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Para la próxima Carta de los animadores Tapori:

En ella encontrarán novedades pero también les invitamos a que nos envíen sus ideas y sus
propuestas. ¡La información, las preguntas, preocupaciones, experiencias sobre las herramientas
pedagógicas Tapori, los temas o las situaciones que deseen compartir con otros animadores serán
bienvenidas!
Para no comenzar de cero, a continuación presentamos dos
situaciones reales. Envíennos sus comentarios, a partir de sus
propias experiencias o de lo observado en otro grupo:

1 - En las respuestas a la encuesta de evaluación y programación,
hemos observado que algunos animadores Tapori tienen en sus grupos
niñas y niños de 3, 4 o 5 años y otros con pre-adolescentes o
adolescentes de 14, 15 o 16 años. Los grupos Tapori incluyen niñas y
niños de 7 a 13 años.
• ¿Entre ustedes hay alguna persona que se encuentre en uno de
estos dos casos? ¿Cómo se explica esta situación?
- • ¿Es un impedimento o molestia para la animación? ¿Por qué?
- • ¿Cómo se organizan ustedes?
- • ¿Ha funcionado?

2 - El 17 de octubre ya está cerca. Las niñas y niños también celebran esta fecha aunque sea de
manera diferente a la de los adultos. ¿Podrían compartir con los demás animadores que todavía
no tienen esta experiencia,cómo hacen para abordar este tema con las niñas y niños Tapori?
Nos pueden escribir:
• Por correo postal; Tapori, ATD Cuarto Mundo - 12, rue Pasteur - 95 480 Pierrelaye- Francia
• Mediante correo electrónico; tapori@tapori.org
• Directamente a partir del sitio web Tapori; http://es.tapori.org/
(en el apartado «Cuéntanos tu reflexión, de parte de un adulto»)

Experimentemos juntos! A la próxima...
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La Carta de los animadores

N° 01 - agosto 2018

Queridos amigos, animadores Tapori

Ya hace algunos meses que el actual equipo de la Secretaría Internacional Tapori, integrada por
Marjorie Orcullo, Ángela Medina, Elda García y Gorettie Razafimahatratra, ha comenzado su labor
en el Centro Internacional de ATD Cuarto Mundo, en Francia. Nuestra oficina está físicamente
situada en Mery sur Oise, pero la dirección oficial, como la del Movimiento Internacional, está en
Pierrelaye.
Nos gustaría explicar los motivos
de este correo que les dirigimos.
Es la primera a la que hemos
llamado Carta de los animadores
Tapori. La idea de su creación
surge durante nuestra
programación. El Secretariado
Internacional Tapori publicará la
Carta a los animadores Tapori
pero contamos con ustedes para
contribuir a elaborar el contenido.
Se publicará tres veces por año
y contribuirá a mantener la
comunicación entre los
animadores y a favorecer que se
compartan e intercambien
experiencias (dificultades, logros,
... cuestiones…) Nuestro diálogo
regular nutre nuestra acción y
Visita de una delegación de Tanzania a la Oficina
compromiso.
del Secretariado Internacional Tapori, Méry sur Oise,
junio de 2018

Nuestra sociedad cambia constantemente. Estas transformaciones son tan rápidas que, en
ocasiones, pueden ser muy violentas para las niñas y niños. Tenemos que se capaces de
acompañarles adecuadamente, aportar nuevos elementos en nuestras acciones y abrirnos a otras
realidades y experiencias.
Esperamos que mediante esta carta puedan aprender mutuamente la riqueza y la solidaridad y
puedan compartir lo que aprenden y transmiten gracias a Tapori. El contenido de la carta se
elaborará a partir de las contribuciones que envíen: sus informes de encuentros Tapori, informes
de actividad, noticias, dificultades encontradas, cuestionamiento, respuestas y reacciones ante
diversas situaciones que los animadores de diferentes países comparten.
En cuanto a los informes u otros documentos de carácter más personal, la publicación puede ser
anónima y solicitaremos su autorización antes de publicar algún elemento de las mismas.
Empezaremos sencillamente con la publicación de esta carta y veremos juntos cómo mejorarla con
el tiempo. En ella encontrarán algunas noticias así como las grandes orientaciones de nuestra
programación.
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Con el cambio de lugar de trabajo y de equipo hemos tomado tiempo para analizar el futuro de Tapori con la ayuda de algunos animadores. Gracias a las diferentes experiencias, ideas, preocupaciones, visiones y propuestas recibidas por parte de los animadores, hemos empezado a elaborar
nuestra programación.

