
Proyecto de uso y recuperación de espacios comunitarios 

 

Nombre del proyecto: “Espacio recuperado Trenza la Río”. 

Orgánica: Asamblearia, con vecinas(os) y representantes de las organizaciones 

presentes en la población y cercanías. Organización por comisiones que trabajaran 

autónomamente en correspondencia con los principios definidos. 

Organizaciones actualmente participantes del espacio: Asamblea Territorial 

Juan Antonio Ríos, Club Social y Deportivo Carlos Godoy Echegoyen, Red por el 

Trabajo Organizado (RTO) y Almacén Popular Rosa Elena Morales.  

 

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

Entendemos los espacios comunitarios como lugares de encuentro, donde es posible 

colectivizar nuestras necesidades y trabajar en pos del buen vivir de quienes 

habitamos un territorio y sabemos que son claves para consolidar e integrar la vida y 

coexistencia de toda la población. Los últimos años las(os) pobladores hemos 

avanzado en aumentar nuestras organizaciones comunitarias, evidenciado –por 

ejemplo— en el incremento de organizaciones de adultos mayores, organizaciones 

deportivas y vecinales tanto en el país como en la comuna.  

 

Contar con espacios de apoyo comunitario, recreación, cultura y conversación, sin 

duda hoy día es una necesidad creada por un modelo neoliberal, individualista, 

explotador y depredador, que se beneficia de la desarticulación de este tipo de 

organizaciones dando preferencia mantener a las personas enfocadas en labores 

productivas y reproductivas, en solitario, dejando en segundo plano a las(os) 

sujetas(os) como actores comunitarias(os).  

 

En este sentido, el Estado debiese establecer y facilitar cada vez más mecanismos y 

medios que permitan prever y disponer lugares para estos fines, para los usos que 

respondan a las necesidades declaradas por la comunidad autoconvocada.  

No obstante, el aparato institucional no ha sido eficiente ni eficaz en generar, proveer 

ni consolidar lugares abiertos con sentido y acción comunitaria, llegando a un contexto 

actual donde no se cuentan con suficientes espacios abiertos y disponibles al uso de 

la población, donde ni siquiera se ha logrado, por ejemplo, impulsar programas de 

escuelas abiertas como se ha hecho en comunas como Renca, Recoleta, Macul o 

Peñalolén. Por lo que, lejos de la intromisión de la institucionalidad actualmente 

gobernante en la Municipalidad, y los partidos políticos que dan soporte al gobierno 

comunal, optamos por la vía autogestiva que permita la suficiente autonomía para 

que, como pobladores de la comuna, nos hagamos cargo de nuestros propios 

procesos con solidaridad y apoyo mutuo, desde una perspectiva crítica al capital y 

patriarcal que en el Chile actual intentan invadir nuestras vidas.  

 

Como pobladores hemos sostenido un trabajo comunitario desde octubre de 2019, al 

alero de la conformación de la Asamblea Territorial Juan Antonio Ríos, donde se ha 



visto una rearticulación social comunitaria importante en la población y la comuna, 

diversificado en múltiples aristas y polos de desarrollo.  

 

Además, se comienzan a articular otras organizaciones como el Club Social y 

Deportivo Carlos Godoy Echegoyen con gran presencia en el escenario deportivo 

masculino, femenino y mixto, y el Almacén Popular Rosa Elena Morales levantado 

desde la entrega de cajas de mercadería durante la pandemia. Ambas organizaciones 

dependen de la vocación y voluntad de Juntas de Vecinos y Clubes Deportivos de la 

población que facilitan sus sedes o espacios colindantes. Todo este trabajo 

autogestionado ha puesto sobre la mesa la solidaridad entre vecinas, vecinos y 

vecines, y las ganas finalmente de querer construir y reconstruir tejido social de la 

población. 

 

En este contexto, y al evidenciar el abandono por parte de la institución de un espacio 

como lo es el ex colegio San Nicolás, es que se propone la tarea autogestionada de 

hacernos cargo de dicho espacio, para co-construir desde lo comunitario, un proyecto 

que busque la apertura del lugar hacia la población, haciéndonos cargo no sólo de lo 

necesario para la infraestructura, sino también de vitalizarlo y dinamizarlo en pos del 

desarrollo de los y las vecinas de la Juan Antonio Ríos y la comuna.  

