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“¡Tapori: los amigos de aquellos que no tienen amigos!”

Guía para el animador(a) Tapori

¿Qué es Tapori?                                                                                                    

Tapori es una corriente mundial de amistad que une a niños y niñas de todos los medios
sociales.  Tapori  fue  creado  por  Joseph  Wresinski,  fundador  de  Movimiento  ATD  Cuarto
Mundo.

Los niños y niñas de todas partes, sueñan con un mundo donde la pobreza no exista, donde
todos puedan vivir en paz y amistad. Ellos no quieren esperar hasta ser adultos para hacer
algo al respecto. Tapori respalda este sueño y los  apoya en su deseo de rechazar la pobreza
y la exclusión.

Hoy en día, más de 10 000 niños entre 8 y 13 años de diferentes países y continentes, se
comunican a través de la carta Tapori. Con el apoyo de adultos que se comprometen junto a
los niños para concretizar sus proyectos y también para que sus mensajes sean reunidos y
presentados públicamente y/o a las autoridades de sus respectivos países.
Cada dos meses, la Carta de Tapori les da noticias de otros chicos y chicas quienes han
encontrado maneras de incluir a los demás.

El Movimiento Tapori es multicultural y abierto a todos. No está y no puede ser afiliado a
ningún movimiento político o religioso. Tapori no tiene una estructura organizada; no puede
tener  un  estatus  institucional  legal.  No  es  benefactor,  tampoco  puede  financiar  otros
proyectos. Tapori es una manera de promover inclusión entre los niños y niñas y reconocer
sus ideas sobre cómo construir un mundo más justo.
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¿Cuál es el rol del secretariado Tapori?

El secretariado hispano de Tapori se encuentra en La Paz-Bolivia. La misma es dirigida por
miembros del Movimiento ATD Cuarto Mundo. Este secretariado escribe y publica la  Carta
Tapori, que se basa en los mensajes que los niños y niñas nos envían. El sitio web de Tapori
(www.tapori.org) es actualizado regularmente y les da a los niños y niñas la oportunidad de
conocerse entre ellos.

La secretaría  recibe  mensajes  de niños y  niñas que responden a la  Carta  Tapori,  a  los
mensajes de otros niños,  o  de quienes nos explican acerca de sus vidas.  La secretaría
garantiza una respuesta a cada niño y niña a través de respuestas individuales o grupales,
permitiéndoles descubrir las ideas y opiniones de niños de otros medios sociales.

La secretaría está a menudo en contacto con adultos quienes dirigen grupos Tapori y sugiere
herramientas, actividades o documentos de entrenamiento para ellos.

¿  Quién puede crear un grupo Tapori?

Un adolescente, un padre o madre, un maestro. Cualquier persona que quiera crear un grupo
Tapori para ayudar a respaldar el deseo de los niños y niñas de decir no a la pobreza y de
encontrar paz y amistad. Esta persona ayuda a los niños a reunirse para pensar y hablar
acerca  de  las  injusticias  y  hacer  algo  contra  ellas.  Es  un  compromiso  voluntario,  los
animadores Tapori no reciben un salario. El animador(a) no educa a los niños y niñas, pero
los escucha y apoya sus propias acciones en la lucha contra la exclusión. 
Cada niño debe ser considerado y respetado en su identidad, en su historia personal y en su
cultura.

La participación de un niño o niña en un grupo Tapori debe siempre ser autorizada por sus
padres o la persona responsable a cargo del niño o niña (en algunos casos un trabajador
social).

El grupo puede trabajar con unos pocos niños y niñas o con muchos. Para el animador(a) es
bueno empezar lentamente, con un grupo pequeño antes de invitar muchos niños y niñas o
ganar un reconocimiento público.

Las reuniones de Tapori pueden llevarse a cabo en casas de familias, salones de clase, una
habitación ofrecida por una asociación local, un grupo religioso, o inclusive al aire libre, en
una acera. No es necesario rentar una habitación o comprar material de oficina porque la
parte  más importante  de Tapori  es  tener  reuniones donde los  niños y  niñas preparen y
participen de eventos entre ellos mismos.

La frecuencia de las reuniones debe ser como les sea más conveniente a los niños, niñas y
adultos, y puede ser cambiada si las necesidades del grupo cambian. Las reuniones podrían
ser llevadas a cabo con mayor frecuencia durante las vacaciones o justo antes de algún
evento especial, o menos frecuentes cuando los niños y niñas tengan sus exámenes finales,
o durante los momentos en que los padres necesiten tener a sus hijos en casa. Para juzgar
esto, el animador deberá saber lo suficiente sobre la vida de los niños y niñas y así poder ser
capaz de adaptar las reuniones a las necesidades de ellos.
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¿Cuál es el estatus de un grupo Tapori?

