Iniciativas Bicentenario Uruguay
1 • Contenidos libres
A partir del primero de agosto se comenzarán a liberarse fotografías que se registraron por
el equipo de fotógrafos de Bicentenario Uruguay durante el período 2011-2013 en el marco
de las celebraciones por nuestros 200 años. A partir de esta acción estas imágenes serán
de acceso público operando bajo licencia Creative Commons*.
Se trata de la primera etapa de un proyecto de liberación de contenidos que tiene como
objetivo dar difusión y libre acceso a materiales de calidad producidos en el ámbito público,
para que la ciudadanía pueda disponer de ellos como otra forma de difusión de nuestra
cultura.
Este procedimiento se traduce en una eficiente gestión del gasto público ya que garantiza la
vigencia y aprovechamiento de los materiales generados durante los festejos de
Bicentenario y potencia su circulación/alcance a nivel global tanto de las obras como de sus
autores.
En los próximos meses se liberarán otros contenidos de interés público tales como textos,
audiovisuales y otras publicaciones en un trabajo conjunto realizado con la asesoría de
abogados de Creative Commons Uruguay y editores de Wikimedia Uruguay.
*. La licencia seleccionada es Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0 Unported. Ésta garantiza los
derechos morales del autor, permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra con las condiciones de
reconocer a su autor y compartirla bajo la misma licencia si se genera una obra derivada. Es la licencia utilizada
como estándar en los contenidos de Wikipedia, página que será la vía de liberación inicial de estas imágenes.
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2 • Concurso “Wiki Loves Monuments” Uruguay
El concurso más grande de fotografía del mundo sobre monumentos del patrimonio cultural
llega a Uruguay en 2013.
Wiki Loves Monuments es un concurso de fotografía en la cual se invita a la ciudadanía a
registrar las mejores fotos de monumentos ubicados en el espacio público y subirlas a
Wikimedia Commons con una licencia libre. Este concurso se realiza de forma global luego
de exitosas versiones en Europa durante 2010 y 2011. En 2012 participaron 35 países que
recibieron en total más de 168.000 fotos de más de 5.000 participantes.
El evento tiene como objetivo dar a conocer el patrimonio cultural uruguayo, acercar a la
ciudadanía nacional y extranjera a éste y aproximarlos a la filosofía de la cultura y el
conocimiento libre a través del uso de Wikimedia Commons. Para ello, los participantes
subirán imágenes con licencias libres Creative Commons que permiten el libre uso y
redistribución de dichas obras.
¿Cómo participar del concurso desde cualquier parte del territorio nacional?
Para participar del concurso se deberán seguir los siguientes pasos:
1. El concurso se realizará entre el 1º y 30 de setiembre del 2013, se participa enviando las
fotos a una web especialmente creada para el evento.
2. Bicentenario Uruguay junto a Wikipedia UY establecen un listado de monumentos a
fotografiar.
3. Cada participante puede participar únicamente con fotografía de su autoría y debe
autorizar a que su material sea registrado bajo la licencia Creative Commons.
4. El jurado estará compuesto por miembros de Wikipedia UY, Bicentenario Uruguay y
fotógrafos de destacada trayectoria en el ámbito público y privado.
Para evaluar el material, el jurado tendrá en cuenta:
• Calidad artística y fotográfica.
• Capacidad de reflejar el patrimonio nacional.
• Que aporte elementos de interés ilustrativo para Wikipedia y proyectos derivados.
Luego de dar a conocer a los ganadores de las categorías a nivel nacional, las mejores fotos
pasan a competir en categorías internacionales.

