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• A tod@s l@s Guías, Scouts, Pioner@s, Dirigentes y Guiadoras de nuestra 
Asociación.

Estimados Amigas y Amigos
Nos comunicamos con ustedes en ésta oportunidad para informarles sobre el 
próximo Jamboree Scout Mundial de Japón que se realizará en Julio/Agosto de 
2015.

¿Qué es un Jamboree?
Un Jamboree Scout Mundial es un gran campamento de scouts provenientes 
de todo el mundo. Se realiza cada cuatro años. Su nombre hace referencia a 
una antigua expresión anglosajona que refiere a una "Reunión Ruidosa", que 
era la idea de encuentro masivo de scouts que tenía el fundador del 
Movimiento, Robert Baden Powell.

"La gente le da diferentes significados a esta palabra, pero de ahora en 
más Jamboree tendrá un significado especifico. Será asociado a la 
reunión de jóvenes más grande que jamás se haya realizado."
Baden Powell

Esta reunión de 10 días de acampada se celebra cada cuatro años para jóvenes
de edades comprendidas entre los 14 a 17 años. La organización de este 
evento la lleva la asociación scout del país en el que se celebra, que es distinto 
cada vez, con apoyo de la Organización Scout Mundial.

Los comienzos de estos encuentros se remontan al 30 de julio de 1920 en el 
que se realizó el primer Jamboree Mundial en Londres. Al evento asistieron 32
países con 18 lenguas distintas consiguiendo reunir a 8.000 scouts en el 
Crystal Palace, cerca de Olympia. En la noche del 6 de agosto Baden-Powell 
fue proclamado Jefe Scout Mundial. Desde entonces se han celebrado cada 
cuatro años menos en los años que coincidió con la segunda guerra mundial y 
en 1979 que estaba previsto celebrarlo en Irán pero fue pospuesto por la 
revolución islámica.



¿Dónde se realizará el próximo Jamboree Mundial?
El 23ª Jamboree Scout Mundial se realizara entre el 28 de Julio y el 08 de 
Agosto 2015 en Kirarahama, Yamaguchi. El tema será (Wa: espíritu de 

unidad). El kanji , es decir, la armonía, la unidad o la unión, es también una 

parte del tema. Wa es también un antiguo nombre de Japón.
El Jamboree se encuentra en Kirara-hama o la playa de Kirara en la prefectura 
de Yamaguchi. La palabra japonesa "Kirara" se refiere a la mica. La playa de 
Kirara ofrece un hermoso paisaje frente al cual el Mar Interior de Seto reluce al 
sol como la mica. El sitio del Jamboree es un terreno plano con una superficie 
de 2,8 km de norte a sur por 1 km de este a oeste. Hay un parque natural en 
el sitio donde se conserva viva la vida silvestre en Kirara-hama. Millones de 
aves silvestres visitan Kirara-hama cada año. Además, el sitio Jamboree está 
equipado con el suministro de agua y alcantarillado, así como una cúpula 
deportes y una piscina que se puede utilizar para los programas. La 
celebración de un Jamboree creará un mínimo de impacto medioambiental y 
económico. El acceso al sitio es fácil por los sistemas de transporte de alta 
velocidad, tales como aviones y trenes Shinkansen (bala).
El sitio está ubicado a 30 minutos de la estación de Shin-Yamaguchi en la línea 
de JR Shinkansen, que es capaz de transportar una gran cantidad de 
pasajeros. En un radio de 2 horas del lugar hay cuatro aeropuertos 
internacionales, de los cuales, el Aeropuerto Internacional de Fukuoka y 
Aeropuerto Internacional de Kansai se encuentran al oeste y al este del sitio.

Edad de los Participantes
Podrán participar los jóvenes en edades comprendidas entre los 14 y 17 años 
al inicio del evento (Es decir los nacidos entre el 27 de julio 1997 y el 28 de 
julio de 2001)

Dirigentes y Guiadoras
Los participantes deberán ser acompañados por adultos, estos deberán ser 
mayores de 20 años de edad, ya que en Japón esa es la mayoría de edad.

EIS
Otras personas que deseen participar y sean mayores de 18 años, pueden 
pertenecer al Equipo Internacional de Servicio.

Los participantes se registraran en Patrullas o Equipos de 9 personas, esta 
deberá ser acompañado por un adulto.
Cuatro patrullas conformaran una Unidad (36 participantes).



¿Qué actividades se realizarán en el próximo Jamboree Mundial?

Programa de la Paz 
Visitando por un día la ciudad de Hiroshima será una oportunidad para todos 
los participantes para aprender los acontecimientos de 1945. Los participantes 
visitarán el “Hiroshima Peace Memorial Park” incluyendo el museo.

Ceremonia de la Paz
Como 2015 es el 70 º aniversario del bombardeo atómico de las ciudades en 
Japón, estamos creando la posibilidad de asistir a la Ceremonia 
Conmemorativa de la Paz en Hiroshima.
Aldea Global para el Desarrollo
Será un programa de módulos en el lugar que trata de crear conciencia sobre 
temas globales como la paz, el medio ambiente, desarrollo, derechos humanos 
y la salud entre los participantes. Como el 23WSJ se llevará a cabo en Japón, 
la Aldea Global para el Desarrollo se centrará en la mitigación de desastres. 
Pediremos la participación activa de las agencias de la ONU y distintas ONGs.

Explorando la Naturaleza
Un programa de día completo para fomentar una mejor comprensión de la 
naturaleza que nos rodea. Este programa se llevará a cabo en la ciudad de 
Yamaguchi, cerca de Kirara-Hama.

Cruce de Culturas
Será una actividad para promover el intercambio de culturas y aprender el 
respeto entre los participantes. También en el Cruce de Culturas vamos a 
tratar de tener un programa destinado a profundizar la comprensión de Japón 
a partir de la cultura tradicional.

Ciudad de las Ciencias
Será de un día en el programa de Kirara-hama que profundizará la 
comprensión de los avances de la ciencia y la tecnología y los beneficios y los 
problemas asociados con la ciencia. Este programa proporciona un lugar para 
aprender sobre el desarrollo de combustibles y otras fuentes de energía para 
los problemas en el futuro, la ecología, la robótica y las tecnologías de 
automatización.

Servicios a la Comunidad
Habrá un día para los servicios comunitarios. Los participantes podrán 
comparar su propia comunidad con otra comunidad. Y serán capaces de 
experimentar el verdadero
Japón, trabajando con la población local.

Actividades acuáticas
Las actividades acuáticas como vela, windsurf, buceo, rafting y la pesca se 
llevaran a cabo en lagos, ríos o la costa cercana.


