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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación 

RESUELVE: 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación el proyecto 

educativo y didáctico en formato lúdico "Expedición Humedales", creado por el estudio Tëkun, 

por su contribución a la protección ambiental, la educación, el conocimiento y la preservación 

de la flora y fauna de los humedales en Argentina. 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 
  

"Expedición Humedales" es un juego orientado a la educación ambiental que comenzó 

a gestarse hace dos (2) años. Fruto de la pasión por el río y las islas, desde el estudio Tëkun, 

llevaron a cabo el diseño y realización de un juego que permita conocer la riqueza de nuestros 

bienes naturales. Permite jugar de tres (3) formas distintas, todas con un denominador común: 

familiarizarse con las y los habitantes de los ríos y las islas compartiendo un momento divertido 

en familia o con amigos y amigas. 
 

Además de ser divertido, posee un alto valor educativo porque busca fomentar el 

conocimiento de la flora y fauna de los humedales, poniendo el énfasis en las especies 

amenazadas y en peligro de extinción. No se cuida ni se valora lo que no se conoce. Por eso 

consideramos que "Expedición Humedales" es una herramienta valiosa para que, conociendo 

la naturaleza que nos rodea, aprendamos a cuidarla. 
 

El juego está compuesto por un mazo de setenta y dos (72) cartas [cuarenta y ocho (48) 

cartas de flora y fauna de los humedales argentinos y veinticuatro (24) cartas de Parques 

Nacionales y Reservas Naturales], un (1) reglamento [en el que se explican las tres (3) 

modalidades de juego que se adaptan a las distintas edades desde los ocho (8) años] y un (1) 

libro de temática (donde se explica el valor educativo del juego, junto a una breve reseña de 

especies de peces, aves, plantas, animales terrestres y anfibios).  
 

"Expedición Humedales" sirve para enseñar y aprender, aunque no es solo un recurso 

didáctico: es un juego que vale por sí mismo, por su capacidad de divertir y desafiar. Es por 

eso que resulta valioso para todos los ámbitos y no solo para los espacios de educación formal. 

Si bien está pensado para ser jugado por niños, niñas y adolescentes, divierte y desafía a grandes 

y chicos por igual. De esta manera también se constituye un recurso para jugar en familia sin 

que los adultos tengan que resignar su diversión en pos de entretener a los chicos. 

Por los motivos expuestos, solicito a mis colegas de esta Honorable Cámara de 

Diputados/as de la Nación que nos acompañen con su firma en el presente proyecto de 

resolución. 
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Diputados/as firmantes del proyecto: 

 Diputado Nacional Fernández, Eduardo Gabriel 

 Diputada Nacional Macha, Mónica 

 Diputada Nacional Martínez, María Rosa 

 Diputada Nacional Obeid, Alejandra del Huerto 

 Diputada Nacional Osuna, Blanca Inés 

 Diputada Nacional Stolbizer, Margarita 

 Diputado Nacional Toniolli, Eduardo 


