
 

 

25º JAMBOREE SCOUT 
MUNDIAL 

 

 
  

Perú 



 

Asociación de Scouts del Perú  
Dirección: Av. Arequipa N° 5140 Miraflores 
Teléfono: (511) 445-2431 
E-mail: comunicaciones@scout.org.pe 
Página Web: www.scout.org.pe  
Facebook: https://www.facebook.com/scoutsdelperu/  

 

 

Bienvenido a la primera edición del 

Boletín Oficial del Contingente Peruano 

Rumbo al  

25º Jamboree Scout 

Mundial 

Reciban un fraternal y cordial saludo de parte del Equipo Organizador del Contingente Peruano 
al 25° Jamboree Scout Mundial, a realizarse en SaeManGeum, Corea del Sur 2023. A través de 
boletines, entregaremos la información completa sobre la conformación del Contingente 
Peruano, actividad que es organizada por la Organización Mundial del Movimiento Scout 
(OMMS) y la Asociación de Scouts de Corea (ASK). 
 
Los participantes del Contingente tendrán la oportunidad de hacer realidad sus sueños en un 
ambiente inspirador e innovador, bajo el lema “Draw Your Dream” (Dibuja tu Sueño), 
durante el mes de agosto del 2023, donde se espera la 
participación de 50,000 Scouts de más de 170 países.  
Cada Scout tiene una única oportunidad de asistir a un 
Jamboree Scout Mundial como participante, es por ello 
que les invitamos a sumarse al Contingente y representar 
a nuestro país en COREA 2023. 
 
1. FECHA Y LUGAR DEL JAMBOREE 

El 25° Jamboree Scout Mundial se realizará entre el 1 y el 12 de agosto del 2023. El 
International Service Team, deberá ingresar algunos días antes al evento para poder pasar 
por sus debidas capacitaciones y apoyar en el proceso de armado y retirarse unos días 
después para apoyar con el desarmado del campamento. 
 
El Jamboree Scout Mundial tendrá lugar en SaeManGeum. Este lugar está situado cerca del 
Parque Nacional Byenonsanbando (en la península de Byeonsan), localizado en la Costa Este 
de Jeollabuk-do, República de Corea. El lugar tiene aproximadamente 10km2, que se 
extiende a lo largo de un terreno de 6.2km de largo y 1.7 km de ancho, basándonos en los 
puntos de mayor distancia. Se trata de una construcción en curso, en un terreno 
completamente plano y especialmente diseñado para el Jamboree Scout Mundial. 
 
 

2. ¿QUIÉNES PUEDEN SER PARTE DEL CONTINGENTE PERUANO? 

Existen 4 posibilidades de participar en el Jamboree Scout Mundial, es indispensable indicar 
que para cualquiera de las categorías es obligatorio estar inscrito en la Asociación de Scouts 
del Perú; desde el año 2021 y mantenerse con registro vigente hasta la fecha del evento; es 
decir, debe estar inscrito en la ASP en el 2022 y 2023. 
 
El CMT organizará patrullas de 9 participantes y las reunirá en tropas de 4 patrullas, es decir, 
una tropa de 36 jóvenes más sus adultos voluntarios responsables, aquellas Patrullas que no 
completen el número solicitado por la organización del Jamboree, podrán ser integradas con 
participantes de otros grupos. 
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Cada patrulla irá a cargo de un Dirigente que será elegido/a entre los postulantes, se 
priorizará a aquellos Dirigentes que tengan mayoría de participantes inscritos en el Jamboree 
de sus respectivos Grupos. 
 
• Participantes: 
Corresponde a los jóvenes registrados en la Asociación de Scouts del Perú durante los años 
2021, 2022 y 2023, que tengan cumplidos los 14 años y hasta los 17 años a la fecha de inicio 
del evento; es decir, haber nacido entre el 22 de julio del 2005 y el 31 de julio del 2009. No 
es posible flexibilizar estas fechas.  
Los jóvenes participantes podrán registrarse al Jamboree junto a su Patrulla o de manera 
individual, pues serán organizados en Patrullas especialmente creadas para el evento, 
aquellas Patrullas que no completen el número solicitado por la organización del Jamboree, 
podrán ser integradas con participantes de otros grupos. 
 
