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TAPORI

Crea lazos de amistad entre niñas y niños
de diferentes ámbitos de la sociedad que
persiguen la igualdad de oportunidades
para todos. Se unen para aprender de
quienes a diario viven situaciones muy 
diferentes de las suyas. Se unen para 
reflexionar y actuar por un mundo más
justo que no deje a nadie atrás.

¡¡Construimos el mundo Construimos el mundo 
del madel mañanañana!!

Dibujo: niñoDibujo: niño de Suizade Suiza
Queridas y queridos Tapori, 
Seguimos recibiendo noticias sobre los proyectos y mensajes de niños y niñas de 
diferentes países. En esta Carta Tapori podrán conocer lo que hacen los grupos Tapori
de España, Francia, Madagascar, República Centroafricana y República Democrática
del Congo. Además, damos la bienvenida a otros grupos. Les proponemos empezar
con la historia de Margarita. 
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...Margarita guardó un momento de silencio y después siguió: 
“ este pequeño “zapatito de enano” me recuerda tantas cosas…
Yo era todavía una niña pequeña y vivíamos en un sótano, 
arreglado provisionalmente como vivienda. Me acuerdo que 
pasaba horas mirando por el tragaluz que daba 
a la acera.

Yo no veía más que pies calzados con zapatos de todas clases:
botas de niños, tacones altos, zapatillas, mocasines... 
Imaginaba las caras de sus propietarios, y me gustaba creer
que eran guapas, sonrientes y amigables, y no severas y
despreciativas, como las de la gente que venía a 
recriminar a mis padres su falta de dinero, 
de trabajo, de higiene”...

Margarita me había hablado a menudo de su vida, pero nunca
hasta ahora de este sótano. Su familia se mudaba sin cesar, de
un lugar a otro, a merced de las oportunidades de contrato, o
porque acababan otra vez de echarles de su domicilio. 

�Margarita��Margarita�
De vez en cuando tomaba una en la mano, leía el mensaje y la dejaba suavemente. Rompió el 
silencio para leer lentamente en voz alta: “Mi piedra me hace pensar en el zapatito de un enano.
Todas las piedras son diferentes y todos los niños son 
diferentes. Yo envío  esta piedra para que se respete 
a los otros a pesar de sus diferencias”. 

Su hermana, su hermano y ella misma tuvieron dificultades para aprender. ¿Cómo aprender
cuando se cambia de escuela constantemente… ?____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Preguntas:Preguntas:
Después de haber leído la historia, dialoguen entre ustedes, comenzando por las preguntas siguientes:
1. ¿Cómo es la vida de Margarita y de su familia?
2. La historia de Margarita no está finalizada. En las líneas, escriban el fin de la historia, 
pensando en lo que haría falta para que niños  y niñas como Margarita y sus familias puedan
cambiar sus vidas.
3. Imaginen que hablan con un  niño  o niña que no conoce su país, ¿cómo le explicarían ustedes
la vida de las personas que viven en extrema pobreza o en la miseria en su país? 

No olviden enviar a Tapori mensajes con los diálogos que han tenido a partir de la historia. 

LA HISTORIA:

* Historia y dibujo, seleccionados del libro “En esta piedra está mi corazón” - Noldi Christen - Christine Lesueur - Edición Cuarto Mundo.  
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“¡Les deseamos mucha fuerza y valor! Desde
Francia, pensamos mucho en ustedes”. 

Laureen

COLEGIO  J. MOULIN - SANNOIS - FRANCIA

En la carta de Tapori N°425 “Los niños y niñas actúan”, les pedíamos imaginar un proyecto
de cambio a partir de una situación que para ustedes fuera inaceptable. Algunos grupos
han comenzado a enviarnos sus proyectos.
¿han realizado algo en la escuela o en su barrio? Cuéntenlo a Tapori.

