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La Comisión Internacional les trae novedades acerca del próximo 25º Jamboree
Scout Mundial, evento que tendrá como país anfitrión y sede a Corea del Sur.
Este es el encuentro internacional más grande que tenemos, donde reunirán
Guías y Scouts de todo el mundo. 

Ya estamos a menos de 1.000 días para dar inicio a esta oportunidad
internacional, y por muy lejano que parezca, es el momento de empezar a
prepararse para vivir una de las experiencias más increíbles, intercambio
cultural, compartir aventuras que recordarán para siempre y la oportunidad de
construir un mundo mejor dibujando tu sueño y llevándolo a la realidad, no
importa el tamaño que tenga.

Un Jamboree Mundial, es un evento educativo que se realiza cada 4 años,
donde miles de Guías y Scouts proveniente de diferentes rincones del mundo,
aprenden juntas y juntos temas relevantes acerca de la participación en la
sociedad moderna, donde se experimenta la multiculturalidad en acción,
abriendo sus sentidos, y aprendiendo de nosotros mismos, enriquecidos de la
gran diversidad. 

Es un evento que reúne a jóvenes Guías y Scouts de entre 14 y 17 años, siendo
el objetivo de crear solidariamente un entendimiento más allá de las fronteras
geográficas y culturales, un ejercicio a gran escala para la construcción de la Paz.

Y ustedes ¿serán parte de esta aventura? 

https://youtu.be/kftzVkGBAjQ

25º WORLD SCOUT JAMBOREE COREA
DEL SUR 2023

¿Quieres vivir la experiencia?

¿Qué es un Jamboree?
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https://youtu.be/kftzVkGBAjQ


Corea del Sur es una península ubicada en el extremo este de Asia. El Jamboree
se llevará a cabo en la provincia de Jeollabuk-do, “SaeMangueum”, es un
campamento de 10 kilómetros cuadramos, donde los scouts disfrutarán de un
programa inteligente y avanzado.

El aeropuerto de Incheon el más cercano a Seúl, el principal del país se
encuentra a 3 horas en transporte terrestre y otro acceso es por medio del
aeropuerto de Gunsan el cual queda a 20 minutos por la misma vía, conectando
con diferentes puntos del país. Además, a finales del 2022 estará disponible un
Aeropuerto Internacional en SaeMangueum el que estará a sólo 10 minutos del
lugar del evento.

¿Dónde?
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Del 1 al 12 de agosto del 2023. Te invitamos desde ahora a planificar tu viaje y
proyectarte para el 2023.

¿Cuándo?



Responsables de patrulla
Guiadoras y Dirigentes, registrados en la Asociación de Guías y Scouts de Chile
(desde el año 2021 hasta el 2023) y que cuenten con Nivel Medio de formación,
podrán postular al Contingente Chileno como Responsables de Unidad o
Patrulla. Se necesitará un/a Responsable de patrulla por cada 9 participantes.
Las y los Responsables de Patrulla y Unidad deberán poder hablar inglés o
francés en nivel intermedio.

Equipo Internacional de Servicio (EIS)

Podrán inscribirse como EIS aquellas personas mayores de 18 años (nacidos
antes del 1 de agosto de 2005), teniendo en cuenta que deberán estar
preparados para asumir cualquier tarea que le sea designada durante el evento.
Más adelante nos informarán las posiciones a cubrir, pero estamos seguros de
que encontraremos una forma de aportar tus habilidades y ganas de forma
atractiva para la mejor experiencia posible. Te necesitamos para hacer realidad
este evento. La cantidad de EIS dependerá de la cantidad de participantes que
se inscriban desde nuestra delegación.

¿Quiénes pueden participar?

Participantes
Podrán participar del evento Guías, Scouts, Pioneras, Pioneros y Caminantes,
que se encuentren registradas y registrados en la Asociación de Guías y Scouts
de Chile, y que a la fecha del evento sean mayores de 14 años y hasta 17 en
las fechas del Jamboree (nacidos entre el 31 de julio de 2009 y el 31 de julio de
2005).
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LOGO DEL EVENTO

El logo nos presenta diferentes elementos de la cultura local y mundial de
amistad. Scouts de todo el mundo reunidos bajo un techo tradicional coreano,
disfrutando juntas y juntos del Jamboree mundial.

TEMA: DIBUJA TU SUEÑO

La Asociación de Scouts de Corea desea brindar las oportunidades a las y los
jóvenes para soñar y hacer realidad sus sueños por ellos mismos, a través, de la
participación activa en los movimientos Guías y Scouts.

El 25° Jamboree Scout Mundial no sólo será planteado por el anfitrión, si no por
Scouts de todo el mundo que serán parte del equipo de planificación,
gestión y operación con sus ideas innovadoras para lograr tener “el mejor
Jamboree, un mejor escultismo y un mundo mejor”. Haremos todos juntos el
mejor trabajo para facilitar esta misión.

Con conceptos innovadores, basados en los principios Scouts.
Independientemente de lo grandes o pequeñas que sean sus ideas, se
contemplarán observando sus iniciativas y creatividad para lograr nuestra
misión de “un mundo mejor”.
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PROGRAMA: ESTRATEGIA 3S+1S

La estrategia de programa de este Jamboree será la siguiente: consta de
Solidaridad, Smart (Ciencia y Tecnología) y Seguridad y protección. A estas “S”s
se le suma una más, Sustentabilidad.
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¿INTERESADA/O EN PARTICIPAR?

Si deseas recibir más información o estás interesada o interesado en participar
te invitamos a completar el siguiente formulario y te enviaremos directamente
más información. Esto no corresponde a una inscripción al evento, tiene sólo el
fin de armar una base y un estimativo de interesadas e interesados en el
evento.

bit.ly/corea2023chile

Recuerden estar atentas y atentos a las redes sociales de la Comisión
Internacional para poder recibir toda la información sobre este gran evento:

     @internacional.agsch

/interacional.agsch

Cualquier consulta en particular, no dudes en escribirnos a:

internacional@guiasyscoutschile.cl
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http://bit.ly/corea2023chile
https://www.instagram.com/internacional.agsch/
https://www.facebook.com/interacional.agsch

