Campaña #VisibleWikiWomen 2022
Kit para redes sociales

¿Qué es #VisibleWikiWomen?
#VisibleWikiWomen es una campaña global organizada por Whose Knowledge? en
asociación con diferentes organizaciones de todo el mundo.
El objetivo de la campaña es traer más imágenes de mujeres, en particular mujeres
trans, indígenas y negras, a Wikipedia e Internet en general, subiendo sus imágenes a
Wikimedia Commons — el repositorio multimedia de los proyectos Wikimedia, bajo la
Categoría VisibleWikiWomen 2022.

Tema de la campaña
El tema para la campaña de 2022 es Esperanza y resiliencia: creando memoria
feminista en línea. Este año queremos reconocer que nuestras comunidades están
intentando superar el dolor, la rabia y la tristeza de muchas pérdidas diferentes, y
recalcar que las mujeres marginalizadas y personas no binarias de estas comunidades,
que a menudo están en el centro de la esperanza genuina y las tareas de cuidados y
resiliencia, nos recuerdan que todavía podemos encontrar esperanza y crear una
recuperación reparadora, de nosotras mismas y del planeta.

Calendario
#VisibleWikiWomen se llevaba a cabo anualmente del 8 de marzo al 8 de mayo. Pero
a partir de este año 2022 será una campaña anual, aunque ciertas celebraciones y
conmemoraciones del año pueden funcionar como momentos especiales para
involucrarse. Por ejemplo:
● Marzo: Día Internacional de la Mujer #8M: ¡lanzamiento de la campaña!
● Abril: Mes de la Historia Dalit

● 1 de mayo: Día del trabajo
● Junio: Mes del orgullo LGBTQIA
● 5 de septiembre: Día Internacional de la Mujer Indígena
● Del 25 de noviembre al 10 de diciembre: 16 días de activismo contra la violencia
de género

Enlaces para compartir
● Página web: https://whoseknowledge.org/visiblewikiwomen-2022/?lang=es
(también disponible en inglés)
● Kit de recursos:
https://whoseknowledge.org/topic/campana-visiblewikiwomen/?lang=es (todas
las guías también están disponibles en español, inglés, portugués y árabe)
● Asistente de la campaña #VisibleWikiWomen para subir imágenes a Wikimedia
Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Campaign:VisibleWikiWomen
● Categoría VisibleWikiWomen 2022 en Wikimedia Commons:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:VisibleWikiWomen_2022

Hashtags
● #VisibleWikiWomen
● #WomenOfColors
● #MemoriaFeminista / #MemóriaFeminista
● #EsperanzaYResiliencia / #EsperançaEResiliência

Canales de redes sociales
La campaña #VisibleWikiWomen es amplificada a través de los canales de redes
sociales de WhoseKnowledge?:
● Twitter: @WhoseKnowledge
● Facebook: @WhoseKnowledge
● Instagram: @whoseknowledge
● Youtube: Whose Knowledge
● Flickr: Whose Knowledge

Diseño gráfico

Encuentra y descarga más variaciones de nuestro logotipo en Wikimedia Commons:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:VisibleWikiWomen_Campaign_Logos
Además, en la siguiente carpeta puedes encontrar más diseños adaptados para
diferentes canales de redes sociales, que se actualizarán a lo largo de la campaña:
https://drive.google.com/drive/folders/1LaQNe9ATSJenYZqRtNPgEMr75EXDbZxI

