
Entre Pares: encuentros en 
tiempos de Covid-19



Propuesta 

• Espacios de encuentro virtuales con 
jóvenes referentes de distintas 
Universidades de Iberoamérica 

• Objetivo: Escuchar las voces de jóvenes y 
adolescentes sobre vivencias y 
experiencias en relación a la situación de 
Pandemia Covid-19 para generar acciones 
junto con ellos y ellas



Convocatoria  Delegados/ CODAJIC   



• Participantes: Jóvenes y adolescentes de Universidades 
de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, México, Paraguay, República 
Dominicana, Portugal, Uruguay. 

• Dispositivos de trabajo:

Reuniones por Zoom semanales

Grupo de whats app para generar intercambios





Espacios de Encuentro

• Metodología: Conversatorio 

• Temas trabajados: 

¿ Cómo viven la pandemia los jóvenes y 
adolescentes? 

¿Cuáles son sus preocupaciones? 

¿Sobre qué les interesaría conversar?

¿Qué acciones les gustaría realizar?

Coordinan:    Mónica E Borile . Verónica Vila 



Temas Conversados y Priorización

• Consumo problemático

• Embarazo adolescente

• Salud sexual y reproductiva

• Salud mental 

• Redes sociales 

• Violencia/ abusos 

Encontrarnos con nosotros mismos, somos las 

redes para otros, como sostenemos y nos 

sostenemos. Como afrontar la soledad. 

Ansiedad/angustia: como vivimos nuestra 

adolescencia, como va a ser volver a 

encontrarnos. Insomnio/trastornos del 

sueño/trastornos de  la alimentación

Suicidio adolescente/ consumos problemáticos/ 

¿Que es patológico y que no?  / Necesidad de 

hablar, de expresarse. 

Duelo de lo que está sucediendo/ quedarse 

acostados antes que levantarnos/ actividades/. 

Encuarentenados, no aislados. 



Bienvenid@s

Al ingresar  en el chat por 
favor, podes escribir : 

Nombre Apellido :  

Organización:

País: 

Correo electrónico: 

Teléfono personal :  

Mil gracias! 

La reunión comienza 16 hs.          
de Colombia 



Propuestas de acciones

• Charlas con profesionales

• Elaborar materiales de prevención                
(Videos, memes, posts, entre otros). 

• Difusión por Redes sociales:   
Instagram, Tik Tok, Twitter,                 
programas radiales



Jóvenes de la Red de 
CODAJIC junto a 
referentes de 
Universidades  se 
reunieron hoy 
programando nuevas 
actividades ! 

25.04.2020       Argentina- Chile –Colombia- Paraguay -Uruguay 



La Red Joven de CODAJIC 
junto a referentes de 
Universidades  se 
reunieron hoy! 
Seguimos construyendo 
espacios.  
Temas conversados :
✅Consumo problemático.
✅Embarazo adolescente.
✅Salud sexual y reproductiva
✅Salud mental. 
✅Redes sociales. 
✅Violencia/ abusos.  2.05.2020       Argentina- Chile –Brasil -Colombia- Ecuador-

Paraguay –República Dominicana -Uruguay 



9.05.2020 

Bienvenid@s

Hoy nos encontraremos  para  
charlar y acordar  estrategias 
para llegar a otras/os ! 

Seguimos sumando compañer@s!

A disfrutar del encuentro !



En Equipo llegamos más lejos! 
L@s Adolescentes y Jóvenes de 
La Red  seguimos trabajando !

Argentina –Brasil-Colombia- Chile-
Cuba-Ecuador-Guatemala-México-
Paraguay – Portugal- República 
Dominicana –Uruguay. 

9.05.2020  



16.5.2020 
Seguimos  Re-unidos
al finalizar otro encuentro de 
sábado dejamos una palabra ! 
Las compartimos con Ustedes :



23.05.2020 

Hoy nos encontramos para  
charlar y acordar  estrategias 
para llegar a otras/os  en 
Instagram, Twitter ! 
Seguimos sumando 
compañer@s en el Chat del 
WhatsApp ! 



Nos encontraremos el : 

Sábado 6 de Junio  

a las 18 hs. de Argentina 

en un Conversatorio 

“Adolescencias y Juventudes en 
cuarentena”. Preocupaciones en 
relación a la Salud Mental. 

Podes invitar a tus amig@s! 

Es una reunión abierta de la Red. 

Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85107985969?pwd=V0dtQ
WxqNkV1dGx1WHBaekF3ZXR5QT09

ID de reunión: 851 0798 5969

Contraseña: 954828

Te esperamos 
Agendalo !





Te esperamos !

• Podes encontrarnos en :

• https://www.instagram.com/codajic/

• https://twitter.com/codajic

• https://www.facebook.com/redjovencodajic/

• https://www.facebook.com/groups/CODAJIC/

Correo : redjovencodajic@gmail.com

https://www.instagram.com/codajic/
https://twitter.com/codajic
https://www.facebook.com/redjovencodajic/
https://www.facebook.com/groups/CODAJIC/
mailto:redjovencodajic@gmail.com

