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Buenos días a todos ustedes, soy Constancio vivo en la comunidad 
de Huayllatira departamento de Oruro en Bolivia que es una zona 
montañosa, y nos toma 2 hrs llegar a nuestra escuela sin embargo 
yo puedo llegar en menos tiempo porque tengo bicicletas. 
 
Mi primera impresión al llegar a Ginebra fue el clima ya que es 
diferente en mi país y que esta ciudad es muy limpia. AL llegar 
al evento pude ver que existen muchas organizaciones en el mundo 
trabajando en RRD, pero en mi comunidad somos los únicos 
trabajando en RRD. Estoy feliz y orgulloso de estar aquí y 
siento que puedo contactarme con otras organizaciones y conectar 
mi comunidad con el mundo RRD.  
 
Al llegar de vuelta en mi país, lo primero que voy a hacer es 
compartir sobre los temas nuevos que he aprendido, les mostrare 
que en otras partes del mundo sufren de eventos muy distintos 
como el sunami, que están aprendiendo a prepararse y esto los 
esta haciendo fuertes. Seguiré apoyando a mi comunidad para 
reducir sus riesgos como lo he venido haciendo hasta ahora. Voy 
a ir a mi escuela, mi familia, los líderes de mi comunidad 
tenemos la obligación de hacer algo para reducir nuestros 
riesgos como las personas que conocí esta semana.  
 
Quiero hacer tantas cosas; quiero pedir a mi gobierno que emita 
una ley donde todos los niños puedan expresarse y sean 
escuchados, compartir sus conocimientos. Quiero promover una ley 
que diga que todos los niños tenemos derecho a vivir en un medio 
ambiente sano sin riesgos, derecho a escuelas seguras. Hacer que 
más niños tengan conocimientos en RRD en escuelas. Abrir centros 
donde la gente mayor y también niños aprendan RRD y construir 
resiliencia en nuestras comunidades Muchas cosas. 
  
Para Rhee y para mi, esta es la primera vez en un avión y viajar 
a Europa. Para ambos esta ha sido una experiencia inolvidable. 
Sin embargo sentimos que nosotros somos la voz de todos los 
niños del mundo. Por esta razón es que les pedimos que más niños 
puedan mantener un dialogo, mantener comunicación con las 
Naciones Unidas EIRD y porque NO! participar de esta plataforma 
así como nosotros lo hicimos que podamos expresarnos, que los 
adultos aprendan de los niños y que los niños aprendan de los 
adultos.  
 
Nosotros los niños tenemos mucho que decir, mucho que aportar, 
porque somos no solo el futuro somos el presente. Las próximas 
generaciones dependen de que ustedes nos escuchen.  

 

Gracias por darnos esta oportunidad y esperamos que nuestro 
pedido sea escuchado, y podamos volver en dos años y ver lo que 
hicimos. 
 
melisa_Bodenhamer@wvi.org.  +16262720552 
marycruz_gutierrez@wvi.org  +591 71537913 



DECLARACIÓN DE: RHEE 

 
I come to Geneva from Santa Paz in the Philippines. This is my first time to 
Europe. I have come to Geneva to tell you that my education about DRR was 
important. I think it may have saved my life. Education about risk reduction 
changed my life. My classmates and I learnt about risks and hazards in school. 
When we did a detailed study about the risks facing our community we 
discovered that our school was in danger of being buried by a landslide if heavy 
rains caused the mountain to slip. We learnt that climate changing is making the 
rain heavy and less reliable.  
 
With my sister and other students we campaigned in our community to have our 
school relocated to a safer place.   We wrote letters to the state governor.  Many 
adults did not want the school to be moved. But we succeeded in convincing 
these decision makers. After one year in a temporary school, attending classes in 
temporary tents, our new school opened in July 2007.  
 
We can now continue our education and we do no longer fear our school may be 
buried under a landslide. I am proud that it was the children who had learnt about 
DRR who made us safe. And we have convinced our community and our 
government that it is important to teach children, so children can be involved in 
preventing disasters. We learnt our lessons and we acted on them. 
 
Geneva is like a school for governments. I hope you remember your lessons 
when you go home. Remember that children like me are the future. Education is 
a good investment for preventing disasters. I will continue to use my lessons to 
try to prevent all sorts of disasters. Please do the same. We have the right to be 
safe.    And you adults must do all you can to ensure we are safe from disasters. 
You must do all you can to help us protect our future. 
 
I may not be here at the next global platform.  But I hope that children can be 
involved in checking whether the world’s governments are doing what they 
promised in the Hyogo framework.  
 
Investing in children today ensures a safer tomorrow. 
Thank you. 
 
contact:  Nick.Hall@plan-international.org.  +44 207 4829774 


