
DAR Y RECIBIR CONSENTIMIENTO PARA 
IMÁGENES EN WIKIPEDIA

Puedes subir imágenes a Wikimedia Commons para usar en Wikipedia solamente si: 

• eres la autora de la imagen, o 
• enes el permiso explícito de la autora de la imagen. 

Si estás subiendo una imagen que otra persona creó (lo que significa que esa persona  ene los 
derechos  de  esa  imagen),  deberás  demostrar  que  enes  su  permiso  para  liberarla  con  una 
licencia  libre  y  abierta.  Esto  sucede  con  bastante  frecuencia  y  la  comunidad  de  Wikimedia 
Commons  ha  creado  un  proceso  para  ayudarte.  Sabemos  que  esto  puede  sonar  complicado 
pero ¡no te preocupes! Aquí hay tres pasos básicos a seguir.

Así es cómo se sube una imagen de la que otra persona  ene los derechos:
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PASO 1

Selecciona Este archivo no es mi propio trabajo. Cuando describas el archivo, antes de publicarlo, 
agrega esta frase en negrita en el campo "Fuente":

 h ps://commons.wikimedia.org/wiki/Campaign:VisibleWikiWomen 

PASO 2

Sube el archivo a Commons:

{{subst:OP}}

Después de esto guarda tu edición. Ese úl mo paso puede parecer un poco extraño, pero es 
muy  importante hacerlo: agregará automá camente una nota en  la página de  la  imagen. Esta 
nota le permi rá a la comunidad de Commons saber que estás en el proceso de pedirle al autor 
que comparta públicamente esta imagen con una licencia libre y abierta. ¡Sin este aviso, alguien 
podría eliminar la imagen que has subido con tanto cuidado!

PASO 3

Pídele  a  la  persona  que  ene  los  derechos  de  autor  de  la  imagen  que  escriba  un  correo 
electrónico a la comunidad de Commons, usando el texto a con nuación. 

 

https://whoseknowledge.org/?lang=es
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://whoseknowledge.org/visiblewikiwomen-2019/?lang=es
https://commons.wikimedia.org/wiki/Campaign:VisibleWikiWomen
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•  Darle el texto completo y correcto para que solamente tenga que copiarlo y pegarlo en un 
correo electrónico.

•  Incluir el enlace a la página en Commons donde has subido la imagen.

•  Pedirle que envíe este correo electrónico a permissions‐commons@wikimedia.org 

ESCENARIO 1: USA ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SI SE TRATA DE UNA 
PERSONA QUE TIENE LOS DERECHOS DE LA IMAGEN (POR EJEMPLO, SI ELLA MISMA HA 
TOMADO LA FOTO)

Por la presente declaro que yo, MI NOMBRE, soy el  tular exclusivo de los derechos de autor de la 
obra: h ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:NOMBREDELARCHIVOAQUÍ.JPG 

Consiento  que  dicha  obra  se  publique  bajo  la  licencia  libre  Crea ve  Commons  Atribución‐
Compar r Igual 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, libelo 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

√   Copia el enlace de la página donde has subido la imagen.

√  A con nuación, agrega ese link al texto del correo electrónico donde dice:
     h ps//commons.wikimedia.org/wiki/File:FILENAMEHERE.JPG.

√   ¡No olvides este paso! Sin el enlace a la imagen, la comunidad de Commons no
     sabe cual es la imagen para la que se está dando consen miento.

! ASEGÚRATE DE:
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Una vez que la comunidad de Commons recibe este correo electrónico de la autora o autor de 
la  imagen, una persona voluntaria verificará  la  información proporcionada y confirmará que  la 
imagen  ene los permisos adecuados para compar rla de forma libre y abierta. Si la voluntaria 
ene más preguntas,  le enviará un correo electrónico al autor. Una vez que se hayan resuelto 

todas  las preguntas,  la  imagen permanecerá en Wikimedia Commons por  empo  indefinido y 
podrá usarse para ilustrar la biogra a de una mujer en Wikipedia. 

¡Listo, lo lograste! Gracias por tu arduo trabajo para mejorar Wikipedia e Internet.

ESCENARIO 2: USA ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SI LA PERSONA 
REPRESENTA A UNA ORGANIZACIÓN QUE TIENE LOS DERECHOS DE LA IMAGEN (POR 
EJEMPLO, CUANDO DICHA ORGANIZACIÓN QUIERE DONAR UN ARCHIVO)

Por la presente declaro que yo represento a TITULAR DE LOS DERECHOS DE LA IMAGEN,  tular 
exclusivo de los derechos de autor de la obra:
h ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:NOMBREDELARCHIVOAQUÍ.JPG 

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, libelo 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
RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN TITULAR DE LOS DERECHOS DE AUTOR
FECHA

! • Cómo subir imágenes para hacer visibles a las mujeres en Wikipedia e 

Internet.

• Cómo encontrar imágenes libres en Internet para ilustrar Wikipedia.

• Qué hacer y qué no hacer al agregar imágenes a Wikimedia Commons y 

Wikipedia.

• Cómo crear dibujos para Wikipedia.

• Cómo solicitar donaciones de imágenes.

OTROS RECURSOS

https://whoseknowledge.org/wp-content/uploads/2018/03/C%C3%B3mo-subir-im%C3%A1genes-a-Wikimedia-Commons.pdf
https://whoseknowledge.org/wp-content/uploads/2018/03/C%C3%B3mo-encontrar-im%C3%A1genes-libres.pdf
https://whoseknowledge.org/wp-content/uploads/2018/03/Agregando-im%C3%A1genes-a-Wikipedia_-qu%C3%A9-hacer-y-qu%C3%A9-no.pdf
https://whoseknowledge.org/wp-content/uploads/2018/03/Creando-dibujos-para-Wikipedia.pdf
https://whoseknowledge.org/wp-content/uploads/2018/03/C%C3%B3mo-solicitar-donaciones-de-im%C3%A1genes.pdf

