
«Queremos que todos los niños y las niñas tengan las mismas oportunidades»
Joseph Wresinski
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Tapori es una
palabra del idioma de la India. 

Una vez Joseph Wresinski viajó a la
India, ahí encontró niños muy pobres a
quienes llamaban « Tapoori ». Vivían
en las estaciones del tren y se
sostenían los unos a los otros, 
compartiendo lo que encontraban. 
Después de su viaje, Joseph  escribió a
otros niños:  

“Ustedes son como los  Tapoori,
quienes a partir de nada, buscan
construir un mundo de amistad
donde no haya más miseria”. 

En el mundo entero, los niños y niñas
sueñan con una tierra donde la miseria
ya no exista más, donde todos puedan
vivir en paz y amistad compartida. No
quieren esperar a ser grandes para
hacerlo. El Movimiento Tapori se une a
ellos en sus sueños y los sostiene en
su voluntad de luchar contra la miseria
y la exclusión.

Tapori es un espacio
de encuentro alrededor del 

pensamiento y las iniciativas de
los niños y niñas.

Tapori los une y pone en valor
sus ideas y compromiso por un

mundo más justo.

Hablamos  de « Movimiento»
Tapori porque los niños y las
niñas de los grupos Tapori

provienen de 
diferentes países, de todas las
condiciones sociales y están en

relación unos con otros.

Tapori  fue iniciado por Joseph   
Wresinski, fundador del  
Movimiento ATD Cuarto Mundo.

Tapori es un Movimiento
pluri-cultural, multi-confesional, no

estructurado. No puede asumir
ninguna responsabilidad

legal ni institucional. Tampoco es
un financista de proyectos.

I- ¿Qué es Tapori ?



Un joven, un padre, un profesor, es decir, toda 
persona que quiera sostener a los niños y niñas en
su rechazo de la extrema pobreza, en su deseo de
paz, amistad y compromiso ciudadano, puede ser un 
animador Tapori.

Gracias al compromiso  de los animadores, los niños
y niñas pueden reunirse, y juntos reflexionar, testi-
moniar y reaccionar a las injusticias. 

-2-

II- El grupo Tapori

III- El animador Tapori

No hay un número preciso de niños para formar un grupo
Tapori. El grupo puede funcionar con dos, tres o cuatro
niños o niñas. Es mejor si el animador primero 
experimenta Tapori con un pequeño grupo antes de
querer reunirlos más ampliamente y hacerlo público.

La mayoria de grupos se dan un nombre especifico, como 
Shalom, Los corazones valientes, amistad y paz, Los
niños estrellas, etc...
No es necesario alquilar un local o adquirir material de 
oficina, porque se trata de encuentros en el barrio con
los niños y niñas, así como en los eventos preparados
con ellos.

Los encuentros pueden hacerse en casa de una familia, en una clase, en un local prestado por
otra asociación, una parroquia o incluso, al aire libre.

El ritmo de los encuentros son aquellos que convienen mejor a los niños y niñas, a los 
animadores  y al contexto de la dinámica del grupo. Puede ser más intenso durante las 
vacaciones escolares o la preparación al acercarse un evento, pero más espaciado en los
períodos de exámenes, u otros eventos propios de cada pais. 

Tapori puede ser integrado en las actividades de otras asociaciones o grupos que guardan su
identidad propia (centros sociales, casas de la cultura, bibliotecas, escuela, etc) pero que se 
comuncian regularmente con el Secretariado internacional. 
Por lo tanto, no es conveniente que el grupo Tapori se declare oficialmente como una 
asociación u ONG local. 

Un grupo Tapori no es el Movimiento Tapori. En ningún caso puede representarlo ni asumir su 
responsabilidad, ni puede pedir donaciones en su nombre. 



-3-

• Permitir a todos los niños y niñas expresarse, incluidos los que no saben leer ni escribir o no
hablan el idioma oficial del país.

• Asegurar que los niños tengan especial atención a los que tienen más dificultades.

• Permitir que cada  niño y niña encuentre su lugar en el grupo.

• Permitir a cada niño y niña  del grupo ser actor en su vida.

• Permitir a todos los niños y niñas ir al final de sus gestos de ayuda mutua, de compartir y de
reconciliación.

