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Queridos niños y niñas:

¡Muchas gracias a todos los Tapori por 
sus mensajes para un mundo mejor!  
En la última carta, hemos descubierto 
juntos el Gran Plan de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Muchos de 
ustedes ya han enviado ideas y 
reflexiones que dicen que solamente 
“CON EL CORAZÓN HAREMOS UN MUNDO SOSTENIBLE”. En esta Carta Tapori, 
encontrarán de nuevo los 17 Objetivos y un bonito cartel con mensajes para inspirar el 
cambio. Además, les invitamos a descubrir la historia real Deepika, una niña de Sri Lanka, 
¿seguimos juntos en esta aventura de aportar ideas? ¡Claro que sí!



La historia real de una niña 
de Sri Lanka_DEEPIKA

  

Deepika tiene once años. Desde hace algún 
tiempo, vende lotería para ayudar a su fami-
lia. Hoy se ha levantado muy temprano para ir 
a los baños públicos, donde hay agua con la 
que lavarse la cara. ¡Compren lotería! ¡Hoy 
traigo la suerte!, vocea Deepika con ánimo al 
comenzar su día de trabajo.

Su papá trabaja reparando radios. Deepika se 
despide mientras él instala sus herramientas sobre 
una lona en la calle. A ella le gusta mucho el trabajo 
que hace su papá, aunque sabe que a menudo está 
triste porque no logra ganar lo suficiente para 
alimentar a su familia. ¡Lotería! ¡Lotería!, continúa 
Deepika con ánimo. Antes de salir del barrio, mira 
por última vez el trozo de acera en el que viven. 
Observa a su mamá barriendo el espacio en el que 
duermen y a sus hermanas pequeñas guardando los 
cartones que utilizan durante la noche. Deepika 
sonríe al ver a su  hermanito más pequeño 
intentando también ayudar. Por fin se despide de 
todos y se aleja, ¡Hoy es 
día de suerte, compren 
lotería!

Así pasa el día recorriendo la ciudad en medio del polvo y el ruido. Durante la 
semana, cuando le sobra un poco de tiempo, aprende a leer y a escribir en una 
pequeña escuela para niños que al igual que ella y su familia viven en la calle. Si 
me dejan acercarme a los restaurantes, venderé más y podré pasar un rato 
estudiando en la escuelita, piensa a menudo Deepika.

Hoy hay mucha gente en la calle. Un hombre la 
llama “Pequeña, véndeme dos boletos de lotería”. 
Deepika consigue vender mucho. Está muy 
contenta porque no tendrá que esperar a que 
llegue la noche para que alguien le regale algunos 
restos de comida. Con el dinero que ha ganado, 
compra arroz con curry para el almuerzo de toda 
la familia. El cielo está cubierto de nubes y el 
viento empieza a soplar. La gente se da prisa para 
llegar a un lugar cubierto. Ella corre a toda 
velocidad.

Al fin ha llegado junto a su familia, sus hermanas 
aplauden, ¡Deepika, Deepika!, grita su hermanito. 
Cuando llueve, todos se cobijan bajo un plástico. 
Deepika piensa: “Por lo menos hoy nadie nos 
molestará”. Hace unos días, unas personas les 
echaron de ahí porque no querían que ocuparan 
ese trozo de calle. Por fin deja de llover. El papá recoge la lona de 

plástico y toda la familia come el arroz que Deepika 
ha traído. Deepika está contenta y piensa ilusionada 
que hoy sí podrá participar en la Biblioteca de 
Calle. Al terminar, se dirige de nuevo a la ciudad 
con sus boletos de lotería. Mientras camina, 
continúa voceando ¡Lotería! ¡Compre lotería! Al 
llegar, ya hay niños sentados sobre una lona 
leyendo libros. Deepika se sienta al lado de una 
amiga que está mirando un libro y piensa: ¡Los 
libros son mágicos! Gracias a ellos viajamos y     
descubrimos muchas cosas. Entonces, aprieta sus 
boletos de lotería  sobre su corazón y sueña con lo 

que podrá lograr gracias al trabajo 
que realiza para ayudar a su familia, 
y con lo que aprende en la 
Biblioteca de Calle y la escuelita.

Cuando regresa junto a su familia, Deepika 
se siente feliz. Se acerca a su hermanito 
que duerme dentro de una caja de cartón 
y le murmura al oído: “Te aseguro que tú sí 

podrás ir a la escuela cuando 
seas mayor y tendrás una 
casa para vivir”.

Deepika sonríe al ver 
a su hermanito más 
pequeño intentando 
también ayudar.

“¡Compren
lotería!”



Actividad

¡ánimo! 

