
Queridas y queridos  Tapori:
Tenemos noticias de que muchos de ustedes han vuelto a la escuela, luego de una larga pausa, a causa de
la pandemia de la Covid-19. Otros, aunque han regresado, no pueden asistir todos los días. Y otros incluso,
no han podido regresar. Sea cual sea el caso, les deseamos mucho ánimo y sobre todo que guarden las
ganas de aprender. 
En esta carta deseamos compartirles los mensajes que nos han llegado de niños y niñas de diferentes
países. Ellos cuentan cómo cada uno hace su parte, como el colibrí que trae su gota de agua para cuidar
de todas las personas y del planeta. “Yo te cuido, tú me cuidas”, es una inspiración, de ese cuidado mutuo
que nos han transmitido con sus reflexiones y acciones.
Otro tema que se ha repetido en sus mensajes es el del agua, pues ella está presente en la vida de todos
los días. Van a descubrir a niños y niñas que viviendo al lado de un río, de un lago o del mar, saben muy
bien que por simple que parezca su acción, tendrá un impacto en la vida de toda la comunidad.
Deseamos que puedan inspirarse de lo que ellos y ellas hacen, y claro, que puedan comprometerse allí
donde ustedes están.
     

La Carta

de Tapori

Crea lazos de amistad entre niñas y
niños de diferentes ámbitos de la
sociedad que quieren 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.

D I R E CC I ÓN

COR R EO
E L E C T RÓN I CO

tapori@tapori.org

P ÁG I N A  WE B
es.tapori.org

Dibujo: Tapori espoir, Argelia
             Mika, Isla Mauricio

12, RUE PASTEUR
95480 PIERRELAYE
FRANCIA
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El Tapori Exprés continuará su viaje por el río Lukuga para unirse luego al río Congo,
uno de los más grandes del mundo. Nuestro barco habrá viajado en la Región de
los Grandes Lagos, en la República Democrática del Congo, Rwanda y en Burundi.
Continuará en Congo-Brazzaville y Angola antes de llegar al Océano Atlántico.
Desde allí podrá salir al encuentro de todos los demás niños y niñas del mundo.

“Seamos sensibles a la 
realidad de vida de los
que están a nuestro

alrededor”.

Viaje a la región de los

Hacemos nuestra primera parada en República Democrática del Congo en la ciudad de Bukavu..

Este viaje comienza al pie de las montañas Virunga, en Goma en la República
Democrática del Congo. De allí que proviene el agua que alimenta varios ríos y lagos
gigantescos en África conocida como la "región de los Grandes Lagos". A lo largo del
camino, descubriremos a los niños que viven allí y que compartirán sus historias y sus
mensajes. ¡Subámonos al barco Tapori Exprés para reunirnos con ellos!

"Nosotros, los niños y niñas Tapori del grupo Étoiles (Estrellas), vivimos en un barrio cerca del
lago Kivu. Los olores de la contaminación llegan al hospital que está en la orilla. Queríamos
hacer algo al respecto. Un día, cada uno de nosotros tomó una pala y limpió bien antes de
poner las plantas en el suelo. Esperamos que esto traiga más felicidad a los enfermos". 

“Cuida el medio ambiente para llevar felicidad a los demás”.

"El 17 de octubre, fuimos a ver a los niños y
niñas que recogen bolsas de plástico en
el río Rusizi. Queríamos conocerlos mejor. 
Descubrimos que venden lo que clasifican
en la frontera con Ruanda, que no está
lejos de aquí. Los ayudamos porque toman
mucho tiempo para hacerlo y también es
un trabajo peligroso, porque los residuos
pueden contaminarlos y no tienen los
medios para ir al hospital a curarse".

"En Bujumbura, a los niños les gusta nadar en el lago,
se dice que tiene las aguas más suaves. Algunos sacan
los peces pequeños atrapados en las redes de los
pescadores, los llaman los "démailleurs". El 17 de
octubre, en la orilla del lago, nos reunimos para bailar
y hablar con el antiguo embajador de Burundi. Debido
a la contaminación y a las empresas que  construyen y
que toman espacio en el lago, el nivel del agua  sube
e inunda nuestras casas. ¡Tenemos que cuidar del lago
para protegernos!".