Ser un animadortapori, es:

• Comprometerse voluntariamente al lado de los niños y
niñas.
• Dejarse mover e interpelar por los niños y niñas.

• Aceptar de cambiar sus maneras de estar y de hacer.

• Estar a la escucha de los niños y niñas para 
sostenerlos en sus propios compromisos en la lucha
contra la exclusión.

• Considerar y respetar cada niño y niña en su 
identidad, su estatus de niño, su 
personalidad y su cultura. 

“Yo quiero que ustedes comprendan que esto que yo les pido es muy serio, no
podemos ayudar a los pobres un día y abandonarlos mañana. Habrá que tener 
perseverancia, dedicar de nuestro tiempo. Debemos poder contar con ustedes”.

Joseph Wresinski



La pertenencia de un niño o niña al grupo
debe contar con la aprobación de sus padres
o de la persona responsable (tutor/a).

Los niños Tapori tienen entre 6 y 13 años.
Son niños que rechazan la miseria y que 
desean la paz, la amistad y se 
comprometen con los demás. Se reúnen y
juntos, piensan, testifican y reaccionan a las
injusticias.
Los niños Tapori están en relación con otros
países y continentes a través de la Carta 
Tapori, que se publica cada dos meses y 
que comparte noticias de otros niños  del
mundo y que encuentran los medios para no
dejar a ningún niño solo, sin amigos. Esta
carta  propone a cada uno, actividades y 
reflexiones para compartir la amistad y la 
solidaridad con todos. 

El Secretariado InternacionalTapori está en Francia, en el
Centro Internacional de ATD Cuarto Mundo. Está asegurado
por miembros de este Movimiento.

El Secretariado recibe los correos de los  niños y 
animadores de todo el mundo que  reaccionan a las cartas
Tapori, a los testimonios de los otros  niños o que dan 
testimonio de su propia vida. 

Él asegura una respuesta a cada correo individual o  a cada
grupo, permitiendo un diálogo alimentado por las reflexiones
y las ideas de otros niños y niñas del mundo. 

Dibujo de un niño de Suiza

IV- Los niños y niñas Tapori

V- El Secretariado Internacional Tapori  

Grupo Tapori, Fátima, de la República D de Congo

Él  permite también los intercambios entre
los grupos Tapori. 

Él es el responsable del acompañamiento
de los animadores de los grupos Tapori.
Como resultado, él está en contacto regular
con ellos. 

Es en este secretariado que se reflexionan y
elaboran las herramientas Tapori, como la
Carta Tapori, los mini-libros, el sitio web de
Tapori, la campaña Tapori...

-4-



Ellos cuentan la vida de niños y niñas que viven en la 
probreza y muestran su valentía. 

Los protagonistas no tienen siempre una vida fácil, pero
comparten los mismos sueños que todos los niños y
niñas del mundo.

Nota:
Los intercambios y el compartir de experiencias entre grupos y
animadores de diferentes lugares constituyen una riqueza 
inmensa. 

Cada año, Tapori lanza une campaña para El Dia Mundial para la 
Erradicación de la Extrema Pobreza (el 17 de octubre). Basada en
una historia, que hace reflexionar sobre la realidad de la exclusión y 
propone a los niños y niñas enviar un objeto o una idea que simbolice
su rechazo a la exclusión, la cual se unirá a otras venidas de todo el
mundo .

En 2002, fueron las trenzas, 2004 las gotas de tela, 2003 los juegos 
cooperativos, 2005 las semillas, 2006-2007 las siluetas, 2008-2009 los
dazibaos del encuentro y los vehículos de la amistad, 2010-2011 "Lo que
necesito para aprender bien". El 2016/2017 marionetas e 
historias reales de amistad.
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VI- Las Herramientas Tapori 

Actualizado regularmente, este sitio es un espacio de 
intercambios para los niños y las niñas.

