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.
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Queridas y queridos Tapori:
Muchos de ustedes respondieron a la campaña "Gotas de solidaridad y amistad para
los Tapori de Goma, en República Democrática del Congo", tras la erupción del volcán
Nyiragongo. Todos los mensajes han sido recogidos en un solo video, que pueden ver a
través del siguiente enlace: https://youtu.be/MtVMwXxErFc
Esta acción de solidaridad, al igual que las historias reales de los niños y niñas de la
República Centroafricana, Francia, Isla Mauricio, Burkina Faso y Senegal, que
compartimos en esta carta, demuestran su sensibilidad frente a lo que ocurre en todo el
mundo. Esperamos que estas historias les inspiren a actuar juntos para cambiar sus
propias realidades.

Proteger el medio ambiente...
¡un árbol a la vez!
Los niños y niñas en Burkina Faso,
respondieron a la llamada de Tapori en la
carta "Que cada cual haga su parte".
Decidieron convertirse en detectives de la
justicia social y el medio ambiente.
Al observar su entorno, se han dado cuenta
de la degradación de la naturaleza.
Les preocupa la naturaleza. Notan que los
árboles son cada vez más escasos.

- Todo está seco. El desierto se acerca
cada vez más hacia nosotros. ¿Qué
podemos hacer?
- Si queremos más árboles... ¡entonces
tenemos que plantarlos!

Juntos consultaron a los adultos del barrio y prepararon las
plantas. ¡Incluso les ofrecieron algunas!
Gracias a su determinación, las preocupaciones de los
niños y niñas se tomaron en cuenta en el programa del Día
Mundial del Niño Africano, que se celebra cada 16 de
junio.
El compromiso del grupo Tapori fue reconocido en
una ceremonia oficial.
En presencia de gente importante, la comunidad se
reúne para plantar los árboles preparados por ellos.
Ilustración: Yves P

Salud para Todos

Christopher es miembro del
grupo Tapori de Bangui, en la
República Centroafricana.
Tiene un problema de salud
importante: una hernia.
Necesita una operación, pero
su familia no puede pagarla.
Aunque el hospital infantil
local ofrece tratamiento
gratuito a todos los pacientes
menores de 18 años, se exigió
a la familia de Cristopher

que pagara la operación.
Los Tapori decidieron
organizarse para defender
la causa de su amigo
Christopher, pero también
la de todos los niños y
niñas de la República
Centroafricana.
Se agruparon con el
nombre de "El Parlamento
de Niños y Niñas Tapori".

Con motivo del Día Mundial del Niño Africano, fueron a ver al médico responsable del
hospital de Bangui para explicarle la situación de su amigo.

Hospital
Pediátrico

El médico se sintió muy
conmovido por su determinación
y se ofreció a operar a
Christopher gratuitamente el
miércoles siguiente.

Orgullosos de su trabajo, el grupo está ansioso por contarle
a Christopher y a su familia las buenas noticias.
Ilustración: François Jomini

Un programa de radio
para transformar el mundo

Como cada domingo, los niños y niñas Tapori
de Bukavu, son acompañados por un
animador de su grupo. Acuden a la emisora
de radio "Neno la Uzima" para grabar el
programa "Niños y niñas Valientes".
Para los periodistas de la emisora, es
necesario crear un espacio donde puedan
expresar todo lo que tienen en su corazón
para cambiar el mundo.

Los Tapori eligen entre ellos mismos los temas que se
tratarán en los próximos programas. Ese día,
Rehema, Obedi y Christine hablarán sobre la
educación gratuita.

"Muchos padres no tienen suficiente dinero para
pagar las tarifas escolares de sus hijos.
- Los niños deben decir no a ese pago, ya que la ley
dice que es responsabilidad del Estado.
- Cuando los sacan de la escuela, los niños no
consiguen estudiar bien".
Ilustración: Yves P

Durante el programa, los oyentes reaccionan en directo, como lo hizo esta madre que
llamó para decir:
"Los padres también somos responsables de lo que les ocurre a nuestros hijos. Debemos
reclamar por sus derechos y recordarle al gobierno sus responsabilidades".
Rehema, Obedi y Christine están orgullosas de haber hablado y de inspirar a los oyentes a
actuar. ¡Saben que juntos podemos cambiar el mundo!

Que cada cual haga su parte!

!

Observando los edificios
donde viven, el grupo
Tapori de Noisy-le-Grand
(Francia) se han cuenta de
que había mucha basura en
el suelo.
Entonces, deciden hacer
algo al respecto.
Equipados con bolsas de
basura y guantes, recogen
la basura. Desde sus
ventanas, otros niños y
niñas los ven y vienen a
ayudar.
Inmediatamente se ponen a
trabajar. Tienen que idear
eslóganes para concienciar
a los padres, hermanos y
hermanas. Para inspirarles,
la animadora sugiere utilizar
palabras que rimen, como
"hermosura" y "basura".
Un niño dice: “Oh, tengo una
idea: `¡Alto!, para que la
casa sea una hermosura
¡pon los desechos en el cubo
de la basura!´”. En grandes
cajas de cartón, pegan
imágenes

Stop! para que la casa
sea una hermosura,
¡Pon los desechos en
el cubo de la basura!.

