
  
 

Activistas luchan para cerrar el WikiGap, la brecha de 

género en Wikipedia 

 

 

 

De los cerca de seis millones de artículos en inglés en Wikipedia, 
menos del 20% son sobre mujeres. Miles de voluntarios y 
voluntarias editan y escriben páginas para la enciclopedia en 
línea, pero las mujeres sólo representan el 10% de los 
contribuyentes. 

 
En el Día Internacional de la Mujer, las misiones de Canadá en el mundo trabajaron 
para transformar esta realidad.  

En una iniciativa adelantada por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de 

Suecia, la campaña WikiGap ayuda a crear conciencia sobre la brecha de género de 
Wikipedia y a aumentar la representación de las mujeres en dicha plataforma. 

En alianza con la fundación sin ánimo de lucro Wikimedia, las Embajadas de Canadá 
en Colombia y la República Checa, así como la Misión Permanente de Canadá ante 
la UNESCO y la Comisión Canadiense para la UNESCO, agregaron contenido a 

Wikipedia, haciendo visibles los logros de mujeres en los ámbitos sociales, 
económicos y políticos. 

 

Canadá en Colombia y la República Checa 
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| 21 de junio de 2018 En Bogotá, Colombia, un grupo de editoras crean perfiles de Wikipedia sobre mujeres colombianas 
en el Día Internacional de la Mujer. 

English Français 

http://international.gc.ca/world-monde/stories-histoires/2018/wikigap_women-femmes_wikigap.aspx?lang=eng
http://international.gc.ca/world-monde/stories-histoires/2018/wikigap_women-femmes_wikigap.aspx?lang=fra


El valiente trabajo de las mujeres colombianas 

En Bogotá, Colombia, 25 editoras escribieron sobre mujeres y niñas colombianas 

que han trabajado por la construcción de paz y la igualdad en Colombia.  Las 
mujeres desempeñan un papel fundamental en el camino del país hacia la paz, 

aunque muchas han sido amenazadas y afectadas por su trabajo en defensa de las 
víctimas del conflicto armado y por su lucha por los derechos humanos. La 
Defensoría del Pueblo de Colombia informa que desde 2016, 40 activistas 

colombianas han sido asesinadas. 

 

 

 

 

Valentina Quintero, una estudiante universitaria de Bogotá, manifestó que espera 
que sus contribuciones permitan dar a conocer "información sobre las lideresas 
colombianas que no han sido reconocidas en internet o en libros". 

Tras una tarde de trabajo, el equipo agregó 30 nuevos perfiles sobre mujeres 

colombianas en Wikipedia. 

 

En París, apoyando a las mujeres de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y 

las matemáticas  

A casi 10.000 kilómetros de distancia, al otro lado del Atlántico, más de 

250 personas se reunieron en la sede de la UNESCO en París para tender un puente 

sobre el "WikiGap", la brecha de género en Wikipedia. Al finalizar el Día 

"Con iniciativas como el #Wikigap, reafirmamos el compromiso 
de Canadá con los derechos de las mujeres y las niñas en 
Colombia, y celebramos su papel fundamental como agentes de 
cambio". – Marcel Lebleu, embajador de Canadá en Colombia 



Internacional de la Mujer, el grupo escribió 119 nuevas biografías, editó cerca de 

200 artículos y agregó más de 400,000 palabras sobre mujeres en Wikipedia. 

Elaine Ayotte, Embajadora de Canadá y Delegada Permanente ante la UNESCO, 

eligió centrar la atención en los campos en los que las mujeres están 

constantemente sub representadas: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

(STEM, por sus siglas en inglés). 

La Embajadora Ayotte contribuyó con un perfil de la Dra. Lorina Naci (disponible 

sólo en francés), una neurocientífica canadiense cuyas áreas de investigación 

incluyen la conciencia humana, lesiones cerebrales y la enfermedad de Alzheimer y 

que fue identificada como "Nuevo Talento International 2017” por el programa 

L’Oréal-UNESCO “La Mujer y la Ciencia”. 

La Dra. Naci, Profesora Asistente de Psicología en el Trinity College de Dublín, es 

una abierta defensora de las mujeres en STEM y alienta el acceso equitativo a estos 
campos tanto para hombres como para mujeres. 

 

 

 

  

De izquierda a derecha: la embajadora de Suecia ante la UNESCO, Annika Markovic, la directora 

general de la UNESCO, Audrey Azoulay, y la embajadora de Canadá Elaine Ayotte, se unen a 

cientos de participantes en la sede de la UNESCO en París. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lorina_Naci


Celebrando a las mujeres checas que dieron forma al pasado 

Mientras los participantes en París escribieron 

sobre las mujeres que están modelando el futuro, 

la Embajada de Canadá en la República Checa 

reflexionó sobre el papel de la mujer en la 

historia. 

Una reciente encuesta de Historica Canadá 

encontró que cuatro de cada diez canadienses no 
podían nombrar los logros de mujeres famosas 

canadienses. La embajadora Barbara Richardson 
destacó esta encuesta para demostrar la falta de 
conocimiento alrededor de las contribuciones de 

las mujeres y el trabajo por hacer que existe en 
Canadá y en todo el mundo. 

Al asociarse con las Embajadas de Estados Unidos 

y Suecia en Praga, los participantes garantizaron 

que las mujeres inspiradoras de la República 

Checa fueran debidamente reconocidas. 

A través de dieciocho artículos nuevos, fue posible contar las historias de mujeres 

comprometidas como Olga Fierzová (disponible sólo en polaco), una trabajadora 
social que luchó para proteger a los niños judíos en la Segunda Guerra Mundial y 

Pavla Tichá (disponible sólo en polaco), pionera en el apoyo de la salud mental de 
pacientes con cáncer y sus familiares. 

 

Cerrar la brecha de género 

En el lapso de unas pocas horas durante el Día Internacional de la Mujer, las 

oficinas canadienses ayudaron a crear casi 200 nuevas perfiles en Wikipedia, 

compartiendo historias nunca antes contadas de mujeres valientes, audaces e 

inteligentes de todo el mundo. 

Las oficinas de Canadá en el mundo esperan que este proyecto sea una tradición 
anual, creando un espacio en los libros de historia digital para la mujeres del 

pasado y del futuro. 

Los participantes colaboran con 

18 nuevos artículos de Wikipedia 

sobre mujeres checas influyentes. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Olga_Fierzov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavla_Tich%C3%A1