Ella es publicada regularmente para poner en lazo a todos los 
niños y las niñas Tapori del mundo.
Inspirada por lo que ellos escriben asi como también las 
personas comprometidas con ellos, ella comparte las noticias
de grupos Tapori y propone actividades (reflexiones sobre un
tema a partir de una historia o de un testimonio, manualidades,
juegos cooperativos o invitaciones a  acciones ciudadanas.
etc…)

Los mini-libros de Tapori:

La Carta Tapori:

La Campaña Tapori:

El sitio de Tapori (es.tapori.org):



VII- Los EncuentrosTapori 

Los encuentros Tapori son un espacio que permite:

A cada niño y niña de:
• Encontrar su lugar,
• Descubrirse y liberar sus potenciales,
• Indignarse de las injusticias, rechazarlas,
• Aprender que cada persona, y él mismo, tiene algo que
• Aportar (a los otros, a la sociedad..)
• Actuar para cambiar las cosas

A cada grupo de:
• Vivir otros valores y alternativas, como la solidaridad, el
compartir, la igualdad en la diversidad, el vivir juntos.. 
contrario al egoismo, el individualismo de nuestra sociedad
competitiva,
• Actuar alli donde él esta, contra las injusticias en todas sus
formas...

Testimonios de antiguos niños
 Tapori:

Bob y Emmanuel son animadores de Tapori en Répública Democràtica del Congo. Ellos han crecido
en Tapori y han aceptado compartir de su niñez en Tapori. 
Ellos dicen: « En Tapori, nosotros aprendimos el sentido de la responsabilidad, del perdón..
Teniamos como misión «Amistad y Paz». Los animadores velaban por el  desarrollo de
cada uno de nosotros y por su integracion en el grupo. En Tapori, la relación entre niño y
animador era amigable y fraternal. Los animadores nos recordaban en cada encuentro
nuestro deber de ir a buscar a los que estaban ausentes y a los que aun faltaban. 
En Tapori, éramos los amigos de los sin amigos. »

Bob KATEMBO  

« Los animadores nos dieron ciertas 
responsabildiades que nos permitieron 
avanzar  y animarnos cuando ellos estuvieron
ausentes. Los animadores  me demostraron
que era importante en el grupo y que mi 
presencia era esencial en medio de los demás.
Yo estaba a cargo de movilizar a los otros
niños para que vinieran al grupo Tapori. Les 
recordaba la hora y el día del encuentro. 
Los animadores nos dieron el espacio para 
expresarnos libremente al dar nuestras 
opiniones sobre un tema determinado. 
Durante las transmisiones de radio, nos dieron
la responsabilidad de elegir nosotros mismos,
a los que irían allí. Nos turnábamos para 
permitir que todos los niños participaran. 
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Tenemos una actividad llamada "tour de casa". Se trata de visitar a gente aislada, rechazada por la 
sociedad, gente sin amigos. Son los niños Tapori los que proponen a quiénes visitar y los que 
organizan todo, hasta el más mínimo detalle. »



« Los niños Tapori, tenían como misión Amistad y
Paz. Dos valores importantes y fundamentales para
prepararnos para un futuro mejor, inspirador, 
solidario y lleno de responsabilidades. Cuando yo
llegué al grupo Tapori, era tímido y encerrado. Uno
de los animadores me propuso hacer un personaje
en un sketch y mis palabras sirvieron a todo el
grupo. En ese momento supe que tenía un lugar en
Tapori. 

Los animadores venian siempre con nuevos juegos.
Me recuerdo de un juego que se llamaba “caballo
sobre el puente” que me permitió acostumbrarme a
los otros, compartiendo las ideas comunes. 

Los animadores hacían todo para que los niños se
perdonaran, porque había momentos que se 
peleaban entre ellos. Era un balón de foot que nos
unía.  Cuando estás en el mismo equipo, estás 
obligado a comunicarte a fin de ganar. Una victoria
colectiva con los esfuerzos de cada uno. 

Emmanuel MUGISHO 

Al final de la reunión de Tapori, hacíamos la lista de asistencia y allí veíamos quiénes faltaban. El
animador pedía a todos que trajeran noticias para la próxima reunión de los que estaban ausentes
Existía un vínculo entre los padres y los animadores. Siempre quisimos presentarlos a nuestros  pa-
dres y nuestros padres también querían saber qué estabamos haciendo en el grupo. » 

VIII- La animación de los encuentros Tapori
No hay una receta para animar un encuentro Tapori, porque cada grupo es único. 
Todo comienza por una transformación personal, después colectiva, antes que la identidad del
grupo surja.  

