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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la Plataforma digital Wikiplay de la
Fundación SOS Infantil, destinada a difundir de manera participativa, informativa y gratuita
la oferta de actividades recreativas, artísticas y culturales para niños hasta los 12 años.
Reconocer su labor y su aporte en la promoción de los derechos de la infancia.

Hernán Lombardi
Diputado Nacional



FUNDAMENTOS

Señora Presidente:

El presente proyecto de Resolución tiene por finalidad declarar de interés de esta
Honorable, la plataforma virtual Wikiplay, por su aporte a la difusión de actividades
recreativas, destinada a los niños y sus familias, poniendo el foco en el derecho a la
educación, el juego, la recreación y la participación en la vida artística y cultural.

La Fundación SOS Infantil, es una asociación civil sin fines de lucro con más de
30 años de trayectoria, dedicada a promover la protección de los derechos de niños, niñas y
adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad social. Haciendo hincapié en la defensa
del derecho al juego y a la recreación a partir de actividades, talleres artísticos y culturales
en el barrio de La Boca y la zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa surge como respuesta a la escasa información existente, sobre
actividades recreativas o culturales, así como paseos u otras acciones para llevar a cabo en
días y horarios extra-escolares. Hecho que se evidencia, a partir del contacto frecuente de la
fundación con niños/as y sus familias. Es así, que con el apoyo del Programa de Mecenazgo
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el contexto de las políticas culturales de
promover y facilitar el acceso al arte y la cultura para toda la comunidad, la Fundación SOS
Infantil desarrolla la Plataforma digital wikiplay, a través de la cual, se busca difundir la
oferta de actividades recreativas, artísticas y culturales para niños hasta los 12 años.

El objetivo fundamental es que niños y niñas, que han visto postergado su
derecho humano a la recreación y a participar activamente de la vida cultural de la ciudad o
región por falta de información o por dificultades a su acceso, puedan acceder a los bienes
y servicios culturales disponibles con una plataforma gratuita y de manejo sencillo.
Partiendo de la idea de que, el juego es la clave para el desarrollo cognitivo, social y
emocional, estimula el crecimiento y el desarrollo integral de las personas. Paseos y visitas
culturales, junto a talleres de arte y deportes, se encuentran entre las actividades más
demandadas y valoradas por los chicos/as y sus familias. En este sentido, que los niños
puedan participar de las manifestaciones culturales y artísticas de su comunidad, se inscribe
en el Derecho de la Infancia a jugar. Y a su vez, forma parte del lema de la fundación jugar
te transforma.

El título “WikiPlay un sitio para salir, muchos para disfrutar” hace referencia al
propósito de estimular la participación de los niños, niñas y adolescentes en las
manifestaciones culturales y artísticas de su comunidad.

Para el desarrollo del proyecto, que comenzó en 2019, la institución conformó un
equipo de trabajo a cargo de las licenciadas Paula Atlante y Antonella Laiupa. Se hizo una
investigación sobre herramientas similares disponibles en el mercado de la información en
general y, en particular, para público infantil o familiar, a la vez que se indagó en formas
presentación, búsqueda y diseño. Innovadora, creativa, ágil y, lo más importante, inédita,
Wikiplay pone el foco en el derecho a participar de la vida cultural y artística, a la
educación, al juego y la recreación, en relación con el despliegue de las tecnologías de la
comunicación y la información (TICs).



Las TICs permiten desarrollar nuevas y novedosas formas de interacción entre
las personas y la información, que tienden a facilitar la vida cotidiana. De este modo, una
plataforma que comprenda la oferta de espectáculos de cine o teatros, los shows musicales,
parques o recorridos al aire libre, ferias artesanales, museos o galerías de arte, talleres o
cualquier otra actividad para público infantil, es una herramienta de gran utilidad y cercanía
para las familias.

Con el fin de promover derechos, la fundación tiene una historia de trabajo
participativo y de conformación de redes. En este caso, con otras publicaciones dirigidas a
las mismas audiencias (literatura, clubes deportivos, espectáculos, etc), hace que Wikiplay
surja como una oportunidad de trabajo en red entre quienes desarrollan o producen
actividades artísticas o culturales destinada a niños con sus audiencias en forma simple y
gratuita.

Las restricciones por la pandemia del Covid-19 han creado una nueva especie de
actividad, destinada a público infantil mediante el uso de tecnología desde el propio hogar.
Por tal motivo, se incluyó entre los filtros la modalidad virtual y también en la categoría
Streaming, de modo tal de incluir la mayor cantidad de opciones.

Por lo expuesto hasta aquí, por la labor que realiza la fundación en la protección
de los derechos de niños, niñas y adolescentes y por crear esta herramienta fácil y ágil que
conecta, solicito a mis pares que me acompañen en el presente Proyecto de Resolución.

Hernán Lombardi
Diputado Nacional


