GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL
Circular Nº10 / 2019
________________________
CONTINGENTE CHILENO AL
JAMBOREE EUROPEO – POLONIA 2020
Santiago, 15 de febrero de 2019
A todos y todas las guías, scouts, guiadoras y dirigentes de nuestra Asociación.
Estimados miembros de la Asociación:
Deseando lo mejor para cada uno de ustedes, les escribimos para informar acerca del próximo
Jamboree Europeo, a realizarse en Polonia en el año 2020.
El evento es organizado por la Región Europea de la Organización Mundial del Movimiento Scout
(OMMS) y la Región Europea de la Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) en conjunto con
la Asociación Polaca de Guías y Scouts. Será una oportunidad para que los y las participantes
celebren en torno a los valores del Movimiento, refuercen la hermandad y el sentido de
pertenencia a la comunidad guía y scout internacional, además de conocer y aprender de sus
pares.

¿Dónde y cuándo?
El Jamboree Europeo 2020 tendrá lugar del 27 de julio al 06 de agosto del año 2020 en Gdansk,
Polonia. El evento se realizará en la isla de Sobieszewo, en Gdansk, conocida como la Ciudad de la
Libertad, situada en la costa báltica al norte de Polonia. La ciudad de Gdansk es una ciudad con
una historia de más de 1000 años, con distintas culturas y religiones que forjan su identidad única.
La isla de Sobieszewo está rodeada por mar y ríos, a tan solo 20 minutos en automóvil del centro
histórico de Gdansk. La isla goza de la condición de ser una isla ecológica; sus elementos naturales
y microclima la convierten en un lugar ideal para visitar en verano, con hermosos paisajes como
bosques a orillas del mar y kilómetros de amplias playas.
En esta isla ya tuvo lugar, en agosto de 2018, el Jamboree Nacional de Polonia.

El Lema del Jamboree: ¡Actúa!
Se invita a los y las participantes a vivir la experiencia con este mensaje:
Todos y todas pueden llegar a ser un motor de cambio social. ¡Despierta y descubre tu potencial!
Durante el Jamboree interactuarás con guías y scouts de diferentes países, lenguas y culturas.
Aprovecha el tiempo que estés en el Jamboree para mirar a tu alrededor y aprender a través de las
aventuras, los debates y los estimulantes talleres. Busca aquellos lugares donde tu ayuda sea
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necesaria. Actúa usando tus nuevas habilidades y promueve el cambio en la sociedad. Actúa de
forma inteligente. Actúa con decisión.

El Programa
El Jamboree empezará con la ceremonia de inauguración el 27 de julio de 2020 y terminará con la
ceremonia de clausura el 6 de agosto del mismo año.
El programa incluye actividades en los diferentes subcampos, el Día Internacional, la Ceremonia
Interreligiosa, la Zona de Desarrollo Espiritual y muchas actividades más arraigadas a la vida de
campo del Jamboree.
Los principales módulos de programa incluyen 4 módulos externos y 6 módulos in situ. Serán parte
de esta propuesta: talleres, sesiones temáticas con especialidades y actividades de grupo
apoyando a las comunidades de la isla Sobieszewo, caminatas a sitios cercanos, juegos y aventuras
en la isla que incluyen navegar, descubrir la reserva natural, explorar el bosque, relajarse bajo el
sol y nadar en las fascinantes playas del Mar Báltico. Además las y los participantes podrán
desarrollar servicio en las comunidades locales apoyadas por el Departamento Nacional Forestal,
viajes a la región de Casubia, juegos por la ciudad y visitas a instituciones culturales. Por las noches
habrá numerosas oportunidades para disfrutar del entorno internacional en carpas con talleres,
cafeterías y clubes de debates. Además, tendrá lugar un programa complementario para los
miembros del Equipo de Servicio Internacional (IST).

Participantes
Podrán participar aquellas guías y aquellos scouts, nacidos entre el 26 de julio del 2002 y el 26 de
julio del 2006; agrupados/as en patrullas de 9 integrantes.

Adultos/as Responsables
Cada patrulla de 9 integrantes deberá estar acompañada de su dirigente o guiadora.

IST’s
Aquellos caminantes, dirigentes o guiadoras mayores de 18 años que quieran servir en una
experiencia internacional junto a guías y scouts de Europa y el mundo, pueden hacerlo siendo
parte del equipo internacional de servicio (IST es su sigla en inglés que significa International
Service Team).
La experiencia IST se basa en 3 pilares:
1. Desarrollo Personal
La experiencia en el IST permitirá a los voluntarios y voluntarias vivir una experiencia de
desarrollo personal a través de actividades planificadas solamente para ellos. El programa
se dividirá en 5 áreas de desarrollo personal:
 Física: yoga por la mañana, zumba por la noche, actividades físicas y otros juegos
deportivos, así como comida saludable y talleres.
 Intelectual: talleres en los cuales los IST’s tendrán la oportunidad de aprender nuevas
habilidades, desarrollar sus talentos y creatividad.
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Emocional: Las food houses, cafeterías y zonas de relajación, darán la oportunidad de
relacionarse con los diferentes voluntarios adultos y serán un espacio agradable de
reflexión nocturna.
 Social: zona de conciertos, fiestas y actividades culturales.
 Espiritual: Actividades enfocadas en explorar la fe, las creencias y las actitudes
significativas
2. Aventura
La aventura para IST’s será una parte extra del programa que les dará la oportunidad de
descubrir algunas partes de Polonia con otros IST’s. Se creará un catálogo de viaje de uno
o dos días y otras actividades en diferentes partes de Polonia.
3. Servicio
Los IST son aquellas personas que ayudan a que el Jamboree sea posible. Un miembro del
equipo internacional de servicio tiene que estar preparado/a para realizar cualquier tarea
necesaria para desarrollar el Jamboree, de manera que el evento tenga un buen resultado.


¿Te interesa participar en el Jamboree Europeo Polonia 2020?
Primero que todo, no olvides que debes tener tu registro institucional vigente y cumplir con los
requisitos que la organización establece para participar.
Por otra parte, de acuerdo con los protocolos establecidos en los eventos internacionales, nuestra
Responsable de Delegación junto a su equipo serán quienes darán respuesta a todas las consultas
e inquietudes, gestionarán las inscripciones y coordinarán los procesos que deben realizarse para
asegurar la participación de nuestra Asociación en el evento. Cabe señalar que estamos
trabajando para organizar este contingente, por lo cual hay dudas que por el momento no podrán
ser resueltas (como la cuota de participación), pero que esperamos responder al más breve plazo
en futuras circulares.
Invitamos a dirigentes y guiadoras de unidad, así como a adultos que deseen participar en servicio
a contactarnos. Incluye tu e-mail, nombre, teléfono, grupo y distrito; sumado a la cantidad de
participantes estimadas de tu grupo para el caso de unidades.
Responsable Delegación: Carmen Luz Muñoz jambpolonia@guiasyscoutschile.cl
Deseando el mayor de los éxitos a quienes conformen nuestro contingente al Jamboree Europeo
Polonia 2020,
Les saluda fraternalmente en la hermandad mundial guía y scout,

Daniel Méndez Farago
Director Ejecutivo Nacional (S)
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