"En Uvira, el río Mulongwe atraviesa nuestro barrio y
desemboca en el lago Tanganica. Este año, hemos sufrido
terribles lluvias que han hecho que el río se salga de su cauce.
Muchas casas fueron arrasadas. Estábamos muy asustados. Aún
así, los vecinos tuvieron el valor de ayudarse mutuamente.
Juntos incluso hicimos nuestros propios ladrillos para reconstruir
algunas de las casas".

Para nuestra segunda parada, el Tapori Exprés se
detiene en otro barrio de Bukavu, a lo largo del río
Ruzizi.

Sigamos a lo largo del río Ruzizi para llegar al
lago Tanganyika. Nuestra tercera parada es en
Bujumbura, capital de Burundi.

“Si protegemos  el medio 
ambiente,  también nos 

protegemos”.

Crucemos el lago con el Tapori Exprés, para llegar a Uvira. 
Estamos de vuelta en la República Democrática del Congo.

 Grandes Lagos de África

¡Sigan les números !

Ilustración: Maureen Bastian

"Juntos, superamos las dificultades".



Desde la pequeña cabaña de lámina donde vive
Roudy, los niños de Case Noyale saludan al mar
al amanecer. Pueden admirar un paisaje
espectacular antes de salir para la escuela.

Case Noyale es un pueblo costero en el suroeste
de Mauricio. La actividad principal es la pesca, y
además es el pasatiempo favorito de Roudy.

Con tan solo 12 años, es muy sensible a la
naturaleza. Tiene dificultades para leer y
escribir, pero le gusta dibujar. "Me gusta la
pesca y a veces en la escuela sueño con el mar".
En la Biblioteca de Calle, Roudy está
comprometido para ir a buscar e invitar a otros
niños y niñas. La mayoría de las veces elige libros
sobre el mar y explica a los demás, los diferentes
peces, corales y el ecosistema.

La pandemia de Covid-19 ya había afectado la
vida en Mauricio, y a finales de julio surgió una
nueva preocupación con la marea negra,
causada por el hundimiento del barco Wakashio.

 

Cuando se atascó en los arrecifes de las lagunas,
toda la población estaba muy enojada al mismo
tiempo preocupada por el impacto en la vida de
los pescadores de la costa sudeste de la isla.

Los niños y niñas que viven en la costa están muy
preocupados. Roudy y sus amigos de Case
Noyale también se sintieron muy afectados. Es
por eso que le preguntó a una de las
animadoras:

"María, ¿crees que el derrame de petróleo de
Wakashio contaminará nuestro mar aquí en Case
Noyale? ¡Llevará muchos años limpiar los corales
y el mar !".

A Roudy le gustaría ser pescador, pero dice que
este sueño está amenazado por la destrucción
de su medio ambiente: "Cuando crezca quiero
ser un pescador. […] Pero con la contaminación
no habrá más peces en el mar. 

Sólo quedan peces que no podemos comer,
porque son peces "venenosos". El veneno  se
queda en los corales y los peces que los visitan 
 no se pueden comer".

"Me gusta la pesca y a veces en la

escuela sueño con el mar". 
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Construyan su Tapori Exprés

Levanten la punta
inferior del rombo

dóblenlo hacia arriba,
de punta a punta, por el
lado que está de frente.
Ahora giren el rombo
hacia el otro lado y
hagan lo mismo otra

vez.

En la parte inferior del
triángulo hay una zona
rectangular. Dóblenlo
hacia arriba sobre el
triángulo. Lo mismo en

el otro lado.

Abran el triángulo para
formar un rombo, como
antes. Tiren de ambos

lados hacia fuera, el barco
se formará al desplegarse.

Tomen una hoja
rectangular

1 2

Dóblenla por la
mitad 

3

Doblen las esquinas
superiores, llevando las

puntas hacia el centro de
la hoja. 

4

5

Abran el triángulo
poniendo la mano

dentro, y dóblenlo en la
otra dirección para

obtener un rombo plano.

6

7

8
Denle al barco una
forma redondeada
extendiendo su base

con los dedos. 
¡Su Tapori Exprés

está listo!

