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La Carta
de Tapori

TAPORI

crea lazos de 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.

Ilustraciones de Roberto ALEJANDRO, Filipinas
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Otra niña siguió diciendo:
• Una vez vi a una mujer con un niño pequeño que enseñaba un

papel  que decía que no sabía hablar nuestro idioma y que no tenía 
dinero.
Otra niña añadió también:

• Yo conozco a personas que viven doce juntas, en dos 
habitaciones. Cuando decimos que eso no está bien, la gente dice que
lo que tienen que hacer es regresar a sus países.

• Sí, ¡hay personas que son racistas!
• ¡Hay que eliminar el racismo en todo el mundo!

En ese momento era un verdadero caos. Parecía incluso que iba a 
terminar en pelea. De repente, se escuchó un ruido como un disparo
que devolvió de inmediato el silencio. Era el señor Chapuis, acababa
de golpear su enorme regla contra el escritorio. Dijo solamente:

• ¿Creen que podremos entendernos si hablamos todos al mismo
tiempo?
Y continuó con su explicación:

• Tienen que pensar lo que ustedes como niñas y niños, podrían
hacer en favor de todos los niños de su ciudad. Podemos soñar. ¡Está
bien soñar! Pero también está la vida de cada día, lo que pasa en la
ciudad. ¿Qué es lo que podríamos cambiar para mejorar la vida de
todos niños?
Antonio pidió la palabra:

• Es la primera vez en la vida que podemos hablar en la escuela;
por eso no estamos acostumbrados y no sabemos qué decir. La 
mayoría de las personas tienen una casa, sus pequeñas vidas y ya
está. Es cierto que a veces hay cosas que les entristecen pero no 
hablan de ello a nadie y eso hace que crean que están solos. A mí no
me gustaría estar encerrado en mi pequeña vida como un guisante en
una lata de conservas.

Después del recreo, la clase siguiente no parecía realmente una
clase sino más bien una reunión de personas que se dedican a la
política. El maestro explicó cuál era la función de un ayuntamiento
o municipalidad y del alcalde. Sabía muchas cosas, salvo que olvidó
que éste sirve sobre todo para hacer papeles para el comedor 
escolar gratuito, una solicitud de vivienda, las ayudas de urgencia,
recibir ropa y un montón de cosas más... Después, preguntó a las
niñas y niños que reflexionaran sobre la pregunta que había 
escrito en el pizarrón. “Si fueras alcalde o alcaldesa de la 
ciudad, ¿Qué decisiones tomarías dirigidas a las niñas y niños?“.
Enseguida un niño alzó la mano. En ese momento todos se pusieron
a pensar.

• Yo, haría destruir todos los grandes bloques de edificios y
construiría casas porque vivo en un noveno piso y no puedo montar
en bicicleta.

• A mí tampoco me gustan los grandes edificios porque no 
podemos saltar a la cuerda porque hace ruido y molesta a los 
vecinos, entonces vamos fuera, pero cuando llueve no podemos. 
No es sencillo vivir bien...
Otro quería una piscina olímpica gratuita...
Después todos se pusieron a decir cualquier cosa, como por 
ejemplo: un helado en cada recreo, todo el tiempo vacaciones, 
derecho a fumar. Y otras muchas que he olvidado.
Al final el profesor volvió a decir:

• Piensen bien en la pregunta, si fueran el alcalde, ¿qué 
decisiones tomarían?
Entonces Antonio, mi vecino, con timidez empezó:

• Esto... Lo primero que haría sería prohibir la destrucción de la
naturaleza, que se corten árboles para hacer autopistas...
Otro niño, al fondo de la clase, añadió:

• Tendríamos que poner un aspirador enorme para que se 
llevara toda la contaminación.

• No es posible.
• Entonces, ¿no podemos hacer nada? Una niña continuó:
• En la televisión he visto a un niño pequeño,  Estaba agachado,

flaco, se veían sus costillas y, en comparación con nosotros, es
sorprendente pero nosotros tenemos el estómago lleno y él, el 
estómago vacío.
De repente, todo el mundo se puso muy serio.

“¡Vaya una historia!”“¡Vaya una historia!”

Si fueras alcalde o alcaldesa
de la ciudad, ¿Qué 

decisiones tomarías 
dirigidas a las niñas 

y niños?

Esta historia es un extracto del libro «La boîte à musique» [La caja de música]
de Jean Michel Defromont, pág.105
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Antes de actuar es necesario en primer lugar conocer la realidad de la ciudad o su barrio. Salgan a•
hacer una visita para ver los problemas que tienen los niños. Escríbanlos en la primera columna.
¿Cuáles son las causas de esos problemas ?  Escríbanlos en la segunda columna.•
Cada problema que ustedes han observado equivale a la necesidad de un niño que no se ha cubierto. Piensen en los •
cambios que desean producir al encontrar soluciones para todos esos problemas. Para ello, tengan en cuenta las causas. 
Escriban esos cambios en la última columna.

