
Buenos días a todos y a todas.

Yo soy Brissa Villa y él es Santiago Cardona y somos integrantes del Consejo Asesor y 
Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes del ICBF en Colombia. 

Quisiera empezar diciendo que me siento orgullosa de ser colombiana, que este país a pesar 
de todo lo que nos falta cada día trabaja más por la niñez y la adolescencia y que eso es lo 
que me motiva para seguir creyendo que podemos ser mejores y podemos seguir luchando 
y haciendo valer nuestros derechos. 

Una de las mayores problemáticas de nuestro país es la pobreza, la inequidad y las diferencias, 
la discriminación y muchas cosas más. El sistema de educación también tiene mucho por 
mejorar, muchas veces los medicamentos no son fáciles de obtener o los hospitales no son 
de fácil acceso, para eso deberíamos por ejemplo, ayudar a tener más accesibilidad a aquellos 
que se le dificulta, teniendo más espacios para la atención y teniendo más medicamentos 
para las familias que lo necesiten. Pero como no todo puede ser malo, también les quisiera 
hablar de las cosas que como país hemos alcanzado, por ejemplo, cabe resaltar que los 
programas para los niños de 0 a 5 le han dado la posibilidad de ser atendidos de forma 
integral, además la educación pública, es gratis y ayuda a que los niños cumplan con su 
ciclo de formación, los megacolegios son inspiradores y además les da la posibilidad a niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad acceder a ellos

El programa Generación E del Ministerio de Educación, permitirá a muchos jóvenes acceder 
a la educación superior, tenemos más ludotecas y parques de los niños, niñas y adolescentes, 
porque cada minuto que un niño, niña y adolescente gaste jugando y compartiendo es un 
minuto lejos de las drogas y malas decisiones. Tenemos más zonas de deporte y arte, que 
los niños disfruten y experimenten esos aprendizajes son herramientas para su futuro.

Estar aquí hoy en representación de los niños, niñas y adolescentes de Colombia y ser la 
vocera para poner en discusión todo lo que pensamos pero muchas veces callamos, me 
llena de ilusión y me motiva para seguirme preguntando ¿cuál es mi rol en todo esto? Y me 
doy cuenta que, desde que empecemos a hacer que los niños, niñas y adolescentes den su 
opinión y los escuchen o que haya un vocero y tengan acceso a las personas encargadas 
para que digan y expresen sus ideas para mejorar, se pueden lograr muchas cosas. Por 
eso estoy aquí, con mis compañeros del Consejo Asesor y Consultivo de Niños, Niñas y 
Adolescentes de Colombia y las ideas de miles de niños que estamos buscando un mejor 
futuro y presente. 

Gracias por permitirnos ser parte de este Congreso, esperamos que siga habiendo 
oportunidades para nosotros porque sabemos que con el apoyo de ustedes podemos llegar 
a tener el futuro que merecemos.
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