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En el segundo semestre de 2018, el Comité Ejecutivo de ALCACJ solicitó un levantamiento de 
información respecto del funcionamiento de las subregiones y la percepción de los distintos 
actores regionales, para lo cual generó una comisión que condujo el proceso.  

Se generó un diagnóstico que fue presentado en la reunión de Comité Ejecutivo de Santiago de 
Chile en mayo de 2019, el que expuso varias recomendaciones, las cuales fueron bien acogidas, 
encomendándose al equipo que avanzara en propuestas concretas para tener un impacto 
práctico en la vida y funcionamiento de las subregiones. 

De esta manera, la comisión continuó trabajando en base al diagnóstico realizado, concluyendo 
con una propuesta que fue presentada al Comité Ejecutivo en la reunión virtual del 30 de mayo 
de 2020, para su consideración. 

Posterior a esto, se motivó un proceso de revisión del documento por parte de las subregiones, 
para recoger las ideas o sugerencias que desde este espacio surgieran.  

Se establecieron tiempos muy flexibles, considerando la situación que los Movimientos 
Nacionales y las propias Subregiones enfrentaban a propósito de la pandemia por SARS CoV-2. 
Terminado este plazo, que llevó todo el 2020, se procedió a incluir los aportes que surgieron 
particularmente desde dos Subregiones, generando el documento definitivo que será puesto a 
consideración del Comité Ejecutivo en agosto de 2021 para su aprobación y posterior difusión e 
implementación. 

Se deberá evaluar paralelamente, de que manera materializar la inclusión de esta temática y el 
documento en el proceso de inducción de las siguientes autoridades regionales,  además de 
trabajar en la construcción del instrumento de evaluación subregional mencionado en esta guía. 

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