Sigan el ejemplo de la segunda línea de la tabla. Guarden la ficha del proyecto en la bolsa.

Problemas Problemas CausasCausas SolucionesSoluciones

Las niñas y niños tienen hambre, no comen. Sus familias no tienen trabajo ni suficiente
dinero para comprar comida.

un comedor escolar?•
... ???•

Tema central :Tema central : ¿Cuál es la idea principal?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre : ............................................................
Edad : .............................................................
Grupo Tapori : .............................................................
País : .............................................................

1- Proyectos de cambio:1- Proyectos de cambio:
Cada persona escribe su propia ficha de proyecto. Eso va a ayudarles a preparar su programa.

El programaEl programa

FICHA DE PROYECTOSFICHA DE PROYECTOS

¿Qué harías si fueras alcalde?¿Qué harías si fueras alcalde?Etape 3 Etape 3 Etapa 1Etapa 1
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AFICHE
Debe contar como mínimo con
los siguientes elementos:

Grupo Tapori•
País•
Nombres y edades de los•
niños
Lema •
Proyectos de cambios•

Puede además tener: 
fotografías, dibujos, pintura,

muchos colores llamativos para
captar la atención.

Algunos ejemplos de afiches

A partir de este momento continuamos con trabajo en grupo. Formen grupos de tres o cuatro niños. Júntense quienes han escrito sobre
los mismos temas.

2- Lema:2- Lema:
Elijan un lema que les motive a partir del tema principal (miren los ejemplos de los siguientes afiches).

3- Afiche:3- Afiche:
Cada grupo diseña un afiche para su programa teniendo en cuenta los elementos que debe tener un afiche.

IDEAS EN LA CAB
EZA

UN TERRENO NUEVO

Saludos queridos votantes:Propongo renovar el campo de deportes de la 
escuela añadiendo mallas a las porterias de 
fútbol y poniendo una segunda canasta de 
baloncesto. También habría que rehacer las 
pinturas del suelo.

¿Te gustan los deportes? entonces ¡vota por mí!

CUIDADO
ESCUELA

Si votan por mi, yo estaré alli pararepresentarlos.

Clase de

Tienen que tenerme confianzaCuando tengan problemas yolos ayudaréEspero que pasen un buen añoescolar. 
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VOTO

Cada grupo elige a uno de sus miembros como portavoz (candidato a la •
alcaldía) y le presenta ante los demás.

Preparen todo lo necesario para las elecciones: lista electoral, papeletas de•
candidaturas, urnas, cabina de voto, tinta, papeletas de voto...

Realicen la votación: cada persona tiene que tener su “planta de identidad”•
en la bolsa (ver Carta de Tapori Nº422). Organicénse de modo que haya 
pequeños comités que reciban uno a uno a los electores, verifiquen sus 
nombres en las listas electorales y firmen con la huella de su dedo pulgar.

Es una simulación y lo más importante son los cambios que ustedes desean•
introducir para todas las niñas y niños de su barrio o de su ciudad.

Ahora guarden las fichas de proyectos y los afiches en su bolsa. Después ya•
tendrán oportunidad de presentar de nuevo estos elementos a otras 
personas.

Elección del nuevo alcaldeElección del nuevo alcalde

4-Presentación del proyecto de cambios4-Presentación del proyecto de cambios

Todas las niñas y niños del grupo Tapori se reúnen.•
Por turnos, cada miembro del grupo presenta de manera breve: su afiche y proyecto de cambios (los problemas que viven las niñas y•
niños de su ciudad, los cambios que desean que se produzcan y los proyectos que el grupo piensa aportar para que estos cambios tengan
lugar).

5- Exposición:5- Exposición:
Si su grupo Tapori tiene un local, expongan todos los afiches en las paredes hasta la fecha de las elecciones.

VOTEN POR
POR UN MEJOR 

COMEDOR 
ESCOLAR

VOTEN POR
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¿Sabían ustedes que el 17 de octubre es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza?.
Este día en muchos lugares, escuelas, ciudades; niñas, niños, jóvenes y adultos se reúnen para afirmar su RECHAZO a la extrema pobreza,
y también para expresar lo que hacen para ayudarse mutuamente y luchar contra la exclusión.

En esta etapa, invitamos a todos los grupos Tapori a ir al encuentro de otras niñas y niños que todavía no conocen para expresar su RECHAZO
a la extrema pobreza que viven estos niños y sus familias. Para ello, pueden utilizar el afiche del 17 de octubre que Tapori propone para
invitar a las personas.

