materiales  de las  instituciones,  si  estas  proveen material  de forma libre,  la  tarea

resulta mucho más fácil ya que cualquiera podrá verificar que la referencia sea real sin necesidad de

desplazarse, adquirir un libro o pagar una suscripción para verlo. También está la posibilidad, de la

creación de un programa para que los usuarios interesados puedan acceder a las bases de datos o

documentos de las instituciones, que les permitan realizar un mejor trabajo.

Como casos locales, podemos mencionar los convenios realizados con el Museo Nacional de Bellas

artes (600+ imágenes donadas) y la Academia Argentina de Letras (100+ libros digitalizados) , cada

una de estas fotos y libros poseen un enlace a dichas instituciones, incluso en algunos casos a la

ficha de inventario dentro de la página de esta. En estos casos, Wikipedia como enciclopedia de

consulta general, enlaza a una página especializada como los es el inventario en línea que posee el

Museo Nacional de Bellas Artes, proporcionándole al usuario una mejor fuente de referencia, y

acercándole al museo.

Esto también permite, que estas instituciones no solo lleguen a publico especializado, si no también

a millones de usuarios mucho más diverso, y el acceso al acervo de la institución de forma mucho

más sencilla.
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7. Conclusión

Las instituciones culturales como galerías, bibliotecas, archivos y museos; poseen los objetos y el 

conocimiento, pero no poseen el impacto social en la sociedad, como solían tenerlo. Wikimedia por 

su lado es el séptimo sitio web más visitado del mundo, y trabaja constantemente para mantenerse a 

la vanguardia en los aspectos tecnológicos, por esa razón es uno de los proyectos globales de mayor

impacto dentro de la temática de cultura y educación.

Como dijo en su día Jimbo Wales:

“Imagina un mundo en donde cada persona del planeta pueda tener acceso libre a la
suma total de todo el conocimiento humano. Eso es lo que estamos haciendo.”

No es solo una propuesta de trabajo entre las instituciones GLAM y Wikimedia Argentina,  es un

llamado de atención para que tomen el riesgo e incorporen el Acceso Abierto (Open Access) y en el

uso de licencias libres, como Creative Commons, como algo fundamental para poder hacer llegar su

trabajo a la mayor cantidad de personas posibles, y generar un impacto, no solo local, si no global.

También es una invitación a los profesionales de estas áreas a ser parte de una comunidad, aunque 

no nos definimos oficialmente como una “red social”, en el fondo lo somos de alguna forma, y sirve

para conocer gente con nuestros mismos intereses.

Tenemos las herramientas, ustedes el conocimiento.

¿trabajamos juntos?
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