Y ustedes, ¿ya prepararon los suyos para enviarlos?

del Colegio Jean Moulin

E s t u d ian te s

Los mensajes de solidaridad y  de aliento para nuestros amigos de la República 
Democrática del Congo comenzaron a llegar a Tapori. 

Proyecto sobre la escuela : sensibilización sobre la  importancia de la escuela
con la comunidad y las autoridades locales

porque no hay escuela en Danzi. La antigua escuela está    
muy dañada y es inaccesible en tiempo de lluvia.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

FRANCIA

Los niños yniñas de Danzi

Lucha contra la 
deforestación :

sensibilización con el
Estado. 

Recaudación 
de fondos para 

personas en situación de 
necesidad,

velada solidaria,
patrocinadores,

sorteo

Recaudación de 
fondos para personas    

en situación de 
necesidad: venta  de 

objetos usados. 

todos juntos



ISLA DE LA REUNIÓN - Joli-Fond 
Los niños y niñas que participan en Tapori y en la Biblioteca de Calle de Joli-Fond, Isla de
la Reunión, siempre buscan maneras de convivir, y experiencias comunes que nos hagan
sentir orgullosos.

en honor a las víctimas de la miseria, se organizó una exposición de pinturas de 
derechos sobre "goni*".  • La jornada del 20 de noviembre  en la “ Ciudad de los derechos de losniños”, en la conmemoración del 30.ªº aniversario de la Convención Internacional de
los Derechos del Niño: 66 menores disfrutaron de una caminata de varios kilómetros
para ver la exposición de sus obras y participar en las actividades propuestas. 
La presidenta de la Unicef felicitó su exposición: “Se ve que ponen todo su corazón
en lo que hacen”. 

A principios de año, 
nuestros amigos Tapori de
Antohomadinika han 
tenido que vivir en medio
del agua, debido a las 
inundaciones.
Cada año ocurre lo mismo
y una de las causas de las
inundaciones es que la 
basura tapona los canales y
es lo mismo todos los
años. Una de las causas es
la obstaculización de las
canalizaciones por la 
basura. Han creado una
serie de pequeños carteles
de sensibilización para 
promover el uso de los
contenedores de basura.

Desde hace un tiempo, los niños y niñas de la Plazoleta
de los Hornos, en Sevilla, se movilizan para pedir
que se abra la Biblioteca Municipal los sábados por la
mañana. Escribieron una carta, buscaron firmas
de apoyo para su petición, y han salido al encuentro de
las autoridades locales dejando una primera carta en la
oficina del Comisionado y del Distrito, también han 
hablado por la radio y movilizado a las personas 
adultas.  

¡Ahora esperan respuestas!
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“Juntos por un ambiente sano”

Todos los sábados, los niños Tapori de Uvira se
reúnen para recoger las bolsas de plástico en el

vecindario. Son pequeños gestos que 
contribuyen a la limpieza del barrio y al medio
ambiente y que los “hacen agentes de cambio

en la comunidad”.

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA DEL CONGO MADAGASCAR

ESPAÑA- Sevilla

• La Semana Festival del Saber y de las Artes(Del 27 al 2 de agosto de 2019) Se realizaron varios
talleres, entre otros, dos sobre los derechos de la 
infancia: taller de pintura, en el que realizaron un lienzo
improvisado con los derechos más importantes para
ellos; y el huerto del futuro, en el que, en respuesta a la 
preocupación por el derecho a un medio ambiente
saludable y una alimentación adecuada, pequeños y

U
V
I
R
A

grandes pusieron plantas aromáticas y decorativas en un espacio del barrio. 
Se organizaron para cuidar las plantas y regar cada día. Cada participante colocó su piedra
pintada en forma de corazón en medio de la plaza para simbolizar el lema: 
“Mi piedra por un desarrollo sostenible”.• El 17 de octubre, Día Mundial para la Erradicación de la Extrema Pobreza, en torno a la placa conmemorativa

*Bolsa de yute



España,
Madrid

Guatemala,
San Martín Jilotepeque,

Biblioteca Paco Piñas 
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El grupo Tapori se encuentra en Kajaga 
(Bujumbura) y reúne a niñas y niños de 

Kajaga, Kinyinya y Buterere, participan cerca
de 60 y organizan aproximadamente 

tres reuniones al mes.

