
¿Qué es Jardín Alto Organizado?

Somos una organización territorial
desplegada en el barrio surgida el 18 de
octubre a raíz de las movilizaciones
nacionales. Conformada por vecines,
vecinas y vecinos del sector Jardín Alto,
nos articulamos con más asambleas y
organizaciones de carácter comunitario.
JAO es una organización política, no
partidista. Que tiene como objetivo
fortalecer el barrio y crear comunidad, en
post del apruebo y una nueva constitución.
Enfocada el empoderar a la comunidad en
la toma e injerencia en las decisiones y
acciones-actividades barriales.



Inicios de Jardín

Alto Organizado

 Sopaipilladas y onces 

comunitarias

 Noche de los muertos y 

gobierno del terror

 Festival Jardín Alto en 

Resistencia

 Primer y segundo 

Cabildo

 Diversos Talleres



Actividades e iniciativas 

realizadas por JAO

 Marchas Barriales

 Homenaje a Camilo Catrillanca

 Actividades conmemorativas 

 Conversatorios en la placita y luego 

virtuales: Alejandra Matus, Catalina 

Gaete, Fernando Atria, Sergio 

Grez, Barbara Sepúlveda y más. 

 Cacerolazos y concentraciones 



Mujeres y 

Disidencias JAO

 Conmemoraciones 8 de Marzo 

 Conmemoración día internacional 

contra la violencia a la mujer

 Conmemoración día internacional 

contra el femicidio.



Actividades 

culturales

 Festivales musicales  

 Día de la niñez 

 Festejos navideños 

 Actividades infantiles 

 Actividades artísticas



Campaña por el

Apruebo

 Festival por el Apruebo

 Puerta a puerta

 Stand informativos

 Intervenciones callejeras 



Solidaridad activa

 Sólo el pueblo ayuda al pueblo: Apoyo a 

vecinas y vecinos del barrio con cajas de 

mercadería. Negocios como centro de 

acopios. 

 Colaboración y apoyo Toma Dignidad

 Economía del barrio- Listado de 

emprendimientos barriales



Acciones virtuales

 Plebiscito virtual simbólico 

 JAO en vivo: Live de Instagram

 Talleres medioambientales: Día del agua y 

reproducción de árboles y flora nativa. 

 Encuesta barrial: Intereses y necesidades del 

territorio.



Resultados 

Encuesta 

JAO

Principales Problemáticas Del Barrio.

1) Escaso acceso a la cultura

2) Poca participación de la gente

3) Espacios públicos inseguros

4) Amenaza inmobiliaria

5) Deterioro del medio ambiente

6) Pocas áreas verdes

7) Falta de espacios y actividades para la 
tercera edad

8) Escaso acceso al transporte público

9) Situación habitacional deficiente 
(allegados)



Principios y 

valores Jardín 

Alto Organizado

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 diálogo, abierto a la 

discusión plural donde exista un 

compromiso voluntario pero efectivo

 II. Debe mantenerse el espacio comunal, 

no debe ser instrumentalizado por 

partidos políticos de ninguna forma.

 III. Espacio debe crecer y empoderarse.

 IV. La participación debe ser vinculante. 



Principios y 

valores 

Jardín Alto 

Organizado

 V. Horizontalidad de los participantes, todos 
tienen la misma representatividad dentro de 
esta y tienen el mismo derecho y deber de 
participar:

 VI. Organización laica,

 VII. Solidaridad,

 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.

 X. Respeto irrestricto a los DDHH

 XI. Perspectiva de género.



Articulaciones JAO 

 Espacio de articulación por presxs

políticxs

 Asamblea de Organizaciones 

Sociales y Territoriales del Distrito 

12



Articulación por presxs

políticxs

 Rifas en apoyo a presxs y familias

 Despliegue de propaganda

 Educación mediante Revista JAO



Campaña Lista Voces Constituyentes



Revista JAO



Proyectos e ideas actuales

 Lista emprendimientos y oficios

 Banco de tiempo

 Reconocimiento de flora nativa por el barrio 

 Forestación del territorio con flora nativa

 Nuevas actividades culturales y artísticas

 Fortalecer y proyectar Asamblea D12 en la convención constitucional

 Conmemoración We tripantu

 Proyecciones tanto a nivel programático como coyuntural 

 Proyectos en área formativa, participativa, cultural, familiar, entre otras

 Unidad y participación

 Mucho más ! 



Nuevos participantes

 ¿ Como te enteraste de JAO y que te llamó la 

atención para sumarte?

 ¿Qué expectativas tienes de tu participación y como 

te gustaría integrarte?


