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Buenos días estimadas y estimados animadores:
Estamos contentas de poderles presentar este segundo número de la Carta de
los Animadores Tapori. En primer lugar queremos agradecer a quienes han
respondido a las preguntas que proponíamos en la primera Carta.
En esta carta, vamos a compartir con ustedes algunas de las
respuestas que recibimos. Para ello, nos vamos a basar en las preguntas de
Rozenn que, junto con su marido Ihab, animan un grupo Tapori en el barrio
de Passamainty, en la Isla de Mayotte. También hablaremos sobre la nueva
Campaña 2019-2020 de Tapori: “Actuar juntos”, una edición especial sobre
el 30.ª aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

¿Cómo diferenciar entre un grupo
Tapori y una Biblioteca de Calle?
p. 4
El próximo número de la Carta
de los animadores
p. 4
Espacio para los animadores
y animadoras
en el sitio web de Tapori.

Con el deseo de favorecer el
intercambio de ideas y experiencias entre
animadores,
hemos
creado
un
espacio en el sitio web Tapori. De
momento es un espacio muy sencillo,
pero
a
medida
que
se
vaya
desarrollando lo podremos pensar de
manera diferente. No duden en
utilizarlo, dejando sus preguntas,
respuestas y comentarios, que nuestro
equipo
validará
antes
de
su
publicación.

Rozenn, su marido Ihab y su hijo Kirani, en su visita al Centro Internacional de ATD en Méry sur
Oise, en enero de 2019, entre Elda (derecha) y Gorettie (izquierda) del Secretariado
Internacional de Tapori.

Para hablar con las niñas y niños Tapori de la Convención de los derechos del Niño

El 20 de noviembre de este año se celebra el 30.ª aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Después de
diez años de negociación con todos los países del mundo, jefes religiosos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras
instituciones, el texto final de la Convención se aprobó finalmente el 20 de noviembre de 1989. De este modo el 20 de noviembre pasó
a celebrarse el Día Internacional de los Derechos de Niño. Esta Convención es un tratado entre Estados miembros de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y reconoce los derechos humanos fundamentales de las niñas y niños. Cuando los diferentes países
están de acuerdo con las ideas recogidas en este texto, lo firman. A partir de ese momento se comprometen a respetar y aplicar lo que
en él se afirma. La Convención pasó a tener rango de ley en 1990 una vez que todos los países la habían firmado. La Convención
también permite abrir un diálogo entre países y les ayuda a reflexionar y encontrar soluciones para que todas las niñas y niños puedan
crecer en condiciones adecuadas. En resumen, para garantizar que en todo el mundo las niñas y niños tengan los derechos
indispensables como vivienda, salud, educación, etc...

Campaña Tapori 2019-2020, “Actuar juntos”

Este año se celebra el 30.ª aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En este marco, Tapori lanza una Campaña especial
2019-2020 con el tema “Actuar juntos”. En primer lugar esta campaña pretende preparar a las niñas y niños a tomar la palabra para hablar de su realidad
y su compromiso, de las ambiciones que tienen para su vida y la de los demás. Esto requiere un proceso que empieza por el conocimiento de uno
mismo, de sus propias capacidades y debilidades. Así, para ellos será más fácil abrirse a los demás niños, encontrar un lugar propio y sentir que
pertenecen a un grupo Tapori para, después abrirse al mundo. En segundo lugar, esta campaña cuenta con cuatro etapas en las que hay historias,
juegos y actividades que ayudarán a los niños a ir especificando sus aspiraciones personales y transformarlas en una lucha colectiva. Al redactar estas
actividades tenemos la impresión de que algunas de ellas pueden resultar complejas para los más pequeños. Hemos decidido añadir algunos consejos
que pueden ayudarles a realizar un mejor acompañamiento, para ello señalaremos las partes más difíciles y les invitamos también a preparar y
experimentar las actividades antes de realizarlas con los niños. No olviden tomar fotos y/o videos de los diferentes encuentros que realicen.