Aqui un pequeño esquema
de trabajo:
• Programar
• Preparar
• Observar, escuchar y 
anotar 
• Evaluar
• Compartir con el 
Secretariado Internacional de
Tapori

Programar

Compartir

Evaluar
Observar, 
escuchar y 
anotar

Preparar ENCUENTROS ENCUENTROS 
TAPORITAPORI
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Emmanuel MUGISHO
RDC, 2018
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Program
ar

Observ
ar, esc

uchar y
 anotar

 

Preparar

Programar es saber a dónde vamos.

Los encuentros Tapori son actividades de naturaleza a largo plazo.   

Es bueno saber a dónde vas, de ahí la necesidad de programar. 
Para ello, el animador puede hacerse las siguientes preguntas:
¿Qué es importante de trabajar en el grupo y qué quieren ganar con los niños del grupo?
¿Qué puede aportar Tapori, a través del grupo, en donde tú estás? (identidad de grupo)¿Cuáles
son los medios y estrategias para lograrlo? El animador parte de la realidad del grupo y del entorno
y de lo que los niños quieren experimentar para crear proyectos. Puede haber varios proyectos a la
vez o un proyecto a la vez.

Preparar la animación es anticipar las dificultades 
posibles y optimizar el encuentro con y entre los niños y niñas 

- A partir de las herramientas Tapori y de los proyectos escogidos, el animador prepara el 
contenido de cada encuentro Tapori y readapta los medios (ver el cuadro abajo) puestos en 
práctica en funcion de los resultados esperados. 
- Esta etapa permite también al animador de darse cuenta de las dificultades de una actividad 
manual con anticipación o de pensar  adaptar los materiales a lo que existe localmente.

Todo lo que se pasa durante las diferentes 
actividades:  Un gesto, una reacción, una palabra de     
los padres, de los niños y niñas, 

- ¿Qué comentario(s) hizo el niño o la niña? 
- ¿Le habló de su escuela, de su familia, del barrio, de otros niños o  

niñas, de sus sueños, del trabajo que quiere hacer, de sus 
dificultades, de sus éxitos, del grupo Tapori, etc.? ¿Qué es lo que  
dijo? 

- ¿Han hablado con los padres, con los adultos de su entorno, con los   
jóvenes? ¿Qué dicen del vecindario?

Ejemplo de programación:
PREGUNTA REALIDAD PROYECTO MEDIOS

Qué quieren 
ganar con los 
niños de su
grupo Tapori ?

• presencia de
grupos

• algunos 
niños no se 
atreven a 

tomar la palabra 

• trabajar la 
unión del
grupo

• promover el
desarrollo 
personal

• historias (minilibros)
• juegos cooperativos
• momentos de toma
de la palabra 
individual

Qué es lo que
Tapori puede
aportar alli 
dónde están? 

• tensión 
dentro de la 
comunidad o 
el barrio

• crear el vivir 
juntos

• Les corresponde  a    
los niñosTapori y a 
ustedes de ver cómo    
hacer, teniendo en   
cuenta el tiempo y la   
paciencia...

(1)

(2)



con el Secretariado Internacional de Tapori

• Resultados de las actividades propuestas en la Carta Tapori: 
reflexiones, creaciones, acciones...

• Palabras, mensajes y creaciones (escrita, oral, manualidades...) de los     
niños y niñas

• Carta de los niños/as para otros grupos Tapori
• Informe de actividades
• Notas de los encuentros Tapori...

TAP
ORI
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Proposición :Tener un cuaderno de encuentros Tapori, por ejemplo, para observar el progreso de
los encuentros y las cosas que debe guardar como una piedra preciosa. Esto es muy importante
porque permite al animadorr llevar un registro y seguir adelante con los niños.

Evalu
ar

El encuentro, la animación en relación a su preparación y 
a los objetivos planteados. 

- ¿Qué es lo que ha pasado bien?- 
- ¿Cuáles son los puntos a mejorar, las dificultades encontradas?
- Sus impresiones: sobre un  niño/a, de la lectura o de la actividad Tapori o de la manualidad?
- Lo que ha aprendido de la vida de los niños y niñas del barrio......
Ejemplo: un niño que nunca se queda quieto y que un día escuchó toda la historia de principio
a fin.... o... el que nunca dice nada y ha participado....