Un grupo  Tapori  no  representa  a  todo  Tapori  en  generalm y  no puede  hablar  por  o  en
representación de Tapori. Tampoco puede pedir donaciones en nombre de Tapori. Para evitar
confusión, la mayoría de los grupos escoge su propio nombre, por ejemplo: “Grupo Tapori los
Corazones Valientes”, “Amistad y Paz”, “Los chicos estrellas”, etc., y decir que ellos están
afiliados con Tapori.

Las actividades de Tapori pueden ser usadas por otras organizaciones o grupos, quienes se
comuniquen regularmente con Tapori,  pero manteniendo su propia identidad aparte,  tales
como centros comunitarios, bibliotecas, grupos de la iglesia.

¿Cuál es el rol de un animador Tapori?

“Quiero que entiendas que lo que te estoy pidiendo es my serio. 
Tú  no puedes ayudar gente pobre un día y abandonarlos al día 
siguiente.  Necesitas perseverar e invertir tiempo. Necesitamos 
saber que podemos contar contigo.” (Joseph Wresinski)

Rol para con los  niños y niñas:

El animador tiene la responsabilidad de fomentar las ideas de los niños y niñas sobre cómo
ayudar y aprender de los demás.

El animador(a) ayuda a los niños y niñas a estar en contacto con otros a través de frecuente
correspondencia con el secretariado de Tapori hispano en la ciudad de la Paz-Bolivia o el
secretariado internacional  de Ginebra.  Él  animador ayuda también a los niños y niñas a
pensar juntos acerca de un tema planteado en la Carta Tapori o en otras publicaciones de
Tapori  (mini-libros,  sitio  web,  etc.).  El  animador(a)  debe  anotar  lo  que  se  diga  en  las
reuniones o escoger uno de los niños o niñas mayores para que sea secretario o secretaria.

La mayor preocupación deberá ser que cada niño y niña pueda expresarse por sí mismo,
especialmente aquellos que no pueden leer o escribir o quienes no hablen español. 
El animador(a) debe prestar particular atención a los niños y niñas que estén pasando por
tiempos más difíciles. Todos juntos pueden tomar parte y aportar ideas para ayudar.  

Rol para con el secretariado de Tapori:

El  animador(a)  también deberá  comunicarse regularmente con el  secretariado hispano o
internacional para dejarles saber cómo le va al  grupo y compartir  preguntas e ideas que
hayan surgido. 
Este proceso ayuda al animador(a) entender mejor a los niños y niñas. A los niños y niñas les
ayuda a aprender acerca de Tapori. Y a los secretariados les ayuda a conocerles mejor y a
comunicarse mejor con ellos.



Esto, en retrospectiva, ayuda al animador(a) y al secretariado a trabajar juntos para entender
mejor los sueños de los niños y niñas y darles el soporte que ellos necesitan sin imponerles
nuestras ideas de adultos.

H  erramientas que pueden ser usadas en un grupo Tapori.                             

La  Carta  Tapori ofrece  una  página  de  actividades  (pensando  acerca  de  un  tema  en
específico, basado en una historia o mensaje, una actividad artística, o ideas para juegos de
cooperación).

Los mini-libros de Tapori cuentan historias reales de niños que viven en la pobreza. Ellos
no siempre tienen vidas fáciles pero comparten los mismos sueños que los demás niños y
niñas alrededor del mundo.

El Movimiento ATD Cuarto Mundo ha publicado un número de libros infantiles que pueden
ser usados:  Joseph, (acerca de la niñez del fundador de Tapori),  Mi corazón está en esta
piedra, y otros.

Por supuesto, actividades desarrolladlas por otros grupos pueden a la vez ser integradas en
los grupos Tapori.

Para el 17 de Octubre, Día Mundial de Rechazo a la Miseria.  Tapori lanza una campaña
basada  en una  historia  que  permite  a  los  niños y  niñas unirse  a  aquellos  que viven  la
exclusión, y propone a los mismos enviar un objeto o una idea, como signo de solidaridad y
rechazo a tal exclusión. 
Esta idea u objeto hace parte de otras que son enviadas por otros niños del mundo. 
Como por ejemplo: La campaña de la trenza de la amistad (2002), la campaña de las gotas
de agua (2004), la campaña de juegos de cooperación (2005), la campaña de las siluetas
tamaño real (2006-2007). En el 2009, invitamos a los niños crear vehículos. 

Para saber más, por favor visite nuestro sitio web: www.tapori.org
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