Deepika tiene once años. Desde hace algún 
tiempo, vende lotería para ayudar a su fami-
lia. Hoy se ha levantado muy temprano para ir 
a los baños públicos, donde hay agua con la 
que lavarse la cara. ¡Compren lotería! ¡Hoy 
traigo la suerte!, vocea Deepika con ánimo al 
comenzar su día de trabajo.

Su papá trabaja reparando radios. Deepika se 
despide mientras él instala sus herramientas sobre 
una lona en la calle. A ella le gusta mucho el trabajo 
que hace su papá, aunque sabe que a menudo está 
triste porque no logra ganar lo suficiente para 
alimentar a su familia. ¡Lotería! ¡Lotería!, continúa 
Deepika con ánimo. Antes de salir del barrio, mira 
por última vez el trozo de acera en el que viven. 
Observa a su mamá barriendo el espacio en el que 
duermen y a sus hermanas pequeñas guardando los 
cartones que utilizan durante la noche. Deepika 
sonríe al ver a su  hermanito más pequeño 
intentando también ayudar. Por fin se despide de 
todos y se aleja, ¡Hoy es 
día de suerte, compren 
lotería!

Revisa la hoja de 
Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 
y utiliza tu corazón 
para completar la 
actividad de esta 

Carta Tapori, 

Así pasa el día recorriendo la ciudad en medio del polvo y el ruido. Durante la 
semana, cuando le sobra un poco de tiempo, aprende a leer y a escribir en una 
pequeña escuela para niños que al igual que ella y su familia viven en la calle. Si 
me dejan acercarme a los restaurantes, venderé más y podré pasar un rato 
estudiando en la escuelita, piensa a menudo Deepika.

Hoy hay mucha gente en la calle. Un hombre la 
llama “Pequeña, véndeme dos boletos de lotería”. 
Deepika consigue vender mucho. Está muy 
contenta porque no tendrá que esperar a que 
llegue la noche para que alguien le regale algunos 
restos de comida. Con el dinero que ha ganado, 
compra arroz con curry para el almuerzo de toda 
la familia. El cielo está cubierto de nubes y el 
viento empieza a soplar. La gente se da prisa para 
llegar a un lugar cubierto. Ella corre a toda 
velocidad.

Al fin ha llegado junto a su familia, sus hermanas 
aplauden, ¡Deepika, Deepika!, grita su hermanito. 
Cuando llueve, todos se cobijan bajo un plástico. 
Deepika piensa: “Por lo menos hoy nadie nos 
molestará”. Hace unos días, unas personas les 
echaron de ahí porque no querían que ocuparan 
ese trozo de calle. Por fin deja de llover. El papá recoge la lona de 

plástico y toda la familia come el arroz que Deepika 
ha traído. Deepika está contenta y piensa ilusionada 
que hoy sí podrá participar en la Biblioteca de 
Calle. Al terminar, se dirige de nuevo a la ciudad 
con sus boletos de lotería. Mientras camina, 
continúa voceando ¡Lotería! ¡Compre lotería! Al 
llegar, ya hay niños sentados sobre una lona 
leyendo libros. Deepika se sienta al lado de una 
amiga que está mirando un libro y piensa: ¡Los 
libros son mágicos! Gracias a ellos viajamos y     
descubrimos muchas cosas. Entonces, aprieta sus 
boletos de lotería  sobre su corazón y sueña con lo 

que podrá lograr gracias al trabajo 
que realiza para ayudar a su familia, 
y con lo que aprende en la 
Biblioteca de Calle y la escuelita.

Cuando regresa junto a su familia, Deepika 
se siente feliz. Se acerca a su hermanito 
que duerme dentro de una caja de cartón 
y le murmura al oído: “Te aseguro que tú sí 

podrás ir a la escuela cuando 
seas mayor y tendrás una 
casa para vivir”.

Tú sí podrás ir
 a la escuela
cuando seas

 mayor.

¡Los libros 
son mágicos! 



Lee la historia real de Deepika y continúa reflexionando sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Después, anímate a responder a las preguntas, y luego a decorar y construir 

tu casita de papel para un mundo mejor.

1_ ¿Qué piensas sobre la historia de Deepika?

2_ ¿Conoces a algunas personas que viven situaciones similares a la de Deepika? Anímate a compartirlo.

3_ ¿Cómo se relaciona la historia de Deepika con los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Envía tu hoja de actividad por correo postal a: Casilla postal 13099, La Paz, Bolivia 
o escanéala y envíala por correo electrónico a hispano@tapori.org. 

Si puedes, no olvides enviar también una fotografía de tu casita de papel.

