DIRECCIÓN

TAPORI

12, RUE PASTEUR
95480 PIERRELAYE
FRANCIA

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..
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Queridas y queridos Tapori,
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Algunos pájaros mensajeros
solidarios y algunas manos que han
dado la vuelta al mundo.
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CORREO ELECTRÓNICO

La Carta
de Tapori

esperamos que al recibir esta Carta de Tapori se encuentren bien, a pesar de la pandemia de
coronavirus.
Muchos de ustedes han compartido lo que viven en este periodo: el miedo a contagiarse de la
enfermedad, su alegría de estar en familia, las preocupaciones por sus amigas o amigos a
quienes echan de menos, por la comida que escasea en casa y por todas las dificultades
relacionadas con la escuela y su deseo de volver a ella cuanto antes. Sabemos que eso es
importante para ustedes.

Algunos nos cuentan que la escuela permite tener un trabajo, superar la extrema pobreza y
que estudian mucho para hacer que sus familias salgan de ella. Por eso, en la primera parte de
la Carta les invitamos a reflexionar sobre la escuela, en este tiempo de pandemia. También
encontrarán noticias de nuevos grupos Tapori, una actividad divertida y, al mismo tiempo,
ecológica y creativa, y un juego de flexibilidad.

¡Unidos en am
istad,
lo superarem
Me llamo Christine.
os
Tengo once años. Vivo en
juntos!
la República Democrática del Congo.
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Aquí se imparte la escuela por la televisión y

la radio. En ocasiones es difícil porque de la clase

de inglés no entiendo nada. Y todavía es peor cuando se

Niño de Guate

mala.

trata de matemáticas. No puedo hacer preguntas para entender.

Mi única preocupación es volver a la escuela. Aprovecho que mi madre

está en casa para aprender a hacer buñuelos. Ahora no tiene trabajo.
Por la noche, cuando mi padre vuelve, nos dice que es difícil vender sus artículos

porque no hay personas que los compren. Me gustaría hacer buñuelos y venderlos a la puerta

de mi casa para apoyar a mi familia en estos tiempos tan difíciles.

Nuestras familias no pueden ir a trabajar
porque el Estado lo ha prohibido.
Como los precios de los productos de
alimentación han subido mucho ahora
sencillas.
más
comidas
hacemos
No puedo comunicarme con mis amigas y
amigos de la escuela. Suelo jugar con mis
vecinos. Me gustaría que se acabara la
pandemia porque está provocando mucho
miedo y desórdenes.
Las personas no pueden ir a ganar dinero.
Los niños y niñas no pueden ir a la escuela.
Las personas que tienen comercios no pueden
vender. No podemos comunicarnosy esto
genera distancia entre vecinas y vecinos.

Dibujo: Johana de Guatemala

Dibujo: Darah de Qatar

Me llamo Clarisse.
Tengo trece años. Vivo
en Antohomadinika,
Madagascar.

Johana.
llamo
Me
Tengo nueve años.
Participo en el grupo
Tapori de la Biblioteca
Paco Piñas de
Guatemala.

Estoy triste porque no puedo ir a
la escuela ni tampoco aprender
cosas nuevas. Echo mucho de
menos a mis amigas y amigos y a
mis profesores. Pero, al mismo
tiempo, estoy contenta porque
puedo jugar con mis hermanos y
mi familia y puedo pasar tiempo
con ellos.

Dibujo: Tapori de Madagascar

1. Después de leer los textos sobre la vida de Clarisse, Johana y Christine; ¿cuáles son las dificultades que
viven los niños y niñas en este periodo de pandemia de coronavirus?

2. Muchas niñas y niños están preocupados por la escuela. En tu opinión; ¿qué consecuencias tendrán todos
estos problemas relacionados con la escuela, en el futuro de las niñas y niños? También puedes ilustrar las
respuestas con dibujos.
3. En Tapori queremos que todas las niñas y niños tengan las mismas oportunidades y actuamos para ello.
Como consecuencia de la pandemia de coronavirus muchas niñas y niños no van a la escuela ni han podido
seguir los estudios adecuadamente por televisión, por radio o por Internet, algunos no han podido seguir nada.
Si una niña o niño, o un amigo tuyo estuviera en esta situación y tuvieras la oportunidad de cambiar algo;
¿qué harías para que conservara las ganas y la voluntad de aprender?