Todos juntos, ¡realizan una
gran operación de
limpieza! Una vez recogida
la basura, la animadora de
Tapori les pregunta:
"¿Qué podemos hacer para
evitar que otras personas
tiren la basura al suelo?
- Podríamos hacer
carteles", responde uno de
los niños Tapori.

y escriben eslóganes.
A continuación, colocan
los carteles en los
edificios.
Más tarde, una madre
se sorprende al ver lo
limpio que está
alrededor de los
edificios. Se siente muy
orgullosa cuando se
entera de que su hija ha
participado en la
limpieza y creación de
los carteles.

Ilustración: Carla Chacoff

Juntos, entienden que
para sentirse mejor en
casa, ¡todos podemos
hacer algo!.

Esperanza para el medio ambiente
Un día de abril, los niños y niñas de
Case Noyale (Isla Mauricio) recibieron
con alegría la visita de su animadora.
La recibieron con entusiasmo:
- "¡Tienes que venir a ver nuestro jardín!
El grupo ha comenzado un huerto
comunitario. Están alegres de poder
reunirse allí, especialmente desde que se
acabó el confinamiento. La llevan a ver
las plantas de calabaza, plátano y
batata.
- "¡Oh, mira el Carri-Poulé! El olor de
esta hoja es sorprendente.

Ahora, para evitar la erosión
del suelo y la subida del
nivel del agua, toda la
comunidad de Case Noyale
está limpiando los bordes de las
carreteras y convirtiéndolos en huertos
comunitarios.

Podemos utilizarla para cocinar pollo o
pescado al curry.
La animadora pregunta les pregunta
¿por qué han hecho un jardín?.
- "Para que el barrio esté más bonito,
pero también para cuidar nuestro medio
ambiente", responde uno de ellos.
Los niños y niñas de Case Noyale, al igual
que el grupo Vuillemin, saben que cuidar
del medio ambiente es responsabilidad
de todo el mundo.

Ilustración:
François Jomini

La acción de los niños y niñas en favor del medio ambiente ha inspirado a los adultos.
¡Y están orgullosos de ello!

Un futuro colorido
para todas y todos
A través de talleres de teatro, los niños y niñas
del barrio de Sam Sam 3, en Senegal, expresan
sus preocupaciones sobre la escuela.
- "Para un niño y niña de una familia pobre, el
acceso a la educación y al bienestar es difícil.
Seguramente cuando sea adulto seguirá
viviendo en la pobreza.
Ilustración: Yves P

En la obra de teatro, cuentan cómo se unieron para reunirse con las autoridades locales
cuando uno de sus amigos se vio obligado a abandonar la escuela por falta de recursos.
Tenía que ayudar a mantener a su familia.

El espectáculo les permite expresar sus sueños:
"Me gustaría ser azafata o profesora. Me motiva educar a los demás, especialmente a las
niñas".
"Mi hermano mayor es mi motivación porque es abogado y quiero ser como él”.
Después de tres semanas de ensayos, el Día
Mundial del Niño Africano presentan su
creacion a las autoridades presentes. Sus
amigos del grupo Grand-Yoff también están
presentes para hacer juntos hacen una
petición sobre la educación gratuita para
todos.
"Algunos padres ni siquiera pueden acceder a
una vivienda en un barrio pobre. Esto puede
ser un factor negativo para su estudios".
Están enviando un fuerte mensaje a los
adultos para pedir que todos los niños y niñas
tengan las mismas oportunidades... ¡y un futuro
colorido!

Actividad
Imaginen que una emisora de radio
les pide que sean los presentadores
de un programa infantil.
¡Incluso les permiten elegir el tema!
¿Qué les gustaría decir en la radio?

Si necesitan ideas, inspírense en los
temas de esta carta.
Salud y educación para todos, huertos
comunitarios, protección del medio
ambiente, etc...

En unos pocos pasos...

Identifiquen un problema o una situación particular en su barrio que les gustaría
compartir en la radio. ¿Por qué es importante hablar de este tema?
Piensen en las personas que se ven afectadas por este problema.
Imaginen que estas personas están dispuestas a responder a sus
preguntas en directo durante el programa. ¿Qué preguntas les
gustaría hacerles?
¿Tienen acceso a un smartphone? Realicen un video
como si estuvieran en la radio y envíennos sus
reportajes.

Bienvenidos a Tapori...
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