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¡Jambo queridas y queridos Tapori!

¡Violencia cero para todos los niños!
El segundo día se organizaron una serie de 
talleres manuales. En sus mensajes, dirigidos a las

personas invitadas a la
clausura del encuentro, las
niñas y niños destacaron
que las diferentes 
actividades como: el
canto, los trabajos 
manuales, el dibujo, las
historias, los juegos, 
visitas, trabajos 
comunitarios solidarios y 
animaciones Tapori, 
también permiten 
prevenir las distintas 
violencias de las que son

objeto los niños y las niñas. Durante la actividad,
una persona adulta invitada, dijo que había 
aprendido que la amistad es un elemento 
fundamental para lograr un mundo sin violencia.

Del 9 al 11 de agosto de 2018, los grupos infantiles
Tapori y la Dinamica de jóvenes en RDC decidieron
realizar una actividad de 
vacaciones a la que llamaron
«Campamento de la paz 2018».
«Iniciativas de las niñas y
niños Tapori para prevenir las
violencia contra los niños» fue
el tema del encuentro.
El campamento inició con unos
programas de radio,  que 
querían transmitir el pensamiento
de los niños sobre el tema. Era
importante porque, para ellos, la
prevención de las violencias
contra los niños pasa, en 
primer lugar, por denunciarlas 
públicamente.

La Carta de

¡Mil rostros de Mesnils Pasteur!

Durante el festival del
saber en el barrio de
Mesnils Pasteur, en
Dole, Francia, se invitó
a grandes y a niños a
representar su rostro o
el de un amigo, amiga
o un miembro de su 
familia sobre un cartón,
utilizando para ello                  

distintos materiales:
lana, botones, alambre,
lápices de colores, etc.
Se unieron todos estos
rostros de la amistad. El
afiche colectivo 
muestra que somos
todos diferentes, pero
que estamos unidos.
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Grupo Tapori « Les Dorés », Bélgica

Jambo es una palabra en suajili que significa «buenos días».
¿Sabían ustedes que el suajili es un idioma que se habla en República Democrática del Congo 

pero también en otros países de África como Burundi, Kenia, Ruanda y Tanzania?
En esta Carta Tapori de octubre-diciembre de 2018 proponemos una serie de actividades relacionadas

con el Día Mundial para la Erradicación de la Extrema Pobreza y con los Derechos del Niño. En esta
Carta encontrarán también información sobre nuestros amigos de Dole, Francia, que comparten con 
nosotros un afiche con los «mil rostros de Mesnils Pasteur», y de nuestros amigos de RDC que se han

manifestado contra las violencias hacia los niños. ¡Buena lectura!

«Queremos que todas las niñas y niños tengan los 
mismos derechos».
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Acaban ustedes de leer la noticia del grupo Tapori de RDC sobre «Violencia cero para todos
los niños».
*¿Qué piensan ustedes de su iniciativa? ¿Por qué?

* Para ustedes, ¿qué quiere decir la violencia contra los niños y niñas? (o, ¿bajo qué 
formas concretas se muestra esta violencia?) Pueden poner ustedes ejemplos de la violencia
que pueden sufrir los niños y las niñas.

* A partir de los ejemplos de violencia que han identificado en la 2ª pregunta, propongan 
algunas ideas sobre acciones que ustedes, como Tapori, pueden realizar 
conjuntamente para lograr que haya violencia cero para todos los niños y niñas.

El 20 noviembre  se celebra el Día Internacional de los Derechos del Niño.

¿Saben ustedes si su país forma parte de los países que se comprometen 
a cumplir esta Convención?
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¿Recuerdan ustedes la Convención
sobre los Derechos del Niño?

Es un tratado internacional que fue aprobado el 20 de noviembre de
1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas*.

Esta Convención es un instrumento legal e internacional que 
garantiza la protección de los Derechos de la infancia. 

Existe un Comité de los Derechos del Niño que supervisa que  
los países firmantes del tratado respetan la Convención.

¡No olviden escribirnos si quieren recibir una respuesta,
poder dialogar con otros grupos Tapori o que se publique 

información sobre su grupo en la Carta Tapori!
Para el envío de sus respuestas o sus realizaciones, para

abonarse o desabonarse a la Carta Tapori, pueden hacerlo a la
siguiente dirección:

Tapori, ATD Cuarto Mundo-12, rue Pasteur 95480 Pierrelaye - Francia
tapori@tapori.org - http://es.tapori.org/

¡Demos paso a la creatividad!
Somos todos diferentes pero también somos iguales... Cada niña y cada niño tiene 
derecho a ser protegido contra toda violencia.
A partir de sus reflexiones sobre la Actividad A, les invitamos a diseñar un afiche que
represente y denuncie las violencias contra los niños y niñas.

Proponemos que realicen esta actividad en la página No. 3.

Actividad A:

Actividad B:

* La Organización de Naciones Unidas (ONU) reúne a 193 países de todo el mundo, para favorecer el entendimiento    
y la cooperación entre ellos.