¡Recuerden compartir sus respuestas con Tapori!
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¡Correo para
ustedes!

Para Trésor y
sus amigas y am
igos Tapori
de Burundi.

o tú.
Me llamo Javier Barrios y tengo 9 años com
itaciones por
En mi país, Guatemala, también tenemos lim
utilizar
parte del Gobierno y las familias tienen que
protecciones para ir al trabajo.
de personas
En Guatemala los hospitales están llenos
enfermas y las familias también están
bajar.
en situación de riesgo cuando salen a tra
Yo estoy en casa y hago tareas o
los dos,
juego con mi madre o con mi padre o con
según quien haya salido a trabajar ese día.

día, que sus familias
a
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n
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me
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Esp
e tu madre
se encuentren bien de salud y qu
de comer.
venda mucho para que pueda darles
Ayudemos a nuestras
n.
bie
s
ono
tém
por
y
vos
siti
po
os
Seam
cuando regresen estén
familias a limpiar la casa para que
fuera y que hace que
tá
es
que
us
vir
el
n
ide
olv
y
s
nto
conte
do podrán darnos
la vida sea tan difícil. De este mo
lo que necesitamos.

¡Bienvenidas y bienvenidos
a Tapori!

“Una es
trella
tan brill
ante”.

Nos alegra dar la bienvenida al nuevo grupo
Tapori “Una estrella tan brillante” del centro
Ek´Abana de Bukavu, en República
Democrática del Congo (RDC).
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Inundaciones en UVIRA

La noche del 16 de abril hubo intensas
lluvias en Uvira, en RDC, que
produjeron terribles inundaciones
(ver foto). Algunas familias perdieron
sus viviendas y tuvieron que vivir a la
intemperie. Las niñas y niños Tapori se
movilizaron para ayudar a sus amigos y
colaborar para evacuar toda el agua y
el barro que pudieron. Sus amigos
Tapori de Goma, también en RDC, les
mandaron
algunas
cartas
con
mensajes de aliento.

Que el lindo sol les
dé luz, fuerza y
sonrisa.
Tapori de Goma

Les enviamos esta paloma.
Esperemos que les aporte
la paz.
Rosalie, 8 años, Goma.

16 de junio, Día de la Infancia Africana

El día de la Infancia Africana, creado por la Organización para la Unidad Africana,
permite llamar la atención sobre la vida de las niñas y niños africanos y cada año se
celebra en torno a un tema.

Este año, para conmemorar la jornada, algunas niñas y niños
Tapori de Burkina Faso, Burundi, Camerún, República
Centroafricana, República Democrática del Congo, Senegal y Togo
participaron en una videoconferencia el domingo 21 de junio de
2020.
Hablaron sobre lo que viven ante el coronavirus, el efecto que
tiene en su escolarización y lo que propondrían si ocuparan la
presidencia de la República.

“Tengo mucho miedo del
coronavirus porque mata y
nos obliga a mantenernos
conﬁnados y, aún peor, trae el
hambre”. Amos-Togo
“Tenemos ganas de ir a la
“No son las mismas cosas que estamos
acostumbrados a hacer,
escuela. Sin escuela no
que hay que volver a empezar.
podemos aprender nada.
Es necesario un cambio radical”.
Con la escuela tendremos un
Mahomed-Senegal
trabajo”. Prince-Camerun

NiñoTapori de Goma-RDC

También hubo reuniones locales de niñas y niños Tapori sobre este tema, como en
Burkina Faso, Kenya, República Democrática del Congo y Tanzania.
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¡Gracias!

Hemos recibido bonitos pájaros con mensajes llenos de esperanza y de aliento y también
bellas manos acompañadas de hermosos sueños.

