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Biblioteca de la CEPAL organizó
“editatón” con arquitectos para
crear artículo en Wikipedia
sobre el edi�cio sede de la
institución
La iniciativa, que contó con el apoyo de Wikimedia Chile, se realizó en el
marco de las celebraciones del Día del Patrimonio Cultural de Chile.

31 DE MAYO DE 2019 | NOTICIA

Un grupo de 14 expertos, entre ellos connotados arquitectos chilenos y funcionarios de la

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), participaron este vienes 31

de mayo en una “editatón” organizada por la Biblioteca Hernán Santa Cruz del organismo

regional de las Naciones Unidas, en colaboración con Wikimedia Chile, con el objetivo de

La actividad tuvo lugar en la Biblioteca Hernán Santa Cruz ubicada en el edi�cio de la CEPAL en Santiago, Chile.
Foto: CEPAL.

https://www.cepal.org/es/biblioteca
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desarrollar y publicar en Wikipedia un artículo sobre el edi�cio de esta Comisión en

Santiago, Chile.

La construcción, ubicada en la comuna de Vitacura e inaugurada en 1966, es considerada

un hito de la arquitectura moderna latinoamericana y uno de los principales referentes de

este movimiento a nivel mundial. Fue diseñada por el arquitecto Emilio Duhart con la

colaboración de Christian de Groote, Roberto Goycoolea y Oscar Santelices, quienes se

inspiraron en el estilo del famoso realizador urbano francés Le Corbusier.

La “editatón” o maratón de creación de contenidos sobre el edi�cio de la CEPAL en

Wikipedia (en español) se realiza en el marco de las celebraciones del Día del Patrimonio

Cultural de Chile (que tiene lugar el último domingo del mes de mayo de cada año). Con el

artículo se busca aportar mayor conocimiento sobre el edi�cio de la Comisión, su proyecto

arquitectónico, diseño, inauguración y reformas, entre otros temas relacionados.

“Nuestro mandato es entregar información de calidad todos los días y esta es una

oportunidad para trabajar en un símbolo de nuestra identidad”, como es la sede central de la

institución ubicada en Chile, explicó Wouter Schallier, Jefe de la Biblioteca de la CEPAL,

quien agregó que la iniciativa promueve el acceso a la información “como medio para

empoderar a las personas”, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la

Agenda 2030.

Durante la jornada, Eduardo Lyon, Jefe de la Sección de Servicios Generales de la División de

Administración de la CEPAL, y Andrés Venegas, funcionario de la misma División,

expusieron sobre las distintas reformas y mantenciones que se han llevado a cabo en los

últimos años –y las que se proyectan- con el �n de extender la vida útil del edi�cio y crear un

ambiente de trabajo limpio y e�ciente energéticamente.

El artículo resultante será publicado en Wikipedia y se espera que sea un valioso aporte de

información y conocimiento para los interesados en la arquitectura y el patrimonio

moderno.

LE PODRÍA INTERESAR

COMUNICADO DE PRENSA

CEPAL actualiza su Repositorio Digital y renueva su difusión electrónica

https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_de_la_Cepal
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-actualiza-su-repositorio-digital-renueva-su-difusion-electronica
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NOTICIAS

CEPAL rinde homenaje a José Besa García, ex Jefe de la Biblioteca institucional
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