KeniaKenia

Un grupo de jóvenes animadores 
se reunieron en Nairobi en noviembre con más
de 200 niños y adultos para celebrar el 30º 

aniversario de la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño. 

Estamos deseando dar la bienvenida a
un nuevo grupo Tapori

en el país.

Burundi, Bujumbura

¡Bienvenidos a TAPORI !

¿Saben a qué país corresponden estas banderas? Háganlo ustedes solos.
Si las han reconocido, ¡BRAVO! ¡son expertos en geografía! ¡A continuación podrán conocer a los nuevos grupos!

NUEVOS GRUPOS:

El grupo Tapori de la biblioteca Paco Piñas está a 65
kilómetros de la Ciudad de Guatemala. Cada semana 
se reúnen y para ellos Tapori es una actividad que 
realizan después de la escuela. En medio de un 
pequeño huerto comunitario reflexionan sobre    
cómo cuidar el lugar donde viven y  

la forma de mantenerse conectados
con la naturaleza.

En Madrid se ha creado un nuevo 
grupo: los Tapori Guadarrama. Se 
reúnen en su barrio cada sábado y 
participan de 10 a 18 niños y niñas 
aproximadamente. Ahora realizan actividades 
sobre el tema "familia". Hablan mucho de lo 
que permite salir de la pobreza. Les gusta 

terminar el  encuentro con juegos.
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Los mossi (grupo étnico de
Burkina) practica la danza

Waarta tanto en 
celebraciones festivas

como en
funerales.

Alassane 13 años.

En la Carta Tapori N°418,
les invitábamos a presentarnos su país a

través de las cartas de cultura.

Aquí tienen algunas de las cartas que 
recibimos. 

BURKINA FASO: 
Los TAPORI “ Les Talents cachés” presentan una danza tradicional de su país.

ACTIVIDAD

FRANCIA:
LOS TAPORI de la Escuela Élise presentan uno de los monumentos representativos 
del país.

Este monumento
(la Torre Eiffel)
mide 300

metros, tiene 3
pisos y muchos
visitantes. De

noche permanece
iluminada.
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¡Comparto mi cultura!

NOMBRE:_____________________________CIUDAD:____________________________  PAÍS :_________________________________

GRUPO: _______________________________________________________

GUATEMALA : Los TAPORI “Los amigos de mil colores” presentan  
la gastronomía y las artesanías del país. 

Dirección Tapori: 12, RUE PASTEUR - 95480 - PIERRELAYE, FRANCIA      Correo electrónico: tapori@tapori.org

Para quienes no han enviado aún  sus cartas de cultura.
Pueden utilizar los dos cuadros siguientes para hacerlo y dibujar dos aspectos de su cultura.

¡No olviden explicar brevemente lo que han dibujado, ni tampoco de enviarla a Tapori!
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30° aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño - 2019

Desde octubre de 2019 se publican cada día en el sitio web de Tapori un mensaje y un dibujo de niños y niñas de diferentes
partes del mundo. Algunos hablan de lo que necesitan para crecer bien, o de lo que es más importante para ellos, de sus
sueños, de cómo proteger la naturaleza, de compartir con otros, de la amistad...

Para contribuir, escriban y/o dibujen un mensaje que les gustaría transmitir y envíenlo a Tapori.

Receta de cravate:
140 gr. de harina

4 huevos
mantequilla

una lata de leche de coco
y azúcar y sal derretida..

MAYOTTE :
Los TAPORI de Passamainty comparten con nosotros una receta de la deliciosa comida 
local.

Todos los niños y niñas ¡tienen mucho qué decir! 

Un pensamiento Tapori para cada díaUn pensamiento Tapori para cada día