Mis
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Merci

Todos los pájaros y las manos que ven en esta Carta las han enviado ustedes. ¡Gracias
a todas y todos los que han participado!. También animamos a quienes
todavía no las han enviado para que lo hagan. ¡No es demasiado tarde para hacerlas y
enviarlas a Tapori!
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Nuestros amigos de la Asociación “Our children” de Opatija, Croacia, han propuesto
a las niñas y niños actividades en línea y cosas que se pueden hacer en casa.
Entre estas actividades, había recetas de platos típicos de su país.
Nos han enviado una: la maneštra.
Se trata de un plato de la península de Istria. Es una especie
de sopa, con judías verdes (ejotes, vainitas) patatas, carne
de cerdo, diferentes especias e incluso en ocasiones con
pasta.
Y ustedes; ¿querrían compartir con Tapori la receta de una
comida típica de su país para que podamos conocerla?
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Iniciativas Tapori

En RDC, las animadoras y animadores
Tapori han realizado visitas casa por casa a
todos los grupos. Han propuesto a las niñas y
niños del mismo barrio, campañas de
sensibilización sobre el distanciamiento físico,
talleres de fabricación de mascarillas y la
actividad de confección de pájaros mensajeros
de esperanza y manos “¡Stop COVID!”.

“Estoy muy emocionado por volver a ver
a mis amigas y amigos. Mantengo la
esperanza de retomar dentro de poco
nuestras reuniones”.
Hoshea – RDC

Espacio verde

Como había muchas semillas, compartieron con
sus amigas y amigos para que también tuvieran
algo en sus balcones. Incluso donaron algunas
plantas para el jardín de la estación de
bomberos de su barrio. Gracias a otras semillas
que alguien les dio más tarde, ahora tienen un
mini huerto en su balcón. ¡Dicen que es una
actividad divertida y preciosa!

Durante el confinamiento Paula y su
hermana Marta, del grupo Tapori de
Ventilla, España, han cuidado una
calabaza que habían recibido como
gesto de amistad. Para que no se
perdiera este gesto, recuperaron las
semillas y las sembraron en
recipientes. Éstas germinaron y
empezaron a crecer.

ACTIVIDAD

Dibujo: Tapori Madagascar

“Para el futuro sueño que todo el mundo tiene una
actitud ecológica y no produce desechos, que ya no
hay guerras en la tierra, ni enfermedades graves que
matan a muchas personas de todas las edades”.

Priscille - Francia

¡Mis primeros
pasos en el huerto!

Nuestras amigas y amigos del Reino
Unido han compartido con nosotros esta
actividad. ¿Sabían ustedes que los
pájaros en ocasiones también transportan
semillas? Algunas de ellas caen sobre la
tierra y nacen flores o árboles. ¿Y si
nosotros hiciéramos como los pájaros?

¿Les gustaría empezar un pequeño huerto plantando cosas básicas para la vida diaria,
como hortalizas? No pasa nada si no tienen mucho espacio, lo más importante es
divertirse, tener una actitud ecológica y apoyar a sus familias, amigos o vecinos con lo
que cosechen.
¿Qué necesitan?

1

Semillas

3

Tierra

No tienen por
qué
comprarlas.
Las pueden
obtener de las
hortalizas que comen: habas,
lentejas, berenjenas, calabacín,
pimientos, tomates...
Para que crezcan bien, es
necesario contar con buena tierra
y abono natural o compost.
Pidan consejo a las personas
adultas.
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Agua

Un lugar donde sembrar :

2

Si tienen un poco de espacio
pueden plantar directamente
sobre la tierra. De lo contrario,
utilicen objetos o reciclen y
sean creativos:
botellas de plásticos, ruedas o
zapatos viejos, bolsas de plástico
(ver las fotografías). No olviden
que las plantas necesitan luz.
Si las dejan
en el interior,
piensen en ponerlas en un
lugar que les dé la luz.

Riéguenlas prestando atención a la frecuencia y la cantidad conveniente.
No olviden contar sus experiencias a Tapori para que las podamos compartir.
Escríbannos y, si pueden, envíennos unas fotografías.
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¡NO S DI VE RT IM OS !

8

7
Para jugar pueden imprimir
las figuras o dibujar manos y
pies con una tiza en el suelo.
El objetivo es hacer un
recorrido activo saltando y
apoyando pies y manos en
los lugares correctos, sin
dejar que el cuerpo toque el
suelo. Sigan las líneas de
colores numeradas.

Pueden fijar un límite de
tiempo para realizar todo el
recorrido lo más rápido
posible.

Elijan las normas de
funcionamiento del juego.
Ejemplo: la persona de
menor edad empieza, etc...

¡Anímense a jugar también
con sus amigas, amigos y
familia!
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Salida
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