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La Carta
de Tapori
N°421, marzo-abril de 2019

DIRECCIÓN

12, RUE PASTEUR
95 480 PIERRELAYE
FRANCIA

Correo electrónico: 
tapori@tapori.org

Página web: es.tapori.org

TAPORI

crea lazos amistad entre niñas y niños de
diferentes ámbitos de la sociedad que
aprenden de quienes, entre ellos, viven a
diario en situaciones muy diferentes de
la suyas, y reflexionan y actúan por un
mundo más justo que no deje a nadie
atrás.

Nuestros 
Derechos

30 años

Lo que un niño o una niñaLo que un niño o una niña
necesitanecesita

Ilustraciones de Robert ALEJANDRO, Filipinas

”ACTUAR JUNTOS” ”ACTUAR JUNTOS” 
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Buenos días, queridas y queridos Tapori:

Tapori se interesa por la vida de los niños y niñas y las 
condiciones que les permiten vivir saludables y felices. 
En Tapori también nos gusta conocer lo que los niños y niñas
hacen para que haya igualdad de oportunidades.

Este año, Tapori da la vuelta al mundo,  y con esta campaña
“ACTUAR JUNTOS”“ACTUAR JUNTOS”, invitamos a las niñas y niños Tapori a 
compartir, en cuatro números especiales de la Carta de Tapori, 
la vida de otros niños y niñas que viven junto a ellos.
En cada una de ellas encontrarás historias, juegos y actividades.
A continuación presentamos la primera de estas Cartas.

*************

Lo primero que hay qué hacer es confeccionar una bolsa, para
guardar las creaciones que realizarán en las cuatro cartas y que
en un momento dado las presentarán. Este símbolo de una flor
amarilla       servirá para recordar que la creación hay que
guardarla en la bolsa.
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Material:Material:
Pieza de tela con forma rectangular. Ejemplo:•
46cmx17cm.

2 cordones de tu elección (lana, cuerda, tela...), •
aproximadamente 70 cm de largo

hilo de coser, tijeras, cinta de costurero o regla. •

¿Cómo fabricar la bolsa?

46 cm

17
 c

m

la cara interna de la tela

la cara externa de la tela

TAPORI

para coserpara coser

Introduce el cordón de un•
lado al otro de la abertura.

•
Haz lo mismo del otro lado.•

21
 c

m

2 
cm

2 
cm

para coser

1

4

2

para coser

Sitúa la tela en su cara interna•
abajo; después dobla los dos bordes 
2 cm y cose el dobladillo.

3

Una vez introducidos los cordones,•
haz un nudo en los extremos y da la
vuelta a la tela para mostrar la cara
exterior...     

¡La bolsa está lista!

Es necesario conservarla pues •
servirá a lo largo de todas las etapas.

Dobla la tela en dos, a lo largo•
Cose ambos lados a•

1 cm del dobladillo y a una altura
de 21 cm, hasta el dobladillo que 
acabas de coser
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“Las necesidades básicas y otras necesidades”“Las necesidades básicas y otras necesidades”

Regla:
Cada grupo Tapori buscará imágenes y objetos que ilustren sus ideas.

1. Si el grupo es muy grande, hay que dividirse en dos o tres pequeños grupos. 
Cada grupo escribe sus ideas en una hoja de papel. 
Clasifiquen sus ideas en dos categorías: las cosas sin las que no se puede vivir
(las necesidades básicas), y aquellas sin las que no se puede vivir feliz y alegre
(las otras necesidades). 

2. Cuando hayan expresado todas las ideas, busquen una forma creativa para 
compartirlas: recortes de fotografías de revistas, objetos o dibujos.
A continuación, reúnan las ideas de todos los grupos. Cada grupo presenta las necesidades y
los objetos y fotos que las acompañan.

