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¿QUÉ ES TAPORI?
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www.tapori.org

Tapori es una corriente mundial de amistad entre
niños y niñas que rechazan la existencia de la pobreza
y la exclusión, y buscan hacer amigos para que nadie
se quede solo a causa de la miseria. A través de la
Carta Tapori, niños y niñas comparten sobre sus vidas,
sus sueños y lo que hacen para que el mundo sea
mejor para todos. Tapori forma parte del Movimiento
ATD Cuarto Mundo, fundado por Joseph Wresinski.
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CON EL CORAZÓN
HAREMOS UN

MUNDO
SOSTENIBLE
Queridos niños y niñas:
¡Feliz Año 2016 y bienvenidos de nuevo a Tapori, nuestra corriente de amistad mundial para que el
mundo sea mejor para todos! ¿Han notado algo diferente? ¡Claro que sí! Con el año nuevo, hemos
renovado también nuestra Carta Tapori y tenemos muchas ideas para compartir a lo largo del 2016.
Esperamos que les gusten y les invitamos a compartirlas en su escuela y con sus amigos y familia.
Además, este año lanzamos la campaña CON EL CORAZÓN HAREMOS UN MUNDO SOSTENIBLE.
Ahora vas a poder descubrirla, ¡ánimo!

Con el corazón HAREMOS
UN MUNDO sostenible
¿Qué te parece el lema de nuestra
campaña? ¿te dan ganas de
participar?
Los últimos años, muchas personas han
estado pensando sobre los problemas que
tenemos en el mundo: la pobreza, la falta
de agua en algunos lugares del planeta,
la contaminación, las personas que tienen
trabajos muy duros y no reciben suficiente
dinero, las guerras, los niños y niñas que
no pueden aprender en la escuela, la
discriminación... Son muchos problemas
¿verdad?, ¿cómo podemos superarlos?
Si te das cuenta, todos los seres vivos tenemos
super-talentos: las aves tienen alas para volar,
las plantas absorben el gas que no podemos
respirar y lo convierten en aire puro, los perros
huelen cosas que otros no pueden oler...

¿Qué significa
Objetivos? Un
objetivo es algo
que queremos
lograr.

¿y nosotros? ¿cuáles son nuestros supertalentos? Los seres humanos somos los
más creativos del planeta. Además de otras
muchas cosas, ¡estamos llenos de ideas!
Gracias a este super-talento, ya hemos
solucionado miles de problemas ¡y podemos
volver a hacerlo!
Existe una organización que representa
a 193 países. Se llama la Organización de
las Naciones Unidas y su objetivo es que
trabajemos juntos por un mundo mejor.
Personas en todos estos países se han
reunido para pensar soluciones. Después
de mucho trabajar han anunciado un GRAN
PLAN: los Objetivos del Desarrollo
Sostenible que debemos cumplir antes del
2030. Se trata de 17 objetivos para que el
mundo sea más justo y para proteger el
planeta contra el cambio climático.

¿y qué significa Desarrollo
Sostenible? Significa que
el mundo siga avanzando
bien para todos, que todo
el mundo pueda vivir con lo
necesario y que los recursos
naturales no se acaben (el
agua, los bosques,
el aire limpio...)

Los 17 objetivos juntos hacen un gran plan, un
plan que va a tener éxito si contamos con las
ideas del corazón de todos, porque solamente

CON EL CORAZÓN
HAREMOS UN MUNDO
SOSTENIBLE.

Los niños y niñas Tapori siempre
tienen grandes ideas para que
haya más amistad, más justicia, más
compartir y más paz en el mundo.
A lo largo de todo el año, vamos
a juntar todas nuestras ideas para
que se cumplan los Objetivos del
Desarrollo Sostenible

¿Empezamos?

Actividad
Aquí puedes encontrar
los 17 objetivos y en la
Hoja de Actividad
la primera propuesta
de acción Tapori 2016,

¡ánimo!

Hoja de Actividad
Lee los Objetivos de Desarrollo Sostenible y piensa cuál es el más importante para ti.
Después, escribe un mensaje a Tapori explicando qué es lo que tu sueñas hacer para cumplir
este objetivo y anímate a fabricar tu atrapa sueños para un mundo sostenible.