Piensen también en escribir un correo a Tapori, explicando la experiencia y añádanla a los elementos de su bolsa.

El 17 de octubreEl 17 de octubre

¡Toma la palabra!¡Toma la palabra!Etape 3 Etape 3 Etapa 2   Etapa 2   

AFICHE

Debe contar como mínimo con los
siguientes elementos:

Grupo Tapori•
País•
Nombres y edades de los•
niños
Lema •
Proyectos de cambios•

Puede además tener: fotografías,
dibujos, pintura, muchos colores
llamativos para captar la atención.

- 1 - 
Presentación personal

- 2 - 
Presentación de Tapori

- 3 - 
Presentación de su ficha

de proyecto:
expliquen sus propuestas
a partir de los problemas
que han identificado.

- 4 -
Presentación de su

afiche

Tomen el micrófono y hablen apoyándose en todo lo que han preparado hasta ahora. Pueden seguir las 4 etapas siguientes:•
Corr

eo e
lect

róni
co:

tapo
ri@

tapo
ri.or
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Apellido:
Nombre:
Fecha de 
nacimiento:

Escu
ela

Escuela
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Niñas y niños, jóvenes y adultos, Niñas y niños, jóvenes y adultos, 
¡unidos en la defensa de los derechos de los niños!¡unidos en la defensa de los derechos de los niños!

30 años después de la firma de la Convención internacional de los Derechos del Niño (20 de
noviembre de 1989), ustedes, los Tapori, siguen llevando a cabo acciones e iniciativas para que
todas las niñas y niños tengan las mismas oportunidades.

¡Ha llegado el momento de ir al encuentro de muchas personas!
Para esto:

◦ creen pequeños grupos de trabajo como ya han hecho anteriormente.
◦ Cada grupo elige a quiénes se quieren dirigir. Les proponemos algunas opciones.
◦ ¿Recuerdan todo lo que presentaron con motivo del 17 de octubre? Preparen nuevos 
encuentros a partir de los mismos elementos que utilizaron para tomar la palabra el 17 
de octubre (ver la ficha técnica a la derecha).

FICHA TÉCNICA
Establecer una cita•
Tomar la palabra:•

1 Presentación personal
2 Presentación de Tapori
3 Presentación de su grupo 

Tapori
4 Presentación de su ficha de   

proyecto
5 Presentación de su afiche

• Preparar un regalo simbólico 

El 20 de noviembreEl 20 de noviembre

Cuando tomendecisiones,piensen en los
niños y niñas 

Dirigirse a una institución de defensa de los derechos de la
infancia; Unicef, por ejemplo, pueden entregar un regalo simbólico
que han elaborado con anterioridad: una bandera en papel o cualquier otro

material de tamaño A4 con un mensaje y uno de sus afiches.

Ir al encuentro de las autoridades 
locales (ayuntamiento, ministerio, jefes
de Estado, directoras y directores de 
escuela...) con un regalo simbólico:

uno de sus afiches, eligiendo 
el que sea mejor para 

este encuentro.

Por una tierra

donde ningún

niño o niña sufra

y donde todos 

tengan las mismas 

oportunidades. 



Queridos Tapori,

Ha llegado el momento de enviar sus bolsas y su contenido a Tapori. Antes de

enviarlo verifiquen que ¡está bien cerrada!. Si falta alguno de los elementos no

podrá contar bien la vida de los niños. Tapori ha hecho una lista, la que les 

permitirá verificar que no olvidan nada:

Mi planta de identidad•

Ficha de proyectos•

Afiche•

Lo que Tapori es para ustedes•

Su proyecto de grupo •

Las cartas para Tapori•

Los videos y/o fotos de las diferentes presentaciones y encuentros que realizaron.•
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Ir al encuentro de niños de

todos los medios sociales

(en las escuelas y otros sitios...),

reunirse, hacer alguna cosa con

ellos, ofrecerles al final del 

encuentro las ediciones 

especiales de la “Carta de Tapori”

En todos estos encuentros piensen en Tapori y compártanle lo que hayan hecho. No olviden tomar fotos o vídeos de estos 
encuentros. Y como siempre, guárdenlo en su bolsa.

Dirigirse a:
la radio•
la TV•
las calles de su ciudad•

TAP
ORI

TAPORI

TON AFFICHE

Elle doit contenir au moins les

éléments suivants :

Groupe Tapori

•

Prénom

•

Slogan 

•

Projets de

•

changements

Elle peut contenir : des photos,

des dessins, de la peinture,

beaucoup de couleurs, selon ton

goût...