 

Desde esta perspectiva, la crítica al modelo que hoy día nos mantiene bajo un sistema 

violento, abusivo y de explotación y considerando a personas en todas las etapas del 

curso de vida como la niñez, la juventud, la vejez, abordaremos temas como la cultura, 

la educación, la salud y los cuidados comunitarios, la ecología, el deporte, y la 

necesidad de crear espacios productivos autogestionados para las y los trabajadores.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Generar un espacio de encuentro abierto a la comunidad, autónomo y al servicio de 

la población, favoreciendo el desarrollo del deporte, arte, educación, salud, ecología, 

cultura y el trabajo autogestionado. Que avance en la exigencia de los derechos del 

pueblo y su emancipación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRINCIPIOS Y VALORES 

 

Los principios que regirán el espacio se categorizarán en principios políticos y 

valores compartidos de trabajo. Donde por cohesión entre las organizaciones 

participantes se consensuarán los siguientes: 

 

Políticos Valores 

Ideológicos 
● Anticapitalismo 
● Ecologismo 
● Anticolonialismo 
● Antipatriarcado 
● Inclusividad/Anticapacitismo 
● No adultocéntrica  

Principios ¿Cómo hacerlo? 
● Horizontalidad 
● Autogestión 
● Apoyo mutuo  
● Solidaridad 

 
 

● Compromiso 
● Respeto 
● Honestidad 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN O DE TRABAJO 

 

En base a un diagnóstico conjunto, dentro de las necesidades territoriales que se han 

ido identificando, en vías a la creación de un espacio que vaya acorde con las 

necesidades de nuestra población y su desarrollo, conjugando el buen vivir, se 

proponen líneas de trabajo enfocadas en promover la participación y el tejido social 

de la población, así como el medio ambiente, la salud, educación, adulto mayor, niñez, 

y la educación, entre otras líneas (divididas entre líneas transversales y puntuales). 

Entendiendo, además, la existencia de un trabajo desarrollado desde hace algún 

tiempo por las organizaciones, que se pueden definir de la siguiente manera:  

 

Por organización:  

 

● Almacén Popular Rosa Morales: La línea de trabajo del almacén nace al 

alero de la crisis económica vivida durante 2020, en plena pandemia COVID-

19, generando canastas solidarias que se entregaron durante más de 1 año a 

distintos vecinos y vecinas de la población, posterior a esto se genera la 

necesidad de crear un proyecto que sea autogestionado y sea capaz de 

sustentarse en el tiempo, por lo que se genera el almacén como una manera 

de abastecimiento comunitario en las áreas de alimentación y productos de 

higiene. 



 

 

● Club Social y Deportivo Carlos Godoy: La línea de trabajo como club social 

y deportivo responden a esta misma denominación y apuntan en ese sentido, 

implementando además valores que se rescatan del compañero al que se 

reivindica como club: Carlos Godoy Echegoyen. Creemos en el deporte como 

un elemento clave en la vinculación territorial y el esparcimiento social. 

Entendiendo que todo espacio de organización es un espacio de lucha popular, 

Carlos Godoy Echegoyen es nuestro referente territorial. Su compromiso, 

lucha, conciencia, amor, convicción y consecuencia son reflejo de valores 

creemos debemos sostener y reflejar como club. Es por esto, que nuestra 

intención es transformar las formas tradicionales que se han sostenido en el 

deporte colectivo y popular en nuestra población, generando espacios de 

recreación, esparcimiento y vinculación con una perspectiva crítica 

anticapitalista y anti patriarcal. 

 

● Red por el Trabajo Organizado: Autogestión, oficios, sindicalismo y trabajos 

reproductivos. La Red por el Trabajo Organizado (RTO) es una comisión de la 

Asamblea Territorial Juan Antonio Ríos que conforma una plataforma 

colaborativa de trabajadoras y trabajadores en búsqueda de articular nuestras 

reivindicaciones de clase y brindarnos las herramientas necesarias para 

combatir la precarización neoliberal de la sociedad burguesa, sus formas de 

producción y sus lógicas individualistas y consumistas. Esto con el fin de ser el 

germen de la conciencia de clase y el poder popular con lo que superaremos 

nuestra condición de explotadas y explotados logrando la emancipación del 

dominio de unos por sobre otros. La RTO busca configurar este espacio en 

todas las líneas del trabajo; asalariada patronal, de los oficios, servicios y la 

artesanal entendiendo que estás mantienen factores precarizados que las 

diferencian unas de otras. 

