
 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO CODAJIIC 2017 2019 2017 2018 2019 

VISION La CODAJIC es la Red más sólida  de Adolescencia y Juventud líder y 
referente de otras organizaciones de Latinoamérica, El Caribe e Italia.  

 
x x 

MISION La CODAJIC trabaja  por la salud integral y el desarrollo de adolescentes y 
jóvenes,  abogando e impulsando políticas, programas y proyectos, 
basados en evidencias, promoviendo la gestión del conocimiento y la 
investigación con la participación de organizaciones juveniles  

x x x 

OBJETIVOS ACTIVIDADES PRINCIPALES 
  

 

Consolidar el posicionamiento 
de CODAJIIC como institución 
de referencia en Adolescencia y 
Juventud en Iberoamérica, italia 
y el Caribe  

a.   Fortalecer www.codajic.org . 
  

 

x x x 

x x  

b.   Fortalecer relaciones de CODAJIIC con IAAH x x x   
 

c.   Fomentar y participar de manera activa en el Congreso Mundial de 
India a través del envío de abstracts  y presentaciones de los países 
integrantes de la Red. 

x 
 

   
   
 

d,   Establecer mecanismos de coordinación permanente con ALAPE y 
ALOGIA. 

x x x   
 

e.   Fortalecer la participación activa de las instituciones de los países en la 
CODAJIIC. 

x x x 

2. Fortalecer la capacitación de 
los recursos humanos 
actualizando temas en las 
diferentes dominios: atención 
integral, marco normativo legal 

a.     Organizar conferencias virtuales de actualización en temas de 
adolescencia y juventud. 

x x x   
   
 

b.     Organizar los Congresos y Seminarios  Internacionales y Jornadas 
Integradas pertinentes. 

  
 

x x x 



y condiciones especiales en la 
adolescencia 

  
 

c.      Promover la participación de los miembros en congresos 
internacionales a través del envío de abstracts. 

x x x   
 

d.     Fomentar  la cooperación técnica entre los países a través de  la 
organización e implementación pasantías y rotaciones. 

 
x x 

e.  Continuar con www.codajic.org, reconocida como una biblioteca virtual 
de alta calidad. 

x x x   
 

3. Abogar por la Salud y 
Desarrollo de Adolescentes y 
Jóvenes de la Iberoamérica 
Italia y el Caribe  

a.       Desarrollar el análisis situacional de la Adolescencia y Juventud en 
Iberoamérica, Italia y el Caribe. 

 
x x   

 

b.       Desarrollar el análisis de la implementación de las Políticas  Públicas a 
favor de Adolescentes y Jóvenes. 

x x x   
 

c. Promover la documentación de las intervenciones y buenas prácticas en 
adolescencia a nivel de LAC, El Caribe e Italia.  

 
x x 

d. Promover, abogar e impulsar  por la inversión en salud y desarrollo de 
adolescentes y jóvenes en miras de lograr las metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

x x x   
 

d. Establecer mecanismos de coordinación con los decisores políticos 
nacionales e internacionales. 

x x x   
   
 

4. Lograr   la representación de 
los jóvenes en la estructura 
organizativa de la CODAJIC  

 a.   Actualizar el mapeo de las  organizaciones juveniles más 
representativas de cada país. 

x 
 

   
 

b. Promover e impulsar una mayor participación de los adolescentes y 
jóvenes en las actividades de CODAJIC  

x x  

c. Establecer los mecanismos de afiliación e incorporación  a la CODAJIC  de 
organizaciones representativas de los y las adolescentes y  jóvenes de LAC, 
El Caribe e Italia  a la CODAJIC  

 
x x   

   
 

 