La primera Carta de Tapori Nº421: “Lo que un niño o una niña necesita”: propone
actividades que van introduciendo a los niños en una perspectiva de derechos a partir de sus
propias necesidades. Pueden apoyarse en el contenido del recuadro naranja de la primera
página de esta Carta a los animadores, para tratar el tema de la Convención con los niños.
Encontrarán asimismo en la Carta Tapori Nº421, dos afiches sobre los derechos de los niños y
sobre lo que se dice de ellos . Pueden utilizarlos en la animación o más tarde. Proponemos la
elaboración de una bolsa del material que tengan a su alcance. Las niñas y niños la
conservarán durante toda la campaña. A medida que se vayan elaborando elementos se
guardarán en esta bolsa que se enviará a Tapori con todo su contenido.

La segunda Carta de Tapori N°422: “ Y tú, niña y niño Tapori, ¿quién eres?”: se centra en la
niña y niño, sus orígenes, su identidad... Hay dos actividades que pueden resultar difíciles de
realizar para los niños: “Mi planta de identidad” y “relacionar frases de la historia con los
derechos del niño”. Estaría bien realizarlas antes para anticipar las dificultades. Algunas niñas
y niños necesitarán su acompañamiento.

La tercera Carta de Tapori N°423: “Tapori día a día”: se propone una actividad de fotolenguaje. Consiste en pedir a cada niña y cada niño que elija una de las fotografías que se
presentan. El objetivo principal es permitir que cada niña o niño mantenga la atención sobre lo
que pasa a su alrededor, así como invitarle a señalar las injusticias que viven los niños
mediante una fotografía. Hemos elegido algunas fotografías, algunas relacionadas con el
medioambiente (deforestación, contaminación, energías renovables...). Los animadores
pueden añadir más fotografías. La idea es que cada niño elija una fotografía que refleje una
situación de injusticia. Injusta porque conoce a otros niños que ya sufren o no esta misma
situación o porque se trata de una situación que perjudica el futuro de los niños.

Nuevas historias para los minilibros Tapori

La Cuarta Carta de Tapori N°424: “Tapori, todos a la
acción”: contiene la propuesta para el 17 de octubre y el 20
de noviembre de este año. Después de la lectura de la
historia: “Una extraña lección”, la actividad de la candidatura a
alcaldía
invita
a
crear
un
proyecto
de
la
transformación. Para ello, las niñas y niños van a salir a sus
barrios y van a observar y anotar los problemas y sus causas
antes de formular las transformaciones que se quieren
provocar, así como las soluciones que se proponen.
Sería conveniente realizar este trabajo de observación de
manera individual, pero es necesario pensar en los más
pequeños. Después se propone que las niñas y niños que
comparten el mismo tema se reunan en grupo. A partir de este
momento el trabajo pasa a ser colectivo. La cooperación es
una de las claves del éxito de la actividad. Cada grupo de
trabajo presenta su proyecto a los demás. Más tarde, lo
presentarán fuera del grupo, ante las autoridades locales
(alcalde..) e instituciones como la UNICEF, por ejemplo. Todo
lo que han preparado en las etapas precedentes van a
ayudarles a organizar este momento. Proponemos a los niños
ofrecer una bandera decorada, del tamaño de una hoja A4, con
un mensaje redactado por el grupo Tapori, así como uno de
los afiches de propaganda de los niños. Una bandera nacional
simboliza
un
Estado,
aquí
la
utilizaremos
para representar el mundo justo y solidario que sueñan los
niños. No olviden pedir cita para poder reunirse con las
autoridades institucionales y hacerlo lo antes posible. Dado el
plazo, podría ser después del 20 de noviembre. Lo más
importante es el gesto.

Con el deseo de proponer herramientas actuales, nuestro equipo busca nuevas historias reales para la colección de minilibros Tapori. Les
invitamos a escribirnos si conocen o tienen experiencia de una historia que cumpla con las siguientes características:
• Una historia que muestre la vida y el valor de las niñas y niños que viven en pobreza.
• Una histoira que muestre gestos significativos que han provocado cambios.
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¿Qué podemos hacer con los más pequeños o los más grandes en las animaciones?