3. Debatan sobre la diferencia entre las “necesidades básicas” y las “otras 
necesidades”. A las necesidades más importantes también se le llaman derechos. 
Ver página 5. ¿Hay algún derecho que les sorprenda? ¿Por qué?
¿Conocen niñas o niños que no se benefician de todos los derechos, o solamente de algunos?

4. Guarden todos los objetos y fotos en la bolsa. 
Recorten y utilicen las imágenes de las páginas 5 y 7.



DERECHOS DE LA INFANCIADERECHOS DE LA INFANCIA

FFAAMMIILLIIAA

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN

IIDDEENNTTIIDDAADD

RReessppeettoo aa llaass

llaa VVIIOOLLEENNCCIIAA llaa GGUUEERRRRAA

JJUUSSTTIICCIIAA

llaa EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN

AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN
DDIIVVEERRSSIIÓÓNN SSAALLUUDD

EEXXPPRREESSIIÓÓNNIIGGUUAALLDDAADD

DDIIFFEERREENNCCIIAASS aaddaappttaaddaa aa ssuu eeddaadd

PPrrootteecccciióónn ccoonnttrraaPPrrootteecccciióónn ccoonnttrraa

PPrrootteecccciióónn ccoonnttrraa

Ilustraciones de D’Ange Rambelo, Madagascar

Declaración de los derechos del niño
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“Nadie esmás que nadie. No importa quién esquién. Lo que importa esque estamos llenos devida”.  
Tapori VentillaEspaña

“Tener una 

familia, que te curen

cuando estás enfermo. 

Escuela, Hospital, Juego.

Los niños tienen derecho a 

ir a la escuela. 

Actuemos juntos para 

hacer respetar los 

derechos de todos”.

Tapori Passamainty

Mayotte

Lo que dicen los niños...Lo que dicen los niños...

“Deseo que
no haya más

contaminación. 

Deseo que haya más
compartir”.                                                        

Escuela Pantin
Francia

“Estudiar es
un derecho.

No poder ir a la 

escuela es una forma

de violencia. Comer es

un derecho. El hambre

es una forma de 
violencia”.      Tapori 

Antohomadinika
Madagascar

“Deseo que se
acaben las guerras y las

peleas. Lo que es más 

importante es vivir juntos en la

sociedad, porque vivir juntos es

aportar amor, amistad y evitar los

conflictos o las guerras y aún más .

Estudiar es ir a la escuela para ser
útil a la sociedad”.

Tapori Shalom Goma
República

Democrática
del Congo

“Me gustaría

que las casas fueran

más baratas para los 

pobres porque hay muchos

animales.

Sueño que todos los niños y

niñas pueden ir de vacaciones

con sus familias al mar, para

tener buenos recuerdos”.  

Noisy le Grand,

Francia

“Tengo la llave

de la amistad para

ser un buen 

ciudadano, es decir, para

respetar

el medio ambiente,

respetar a los demás y 

proteger nuestra isla”.

Tapori Joli-Fond

Isla de la Reunión

“Me 

gusta
ría 

un día

vivi
r en una casa

bonita 
con mi 

fam
ilia”

.

Tapori K
oungou

Mayotte

“Aunque 
seamos 

diferentes, podemos

vivir en paz  

aprendiendo la 

importancia de la 

amistad”. 

4° de primaria, Julio

Verne
Guatemala

“En nuestro
barrio hay muchos

niños y niñas que no van

a la escuela. No es bueno

para su futuro. Van a ser

unos delincuentes”.Tapori
Los talentos ocultos

de Burkina Faso

”Mi su
eño

es qu
e la 

miseria

desap
are

zca”
.

Tapori

Rich
elieu

Maur
ice 

“Me gusta mi

familia porque me

ayudan a hacer los 

deberes de la escuela.

Ellos me aman. Es muy 

importante que en la vida

alguien te quiera”. 
Tapori San Gabriel

Bélgica

Ilustraciones de Robert ALEJANDRO, Filipinas



8


