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16º Jamboree Scout Interamericano  |  3º Camporee Scout Interamericano
“América: Continente de Diversidad”

BRASIL - 4 a 10 de enero de 2020

BOLETÍN 1
INFORMACIONES GENERALES DEL EVENTO - PARA LAS ORGANIZACIONES SCOUTS NACIONALES

1. BIENVENIDOS/AS

En enero de 2020, jóvenes de todo el continente se encontrarán en Brasil para celebrar el más importante evento de 
la Región Interamericana: El JamCam - 16º Jamboree Scout Interamericano y 3º Camporee Scout Interamericano. 

El JamCam es un evento que refleja toda la diversidad y energía del Movimiento Scout, representa la oportunidad 
para que jóvenes de todo el continente se reúnan y compartan su cultura en un sólo lugar. El JamCam será un evento 
inspirador, que contribuye a que los jóvenes se desenvuelvan y colaboren en la construcción de un mundo mejor.

Durante una semana ofreceremos una gran variedad de actividades. Los jóvenes podrán disfrutar de momentos 
emocionantes, vivirán estimulantes aventuras, aprenderán cosas nuevas, desarrollarán habilidades y harán amistades 
duraderas.

Viviremos toda la riqueza de la diversidad cultural de nuestro continente, unidos por los valores y lazos de fraternidad 
del Movimiento Scout. ¡Nos vemos en Brasil en 2020!
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2. LOS BOLETINES

El principal objetivo de los boletines es proveer a las Organizaciones Scouts (OSNs) toda la información que 
necesitan para apoyarlas en el proceso de planear su participación en el JamCam. 

Los boletines serán enviados por medio de la Oficina Scout Mundial – Centro de Apoyo Interamérica. Solicitamos 
desde ya que cada OSN comparta de forma amplia las informaciones entre sus asociados para que tengamos 
un evento cada vez más rico, diverso y representativo. A partir del momento en el que los Jefes de Contingente 
sean nombrados, los boletines también serán enviados directamente a ellos. 

Serán publicados boletines generales regulares, conforme el cronograma presentado al final de este documento, 
y boletines específicos de acuerdo con la necesidad. 

Recomendamos que cada contingente elabore sus informativos / boletines basados en los boletines oficiales, 
añadiendo informaciones específicas y particulares de su contingente.

Además de los boletines, las informaciones también serán compartidas por medio de los canales oficiales del 
JamCam, tales como Sitio Web, Facebook e Instagram.

3. FECHA

El evento será realizado entre los días 4 a 10 de enero de 2020.

AGENDA DEL JAMCAM

03/01/20 (viernes) Llegada EIS / Capacitación EIS

04/01/20 (sábado) Llegada jóvenes y adultos responsables

05/01/20 (domingo) Llegada jóvenes y adultos responsables / Ceremonia de Apertura

06/01/20 (lunes) Actividades de programa

07/01/20 (martes) Actividades de programa

08/01/20 (miércoles) Día Interamericano

09/01/20 (jueves) Actividades de programa

10/01/20 (viernes) Actividades de programa / Ceremonia de cierra

11/01/20 (sábado) Salida de los jóvenes, adultos responsables y EIS
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Lugar del campamento

El evento será realizado en las dependencias del Centro 
de Convenciones de Foz do Iguaçu, en un terreno total de 
100.000m², que cuenta con amplia área cubierta donde 
serán realizadas las ceremonias de apertura, cierre, Día 

Interamericano y algunos módulos de actividades, además 
de albergar el comedor y principales servicios del evento. 

El Centro de Convenciones está localizado en Rodovia 
das Cataratas, Km 19,5 a apenas 1 Km del Aeropuerto 

Internacional de Foz do Iguaçu y a 13 Km del centro 
de la ciudad. El lugar también está en una localización 

privilegiada, a pocos kilómetros de las Cataratas y
otras atracciones turísticas.

Clima

En enero, durante el verano, los días en Foz 
do Iguaçu son de mucho sol, con cielo azul, 

bastante calor y algunos momentos de lluvia. 
Enero es el mes más cálido del año, con 

temperaturas que varían entre 22 ° y 34 ° 
Celsius.