Rozenn (Isla Mayotte): Siempre hay niños pequeños que se acercan a nuestra puerta cuando hacemos la animación Tapori y los grandes se
niegan a venir. Solamente tenemos una joven de 13 años, las otras tienen entre 7 y 10 años. De hecho, una vez que empiezan la secundaria los
jóvenes ya no quieren hacer actividades con los pequeños.
Caroline
(Isla Mauricio)

Animadores
Tapori, República
Democrática del
Congo

Las niñas y niños tienen entre 5 y 16 años. Este rango de edad es muy
amplio y en ocasiones provoca dificultades y/o retos. Proponer una
actividad adecuada para todos. Cuando la edad para empezar Tapori
es siete años, ¿hay que decir a los más pequeños que no vengan?
¿Hay que ser más estrictos? ¿O bien hay que proponer algo específico
para ellos? Otra animadora de otros grupos Tapori propone dos
animaciones por semana, una para los más grandes y otra todos
juntos donde los mayores acompañan a los más pequeños. Nosotros
no tenemos la posibilidad de hacer lo mismo. Alguien ha propuesto
hacer dos grupos para resolver esta cuestión de la edad que va desde
los 6 a los 16 años. Esta idea poco a poco ha ido madurando y ahora
es una evidencia. Por un lado nos permite proponer actividades
coherentes en función de las diferentes edades, y por otro lado,
implicar a otras personas para la animación o imaginar hacer la
actividad en dos lugares diferentes.

Nos encontramos con niñas y niños de menos de 7 años. Vienen
influidos por sus hermanas o hermanos Tapori. No les podemos
dejar al margen. Con frecuencia, a estos niños los cuidan sus
hermanas mayores Tapori y cuando vienen a las animaciones
también los traen. No podemos prohibir a un niño juntarse con los
demás. Incluso hay familias que quieren que sus hijos menores de
siete años participen en las reuniones Tapori y que crezcan en este
espíritu. Hacia los 13 o 14 años a los niños no les gusta
reunirse con otros niños más pequeños que ellos. Para
solucionarlo, les proponemos asumir responsabilidades. Así, van a
organizar a los demás niños que se van a ir sentando en las lonas
mientras los animadores llegan, dirigen canciones, enseñan juegos
a los demás, guardan el material como el cuaderno de reuniones,
las Cartas de Tapori, las lonas e incluso toman nota de las
reuniones o guardan el dinero de las contribuciones a las acciones
de solidaridad. Esta experiencia ha funcionado y lo hacen
francamente bien. Después, hacia los 15 años, pueden integrar el
grupo de jóvenes de ATD Cuarto Mundo y pasar a ser animadores.

Caroline y los jóvenes, Isla Mauricio

Jóvenes animadores Tapori, República Democrática del Congo

¿Cómo hablar con las niñas y niños del 17 de octubre y de sus derechos?

Rozenn (Isla Mayotte) : Respecto al 17 de octubre, no hemos hablado de ello en todo el año porque no sabemos muy bien cómo presentarlo...
Además, para tratar la cuestión de los derechos de los niños he utilizado un libro que una amiga profesora me ha prestado... De hecho, son
conceptos muy complejos y no somos educadores y a veces no tenemos las herramientas necesarias para abordar estos temas tan graves.
Faustin, Jérôme
y Adama
(Burkina Faso)

Prisca
(Madagascar)

Con frecuencia la jornada del 17 de octubre es una movilización de todo
un año que cuenta con una herramienta pedagógica,“la Campaña
Tapori”. Con esta herramienta las niñas y niños descubren y
profundizan el tema, la historia y una actividad artística que se
propone durante la campaña. Por ejemplo en 2009, el tema de la
campaña era “Solamente si nos encontramos construimos el mundo”.
Se utilizó la historia de Mackenson, un niño de Haití. Y como actividad
artística se pidió a los niños crear un “tren de la amistad”.
El 17 de octubre, ante los adultos o un grupo de niños, los Tapori
pueden recitar poemas, elaborar mensajes relacionados con el tema o
realizar una teatralización relacionada con la historia de la
campaña. De este modo pueden al mismo tiempo mostrar el fruto de la
actividad realizada, el tren de la amistad, una silueta...los
elementos que han creado juntos. Ese día, las niñas y niños pueden
también animar conjuntamente un programa de radio sobre lo que
hacen para construir la paz, para compartir o ser solidarios en sus
comunidades. También pueden decidir ir a visitar a una persona mayor
que es una de las más desfavorecidas del barrio. Las niñas y niños
Tapori celebran el 17 de octubre de diferentes formas.