En esta carta de Tapori han descubierto las
acciones que los niños y niñas de diferentes
partes del mundo han comenzado a realizar
para cuidar de las personas que les rodean y de
nuestro planeta. ¡Ahora les toca a ustedes!

En origami, utilizando el papel que prefieran.
Con botellas, latas u otro objeto reciclado,
o dibujándolo.

Construyan su propio barco:

Piensen en un nombre para el barco y a los que
quisieran invitar a venir con ustedes a bordo y
¿por qué los invitarían?. ¿Cuál será la misión de
su barco? por ejemplo, ¿les permitirá limpiar un
río o unirse a otros niños, etc.?

¿Cómo el agua está presente en su vida
cotidiana?
¿Con quién la comparten en su casa, el
barrio, la ciudad, etc. ?
¿Cuáles son los problemas relacionados al
agua,  alrededor de ustedes y en el mundo?
¿Cuáles son las consecuencias para el medio
ambiente y la vida de las personas?
¿Qué es lo que ustedes pueden hacer para
cuidar del planeta y de las personas a su
alrededor?

Reúnanse con sus amigos, vecinos, su familia o
compañeros de clase para dialogar juntos:

Cada uno puede escribir en una hoja, una idea
que han dicho o que le gustaría compartir con
otros niños y niñas del mundo.

Envíen sus barcos a Tapori, si es posible por
correo postal, si no es posible, hagan una foto y
envíenla por correo electrónico.

tapori@tapori.org
12 rue Pasteur
95480, Francia

5



Hola, me llamo Lisbeth. Soy una de las niñas Tapori
de Ventilla, en Madrid. Con mi grupo, hablamos
sobre los derechos. Un derecho es algo que todo
el mundo necesita y que no se puede vivir sin eso. 

Cada uno hablo de los derechos importantes:
-Para mí es la familia.
-Una casa, sino habría que vivir en la calle y tener
frio, sin cama y sin poder juntarse.
-Amor, porque el amor es super importante
-No discriminar por donde vives, por cómo es tu
casa y no hacer sentir a nadie inferior.
-La libertad, para ser tú mismo. 

Pero en Madrid estos derechos no se cumplen.
Muchas familias tienen que vivir en casas
ocupadas, con el miedo de que las expulsen y
otras, aunque tengan una casa no siempre
consiguen pagar a tiempo todo. 

¿Y entonces, ¿cómo vivir  en paz si nuestro futuro
siempre pende de un hilo? 

Estoy de acuerdo con ustedes, porque cuando
no tienes un lugar preciso para reunirte, no
puedes vivir bien. 

Yo me llamo Eugene. vivo en Kibera, un
asentamiento informal en Kenia. Habíamos
empezado un grupo Tapori, pero no pudimos
seguir los encuentros porque en  octubre, una
parte del asentamiento fue destruido sin previo
aviso. Nuestras familias perdieron todo, su
trabajo, su casa y esto las obligó a huir. Aun no
sé dónde están algunos de mis amigos. 

La casa Tapori ya no está. Quedamos en la
calle. La temporada de lluvia ha empezado y
desde hace tres semanas no ha dejado de
llover. Necesitamos reunirnos, en un lugar seco y
seguro. 

Y ahora sin escuela, sin encuentros Tapori, ¿cuál
es nuestro futuro ?

De Ventilla a Kibera

Ilustración: Lucien Bacconi Cadene

El 20 de novembre es el Día Mundial de la infancia y es un día para promover los derechos de las
niñas y los niños. Les compartimos aquí, lo que nos dicen los Tapori.

¿Cuáles son los derechos
más importantes para ti
en la vida cotidiana?
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Después de haber hecho flores de papel en una maceta que representa la Tierra,
los niños y niñas comparten sus deseos:
"Recicla el plástico para que no vaya a parar al océano y para que los peces y
animales marinos no se extingan. ...Cuida de la flor como cuidarías de tus amigos y
de tu familia". Fran, 10 años.

“Desearía que la naturaleza no se detuviera, si no te ocupas de ella, se acabará."
Vera, 8 años. 