4. LUGAR DEL JAMCAM

Foz do Iguaçu

El JamCam será realizado en la ciudad de Foz do Iguaçu, en 
el estado de Paraná, ubicada en la Región Sur de Brasil.
Foz do Iguaçu es una de las ciudades más visitadas del 
mundo, internacionalmente reconocida por albergar 

las Cataratas do Iguaçú, una de las siete maravillas de la 
naturaleza y la Represa Hidroeléctrica de Itaipú, una de 
las maravillas de la arquitectura moderna. La ubicación 

geográfica, en la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, 
contribuye a que la diversidad cultural sea una

característica marcada de la ciudad.
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5. PROPUESTA EDUCATIVA

La propuesta educativa del JamCam está fundamentada en los conceptos básicos del Movimiento Scout, contribuyendo 
en la formación de personas comprometidas con la comunidad, que asuman sus responsabilidades como ciudadanos 
responsables y útiles.

Pretendemos que el JamCam ofrezca oportunidades para que los jóvenes vivencien experiencias educativas en la 
naturaleza, la integración y el diálogo entre los pueblos, además de servir como un ambiente de amistad e integración, 
convirtiéndose en un espacio para informar, concientizar y comprometer a los participantes en acciones que ayuden 
en la construcción de un mundo mejor.

Cinco principios fundamentales atravesarán el programa del JamCam:

• Experiencias que estimulen al joven a reflexionar sobre su compromiso con el futuro, reconociendo los desafíos 
   enfrentados por la comunidad global;
• Motivación para el desarrollo de acciones concretas, buscando actuar para cambiar la manera en la cual vivimos;
• Desafiar a pensar diferente, vivenciar experiencias nuevas y relevantes;
• Estimular un ambiente inclusivo, en el que las manifestaciones de diversidad sean respetadas y valoradas; y 
• Valorar los Objetivos de Desarrollo Sostenible como eje central durante todo el campamento.

6. TEMA

América: Continente de Diversidad.

El tema establecido para el JamCam pretende reforzar los lazos de fraternidad propuestos por el Movimiento Scout, 
explorando la rica diversidad del Continente Americano y mostrando que es posible construir un mundo más fraterno, 
basado en el respeto mutuo en convergencia con las particularidades, la amplia extensión territorial, la enorme 
diversidad de paisajes, la exuberante naturaleza y la rica y ancestral cultura de sus pueblos.

El JamCam, reunirá personas que se diferencian en lo que se refiere a los orígenes, etnias, lenguas, creencias, ambientes 
de residencia, culturas, identidad de género, constitución física, preferencias y orientación de afectos. La intención es 
reforzar los lazos de los valores scouts que unen en la diversidad. Brasil será el escenario y el punto de encuentro en 
que las Américas estarán representadas como un gran continente de diversidad, unido y fraterno.
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7. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El programa del JamCam ofrecerá oportunidades para que los participantes vivencien buenas experiencias 
fundamentadas en el propósito, principios y en el Método Scout. Las actividades serán diversas y basadas en las 
necesidades de los jóvenes de la actualidad, ofreciendo experiencia internacional a gran escala y de gran intensidad, 
siempre con el apoyo y el soporte educativo de los adultos.

El programa contemplará módulos de actividades, vida en subcampo, interacción e intercambio internacional, 
ceremonias y actividades nocturnas, relacionadas con la esencia del tema y con los conceptos centrales de la propuesta 
educativa del evento. 

Módulos de Actividades

Los módulos de actividades serán realizados dentro y fuera del campo y serán los mismos, tanto para la Rama Scout 
(Camporee) como para la Rama Caminantes (Jamboree), teniendo dentro de cada uno de ellos actividades específicas 
para cada público. Los módulos programados son los siguientes:

Módulo Módulo Exploración de la Naturaleza: Los participantes tendrán la oportunidad de conocer algunos puntos 
turísticos de Foz do Iguaçu, sus bellezas, características culturales, explorar la naturaleza y colocarse en contacto con 
el pueblo brasileño. Todos los participantes tendrán la oportunidad de visitar y conocer las Cataratas do Iguaçu.

