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Integrantes: 

Raquel Vargas, Enio Ferreira, Agustín García, Felipe Jurado, Pablo Pazos.  

Colabora:  

Antonio Merino. 

 

La Asamblea General ordinaria del 2018 aprobó por unanimidad la propuesta de reforma al 
estatuto de la ALCACJ elaborada por una comisión creada para esos efectos. Posteriormente, se 
procedieron a traducir los estatutos sociales a los 4 idiomas oficiales de la ALCACJ: español, inglés, 
francés y portugués. La siguiente tarea establecida fue la revisión del reglamento general, para 
lo cual las subregiones ratificaron a los mismos integrantes que participaron en el proceso previo 
de modificación del estatuto. 

La mencionada comisión se constituyé el segundo semestre de 2019, y estableció el siguiente 
cronograma de trabajo: 

- Noviembre - Diciembre 2019: Revisión de forma del reglamento. 
 

- Enero - Junio 2020: Revisión de fondo del reglamento. 
 

- Julio - Septiembre 2020: Consulta al Comité Ejecutivo y las subregiones. 
 

- Octubre - Diciembre 2020: revisión de aportes y segundo borrador. 

 

Esta planificación inicial se vio significativamente afectada por la pandemia por SARS CoV-2, que 
determinó una carga inusual en toda la estructura regional y en los Movimientos Nacionales 
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constituyentes. De esa manera, fue necesario ajustar los plazos de las acciones pendientes, 
quedando como sigue: 

- Junio 2020 - Junio 2021: Revisión de fondo del reglamento. 
 

- Julio - Septiembre 2021: Consulta al Comité Ejecutivo y las subregiones. 
 

- Octubre – Noviembre 2021: revisión de aportes y segundo borrador. 
 

- Diciembre 2021 – Febrero 2022: Consulta al Comité Ejecutivo y las subregiones sobre el 
segundo borrador. 
 

- Marzo 2022: Revisión de aportes y construcción de propuesta definitiva para ser 
aprobada por la Asamblea. 

 

En suma, el objetivo ultimo de la Comisión será hacer una revisión acabada en forma y fondo del 
reglamento de la Organización de Área, considerando todos los procesos consultivos y de revisión 
por parte de las bases, terminando el proceso con la presentación del documento y su eventual 
aprobación por parte de la Asamblea, en su reunión ordinaria programada para 2022. 

mailto:info@lacaymca.org
http://www.lacaymca.org/