Dos niños de Méry-Sur-Oise reaccionan a la historia del Colibrí: 

"El colibrí hace su parte. Significa que no está haciendo mucho, 
pero si todos hacemos algo, eso es mucho. Como el continente de plástico, 
si nadie tirara la basura, no existiría".  Jairo.

"Quiza una persona que actúa es poco. Pero si tres millones de personas hacen algo, podríamos
cambiar el mundo". Teo.

El centro cultural de Naciria invitó a los niños y niñas a participar en una actividad de escritura sobre el
tema de la justicia social y ambiental. Aquí está la respuesta de Dina Ait Ourab: 

"El fenómeno del calentamiento global es uno de los problemas ambientales del planeta, que no puede
ser ignorado, abandonado o descuidado, porque éste afecta a los seres humanos. Hay que enfrentarse a
él en el trabajo, la fábrica, la empresa, la casa y en la calle. Esta crisis comienza con un pedazo de
papel que una persona tira en la calle y termina por los desechos nucleares".

Noticias del 17 de octubre...

Bukavu: Dos grupos Tapori visitaron a los niños y niñas con
discapacidad  del centro Ek'abana, para hacer actividades
juntos. Conocieron a una niña con dificultades para
relacionarse y como todo niño tiene derecho a sonreír, los
Tapori inventaron formas de acercársele. Era la primera vez
que ella jugaba con otros niños y niñas.

Biblioteca de Montaña de Cibandirhwe: Los niños y niñas
fueron a visitar a dos familias. Limpiaron su terreno y la casa.
Estas personas expresaron su alegría porque no tenían vecinos
que les hablaran en su comunidad y el gesto les ayudó a
sonreír de nuevo.

Nuevo México

Los niños y niñas de la clase CM1 del Colegio Julio Verne han estado reflexionando  en la manera de 
 mostrar su rechazo a la extrema pobreza. Sus mensajes nos llegaron a través de los pájaros:
 "Juntos podemos cambiar las cosas". Juan Ignacio.

Guatemala

Francia

Argelia

República Democrática del Congo

Santiago
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Suscripción a la Carta de Tapori: propuesta de contribución: 15€ por año (Europa).
Me suscribo         y/o Ofrezco una suscripción          y/o Anulo la suscripción           a la Carta Tapori en:
francés            inglés           español 

Nombre y Apellido de la persona suscrita: ................................................ Correo electrónico: ..................................................
Dirección: ................................................................................................................... País : ......................................................

Enviar a: 12 rue Pasteur, 95480 Pierrelaye, Francia.
Para pagar o hacer una donación: mediante la página web:  es.tapori.org o a través de cheque.

En 2020, el grupo Tapori de Rorschach,
Suiza, comenzó a reunirse.

Desafortunadamente, tuvieron que
suspender los encuentros, debido a la

Covid-19. Pero siguen movilizados a través
de la campaña de pájaros  que ahora

proponen durante el tiempo de navidad.
¡Esperamos sus dibujos y mensajes!.

Este verano, niños y jóvenes se reunieron
alrededor de una animación Tapori en
Maetowo y Maepo, dos aldeas situadas en las
montañas del noroeste de Tailandia, cerca de
la frontera con Birmania. Estos niños están en el
internado porque sus familias viven muy lejos de
la escuela. A partir de los juegos, pudieron
reunirse para reír y también para crear un buen
ambiente.

Bienvenidos a TAPORI

Suiza

Tailandia

 "Hallo, ich heisse Blend. Ich bin 7
Jahre alt. Ich wünsche dir, dass du

immer fröhlich sein kannst."

"Hola, me llamo Blend. Tengo 
siete años. Espero que siempre 

puedas ser feliz".

"Vivo en Tailandia y tengo doce años. 
Mi familia está formada por mi padre, mi madre,
mi abuela y mi hermana menor. Nuestros padres

trabajan duro para que vayamos a la escuela.
Aunque nuestra familia no tiene mucho dinero,
estoy feliz de poder continuar con la escuela.

Cuando tienes dificultades, no debes rendirte y
seguir luchando. Con amistad, Woraluck". 

Dibujo: Suchart Lertlumsuriya
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