
 

 

CC Global Summit 2021 

El CC Global Summit es un 
evento organizado 
anualmente por Creative 
Commons donde 
abogados, educadores, 
activistas, bibliotecarios y 
creadores se reúnen para 
impulsar proyectos de la 
comunidad digital abierta, 
mostrar experiencias 

concretas y así dar un vistazo al panorama actual, los 
logros alcanzados y retos porvenir del movimiento. 

En esta oportunidad, el evento se hará online del 20 al 24 
de septiembre del año que corre y la comunidad 
venezolana contará con tres participaciones:  

Por orden de intervención, la primera está a cargo de 
Marianne Díaz y Patricio Velasco. La misma versará 
sobre las obras huérfanas y el rescate de las mismas 

mediante 
mecanismos de 
libre acceso. La 
segunda irá por 
cuenta de José Luís 
Mendoza en la que 
nos hablará de su 
experiencia como 
instructor de educación en entornos digitales como 
consecuencia de la pandemia de COVID-19, sus retos y 
oportunidades.  Finalmente, Arturo Sánchez se 
explayará en los diversos proyectos que el capítulo 
venezolano de Creative Commons ha llevado y lleva 
adelante en pro de la educación y el acceso al 
conocimiento.  

Las inscripciones siguen abiertas  y es un evento gratuito 
¡Sean todos bienvenidos! 

Marco VillarMarco VillarMarco Villar   
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¿Una Wiki en Wayúunaiki? 
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¿Cómo así? 
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Sí, tal como se lee, desde 17 agosto del 2008, poco a 

poco y discretamente, los compañeros de Wikimedia 

Venezuela junto con otros voluntarios “wayúuparlantes” 

editores del portal han abrazado e impulsado el  

proyecto de hacer toda una Wiki en el idioma de la 

comunidad wayúu. 

 
El proyecto, identificado con el código ISO2-guc, lleva 
hasta ahora alrededor de 620 artículos, siendo uno de los 
más pujantes en el entorno Wiki en cuanto a creaciones 
de páginas totalmente escritas en lenguas indígenas.  
 

Otra fecha clave de la iniciativa fue el 3 de octubre de 
2012 cuando ésta tomó el nombre de Wikipeetia, que 
vendría siendo la derivación fonética y escritural de 
“Wikipedia”.  
 
El Wayuunaiki o wayúu, 
pertenece, a la familia 
lingüística Arawak. Es hablado 
por cerca de 400 mil personas en 
Colombia y Venezuela. 
 
  

¿Una Wiki en Wayuunaiki? 

Logo de la Wikipeetia, tomado Logo de la Wikipeetia, tomado Logo de la Wikipeetia, tomado 
de la de la de la Página PrincipalPágina PrincipalPágina Principal   
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No podíamos dejar de hablarles de uno de nuestros 
proyectos en marcha más distinguidos: el montaje de 
“Un escáner abierto” (AOP, por sus siglas en inglés). 
Pero, espera ¿Cómo se come ésto? 

 

Pues bien, la idea base es 
diseñar y ensamblar un 
escáner de bajo costo que 
permita digitalizar, 
idealmente, toda clase de 
textos y documentos, con el 
uso de software y hardware 
libre. Condiciones 
indispensables para que sea 

barato y replicable, y por ende usable por cualquier 
persona o institución cuyo acervo archivístico, histórico, 
literario e informativo sea parte fundamental de la 
misma y considere que valga la pena digitalizar.  

 

Si bien el armado de este tipo de escáneres no es algo 
nuevo, nuestro proyecto busca romper con la 

aparentemente inseparable unión entre el hardware 
(incluyendo cámaras o determinado dispositivo óptico 
de captura de imágenes) y el software de procesamiento; 
para así consolidar un diseño que usa técnicas 
computacionales de aprendizaje automático, visión 
artificial y reconocimiento óptico de caracteres. Todo 
ello permitiría versatilidad de articulación, mejora o 
modificación continua por sus usuarios según sus 
propósitos y necesidades, recayendo el peso del trabajo 
de postproducción en dicho software gracias al empleo 
de las técnicas antes mencionadas.  

 

Ello también permitirá que los operadores (usuarios del 
hardware) y los editores (usuarios del software), puedan 
estar en cualquier parte del mundo llevando a cabo 
determinado plan de escaneo incluso con una cámara 
genérica y el uso de una plataforma en línea de Software 
como Servicio (o 
SaaS, por sus siglas 
en inglés). 

¿Un escáner “abierto”? ¿Cómo así? 
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Para ampliar la información, 
visite nuestro post en el 

Medium de Creative Commons 

Logo AOP, Estefanía SánchezLogo AOP, Estefanía SánchezLogo AOP, Estefanía Sánchez   

Sabemos que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Fundación Wikimedia se han juntado tanto 
para lograr diseminar información certera acerca de la 
pandemia de la COVID-19 como en vigilar la 
desinformación sobre la misma. 
 
En un esfuerzo similar, Creative Commons Venezuela 
junto a miembros de la OMS está diseñando y 
ejecutando un plan que permita seleccionar, revisar y 
mejorar (e incluso crear nuevos) artículos de la 
Wikipedia en el ámbito temático de la nutrición humana 
tanto en inglés como en español a través de un 
Editathon. 
 
Tal actividad se hará para la segunda mitad del mes de 
octubre con la ejecución editorial de los wikipedistas y la 
orientación de expertos y estudiantes de posgrado en el 
área de la salud. 

Al ser un proyecto piloto, tanto editores como expertos 
serán invitados. La intención es que futuros "editatones" 
puedan tener una llamada más amplia, en caso de ser 
exitoso. Sin embargo, además de la relevancia que tiene 
para nosotros comunicar esta tarea a la comunidad, 
también esperamos dar parte de los resultados logrados 
en esta alentadora labor en próximos boletines. 
 
En fin, en el fondo de la iniciativa está algo que nos ha 
de acompañar 
continuamente… hacer de 
Wikipedia una 
enciclopedia segura y 
confiable.  

Editathon OMS + Creative Commons Venezuela 

Logo tentativo del Editathon Logo tentativo del Editathon Logo tentativo del Editathon    
Estefanía SánchezEstefanía SánchezEstefanía Sánchez   

https://medium.com/creative-commons-we-like-to-share/an-open-scanner-una-propuesta-del-cap%C3%ADtulo-cretive-commons-en-venezuela-5d64cdcf446
https://medium.com/creative-commons-we-like-to-share/an-open-scanner-una-propuesta-del-cap%C3%ADtulo-cretive-commons-en-venezuela-5d64cdcf446
https://www.who.int/es/news/item/22-10-2020-the-world-health-organization-and-wikimedia-foundation-expand-access-to-trusted-information-about-covid-19-on-wikipedia
https://www.who.int/es/news/item/22-10-2020-the-world-health-organization-and-wikimedia-foundation-expand-access-to-trusted-information-about-covid-19-on-wikipedia
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Creative Commons Venezuela 

creative-commons-venezuela 

ccommonsve@gmail.com 

https://ve.creativecommons.net 

https://www.facebook.com/ccommons.ve/
https://twitter.com/ccommons_ve
https://www.instagram.com/ccommons_ve/
https://www.youtube.com/channel/UClwtrNlCK_A2dom2m7Vu4LA
https://www.linkedin.com/in/creative-commons-venezuela/
https://ve.creativecommons.net