1_Yo creo que el objetivo más importante es:

2_Para mí, este objetivo es muy importante porque:

3_Para lograr este objetivo, yo sueño:

Escribe tus datos y envía tu Hoja de Actividad a Tapori
M I N OM B R E :
APELLIDOS:
M I D I R E C C IÓ N :
C I U DA D :
TENGO:

PA Í S :
AÑOS.
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FABRICA TU ATRAPA SUEÑOS PARA UN MUNDO SOSTENIBLE
Lee las instrucciones en la parte de atrás de la hoja

OBJETIVOS
PARA
RECORTAR

Instrucciones para fabricar tu
atrapa sueños para un
mundo sostenible

1

Reúne el material
_Hoja de Objetivos
para recortar.
_Pegamento.
_Tijeras.
_Cartón o cartulina.
_Hilos de colores.
_Hojas de árboles, cuentas, plumas, papeles de
colores o cualquier cosa que te guste para colgar.

2
3
4
5
6

Recorta todos los círculos de la hoja de
objetivos. En el círculo más grande, recorta
también la parte interior (para que quede
hueco).
Pega cada uno de los círculos en un cartón
o cartulina para que sean un poco más
pesados.
Haz un pequeño agujero en la parte de
arriba de cada uno de los círculos pequeños
(para lograr que pasen los hilos o cintas de
colores)
Utiliza el hilo de algodón para
hacer una red en el hueco del
círculo más grande.
Utiliza los hilos de algodón o las cintas de
colores para colgar los círculos pequeños de
tu atrapa sueños y añade también cualquier
otra cosas que hayas elegido para colgar.

¡Lo lograste,
enhorabuena!

Buzón Tapori

Los grupos Tapori de las escuelas Páter
Noster y Fernando el Católico celebraron
un encuentro virtual a través de skype.
Juntos, dialogaron sobre sus realidades
familiares y las de los dos países, y
renovaron su deseo de construir la
corriente mundial de amistad Tapori.
¡Enhorabuena, amigos!
ESCUELA PÁTER NOSTER(LA
PA Z , B O L I V I A ) Y F E R N A N D O E L
C AT Ó L I C O ( Z A R A G O Z A , E S PA Ñ A )

¡Mil gracias a los niños
y niñas de la escuela Carlos
Medina Celli (La Paz,
Bolivia) por estos murales
hechos de tapas recicladas
de botellas!

En octubre, tuvo lugar en la escuela
Villa Warnes A (Santa Cruz, Bolivia)
un encuentro local Tapori. Niños y
niñas crearon un maravilloso mural
sobre la campaña 2015 “Crear un
mundo con un sitio para todos y
todas”. ¡Gracias a todos por un día de
mucha alegría!
N I Ñ O S / A S D E S A N TA C R U Z ,
BOLIVIA

ESCUELA CARLOS MEDINA
C E L L I ( L A PA Z , B O L I V I A )

“Crear un mundo con un sitio
para todos y todas”
C A M PA Ñ A TA P O R I 2 0 1 5

L A A M I S TA D
Emili, Michelle, María del Jesús, Samuel, Hailin, Daniel, Carmen, Antonio, Mari Cruz, David, Jonathon y Christopher
han enviado preciosos dibujos y mensajes sobre la importancia de la amistad, ¡muchas gracias y bienvenidos a Tapori!.“
C OL ONI A M E S A D E L O S H O RN O S ( MÉX I CO D . F. )

“¿Por qué es importante
tener amigos? Porque no
podrás jugar y estarás triste “
Hailin -México

“Yo construyo un sitio en
el mundo para todos.”
Emili - México

“Hay una niña que se llama
Vanessa. No tiene amigos porque
tiene faltas de aprendizaje. Yo
juego con ella en el recreo para
que no esté sóla”
Michelle, 8 años-México

“Si no tienes amigos se
siente feo. Y cuando tienes
amigos se siente bien”
Samuel, 8 añosMéxico

