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El 
GLOBAL

CULTURAL
JAMBOREE

La contingencia mundial de salud ocurrida en los últimos años, 
abrió puertas a muchas cosas desconocidas y ha facilitado el 
contacto de seres humanos alrededor del planeta. 

El movimiento scout ha logrado sobreponerse a toda esta 
situación sacando el mejor provecho circunstancial. Es así que 
visionando una forma diferente de hacer hermanamiento scout, 
ha comenzado a organizar múltiples eventos entre ellos el  
GLOBAL CULTURAL JAMBOREE (GCJ), que tuvo su primer 
sede y organización por SRI LANKA SCOUT 
ASSOCIATION.

El GLOBAL CULTURAL JAMBOREE es un evento que 
pretende ser una puerta al infinito mundo característico de cada 
país en cuanto a sus costumbres, tradiciones y la forma de vivir 
el escultismo como también el encontrar afinidades y 
diferencias bajo una misma ley y una misma promesa.

La versión 2023 del GLOBAL CULTURAL JAMBOREE, estará 
a cargo de la ASOCIACIÓN SCOUTS DE COLOMBIA, 
quien está trabajando fuertemente desde el 2022 con la 
intención de llegar a la mayor cantidad de scouts en las 172 
NSO y sus países.

Este será un evento para conocer, disfrutar y enlazar amistades 
en un espacio de muestra scout y cultura de nuestro país.



DÓNDE
CÓMO

Y CUANDO
SE REALIZARÁ

EL GCJ

El CANARE (Campamento Nacional del 
Reencuentro), evento de la Asociación Scouts de 
Colombia, será la casa oficial del GCJ, es decir, 
serán realmente dos eventos en uno, asegurando de 
esta forma participación tanto virtual como 
presencial. 

El GCJ se realizará durante los días 3 al 5 de 
enero del 2023, tendrá una plataforma virtual 
acorde a la evolución que ha tenido este medio de 
comunicación de forma que sea dinámica, inmediata 
y de buena calidad. Así mismo el evento presencial en 
nuestra sede, COLOMBIA dará la oportunidad a la 
recuperación del FESTIVAL NACIONAL DE ARTE 
Y CULTURA SCOUT ya realizado en años anteriores 
en este país.



COLOMBIA, NUESTRA  SEDE 2023

COLOMBIA se ubica al pie de la Cordillera de los Andes. 
Es el único país en América del Sur con acceso privilegiado a 
dos océanos: Pacífico y Atlántico. Al no tener estaciones su 
diversidad de climas y destinos ofrece infinitas 
combinaciones para albergar los eventos más espectaculares 
en cualquier época del año.

Con una población de 51.049.000 de habitantes, cada 
región del país es un mundo totalmente diferente en términos 
de culturas, ritmos y tradiciones, lo que lo convierte en un 
destino mágico, tal como lo narra en sus libros nuestro 
Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez.

Tiene el número más grande de especies por unidad de área 
en el planeta. Hay más de 1.800 especies de aves 
contabilizadas (más que la suma del total de América del 
Norte y Europa). Los herbarios colombianos han clasificado 
más de 130.000 especies de plantas. Entre ellas, 3.000 
clases de orquídeas.

Colombia es el segundo productor mundial de café, después 
de Brasil, y el primero en producir café suave.
El país posee las mayores reservas carboníferas 
latinoamericanas.



CÓMO 
PARTICIPAR

EN EL GCJ

Para participar el GCJ, Deberán ser parte 
oficial de la DELEGACIÓN NACIONAL 
de su país, es decir, podrán ser parte de 
este evento a través de la coordinación 
directa de su OSN, quien abrirá las 
inscripciones en común acuerdo con los 
organizadores del AGCJ para generar un 
óptimo control.
La participación virtual en el GCJ NO 
TENDRÁ NINGÚN COSTO. 

Al momento de ser parte oficial de la 
Delegación Nacional de su OSN, se 
enviará un correo dando todas las 
indicaciones necesarias para la conexión, 
envío de material con el que se participará 
y todos los pormenores de primera mano.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
Puedes inscribirte solo hasta el 30 de 
Octubre 2022. En el transcurso de la 
semana siguiente a tu inscripción, recibirás 
un correo con toda la información 
complementaria para tu participación en 
el evento.

FECHA LÍMITE PARA ENVÍO DE 
MATERIAL Y EVIDENCIAS:
Solamente hasta el 25 de Noviembre 
podrás enviar tus evidencias de acuerdo a 
la categoría en que vas a participar. Las 
herramientas y accesos a los sitios de 
recepción se cerrarán en esta fecha.



CATEGORÍAS

Podrás participar en esta categoría 
compartiendo al mundo la forma que tu 
País, tu ciudad vive el escultismo, Tendrás la 
oportunidad de intercambiar tradiciones, 
ceremonias, juegos tradicionales, canciones, 
etc. Lograrás hacer que el mundo conozca 
un poco de tu mundo scout.

SUBCATEGORÍAS:
1- Canciones scout de tu país
2- Danzas scouts de tu pais
3- Elementos simbólicos de tu país
4- Eventos scouts de tu país

SCOUTS EN EL MUNDO 1

La categoría para compartir al mundo tu 
país, podrás mostrar tu cultura, historia, sitios 
importantes, bailes, folclore, danzas, 
vestuarios, deportes, entre otros.

En esta categoría tu país es el  protagonista. 
Tendrás muchas misiones divertidas con las 
cuales harás parte del intercambio cultural 
más grande del mundo.

SUBCATEGORÍAS:
1- Música Tradicional del país 
2 - Patrimonios Históricos
3- Danzas tradicionales del país
4- Sketches históricos(mitos, leyendas, 

inventos, personajes, etc).

ASÍ SOMOS2
Es la categoría para demostrar tus 
habilidades artísticas, como PINTURA, 
ESCULTURA, FOTOGRAFÍA, 
CORTOMETRAJE, DIBUJO, ACTUACIÓN, 
TEATRO, MÚSICA, entre otros.

El mundo podrá enterarse de tus 
habilidades  individuales y/o colectivas.

SUBCATEGORÍAS:
1- Música
2- Dibujo, ilustración, pintura
3- Fotografía y cortometraje
4- Actuación
5- Escultura
6- Otros

arte scout3



OTRAS ACTIVIDADES

Los participantes del CANARE, podrán vivenciar todas las actividades 
planeadas para el GCJ de manera presencial y a la vez compartir sus 
habilidades artísticas tanto colectivas como individuales.

Estas habilidades las podremos encontrar en actividades como:
- FESTIVAL DE MÚSICA SCOUT
- MUESTRA FOTOGRÁFICA SCOUT
- ENCUENTRO INTERNACIONAL DE COLECCIONISMO
- MUESTRA DE PINTURA, DIBUJO Y ESCULTURA SCOUT.

El AGCJ será un evento realizado en alianza 
con GLOBAL CULTURAL AMBASSADORS 
INTERNATIONAL, con gran protagonismo y 
apoyo dentro de la organización general.



Para más información por favor comunicarse mediante los canales:

E-mails :
cultura@scout.org.co

comunicaciones@scout.org.co

Teléfonos :
+57 601-7035060 (Oficina Scout Nacional)

+57 317-3470956 (Comisión Nacional de Cultura Scout)
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@scoutscolombia @scoutscol Asociación Scout de Colombia