• Responsables de Patrulla: 
Dirigentes que cuenten con registro vigente durante los años 2021, 2022 y 2023 que quieran 
postular para ser Responsables de Patrulla en el Jamboree Scout Mundial, deben cumplir con 
el tiempo de experiencia solicitado (mínimo 2 años de actividad presencial), ser miembro 
activo de la institución (Rama Scout / Caminante), carta de presentación del jefe de su Grupo. 
Para acompañar a los jóvenes, es necesario estar en buenas condiciones físicas y tener 
dominio de por lo menos uno de los 3 idiomas del evento inglés, francés o coreano, con un 
nivel intermedio a más. 
 
• International Service Team (IST/EIS): 
Rovers y Dirigentes, registrados en la Asociación de Scouts del Perú con registro vigente 
durante los años 2021, 2022 y 2023, y que tengan desde los 18 años cumplidos al 1° de Agosto 
del 2023 podrán postular para colaborar en el Jamboree Mundial como parte del 
International Service Team (IST).  
Se solicita que los postulantes tengan un nivel intermedio de inglés, francés o coreano. 
Es importante destacar que existe una cantidad máxima de miembros del IST que pueden 
participar en esta categoría como parte del Contingente. Por lo que se priorizará a aquellos 
postulantes al IST que tengan participantes en el Jamboree de sus Grupos, lo que no 
necesariamente garantiza su selección como parte del IST. 
Los miembros seleccionados como IST deben colaborar con las actividades previas del 
contingente peruano, tales como: apoyo en el campamento de integración, reunión de 
talleres para conocimiento del jamboree, etc. 
 
• Contingent Management Team (CMT): 
Rovers y Dirigentes, registrados en la Asociación de Scouts del Perú con registro vigente 
durante los años 2021, 2022 y 2023, y que tengan desde los 21 años cumplidos al 1° de Agosto 
del 2023 podrán postular para colaborar en el Contingent Management Team (CMT).  
El CMT es el equipo de Perú encargado de coordinar y gestionar todas las actividades pre-
jamboree para que la participación del Contingente Peruano durante el Jamboree sean un 
éxito.  
 

3. LAS FECHAS DEL JAMBOREE 

Para poder planificar nuestra aventura hacia el Jamboree Mundial, debemos conocer 
nuestras fechas de llegada, de partida y el esquema general de las actividades que se vivirán 
en SaeManGeum.  
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El Jamboree Mundial es un campamento de dos semanas organizado de la siguiente manera: 

 
 

4. EL PROGRAMA DEL JAMBOREE 

El programa del 25° Jamboree Scout Mundial está inspirado en el lema del evento “Draw 

Your Dream” (Dibuja tu Sueño) y es resumido como 4S+ACT 

• Scouting for Life (Escultismo como forma de vida): 
Muchas de las características del programa harán que los participantes del Jamboree se 
comprometan, desarrollen liderazgo y habilidades a través de las diferentes actividades. 
Estas actividades del programa incorporarán los valores y el método scout, así como la 
Educación para la Ciudadanía Global y la Educación para el Desarrollo Sostenible. 

• Smart & Scientific (Ciencia e Inteligencia):  
El programa del Jamboree usará la última tecnología para permitir a los participantes, ser 
parte de una gran variedad de actividades a través de la aplicación oficial del Jamboree. 
Los participantes tendrán la oportunidad de experimentar el futuro a través de la 
robótica y la realidad virtual.  Se les ofrecerá la posibilidad de unirse a las actividades y 
aprender sobre los campos de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas 
(STEAM por sus siglas en inglés). 

• Sustainability (Sostenibilidad):  
Junto a aliados nacionales, regionales y globales, el programa del Jamboree incluye 
actividades que favorecerán el aprendizaje sobre los ODS y los invita a tomar acción por 
la Paz y el Desarrollo Sostenible en sus comunidades.   A través de la Better World Tent 
y la Global Development Village, los participantes aprenderán a conectarse con la 
naturaleza y crearán un ambiente de paz y diálogo, promoviendo la diversidad y la 
inclusión. 