Módulo Splash: Un día de actividades acuáticas, incluyendo construcción de embarcaciones, juegos acuáticos por 
patrullas y equipos, y mucho más. 

Módulo Energía: Este módulo ofrecerá actividades con el objetivo de motivar y desafiar a las patrullas y los equipos, 
creando un ambiente estimulante, dentro de cuatro tipos principales de actividades: juegos scouts y tradicionales, 
actividades circenses, habilidades manuales y actividades de relacionamiento. 

Aldea Interamericana: Las patrullas y equipos participarán de actividades y talleres dentro de los siguientes ejes 
temáticos: Ciencia y Tecnología, Arte y Cultura, Paz y Comprensión, Sostenibilidad y Salud. Las actividades ofrecidas 
por la Aldea Interamericana tendrán como principal objetivo permitir que los jóvenes descubran y perciban las 
principales cuestiones relacionadas al desarrollo que el mundo enfrenta en la actualidad, comprender sus causas y 
consecuencias y lo que la humanidad puede hacer para avanzar. El foco principal será permitir que los participantes 
adquieran habilidades para actuar frente a esas cuestiones en sus propias comunidades.
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Ceremonias: Incluyendo las ceremonias de apertura y de cierre, serán momentos inspiradores donde los participantes 
podrán celebrar la Fraternidad Scout, reforzar sus valores y divertirse. Después de las ceremonias será posible disfrutar 
de momentos con diferentes estilos de música para celebrar el JamCam de forma animada. 

Día Interamericano: Será un día especial, cuando los participantes podrán vivir intensamente las distintas facetas 
culturales de las Américas. Cada país podrá mostrar un poco de su cultura, danzas, presentaciones y comidas típicas, 
en los stands del Centro Scout en la Arena Central. 

Bosque de la Paz: Será un espacio especialmente concebido para que los participantes puedan ampliar su relación 
espiritual, reconocer los beneficios de poseer una fe personal, así como reconocer la importancia de establecer una 
cultura de paz. En ese lugar también serán realizadas las celebraciones religiosas en horarios específicos.

Actividades Especiales: Incluyendo actividades de llegada en los subcampos y actividades motivadoras, que podrán 
ser realizadas por los jóvenes en los momentos de tiempo libre. 

Actividades Nocturnas: Incluyendo una noche de actividades típicamente scouts, tales como Fogatas, Festival de 
Canciones o similares, realizadas dentro del propio subcampo; un Show Musical, realizado en la Arena Central y el 
Festival del Folclore, que será la oportunidad para que los países muestren un poco de su música y folclore en la Arena 
Central. 

Insignia “Diversidad que nos Une”: Mediante la realización de algunas actividades específicas, los jóvenes podrán 
obtener una insignia especial durante el evento.
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8. PARTICIPACIÓN

Todos los participantes del JamCam deben ser miembros registrados en una Organización Scout Nacional reconocida 
por la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS). En el caso de que en un mismo país existan varias 
asociaciones, ellas deberán reunirse en solo un contingente.

Las categorías de participación son las siguientes:

Jóvenes participantes: Pueden participar jóvenes con edad entre 11 y 14 años (Camporee) y 15 a 17 años (Jamboree), 
en la fecha de inicio del evento**. Las patrullas y equipos serán formadas por 9 jóvenes de una misma rama, que 
deberán ser acompañados por un adulto. Patrullas, equipos, tropas, comunidades y subcampos serán por Rama - 
Scout o Caminante - de acuerdo con su franja-etaria (Camporee o Jamboree).

** El joven debe haber completado, como mínimo, 11 años hasta el día 5 de enero de 2020, y no puede haber cumplido 
18 años antes del día 10 de enero de 2020.

