
 

            

 

 

Principios y Valores Jardín Alto Organizado 

 
Estos principios fueron construidos a partir del primer y segundo cabildo de JAO, asambleas y 

reuniones posteriores, como también fue nuestra postura en el encuentro de la CALF para 

elaborar los principios y valores de la Coordinadora. 

Los principios y valores son ideas comunes que nos permiten crecer y deben ejercerse en el 

trabajo cotidiano de esta asamblea, son como el pegamento que nos mantiene unidos y unidas.  

I. Comunidad como espacio educativo, de respeto y dialogo, abierto a la discusión plural 

donde exista un compromiso voluntario pero efectivo. Es decir, entender que si bien este 

compromiso es personal, también debemos tener una responsabilidad con el grupo al momento 

de adquirir este compromiso (por ejemplo, comprometerse con una tarea y mantener una 

comunicación efectiva con quienes comparten la tarea).  

II. Debe mantenerse el espacio comunal, no debe ser instrumentalizado por partidos 

políticos de ninguna forma.  

III. Espacio debe crecer y empoderarse. Entendido que este empoderamiento es el de nuestra 

organización y no de quienes pertenecen a ella como sujetos individuales. Una vez aclarado esto, 

creemos que se debe entender el empoderamiento como el posicionamiento de JAO en nuestro 

territorio como una organización capaz de cambiar e influir en la realidad de la comunidad y del 

barrio.    

IV. La participación debe ser vinculante. Es decir, las decisiones tomadas en asambleas de 

forma colectiva, se deben respetar en lo individual.  

V. Horizontalidad de los participantes, todos tienen la misma representatividad dentro de 

esta y tienen el mismo derecho y deber de participar: Se entiende sin líderes formales, ni 

directrices verticales, en base al desafío a formarnos políticamente, permite tomar decisiones 

conjuntas y en consenso, reconociéndonos en constante participación, organización e 

información. Importancia de que una idea o iniciativa sea previamente aprobada en la asamblea.  

VI. Organización laica, sin identificación por un credo o religión, pese a esto se respetan las 

creencias personales de cada individuo que participen en esta. 

VII. Solidaridad, entendiéndola como apoyo mutuo.  



 

            

 

 

 

VIII. Se debe cambiar el enfoque desde un enfoque individual y materialista hacia uno 

comunitario enfocado en las necesidades no materiales de cada individuo como los derechos 

humanos.  

IX. Transparencia interna. Que todo acto o acción que realicen quienes pertenecen a JAO en 

representación de la organización respondan a los principios, valores y proyecto político de forma 

transparente.  

X. Respeto irrestricto a los DDHH 

XI. Perspectiva de género. 

 