 

● Asamblea Territorial JAR: La Asamblea Territorial de la Juan Antonio Ríos 

nace al calor de las movilizaciones de la revuelta en octubre del año 2019, 

como un espacio de encuentro y organización para y por la población. Se 

centra en el trabajo político y social, desde una perspectiva horizontal y 

comunitaria, siendo un espacio para la reflexión, crítica, aprendizajes y 

discusión política en general. Desde este espacio, se han desarrollado 

diferentes tareas asociadas a procesos de movilización territorial, actividades 

de concientización, jornadas de discusión en distintos temas de contingencia 

local y nacional, así como un sinfín de actividades  que apuntan (entre 

otras cosas) a la reconstrucción del tejido social de la población. 



 

Para resumir las líneas de acción 

específicas del espacio –según la figura 1— 

existirán ámbitos que son transversales (en 

la parte de abajo), como es la educación, la 

salud y cuidados, feminismo, la ecología y 

medio ambiente y el tejido social. Y líneas 

que son más bien específicas para ir 

desarrollando, como es el sentido de 

identidad, arte y cultura, niñez y adultos 

mayores, producción y autogestión, 

seguridad y bienestar comunitario y la 

recreación y el deporte. 

 

Líneas de acción: 

 

● Educación * 

● Identidad (barrial y étnica) 

● Salud y Cuidados * 

● Arte y Cultura 

● Niñez y Adulto Mayor 

● Producción y Autogestión (desarrollo 

económico) 

● Política y Tejido Social * 

● Ecologismo y Medio Ambiente * 

● Feminismo * 

● Seguridad y Bienestar 

● Recreación y Deporte 

 

 

Educación 

 

Entendiéndola como una línea de trabajo transversal y de base, creemos que los 

procesos educativos críticos, populares y libertarios son un eje necesario en todas las 

organizaciones e instancias, enfocándonos en los distintos grupos de personas con 

las que se compartirá en él. En este sentido, se propone una línea evocada 

principalmente a la realización de talleres, instancias de aprendizaje mutuo y la 

habilitación de espacios físicos que faciliten estos procesos. Creemos que el lugar 

puede ser una buena alternativa para que niños, niñas y adolescentes puedan 

ocuparlo luego de los horarios que entrega la educación institucional, y al mismo 

tiempo, se pueda convertir en un lugar ameno para que madres y padres compartan 

en un espacio seguro para la niñez. Así como también un espacio para que adultos 

mayores y trabajadorxs puedan desarrollar habilidades para un mejor vivir. 

Figura 1: Líneas de trabajo del espacio 

recuperado La Trenza. 



Entendemos la educación como la principal herramienta para superar la dominación 

y, por tanto, la emancipación de las personas.  

 

 

Salud y Cuidados 

 

Una línea transversal del espacio serán los cuidados, como una dimensión más de 

los procesos salud-enfermedad-atención, referidos a todas aquellas prácticas que 

apuntan a reproducir y sostener la vida de las personas sanas y no sanas, 

considerando tanto los trabajos domésticos y de crianza que se realizan dentro de los 

hogares, como los trabajos de organización comunitaria que realizan los colectivos 

para crear y mantener el tejido social de los territorios en los espacios públicos. Esta 

perspectiva se abordará desde un enfoque critico que reconoce la desigualdad en la 

distribución de estos trabajos entre hombres y mujeres, buscando entonces que las 

mujeres de la organización puedan liberarse del exceso de carga en ese sentido y 

que los hombres puedan asumir su carga de manera responsable. Así mismo, se 

buscará generar una comunidad consciente de los trabajos de cuidado y que 

promueva los cuidados en el uso del espacio. Por otro lado, se busca la realización 

de espacios que promuevan el autocuidado en salud, el empoderamiento de las 

personas sobre su bienestar, entendiendo el concepto de salud desde un enfoque 

biopsicosocial principalmente preventivo y comunitario. 