Adultos responsables: Cada patrulla o equipo, compuesto de 9 jóvenes, deberá ser acompañado de un adulto. Los 
adultos responsables por las patrullas o equipos deberán tener edad superior a los 20 años en la fecha de inicio del 
JamCam.

Equipe Internacional de Servicio (EIS): Será posible para los adultos con edad superior a 18 años en la fecha de inicio 
del JamCam. Los adultos interesados en candidatearse como integrantes del Equipo Internacional de Servicio deberán 
estar preparados para asumir cualquier tarea que le sea designada durante el evento, debiendo llegar en el lugar del 
campamento el 3 de enero de 2020, para participar de la capacitación específica. 

Equipo de Organización de Contingente (CMT): Cada contingente tiene la posibilidad de traer un equipo de apoyo, 
compuesto exclusivamente de adultos. El número máximo de adultos del Equipo de Organización del Contingente 
está relacionado al número de jóvenes participantes inscritos del Contingente, conforme la tabla siguiente:

Cantidad de jóvenes en el contingente
Cantidad máxima de miembros en el Equipo

de Contingente

1-9 1

10-19 2

20-39 3

40-59 4

60-89 5

90-119 6

120-149 7

150-179 8

180-220 9

221-300 10

301 - em adelante 14
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9. CUOTAS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES

Las cuotas de inscripción para el JamCam están escalonadas conforme al sistema definido por la Organización Mundial 
del Movimiento Scout. Las Organizaciones Scouts Nacionales pueden confirmar su categoría con la OMMS – Centro 
de Apoyo Interamericano.

La información detallada sobre valor de inscripción, plazos, descuentos y cuotas para cada categoría de 
participante, así como los procedimientos para inscripción y pago están informados en el boletín 2.

A continuación, presentamos el cuadro resumido con valores y plazos.

Jóvenes Participantes, Adultos responsables y Equipos de Organización de Contingente (CMT)

Categoría
Del 22/11/18 al 

31/12/18
Del 01/01/19 al 

31/3/19
Del 01/04/19 al 

31/05/19
Del 01/06/19 al 

31/07/19
Del 01/08/19 al 

30/09/19

A R$ 636,50 R$ 718,00 R$ 746,50 R$ 766,50 R$ 798,00

B R$ 1.131,50 R$ 1.294,00 R$ 1.352,00 R$ 1.391,50 R$ 1.454,00

C R$ 1.626,50 R$ 1.870,00 R$ 1.956,50 R$ 2.016,50 R$ 2.110,00

D R$ 2.121,50 R$ 2.446,50 R$ 2.561,50 R$ 2.641,50 R$ 2.766,50

** Todas las cuotas están expresadas en Reales (R$)

Equipo Internacional de Servicio

Categoría
Del 22/11/18 al 

31/12/18
Del 01/01/19 al 

31/3/19
Del 01/04/19 al 

31/05/19
Del 01/06/19 al 

31/07/19
Del 01/08/19 al 

30/09/19

A R$ 513,00 R$ 574,00 R$ 595,00 R$ 610,00 R$ 634,00

B R$ 884,00 R$ 1.006,00 R$ 1.049,00 R$ 1.079,00 R$ 1.126,00

C R$ 1.255,50 R$ 1.438,00 R$ 1.503,00 R$ 1.548,00 R$ 1.618,00

D R$ 1.626,50 R$ 1.870,00 R$ 1.956,50 R$ 2.016,50 R$ 2.110,00

** Todas las cuotas están expresadas en Reales (R$)

10. EQUIPO DE PLANEAMIENTO DEL JAMCAM

El Equipo de Planeamiento del Jamcam es un equipo internacional, compuesto por voluntarios y profesionales de los 
Escoteiros do Brasil, miembros de la Oficina Scout Mundial – Centro de Apoyo Interamericano y miembros de otras 
Organizaciones Scouts Nacionales, mediante invitación.

El Equipo de Planeamiento del Jamcam está compuesto por la Dirección Ejecutiva Nacional de los Escoteiros do Brasil 
y por los coordinadores generales del evento. Más información sobre el organigrama del Equipo de Planeamiento del 
Jamcam estará disponible en los próximos boletines.
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11. LOGOTIPO Y MATERIAL PROMOCIONAL

Para componer la identidad visual del JamCam fueron utilizados elementos gráficos con referencia al Tropicalismo.