• Safe & Secured (Seguridad y Protección):  
El programa del Jamboree estará diseñado para prevenir y responder a enfermedades 
transmisibles, desastres naturales y otras emergencias, además de ofrecer programas 
educativos sobre seguridad, diseñados por la Asociación de Scouts de Corea. 

• ACT: Adventure, Culture, Tradition (Aventura, Cultura y Tradición):  
El programa del Jamboree ofrecerá varias actividades de aventura usando el entorno, 
incluyendo montañas, ríos y mar para así, permitir a los participantes a conectar y 
descubrir la naturaleza. El Jamboree también permitirá a los participantes un 
intercambio cultural para experimentar lo mejor de la cultura local y su tradición, desde 
la música k-pop a la comida bibimbap, el alfabeto Hangul y mucho más. 
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5. EL CONCEPTO DREAM SEED 

Como parte de la invitación a dibujar nuestros sueños, y como manera de potenciar la 
participación juvenil en el diseño del programa del Jamboree, el comité organizador nos 
invita a participar del “DREAM SEED” (Semillas de Sueños), para que junto a todas las 
Guías y Scouts del mundo compartamos nuestras ideas y sueños para el próximo Jamboree 
Mundial. 
Las ideas pueden estar relacionadas a la planificación del 
programa, actividades, logística, operaciones, la experiencia 
del IST y cualquier idea que ayude a crear el Jamboree de tus 
sueños. Para participar deben ingresar a este enlace 
https://www.2023wsjkorea.org/_html/dreamseed.html  y 
hacer click en “Start Drawing” para compartir sus ideas 
directamente con el equipo organizador. 
Las ideas que se reciban serán revisadas por el equipo juvenil 
de planificación, también conocido como el “Team Cloud”, 
que las analizará y verá como pueden ser implementadas en 
SaeManGeum, compartiendo las mejores ideas con las 
diferentes áreas de trabajo del Comité Organizador del Jamboree. 
Las ideas se recibirán hasta el 1° de agosto del 2022 y no es necesario estar inscrito en el 
evento para compartir tus ideas y participar del Dream Seed.  
 

6. OPERACIÓN K 

Los Scouts de cualquier país tendrán la oportunidad de asistir al 25º Jamboree Scout Mundial.  
Es por esto por lo que, para asegurarse de que haya más scouts que puedan tener la 
posibilidad de asistir independientemente de su condición económica o social, se ha 
establecido un fondo solidario denominado “Operación K”.  
Durante la presentación de su candidatura en la 41ª Conferencia Mundial Scout en Baku, 
Azerbaiyán, la Asociación Scout de Corea se comprometió a que 10 personas (9 Scouts y 1 
responsable de Patrulla) de cada OSN participante tendrían la posibilidad de ser invitados a 
asistir haciendo uso de esta iniciativa. Por lo tanto, basados en el número de OSN en 2021 
(171 según la última información), un total de 1.710 scouts podrán participar del 25º 
Jamboree Scout Mundial a través de dicha Operación K.   
Para mayor información sobre la “Operación K - Perú” revisa el boletín N° 03 
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7. UNA INVITACIÓN FINAL 

Este gran campamento cambiará las vidas de quienes asistan, los participantes entrarán 
como jóvenes Scouts y saldrán como agentes de cambio, embajadores de nuestro país y 
ciudadanos del mundo. Es una experiencia inolvidable y de una sola vez en la vida. 
 
Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y comunicarse con el contingente 
mediante nuestro email para responder sus dudas y consultas: 
 
Web: http://www.scout.org.pe/scoutsperu/peru25wsj  
Correo: delegacionperu25wsj@scout.org.pe  
Facebook: www.facebook.com/peru25wsj  
Instagram @peru25wsj  
 
 

¡Nos vemos en el 25°Jamboree Scout Mundial! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricardo Soldevilla Ruiz 
Jefe del Contingente Peruano  

25° Jamboree Scout Mundial COREA 2023 
Asociación de Scouts del Perú 
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