 

 

Política y Tejido Social 

 

Entendemos la reflexión, la crítica y el trabajo político como parte inherente de la vida, 

así como el desarrollo del tejido social, como algo fundamental para una vida digna, 

la creación de redes de apoyo, el trabajo y la organización en la población. También 

lo entendemos como un eje estratégico, que apunta a resolver nuestras necesidades 

de clase y profundice la recomposición del movimiento popular. Creemos en un 

proyecto que apunte a la reconstrucción de un tejido social que permita sostener las 

demandas y luchas históricas del pueblo y coordine, reúna y aglutine activos sociales 

capaces de satisfacer necesidades populares como la alimentación, salud, educación, 

seguridad social, deporte, etc. Todo aquello que represente una mejora en la calidad 

de vida para nuestros vecinos y vecinas en el territorio.  

 

 

Ecologismo y Medio Ambiente 

 

Concebimos que la relación entre la sociedad y la naturaleza es y ha sido 

indispensable para nuestra supervivencia y desarrollo como humanidad, en donde 

todos los bienes y recursos necesarios para estos fines provienen de la naturaleza. 

Sin embargo, la actual crisis climática ha disminuido su disponibilidad; y la 

profundización del extractivismo, tanto en la ruralidad como en la ciudad, atentan 



contra nuestro futuro, por lo que nos parece importante educarnos y realizar acciones 

comunitarias para hacer frente a estas amenazas, que apunten a una mayor 

conciencia socioambiental. Lo anterior, acompañado de relevar el respeto e 

importancia de la biodiversidad, la naturaleza y el medio ambiente que nos rodea en 

nuestra población, sobre todo en la ciudad, en donde la demanda de recursos es 

superior y estos temas son invisibilizados por una falsa tranquilidad de abrir la llave y 

que continúe saliendo agua. 

 

Feminismo 

 

Consideramos que en el contexto en el que estamos es fundamental que el proyecto 

social, político y educativo que planteamos generar en nuestra comunidad, a partir del 

uso del espacio recuperado, se sostenga a través del cuidado del espacio desde una 

perspectiva antipatriarcal y que se inspire en las líneas valóricas de la perspectiva 

feminista comunitaria y de clase, siendo esto transversal en todas las esferas de 

trabajo en las que queremos desarrollarnos. Respecto a esto, queremos construir un 

espacio educativo que se enfoque en brindar a la comunidad de nuestra población 

educación práctica en torno al feminismo, generando talleres sobre feminismo 

comunitario, talleres sobre educación sexual para adolescentes y adultos, etc. 

 

Identidad (barrial y étnica) 

 

Entendemos la necesidad actual de profundizar en la recuperación de la identidad de 

quienes habitamos este territorio, la población Juan Antonio Ríos y la comuna de 

Independencia. Creemos que la historia, basada en la memoria histórica y colectiva, 

dentro de la población, es un elemento posible de rescatar y, por tanto, se plantea 

una línea de trabajo que reconstruya el sentido de pertenencia y los lazos que nos 

unen como clase. Esta línea de trabajo, construida también mediante la incorporación 

de nuevas etnias que habitan nuestro territorio, a partir de procesos de migración, 

deben irse co-construyendo una a la otra, para armonizar y enraizar aún más la vida 

en comunidad dentro del territorio. 

 

Arte y Cultura 

 

Sin duda el arte y la cultura son partes fundamentales de los procesos de desarrollo 

para las personas, pero hoy en día se encuentran en pleno abandono dentro de los 

ámbitos institucionales, sin desacreditar los intentos populares por realzar estos 

temas, como puede ser el trabajo del vecinas y vecinos del territorio en la 

reivindicación del trabajo artístico de nuestro vecino Hugo Riveros, el gran número de 

murales realizados dentro de la población o actividades culturales organizadas para 

fechas especiales (como el aniversario de la población o las incontables fechas de 

conmemoración). Sin embargo, la falta de espacios específicos para el trabajo 

artístico y cultural es innegable, por lo que acondicionar un espacio y abrirlo a la 

comunidad era una tarea más que necesaria. En este sentido, se propone una línea 



de trabajo específica de arte y cultura, que vaya de la mano con la apertura de talleres 

de aprendizaje mutuo y de traer hacia la población experiencias artísticas y culturales 

que son difíciles de acceder si no es saliendo de nuestra comuna.  

