
La reducción de la Brecha de 
género en Wikipedia



Creemos en espacios amigables
El objetivo de esta sesión en generar un espacio alentador para el aprendizaje 
colectivo. Esto requiere un comportamiento intencional, en el que las personas 
participantes son conscientes de y responsables por el efecto de sus 
afirmaciones y acciones sobre otras personas. Respetamos nuestras 
experiencias y las experiencias de las demás personas y reconocemos que no 
podemos hacer este trabajo si no es de manera colectiva.

Estamos de acuerdo en comprometernos mutuamente para fomentar un 
Espacio Amigable.

Revisa la política de Espacio Valiente y Seguro de AF aquí:
http://bit.ly/AFespaciosamigables



OK, esta es la situación.. Menos del 10% de 
los editores en 
Wikipedia se 
identifican como 
mujeres cis o trans. 

Y las editoras que se identifican 
como mujeres tienen más 
probabilidades que los hombres 
de que sus ediciones sean 
revertidas. 
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Fuente: 
https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_Insights/2018_Report/es



Las mujeres también están subrepresentadas 
en el mundo del arte

Fuente: National Museum of Women in the Arts
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Cuando las mujeres cis y trans, las personas no binarias, las personas 
de color y las comunidades indígenas no estamos representadas en la 
redacción y edición del décimo sitio más visitado del mundo, la 
información sobre personas como nosotras se distorsiona y se 
tergiversa. Las historias se malinterpretan. Nos perdemos en la historia 
real. Por eso estamos aquí: para cambiarlo.



Arte+Feminismo construye una 
comunidad de activistas comprometida 
con cerrar las brechas de información 
relacionadas con el género, el 
feminismo y las artes, empezando por 
Wikipedia.

Arte+Feminismo imagina una Internet 
que muestre historias diversas de todo 
el mundo sobre la creación artística, en 
el que las comunidades que a menudo 
han sido excluidas de la historia se 
sientan bienvenidas y capacitadas para 
participar en la redacción (y reparación) 
de nuestras historias. 



Así que aquí es donde entras tú. 
Si te conviertes en editor de 
Wikipedia, puedes 
ayudarnos a cerrar la 
brecha. 



Tómese un momento para 
inscribirse en este maratón de 
edición aquí:


