CÓMO SOLICITAR DONACIONES DE IMÁGENES
Whose Knowledge? | Kit de Campaña #VisibleWikiWomen | Licencia CC BY‐SA 4.0

Estás buscando el retrato de una mujer notable contemporánea, pero no hay ninguna
disponible bajo una licencia libre. ¿Qué tal si contactas con ella, a través de las redes sociales o
por email, y le pides que libere una foto para usar en Wikipedia? ¡Te asombrará lo dispuestas
que están muchas personas a colaborar y par cipar cuando les dices que eres voluntaria o
voluntario en Wikipedia!
Puedes usar o adaptar estos borradores de mensajes para pedirles que donen sus fotos.

MENSAJE 1
Hola, NOMBRE DE LA PERSONA
Mi nombre es TU NOMBRE AQUÍ y soy voluntario/a en Wikipedia (la enciclopedia libre). He visto que hay
un ar culo en Wikipedia sobre . En este momento estamos trabajando en hacer más visibles a las
mujeres en Wikipedia, como parte del desa o #VisibleWikiWomen. Como probablemente sabes,
Wikipedia ene una gran brecha de género. Menos del 20% de las voluntarias y voluntarios (personas
como yo, que escriben ar culos, agregan imágenes, etc.) son mujeres, y también falta una gran can dad
de contenido acerca de mujeres. Las mujeres representan menos del 25% de las biogra as en Wikipedia.
Por eso, como una mujer notable que admiro, me gustaría asegurarme de que tu ar culo esté realmente
visible en Wikipedia!
Te cuento que tu biogra a en Wikipedia aún no ene una foto. ¿Estás dispuesta a donar una imagen tuya,
o de tu trabajo, a Wikipedia? He podido encontrar imágenes tuyas en las redes sociales y buscando en la
web, pero todas enen copyright, lo que signiﬁca que no podemos reproducirlas sin permiso de sus
autores y por lo tanto, no podemos usarlas en Wikipedia. En Wikipedia, la información y las imágenes se
publican bajo una licencia libre Crea ve Commons, que permite el uso libre de todo el contenido.
Liberando una foto de la cual enes los derechos bajo una de estas licencias, le da a las otras personas el
derecho de compar r, usar y construir nuevo contenido a par r de la imagen, siempre dándote el crédito
por la imagen original.
Si quieres que una de foto
esté disponible en Wikipedia, puedo guiarte a través de un sencillo
procedimiento. Dime que piensas el respecto! Desde ya, muchas gracias.

Si responde que sí con núa con el siguiente mensaje:

MENSAJE 2
Genial, ¡gracias! Puedes comenzar eligiendo una imagen de que hayas tomado tu misma, o que haya
tomado otra persona con la que estés en contacto. Dado que yo no tengo los derechos de reproducción
de la foto, la persona que la haya tomado debe donarla bajo una licencia Crea ve Commons por sí
misma. Pero puedo ayudarte paso a paso con este proceso.
Una vez hayas escogido la foto, por favor envíamela. Idealmente, sería una foto tomada por misma, o
por alguien que te pueda dar los derechos, quizás alguna persona amiga o integrante de tu familia.
Envíame el archivo original de la foto; no debe ser descargada de Facebook o Twi er u otra red social, ni
tomada de algún si o web, ya que perdería calidad o podría ser denunciada como una infracción de
copyright.
Entonces, espero la foto en tu próximo correo y seguimos a par r de ahí :)
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Cuando te mande una imagen, conﬁrmes que es adecuada y la subas a Wikimeia Commons
con núa con este mensaje:

MENSAJE 3
Gracias! He subido la imagen a Wikipedia en tu nombre, ahora necesito que envíes una plan lla para
liberar tus derechos bajo la licencia Crea ve Commons.
Aquí está la imagen LINK A LA IMAGEN EN WIKIMEDIA COMMONS
Por favor, envía por email el siguiente texto al email permissions‐commons@wikimedia.org idealmente
desde una dirección de correo que te iden ﬁque claramente.

Usa el siguiente texto si te diriges a una persona que ene los derechos de autor de la imagen
(por ejemplo si él o ella tomaron la foto)

Por la presente declaro que yo, TU NOMBRE, soy el tular exclusivo de los derechos de autor de la obra:
LINK A LA IMAGEN EN WIKIMEDIA COMMONS
Consiento que dicha obra se publique bajo la licencia libre Crea ve Commons Atribución‐Compar rIgual
4.0 Internacional.
Reconozco que concedo a cualquiera el derecho a usar la imagen, incluso en un producto comercial, así
como a modiﬁcarla de acuerdo a sus necesidades, siempre que cumpla con los términos de la licencia y
con cualquier otra ley aplicable.
Soy consciente de que este acuerdo no se limita a Wikipedia o a si os relacionados.
Soy consciente de que siempre retendré los derechos de autor de mi imagen, así como el derecho a ser
reconocido como autor según los términos de la licencia elegida para mi obra. Las modiﬁcaciones que
otros hagan a la imagen no me serán atribuidas.
Soy consciente de que la licencia libre solo afecta a los derechos de autor, y me reservo del derecho de
emprender acciones legales contra cualquiera que use esta obra violando cualquier otra ley, como
restricciones de marcas registradas, o restricciones geográﬁcas especíﬁcas.
Reconozco que no puedo retractarme de este acuerdo, y que la imagen puede o no ser almacenada
permanentemente en un proyecto de la Fundación Wikimedia.
NOMBRE Y APELLIDO DEL TITULAR DE LOS DERECHOS DE AUTOR
FECHA
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OTROS RECURSOS
• Cómo subir imágenes para hacer visibles a las mujeres en Wikipedia e
Internet.
• Cómo dar y obtener consen miento para las imágenes en Wikipedia.
• Cómo encontrar imágenes libres.
• Agregando imágenes a Wikipedia: qué hacer y qué no.
• Creando dibujos para Wikipedia.
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