 

 

Niñez y Adulto Mayor 

 

La niñez se incorpora como una línea específica de trabajo, entendiendo las 

dificultades que existen actualmente de contar con espacios amigables con les niñes, 

es que se propone esta línea transversal, para que ojalá todas las instancias 

organizadas en el lugar cuenten con la consideración de actividades donde puedan 

ser incluides. Considerando el adulto centrismo como parte de una problemática que 

se debe abordar, fomentando los derechos las niñas, niños y niñes a todo lo necesario 

para su desarrollo pleno. Por otro lado también, se ve la necesidad de organizar 

espacios de aprendizaje para madres, padres y/o cuidadores, en apoyo a estos 

procesos educativos, considerando una clara visión de los cuidados y la crianza 

comunitaria. 

 

Por otro lado, y a propósito del cambio demográfico tendiente al envejecimiento de la 

población y la realidad socio económica de la mayoría de las personas mayores en 

Chile, es que se vuelve urgente visibilizar las demandas y necesidades de la población 

mayor, quienes constantemente se ven excluidas y estigmatizadas como 

consecuencia del rápido avance e instalación del sistema neoliberal actual.   

 

Es por esto, que creemos firmemente en la necesidad de levantar y potenciar 

espacios construidos por y para personas mayores, donde se relacione el saber 

profesional/teórico junto (y, sobre todo) al saber de la comunidad. Desde nuestras 

posibilidades como espacio autogestionado, podemos ofrecer a la comunidad un 

contacto inicial a través de un diagnóstico participativo, con el fin de visualizar y 

reconocer las principales problemáticas que aquejan a las personas mayores y cómo, 

teniendo eso de base, podemos aportar desde nuestra experiencia y conocimientos. 

Las propuestas desde nuestro quehacer se plasman principalmente en instancias de 

estimulación cognitiva, funcional y de autocuidado. En este último, se pueden abordar 

algunas temáticas como: enfermedades crónicas prevalentes, sexualidad en la 

persona mayor, demencias y otros trastornos neurocognitivos, ayudas técnicas a bajo 

costo (por lo que se contará con una impresora 3D en el espacio), protección articular 

y ahorro de energía, cuidado de otros/as, prevención de caídas, entre otras, las cuales 

deben ser acordadas con el grupo afín. Sumado a la oferta que podemos presentar, 

el objetivo principal es que sea un espacio de encuentro de las personas, donde ellas 

puedan proponer, realizar actividades, organizarse de manera independiente, 

formando parte activa del espacio comunitario. Lo anterior, con un enfoque 

promocional y preventivo, que promueva la participación protagónica de las personas 

mayores en el territorio, potenciando su independencia, autonomía, participación 

social y fomento de redes en la comunidad, siendo nosotros/as facilitadores de un 



espacio para ellos y ellas. Para lo anterior, es fundamental también conocer y conectar 

a las personas mayores con las redes existentes en la población o comuna, como 

organizaciones sociales, territoriales, de salud, etc. 

 

Producción y Autogestión 

 

Vemos la economía popular como parte de una estrategia política que va en apoyo 

directo a vecinas y vecinos que se encuentran hoy día en malas condiciones de 

subsistencia económica. En este sentido, el espacio pretende estar abierto y 

disponible a todas aquellas personas que necesiten un lugar de trabajo, ya sea para 

el desarrollo de habilidades (mediante la generación de instancias de aprendizaje en 

distintos temas productivos) o directamente para ejercer funciones de autogestión 

(como el levantamiento de talleres o clases que les permita generar ingresos). Por 

otro lado, entendemos que toda persona posee conocimientos de distintos tipos y 

ámbitos, por lo que es posible crear redes de colaboración entre oficios, así como 

proveer un espacio de co-creación para y con la comunidad y sus necesidades.  

 

Seguridad y Bienestar 

 

La recuperación de un espacio abandonado es una ganancia para la comunidad. 

Mientras existan espacios en los que no se habita, realizan actividades o mantienen, 

siempre puede significar que sea mal usado para diversos fines. En ese sentido, el 

levantamiento de un espacio seguro, libre de alcohol y drogas, disponible para que 

niños, niñas, adolescentes y la comunidad en general pueda compartir y crear lazos, 

nos parece una línea importante no sólo para la seguridad del sector, si no que para 

abordar colectivamente las necesidades existentes en pos del bienestar de nuestro 

territorio. Es necesario entender la problemática de la seguridad en su fondo y forma, 

abordarla colectivamente y por supuesto, generar un espacio que ayude a contener 

los vicios y problemáticas que produce el sistema altamente individualista al que se 

nos somete. 