La evaluación se utilizará en la preparación de la próxima reunión para mejorar las cosas.

Compartir



A CORTO PLAZO:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

A MEDIANO PLAZO:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

A LARGO PLAZO:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

PENSANDO EN NUESTRO PROYECTO
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• Al igual que los mensajes, está bien precisar: El país,
la ciudad, el nombre del grupo (si lo tiene), el contexto en el cual las fotos y

videos fueron hechos y los nombres de los niños y niñas que aparecen en los mismos.

• Enviar el formulario de autorización para “el derecho a la imagen”
Al tomar fotos, se debe obtener el permiso de los padres para usar las fotos-videos donde sus
hijos aparecen, para que completen y firmen el formulario de la siguiente página.

Informe  de activid
ad o notas de los e

ncuentros Tapori:

Los mensajes y las creacione
s de los niños y niñas:

Las fotos y vid
eos :

- País - Ciudad
- Nombre del grupo (si lo tiene)
- Tema de la reflexión
- Contexto en el cual los mensajes fueron escritos
- Nombre y edad del niño o niña

• Una síntesis de sus encuentros
• Algunas palabras y mensajes de los niños y niñas, de los padres o de otros animadores
• Las dificultades encontradas y los puntos fuertes
• Reacciones del entorno, de los padres, de los jovenes

Por mail : tapori@tapori.org
Por el sitio web : es.tapori.org
Por via postal a la dirección:
12, rue Pasteur - 95480 Pierrelaye - FRANCIA

VIII- Lazo con el Secretariado internacional Tapori
El lazo entre entre el animador y el Secretariado Internacional de Tapori es uno de los pilares del
Movimiento Tapori. Este se hace a través de una comunicación regular entre las dos  
partes para compartir los frutos de los encuentros del grupo Tapori ya sea por correo postal, mail,
y/o skype..) . 

Esta comunicación permite :
• Al equipo del Secretariado internacional Tapori, conocer mejor a los niños y niñas, seguir la
evolución del grupo en su contexto y realidad, de poder comunicarse mejor con ellos,
•  Al animador  de desarrollar y compartir sus preguntas.
•  Al animador y al Secretariado internacional Tapori de sostenerse mutuamente y comprender
mejor los sueños de los niños y niñas, afin de aportar al acompañamiento de sus necesidades. 

El compartir de resultados de los encuentros Tapori es indispensable porque estos aportan al Sec
retariado Internacional de Tapori los elementos y el material para trabajar: poner en lazo a los gru-
pos, escribir/ responder a los niños y niñas, elaborar las herramientas Tapori..

Lo que el animador envía al Secretariado internacional Tapori:

Cómo envia
rlos?

• Precisar  los puntos siguientes:

•Guardar los mensajes de los niños y niñas como los han dicho.   
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Quien suscribe: ..................................................................................................................................

Madre/Padre/Tutor de: ...............................................................................Edad: ..............................

Miembro del grupo Tapori de (nombre del grupo y pais) : ..................................................................

Dirección: ..............................................................................………………………….........................

Teléfono : ...........................................................................................................................................

Autorizo al Secretariado internacional Tapori a difundir las imágenes (fotos, videos) y las 
entrevistas realizadas con mi hijo (a), nombrado arriba:

- En el marco de su comunicación

-  En el marco de proyectos puntuales

- En el marco de reportajes 

- en el mundo entero, por una duración ilimitada a título gratuito

- en formato DVD,  

- en la página web de Tapori y en las redes sociales 

Acepto de hacerlo gratuitamente para sostener la acción de Tapori y para permitir a todos 
los niños y niñas, promover la dignidad y la amistad.

Hecho en..............................................................., el..................................de..................................

Firma :                   _____________________

Autorización para 
"el derecho a la imagen"



Tapori - ATD Cuarto Mundo
12, rue Pasteur - 95480 Pierrelaye - FRANCIA

Tel : 01 30 36 22 25
Mail : tapori@tapori.org

es.tapori.org