Faustin, Jérôme y Adama, Burkina Faso

Sumarse a otras asociaciones que tienen objetivos similares a los
nuestros, en torno a temas tan importantes como la lucha contra la
extrema pobreza o en favor de los derechos de la infancia. Esto ayuda
a reforzar y a lograr un mayor impacto en las acciones y un mayor peso
en la incidencia ante las autoridades locales... Además no impide que
cada asociación mantenga su propia identidad.
El proyecto “Acción de la sociedad civil para la promoción de los
derechos de los niños en Madagascar”, que reúne a diferentes
asociaciones en la Plataforma de la Sociedad Civil para la Infancia tiene
por objetivo hacer un seguimiento y evaluar el estado de la protección
de la infancia y de la protección de sus derechos en Madagascar.
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Prisca, Madagascar

Caroline
(Isla Mauricio)

Manal y
Azzedine
(Argelia)

Los derechos de los niños desde el punto de
vista de los niños.

En la reunión del grupo Tapori de noviembre de 2018 nos
propusimos abordar los derechos de la infancia con el grupo.
Pero, ¿cómo hacerlo? Me parecía interesante partir de su propia
realidad para abrirse después a la de otros niños. Buscando por
internet encontré un documento propuesto por Unicef. Era un
cuestionario con una pregunta correspondiente a cada
categoría de derechos, 8 en total. Por ejemplo, para el derecho
a la identidad, nombre y nacionalidad: Escribe tu nombre.
Al responder a esta pregunta el niño descubre la
importancia de su nombre y su apellido.
Para el derecho a la protección: escribe los elementos que
permiten que estés protegido (madre, padre, policía,
trabajadora social, justicia, paz...). En algunos barrios la droga
está muy presente y la policía en ocasiones cierra los ojos,
por eso no se la percibe como un elemento de protección en
caso de necesidad, especialmente cuando las familias son
víctimas de los traficantes. En cuanto al derecho a la
educación: Escribe el nombre de tu escuela, de lo que
aprendes. La relación con la escuela es una mezcla de
esperanza pero también de decepciones frente a un sistema
muy desigual y comunitarista.
A los grandes (12-16 años) como a los pequeños (8-11 años)
les gustó mucho el taller. Así, tomaban conciencia de forma muy
concreta de su realidad y del funcionamiento del país pero
también aprendían que en otras partes podía ser
diferente para bien o para mal.

Partir de la situación local
para abordar el tema de los derechos

Dada la situación política que desde febrero se vive en Argelia
(los eventos políticos han influido en el desarrollo de nuestras
actividades), el concepto de ciudadanía se abordó en el grupo
Tapori con el objetivo de preparar al niño y a la niña de hoy para
que el día de mañana pueda ejercer sus responsabilidades en
todos los ámbitos: político, social, económico, etc. Queremos
suscitar en las niñas y niños una responsabilidad individual y
colectiva, una comprensión y participación en las normas de la
vida común y desde la perspectiva de los valores de la
democracia y los derechos humanos. Para hacerlo, hemos
distribuido a cada niña y cada niño una ficha con los diez
derechos fundamentales, donde se explicaba de manera
detallada cada derecho. Además se permitió a cada niño
plantear preguntas e intervenir. Al mismo tiempo llevamos a cabo
la actividad “Documento de identidad” para que las niñas y niños
Tapori comprendieran el derecho a la identidad desde el
nacimiento, que cada persona tiene derecho a la identidad y que
esta es la afirmación de su existencia en el seno de la
sociedad. Se distribuyó un cuestionario con preguntas sobre el
derecho a la identidad en el que cada niño debía contestar solo.
Después corregimos juntos el cuestionario a partir de las
respuestas de los niños. La ficha de cada derecho, la
actividad del documento de identidad los pueden encontrar en el
sitio
web
Tapori
mediante
el
siguiente
enlace:
https://fr.tapori.org/animer-un-groupe-denfants/
(en francés solamente)

¿Cómo diferenciar entre un grupo Tapori y una Biblioteca de Calle?

