ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
Comunicado Interno Jamboree
2020

Santiago, 22 de enero del 2020

A la comunidad de Guías y Scouts de Chile
En el marco de la realización de nuestro Jamboree Nacional 2020 hemos debido enfrentar
en las últimas horas una difícil situación por la falta de agua en la Hacienda Picarquín,
lugar donde el campamento nacional se desarrolla del 18 al 26 enero del presente año.
La razón del corte de agua, primero intermitente y luego generalizado en horas de la tarde
de ayer, y según la explicación de la administración del señalado predio, se debe a que el
estanque que lo abastece habría bajado en su capacidad, más de lo previsto, en los
últimos días, producto de la sequía que afecta a todo el país y a la Región de Libertador.
Para enfrentar la situación de sequía, se generaron medidas de prevención, tales como:
llamar al cuidado del agua, disponer para todos los subcampos de bidón de 1000 litros a
disposición de los participantes que se recargan con camiones aljibes y la instalación de 84
baños químicos, entre otras. Pese a todos los esfuerzos, en el día de ayer, el corte de agua
en diferentes sectores del predio fue generalizado, por lo que se definieron nuevas
medidas de mejora las que comenzaron a operar en la tarde del día martes, con la
reposición de agua en los bidones de 1000 litros antes señalados, un corte programado de
agua a fin de permitir al estanque recuperar su nivel, y más tarde con la entrega de agua
envasada a los subcampos para mitigar en parte la situación. Ello además de las gestiones
pertinentes para ampliar las mejoras en el día de hoy.
Desde las 07:00 hrs. de hoy el agua comenzó a regresar paulatinamente en el predio,
siendo el estatus a las 09:30 hrs. de todas las cabinas sanitarias en total funcionamiento.
Durante la mañana de hoy además se ha entregado agua para beber: 1000 litros en cada
uno de los 22 subcampos.
Otras medidas que se desarrollan son las siguientes:
1. Aplazamiento durante la mañana del día de hoy de todas las actividades de
módulos de programa, entregando alternativas de programa interno de cada
subcampos y uso de las piscinas para quienes hoy asistían al módulo llamado
Deportes.
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2. Las actividades de programa de módulos que estaban planificadas en la tarde y
noche, serán evaluadas por la organización, para decidir su pertinencia. El
programa retomará su normalidad el día miércoles 23 de enero a las 10:00 hrs.
3. Instalación de 5 baños químicos por cada subcampo, los que sumados a los
instalados anteriormente suman 184 baños externos, los que se agregan a los
baños del predio que, como se señala anteriormente, se encuentran operativos.
4. Limpieza de baños de los subcampos durante la madrugada del miércoles. Desde la
tarde del miércoles se aumentará los espacios de limpieza, a tres por día, en cada
subcampo y se reforzará la entrega de materiales de higiene.
5. Instalación durante la tarde del miércoles de un segundo bidón de mil litros de
agua potable en cada uno de los subcampos, que serán alimentados por camiones
aljibes en diferentes turnos.
6. Instalación durante el día miércoles de bidones de mil litros en los 9 módulos de
programa y 2 en los casinos.
7. La cantidad de agua será calculada para tener 5 litros por persona al día para
beber.
8. EL agua de las cabinas del predio, será solo utilizada para aseo personal, limpieza
de baños y mantención de los mismos. El agua de estas cabinas, es potable, y su
uso exclusivo para aseos dice relación con cuidar el nivel del estanque general del
predio.
9. En relación al supermercado, se ha definido apoyar a los participantes
subvencionando los precios de pan, verduras, frutas y agua, para que estos queden
a un menor precio.
10. Si las guiadoras y dirigentes adultos desean salir del predio para hacer compras en
locales externos, se ha simplificado el sistema de registro de salida y de entrada
para optimizar los tiempos. El sistema será que cada persona señale en el punto de
seguridad de la salida, su nombre y RUT, y luego lo repita a su regreso.
11. En cuanto al pago en el supermercado y negocios de comida rápida ubicados
dentro del Jamboree, el pago podrá hacerse tanto con la Cam Card como en
efectivo. Para ello se habilitarán más cajas durante el día miércoles.
12. Para aquellos grupos de zonas extremas que opten por retirarse del Jamboree, se
ha dispuesto la acogida de manera gratuita en Callejones, hasta el domingo 26 de
enero.
13. Para los grupos que opten por retirarse, se está construyendo una tabla en cuanto
al sistema de devoluciones la que será difundida durante el día miércoles.
14. Se enviará a los subcampos y módulos algunas medidas a implementar para el
cuidado del agua, las que serán monitoreadas por las aldeas.
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Para concluir, señalar a toda la comunidad de la Asociación, especialmente a las familias
de los niños, niñas y jóvenes, que el 10° Jamboree Nacional sigue su curso, con optimismo
y con especial dedicación en resguardar la seguridad y bienestar de todos sus
participantes.

Agradecidos de su atención, les saludan fraternalmente,

Juan Pablo Reyes Campos
Responsable de Campo

María Teresa Pierret Correa
Directora Ejecutiva Nacional
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