MI EDAD :



EN EL 2030 NADIE 
VIVIRÁ EN 

SITUACIÓN DE 
EXTREMA 

POBREZA EN 
NINGÚN LUGAR DEL 

MUNDO

LOS BOSQUES DEL 

MUNDO SON UN TESORO 

ROBADO QUE DEBEMOS 

REPONER A LOS NIÑOS 

DEL FUTURO

LA NATURALEZA 
NOS PROVEE DE 
COMIDA 
GRATIS 
PERO SÓLO SI SOMOS 
CAPACES DE CONTROLAR 
NUESTRO  APETITO

WILLIAM RUCKELSHAUS

ARCHBISHOP DESMOND TUTU

SI QUIERES 

PAZ
 

LA JUSTICIA

EN EL 2030 

NADIE PASARA 

HAMBRE EN 

NINGUN LUGAR 

DEL MUNDO TE 
NECESITA

NO TENEMOS UN 
PLANETA B

PAPA PABLO VI

VER EN EL MUNDO

EL 30 % DE LOS 
HABITATS MARINOS ESTÁN 

SIENDO DESTRUIDOS

Para CAMBIAR
el mundo,
PRIMERO

HAGAMOSLO
NOSOTROS

Existe una organizacion que 
representa a 193 paises. Se 
llama la Organización de las 
Naciones Unidas y su objetivo 
es que trabajemos juntos por 
un mundo mejor.  Personas de 
todos estos paises se han 
reunido para pensar soluciones 
para que el mundo sea mas 
justo y para proteger al 
planeta contra el cambio 
climatico. Despues de mucho 
trabajar han anunciado los 17 
Objetivos del Desarrollo 
Sostenible que debemos 
cumplir antes del 2030.

Los 17 objetivos juntos hacen un 
gran plan que va a tener exito 
si contamos con las ideas del 
corazon de todos, porque solo 
CON EL CORAZON HAREMOS 
UN MUNDO SOSTENIBLE. A lo 
largo de todo  el ano, Tapori va 
a continuar juntando todas 
nuestras ideas para que se 
cumplan los Objetivos  del 
Desarrollo Sostenible. Aqui puedes 
descubrirlos.



¡Lo lograste, 
enhorabuena!

1

2

3

AC
TIVI
DAD

Utiliza lápices 
de colores, 
acuarelas, 
recortes de 
revistas... para 
decorar la 
casita de papel.

Utiliza las 
ventanas de la 
casa para escribir 
tu mensaje para 
un mundo mejor.

Recorta y pega 
para armar tu 
casita de papel.



N U E V O  G R U P O  T A P O R I

CIUDAD DE MÉXICO

DANIELA VALDÉS · 7 AÑOS

 

E L  A L T O ,  B O L I V I A

 

Buzón Tapori COLEGIO PATER NOSTER 
LA PAZ · BOLIVIA

BIBLIOTECA DE CALLE DE VENTILLA

MADRID, ESPAÑA

 

LUCI MORALES · 11 AÑOS

Niñas y niños Tapori del colegio 
Reino de Bélgica con su mural 

“Un mundo con sitio para todos”

¡Bienvenidos Daniela, Kumi, Luci, Maya, Lucía y Oliver a Tapori! Y muchísimas gracias por sus 
mensajes y fotografías sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el atrapa-sueños. ¡Espera-

mos seguir teniendo noticias suyas!

WILL IAM (PUERTO PR ÍNCIPE ,  HAIT Í )

"Quisiera que mis padres encuentren trabajo para tener la 
posibilidad de retirarme de la calle "

ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA
ECUADOR

"La solidaridad, el respeto y el 
amor nos hace construir un 
mundo mejor, donde todos 

tengamos los mismos derechos."

“Todos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible me 
parecen muy importantes 

porque todos ayudan al planeta 
y a los seres vivos. Para cumplir 

los objetivos, yo voy a hacer 
buen uso del agua.”

MAYA DAVIES · 11 AÑOS

“Me parece muy importante el 
objetivo que habla de la igualdad de 

género. Ser diferente es muy bonito y 
si todos fuéramos iguales el mundo 
sería aburrido, pero eso no signi�ca 
que no nos tratemos igual, ¡hay que 

tratarnos igual aunque seamos 
diferentes!”

“Para mí la erradicación de la pobreza 
es lo más importante porque abarca 
muchos problemas. Si eres pobre no 

puedes tener comida ni una educación 
de calidad. Hay que erradicar la 
pobreza para que la gente pueda 

disfrutar mucho más de la vida y no 
pase por situaciones dolorosas.”

KUMI TAKEDA · 11 AÑOS

“Sueño en que todos podemos 
apoyarnos y unirnos. Además juntos 
podemos generar un gran cambio,  si 

todos apoyamos podemos generar 
un SUPER cambio. ¿Y cómo puedo 

yo hacer eso? Apoyando a Tapori, ya 
que así puedo dar mi pequeña 

ayudita, y compartirlo.”

NIÑOS/AS TAPORI JOSÉ MARÍA URBINA
ECUADOR

“Es importante conocer nuestros 
sentimientos, pensamientos 
y opiniones como derecho 

de todo ser humano.”