 

Recreación y Deporte 

 

El trabajo que queremos realizar en esta materia se enfoca en la creación de espacios 

seguros, abiertos y gratuitos a la comunidad para la práctica de ejercicio físico y 

actividades recreativas. Dichas instancias promueven el movimiento de nuestro 

cuerpo, utilizándolo como instrumento para la expresión de nuestros pensamientos y 

emociones. La expresión de estos contribuye al desarrollo de valores como la 

autoestima, la perseverancia, el trabajo en equipo, la solidaridad entre otras. Por lo 

que la promoción del movimiento desde una perspectiva crítica y de 

autoconocimiento, permite liberarnos, al menos durante la práctica de actividades 

físicas, de la enajenación de nuestros cuerpos al servicio del capital, transformándose 

en una práctica liberadora y sanadora.  

 



Por otro lado, el deporte es salud, es sabido que la practica regular de actividad física 

previene las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, diabetes, 

y obesidad. Por lo que se vuelve gravitante la promoción de la práctica deportiva-

recreativa sobre todo en la población olvidada, como adultos mayores, personas con 

enfermedades de base, y dueñas de casa.  

Es importante resaltar, que se deben generar hábitos de practica regular del 

movimiento de nuestro cuerpo, por lo que continuaremos con la practica desde 

edades tempranas, con actividades orientadas a la infancia y la adolescencia. Es 

importante encontrarnos en todos lados, sin embargo, el deporte y la recreación 

tienen un valor agregado en las relaciones interpersonales, nos contribuye a la 

interacción física y social entre pares, nos divierte y nos hace sentir mejor tras su 

práctica. Es por esto, que queremos promover una práctica segura y colaborativa para 

todas las personas, alejándonos de la competencia y el individualismo, antivalores o 

motivos de segregación para nuestra clase.  

 

PLANIFICACIÓN INICIAL 

 

Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde de lunes a viernes. Se desarrollarán 

en las salas del segundo piso o en el patio interior si el clima lo permite, el bloque de 

teletrabajo y espacio de trabajo autogestionado. 

 

Implementos de los que dispondrán en el lugar: 

● Mesas  

● Sillas 

● Hervidor  

● Termo 

● Te  

● Café  

● Azúcar, endulzantes 

● Revolvedores 

● Vasos  

● Microondas 

● Electricidad  

● Alargadores 

● Música 

 

Público objetivo: 

 

● Personas entre 18 y 65 años que se encuentren trabajando en modalidad 

teletrabajo con su propia conexión a internet que busquen un espacio tranquilo y 

cómodo que permita el desarrollo de sus actividades, también a trabajadores del área 

artesanal para que ocupen el espacio a modo de taller sin interrumpir a lxs demás 

trabajadorxs. 

 



Agrupación a cargo de la actividad: 

● Red por el trabajo organizado 

 

 

Bloque de talleres fijos. 

 

Desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche se desarrollarán los talleres 

destinados a niños, adultos y adolescentes y tercera edad. 

Estos talleres fijos son: 

 

● Taller de salsa para adolescentes y adultos  

● Taller de baile entretenido para adulto mayor 

● Taller de canto para niños adolescentes y adultos  

● Taller de boxeo básico adolescentes y niñxs 

● Taller de autodefensa para niñes adolescentes y adultos  

● Taller de dinámicas infantiles para niñes  

 

Implementos que se dispondrán: 

 

● Espacio cerrado 

● Espacio abierto 

● Sistema de audio 

● Tatamis 

● Materiales específicos serán traídos por los talleristas  

 

Agrupación a cargo de las actividades: 

 

● Asamblea Territorial Juan Antonio Ríos 

● Almacén Popular Rosa Elena Morales Morales  

● Club social y deportivo Carlos Godoy 

● Red por el trabajo organizado  

 

 

Bloque talleres y operativos de salud 

 

 Martes desde las 10 hasta las 2 de la tarde, y horarios esporádicos seleccionados 

por los talleristas 

 

● Operativo de toma de presión peso estatura e IMC 

● Talleres de sexualidad  

● Taller de salud mental 

● Taller de cuidados y acompañamiento de abortos 

● Taller Sexualidad consciente 

● Operativos o espacio destinado al proyecto de la JJVV2 – Universidad de Chile. 



