
Entre Pares: encuentros en 
tiempos de Covid-19



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 



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 



Mañana 2 de mayo la Red Joven 
se reúne 
Argentina -Brasil Chile -Colombia -
Cuba-Ecuador -Guatemala –
Paraguay. Portugal -Uruguay               
estarán presentes 

Esperamos  l@s Adolescentes y 
Jóvenes  de:                                                                 
Bolivia -El Salvador - Costa Rica-
Honduras –Italia . Rep. Dominicana –
Panamá – México -Perú – Venezuela-

Agradeceríamos los inviten! 

Red Joven CODAJIC  



Hola necesitamos su foto para el certificado, 
sabemos que son tiempos difíciles, a veces es 
complicado organizarse para participar! 
No se preocupen aquell@s más silencios@s ya 
tendrán tiempo de mostrar su compromiso con 
esta Red .
Muy pronto un seminario web 
para que inviten a sus contactos!
Ya tendrán más información 

Vero y Mónica
17.5.20   



Bienvenid@s

Hoy nos encontraremos a charlar 
con:

Lic. Mariana López.

Lic. Maura Rojas.

Lic. Cecilia Pedernera. 

Sobre : el Impacto Psicológico en 

la cuarentena . 

Modera : Verónica Vila  



¡Feliz día trabajador@s !  

Red Joven CODAJIC-
Confederación de Adolescencia y Juventud            
de Iberoamérica, Italia y el Caribe

http://www.codajic.org/node/961 
https://twitter.com/codajic
https://www.instagram.com/codajic/

https://twitter.com/codajic
https://twitter.com/codajic
https://www.instagram.com/codajic/


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 ! 



Hoy programamos
la reunión ampliada 
del 6 de junio!

Argentina 
Chile 
Colombia 
El Salvador 
México 
Paraguay 
República Dominicana 
Uruguay 

Muy bien 
representad@s ! 





Reunión 13/06 Puntos a trabajar:

•Presentación nuevos integrantes

•Evaluación conversatorio

•Encuesta

•Propuesta a trabajar sobre sexualidad, salud sexual y reproductiva

•Propuesta de modalidad de trabajo con conversatorios mensuales y 

reuniones de red de planificación mensuales.

•Organización en relación a aportes de cada uno dentro de los 

conversatorios

•Difusión con universidades, etiquetar universidades 



Evaluemos 
nuestra 

actividad





Hasta la próxima !