Algunas personas saben tal vez que hubo una Secretaría Tapori específica para países
hispanohablantes (América Latina y España). Esta Secretaría estuvo en funcionamiento en Bolivia
hasta 2016. A partir de ahora, la Secretaría Tapori hispanohablante estará integrada en la Secretaría
Internacional Tapori. A partir de ahora, habrá una única Carta Tapori en cuatro idiomas: español,
francés, inglés y portugués.
Actualmente hemos publicado nuestra tercera Carta
Tapori. La primera, el nº 417 (marzo-junio de 2018)
fue elaborada a partir de la contribución del grupo de
Ventilla, Madrid, un grupo Tapori de España. En ella se
habla de lo que hacían en su grupo en el momento de
nuestro diálogo con ellos. Era una forma de recibirles
en nuestro círculo y darles un espacio para que se
presentaran. El tema de los derechos humanos es un
tema delicado en algunos países. Para las actividades,
dejamos libertad a cada grupo para que vean cómo
adaptarlas en función de su realidad.

En base a los elementos recibidos y con la preocupación de acompañar adecuadamente a las niñas
y niños Tapori en su misión de portadores de esperanza y cambio, hemos decidido trabajar los
próximos años en las tres dimensiones siguientes: animadores, herramientas Tapori y Secretariado
Internacional Tapori.
Estas son las grandes orientaciones:
Fomento de las
Fomento de las
capacidades de los
capacidades del
animadores Tapori, a partir de:
Secretariado
◦ La formación.
Internacional Tapori:
• Profundizar el conocimiento de las
Como ustedes, también necesitamos
niñas, niños y sus familias.
fomentar nuestras capacidades.
• El diálogo e intercambio de conocimientos,
ideas, experiencias y diversas
Necesitamos formarnos a partir de elementos
preocupaciones en torno a las reuniones Tapori. propios a ATD Cuarto Mundo, pero también sobre
• Los vínculos y la comunicación entre
conocimientos técnicos en materia de
animadores.
comunicación con las niños y niños de hoy:
◦ Los vínculos y la comunicación entre
sobre la manera de hablar
animadores y la Secretaría
con ellos, de dirigirnos a ellos y de
Internacional Tapori
comunicar nuestros mensajes a partir
de las diferentes herramientas
Tapori...
Algunos
Actualización de las diferentes
Objetivos
importantes que
herramientas Tapori, para transmitir y
hacer vivir el espiritu Tapori en las niñas requieren de una inversión
económica considerable.
y niños y los animadores.

¿Qué temas abordar y cómo hacerlo?
¿Cómo alcanzar a todas las niñas y niños
del mundo, a través de qué medios?
¿Cómo poner en valor y ofrecer un
espacio a las distintas creaciones de
los animadores y niñas y niños
de los diferentes países?
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La Carta Tapori nº418 (julio-septiembre de 2018) está en
proceso. Esta Carta estará centrada en Laos y presenta
una actividad de vacaciones llamada «La cita de los
sueños». Hemos centrado las actividades de esta Carta en
la cultura y los sueños del grupo Tapori.

La próxima Carta Tapori, nº419 (octubre-diciembre de 2018)
hablaremos del 17 de Octubre, Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza, y de los derechos de la infancia.

El sitio web de Tapori : algunas noticias disponibles

Francés: http://fr.tapori.org/
Inglés: http://en.tapori.org/
Español: http://es.tapori.org/
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Seguimos buscando el medio adecuado para apoyar a las niñas y niños Tapori para que se conviertan
en actores en sus vidas y en la sociedad. Estas niñas y niños Tapori saben estar atentos a los demás,
valorar la amistad a pesar de sus diferencias y compartir lo que tienen: sonrisas, fuerza, alegría...

La Carta de Tapori :

versión solo en

Programación del Secretariado Internacional Tapori:
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