● También se brindará el espacio para cualquier tipo de operativo que se levante 

en el territorio. 

 

 

Implementos que se dispondrán: 

 

● Espacio cerrado 

● Espacio abierto 

● Sistema de audio 

● Sillas 

● Mesas 

● Café  

● Te  

● Azúcar 

● Vasos  

● Hervidor 

● Termos 

● Materiales específicos serán traídos por los talleristas  

 

Agrupación a cargo de las actividades: 

 

● Asamblea Territorial Juan Antonio Ríos. 

● Red por el Trabajo Organizado  

 

 

Bloque talleres esporádicos, ciclos de cine, presentaciones artística y talleres de 

oficios  

 

Estos talleres serán impartidos generalmente entre las 2 de la tarde y las 10 de la 

noche los sábados y domingos. 

 

● Taller de introducción al cine 

● Ciclos de cine estudios Ghibli 

● Ciclos de cine para niñxs 

● Ciclos de cine político 

● Ciclos de documentales chilenos 

● Taller para niñxs creación cinematográfica  

● Taller danza contemporánea  

● Taller introducción al circo 

● Taller iniciación en clown  

● Taller malabarismo  

● Danza afro 

● Taller de origami 

● Lanzamiento de libros libertarios 



● Talleres de sindicalismo  

● Taller de levantamiento de comités 

● Taller mi primer huerto 

● Taller de grafitis 

● Historia y rol de la mujer 

● Talleres boxeo intermedio 

● Taller tenis de mesa  

● Muestras de fotografías 

● Taller breaking femenino  

● Taller Tejido a crochet y con palillo 

● Cursos de gasfitería básica 

● Curso reparación calefont ionizados 

● Curso de resina epoxica   

● Curso de estampados en prendas textiles y papelería creativa  

● Curso de reparación de computadoras básico  

● Curso de letras y creación de carteles  

● Talleres de rap  

● Talleres de maternidad moderna  

● Taller de terrarios y creaciones vivas  

● Taller huertas urbanas  

● Torneos deportivos  

 

Implementos que se dispondrán: 

 

● Espacio cerrado 

● Espacio abierto 

● Sistema de audio 

● Tatamis 

● Sillas 

● Mesas 

● Café  

● Proyector 

● Te  

● Azúcar 

● Vasos  

● Hervidor 

● Termos 

● Materiales específicos serán traídos por los talleristas. 

 

Agrupación a cargo de las actividades: 

 

● Asamblea Territorial Juan Antonio Ríos 

● Almacén Popular Rosa Elena Morales Morales  

● Club Social y Deportivo Carlos Godoy 



● Red por el Trabajo Organizado  

 

 

Bloque asambleas foros de discusión y encuentros de organizaciones  

 

Estos encuentros se desarrollarán los de lunes a viernes entre las 7 de la tarde y 10 

de la noche y los sábados entre las 3 de la tarde y las 7 de la noche  

 

● Asambleas de las organizaciones territoriales de la Juan Antonio Ríos  

● Encuentros con organizaciones populares de otros territorios 

● Foros sobre poder popular  

● Foros sobre prisión política  

● Foros y encuentros feministas  

 

Implementos que se dispondrán: 

 

● Espacio cerrado 

● Espacio abierto 

● Sistema de audio 

● Sillas 

● Mesas 

● Café  

● Te  

● Azúcar 

● Vasos  

● Hervidor 

● Termos 

● Proyector 

 

Agrupación a cargo de las actividades: 

 

● Asamblea Territorial Juan Antonio Ríos 

● Almacén Popular Rosa Elena Morales Morales  

● Club Social y Deportivo Carlos Godoy 

● Red por el Trabajo Organizado  

 

Actividades 1° Semana 

Lunes 18:00 taller de canto para niñes y adultes  

Martes 17:00 baile entretenido adultes y tercera edad   

Miércoles 20:30 salsa adolescentes y adultes  

Jueves autodefensa. Tallerista por confirmar. 

Viernes 19:00 boxeo adolescentes y adultos 

Sábado 15:00 dinámicas infantiles.  