El Tropicalismo fue un movimiento cultural brasileño de la década de 1960, que permitía una experiencia sensorial a 
partir de elementos que eran considerados típicos de Brasil. Estuvo caracterizado principalmente por las innovaciones 
en la escena cultural y por la ruptura de barreras sociales y políticas.

El logotipo también hace referencia a la rica diversidad natural existente en todo el territorio brasileño.

Como forma de apoyar a los contingentes en el proceso de divulgación del evento, fue desarrollado un amplio material 
promocional. Usted puede encontrar materiales para la divulgación del evento y las directrices para la utilización de la 
marca, en el sitio: www.jamcam2020.org
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12. CRONOGRAMA

Con la finalidad de ayudar en el planeamiento de cada Organización Scout Nacional, preparamos el siguiente 
cronograma, que presenta algunas fechas clave. Informamos que pueden sufrir alteraciones en el transcurso del 
tiempo. 

También están previstas reuniones informativas vía Skype, entre el Equipo de Planeamiento del Jamcam y los Jefes de 
Contingente. Serán realizadas reuniones presenciales, siendo una en la Conferencia Scout Interamericana, en Panamá 
y otra durante el 24º Jamboree Scout Mundial en los Estados Unidos. Solicitamos que todas las Organizaciones Scouts 
Nacionales envíen representantes a cada una de las reuniones oficiales.

Año Mes Iniciativa

2018 Noviembre
Lanzamiento del Boletín - Informaciones Generales / Procedimientos

para Inscripción

2018 Noviembre
Reunión con Jefes de Contingente durante la Conferencia

Scout Interamericana

2019 Enero Lanzamiento del Boletín - Equipo de Servicio

2019 Abril Lanzamiento del Boletín - Informaciones sobre Tropas y Subcampos

2019 Julio Reunión con Jefes de Contingente - Jamboree Scout Mundial - USA

2019 Agosto Boletín - Informaciones Finales

2020 Enero 16º Jamboree Scout Interamericano / 3º Camporee Scout Interamericano
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13. NOMINACIÓN DEL JEFE DE CONTINGENTE

Cada OSN participante en el JamCam debe nominar un adulto responsable por su contingente nacional. El Jefe 
de Contingente será el principal contacto con el Equipo de Planeamiento del Jamcam, actuando también como 
“embajador” del evento dentro de su OSN, apoyando en el proceso de divulgación y adhesión de los participantes al 
JamCam. 

Para el Equipo de Planeamiento del Jamcam ese contacto es muy importante, por lo tanto, solicitamos a cada OSN que 
complete el formulario de nominación del Jefe de Contingente que se encuentra en adjunto y lo envíe cuanto antes a:  
internacional@escoteiros.org.br

14. MÁS INFORMACIONES

Sitio: www.jamcam2020.org

E-mail: jamcam2020@escoteiros.org.br

Instagram: https://www.instagram.com/JamCam2020 

Twitter: https://twitter.com/JamCam2020 

Facebook: https://www.facebook.com/JamCam-2020-Brasil-192872867961561 

Hashtag: #jamcam2020
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ANEXO 1

NOMINACIÓN DE JEFES DE CONTINGENTE

Este formulario debe ser firmado por el/la Presidente o Director/a Ejecutivo/a de la Asociación Scout Nacional.

Información sobre la OSN

Organización Scout Nacional:

País:

Informaciones sobre la persona que completó este formulario

Nombre completo:

Función en la OSN:       (    ) Presidente    (    ) Diretor/a Ejecutivo/a

E-mail:

Firma:

Informaciones a el Equipo de Planeamiento del Jamcam que nominamos a la siguiente persona como
Jefe Del Contingente de nuestra Organización Scout Nacional

Nombre completo:

Fecha de nacimiento:

E-mail:

Teléfono: 

Dirección: 
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