Rozenn (Isla Mayotte): “Sé que el equipo de Isla Mauricio por ejemplo, lleva a cabo Bibliotecas de Calle y animaciones Tapori en el mismo
barrio. Mi pregunta es ¿cómo se pueden articular estas actividades y lograr una globalidad que tenga sentido?”.

Nuestro equipo tuvo la oportunidad de viajar a España, a principios de año, para reunirse con las animadoras y con las niñas y niños Tapori en
su propio país. En este viaje, las animadoras compartieron con nosotras lo que significa para ellas Tapori. Hemos pensado que es un buen
momento para compartir con ustedes esta reflexión.
Me llamo Elsa,
Para mí, Tapori, es un espacio para que las niñas y
niños aprendan a expresarse, a tener confianza en sí
mismos, que puedan defender sus ideas y, claro está,
siempre en relación a la lucha contra la pobreza. También es un
espacio donde pueden aprender a ser protagonistas de su propia vida,
desde que son niños aprenden a darse cuenta cómo
implicarse contra la exclusión y la injusticia en su vida diaria. No es
simplemente una red de amistad en el sentido de crearse una red de
amigas y amigos, sino crear una red entre todos los grupos
Tapori y tener más fuerza para denunciar las injusticias, luchar contra
ellas y hacerlo de manera adaptada a su edad, puesto que no son
adultos. También se trata de descubrir otros países. Es una corriente
que permite luchar contra los prejuicios. En una de las Cartas de
Tapori,
las
niñas
y
niños
de
Madagascar
habían
entrevistado a varias personas en su barrio. Los demás niños
habían escuchado hablar de Madagascar, de África, pero tenían en
mente imágenes que habían visto en la televisión (extrema pobreza,
personas que mueren de hambre, etc.). Y de repente, era
interesante también tener esa apertura a otra cosa, para mostrar que
no solo es eso, que en esos países hay muchísimas otras cosas.
Pienso que es difícil animar la dinámica Tapori con los niños, porque
es muy exigente y espero que podamos encontrarnos entre
animadores, vernos, hablarnos cara a cara, de viva voz, para poder
intercambiar sobre nuestras buenas prácticas o nuestras
dificultades.

•
•

•

La próxima Carta de los Animadores Tapori:

Me llamo Rocío.
Pienso que tenemos que ayudar a
cada niño a reflexionar sobre lo que
puede hacer. Pero después hay que
poder vincular esta reflexión con lo que
piensan los otros niños para poder establecer una lucha
común... Y cuando digo una lucha, es, por
ejemplo, pensar siempre a partir de su propia situación
y lo que pasa en sus vidas. No tenemos que olvidar que
se trata de una acción de ATD Cuarto Mundo y que, en
toda acción, perseguimos poner fin a la
pobreza. Por eso yo definiría Tapori como una
corriente de lucha contra la pobreza. Es cierto que esta
definición suena muy grande, porque trabajamos con
niñas y niños, y, sin embargo esto es lo que
debería ser. En realidad lo que perseguimos es cómo
lograr que las niñas y niños aprendan a implicarse, a
partir de lo que observan, escuchan y piensan, en la
construcción de una sociedad más justa. Además es
una acción que permite a las niñas y niños iniciarse en
la reflexión y en la expresión que, el día de mañana,
cuando sean adultos, puede serles muy útil.
A ustedes, animadoras y animadores Tapori, les deseo
que puedan ir hasta el final de lo que es una animación
Tapori, que sean capaces de apoyar a los niños para
que logren pensar y expresar la lucha de la que son
portadores.

Ayudemos a Rozenn y a los demás a hacer la diferencia entre los encuentros Tapori y las Bibliotecas de Calle.
Después de leer las reflexiones de Elsa y Rocío, ¿cuáles son sus reacciones? Después de 50 años de existencia, ¿cómo
definen ustedes Tapori hoy en día, a partir de lo que viven en su propio grupo?
Recuerden que también les invitamos a compartir las preguntas que les surjan, además de sus experiencias positivas o negativas... Sus
contribuciones harán posible la continuidad de esta Carta. ¡Escríbannos!
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