Guía de programa contingente
¿Qué es el Programa de Delegaciones del Jamboree?
El Programa de Delegaciones del Jamboree es planeado y ejecutado por las Delegaciones de la
Organizaciones Scouts Nacionales en el Jamboree. Las oportunidades del Programa contingente
están disponibles en Centro Mondial - Vivir en el siglo XXI y en la Aldea Global de Desarrollo. El
Programa de Delegaciones del Jamboree ayuda al Jamboree a incluir diversas actividades para
que los participantes tengan una experiencia rica y variada.
Diseño y marco del Programa
Nuestro lema, "Descubrir un mundo nuevo", nos invita a descubrir nuevas aventuras, nuevas
culturas y nuevas amistades. El programa del 24º Jamboree Scout Mundial se basa en un marco
unificador de cuatro conceptos, Aventuras y Experiencias, Creación de un mundo mejor, Metas
personales e Intereses especial y aficiones, que permiten a los Scouts vivir experiencias únicas.
Además, el programa está guiado por cinco elementos: Aventura, Amistad, Liderazgo, Servicio y
Sustentabilidad.
Áreas del Programa de Delegaciones
Centro Mondial - Vivir en el siglo XXI
A través de Vivir en el siglo XXI, los Scouts aprenderán sobre cinco temas críticos para la
ciudadanía global: comida, transporte, automatización del lugar de trabajo, medios /
comunicaciones y exploración. Examinarán estos temas a través de la lente de los trabajos,
pasatiempos, STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), conservación, sustentabilidad,
ética e inclusión, proporcionando una perspectiva multifacética. Al explorar temas antiguos de
maneras nuevas y experimentar el futuro cercano de cada tema, los Scouts descubrirán un mundo
nuevo y se prepararán para vivir y liderar en el siglo XXI.
[Ideas de tema]
Alimentación: nutrición, pesca, agricultura, técnicas de cocina
Transporte: vehículos autónomos, tecnología de motores, innovaciones de vehículos, diseño de
infraestructura
Automatización del lugar de trabajo: drones, robots e inteligencia artificial
Medios / comunicaciones: redes sociales, publicidad / marketing, pensamiento crítico y evaluación,
comunicación con un alcance global
Exploración: astronomía, exploración espacial, orientación, geocaching, espeleología
Aldea Global de Desarrollo
La Aldea Global de Desarrollo (AGD) es un espacio interactivo y atractivo diseñado para crear
conciencia sobre los problemas mundiales, desarrollar capacidades entre los jóvenes, intercambiar
ideas y crear un fuerte compromiso para Crear un mundo mejor. La AGD se centrará en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y se organizará en tres áreas.

Desarrollo
1 - Sin pobreza
2 - Hambre cero
3 - Buena salud y bienestar
4 - Educación de calidad
8 - Trabajo decente y crecimiento económico
9 - Industria, innovación e infraestructura
17 – Alianzas para lograr los Objetivos
Ambiental
6 - Agua limpia y saneamiento
7 - Energía asequible y limpia
12 - Consumo responsable y producción
13 - Acción climática
14 - La vida debajo del agua
15 - Vivir en tierra
Paz
5 - Igualdad de género
10 - Desigualdades reducidas
11 - Ciudades y comunidades sostenibles
16 - Paz, justicia e instituciones fuertes
Estilo de actividad
El Programa de Delegaciones del Jamboree deberá ser desarrollado por la OSN antes del Jamboree.
El programa podría tomar muchas formas, incluidos, entre otros, talleres, actividades libres,
exhibiciones interactivas y eventos especiales. El Programa de cada OSN puede ser dirigido a
participantes individuales, patrullas o tropas.
Horario del Jamboree
El programa está programado para ejecutarse todos los días de 8:00 a.m. (08:00) a 5:00 p.m.
(17:00). Las excepciones son el día de llegada de 1:00 p.m. (13:00) a 5:00 p.m. (17:00), día del
Propio Scout 10:00 AM (10:00) a 5:00 p.m. (17:00), y el día antes de la salida 8:00 a.m. (08:00)
a 3:00 p.m. (15:00). Aun cuando se espera que el Programa de Delegaciones del Jamboree opere
en conjunto con el resto del Programa del evento, se pueden considerar actividades /
presentaciones únicas.
Logística
El 24th JSM proporcionará la ubicación de la actividad, carpa, mesa / sillas y acceso a electricidad
si se solicita. Todos los costos asociados con la preparación deben ser cubiertos por la delegación.
El apoyo financiero, en forma de reembolso después del jamboree, puede estar disponible para
los contingentes que operan con éxito un Programa de Delegaciones del Jamboree. Detalles
adicionales sobre el reembolso estarán disponibles antes de la fecha límite de solicitud. Si son
seleccionados, las OSN debe planificar el proporcionar EIS para operar el programa.

Calendario
Abril 2018 Lanzamiento del Borrador de la Guía del Programa Contingente del Jamboree
Formulario de interés de mayo de 2018 disponible en www.2019wsj.org/hoc
Julio de 2018 Guía actualizada del programa de delegaciones del Jamboree publicada
Agosto 2018 Hoja de solicitud y planificación disponible
Noviembre de 2018 Fecha límite para la hoja de solicitud y planificación
Diciembre de 2018 Confirmación de selección de programa
Versión final del Plan de Programa del Jamboree de abril de 2019, que incluye el Programa de
Delegaciones del Jamboree lanzado en la reunión de JdD
Oportunidades adicionales del programa
Experiencia conectada
El área de Experiencia Conectada tiene la tarea de unir culturas, geografía, economía, idioma y
otras barreras para unir a todos los Scouts para desbloquear un mundo nuevo. Las delegaciones
de las OSN podrían ser contactados para proporcionar contenido para programas como
transmisiones diarias en vivo y redes sociales, liderazgo, charlas TEDx, y / o el Día de la
Celebración Cultural.
Eventos en el estadio
En las tardes cuando no hay Show del estadio, la acción llega a los Campamentos Base para una
experiencia espectacular y de alta energía que es parte concierto y parte de baile de alta energía,
diversidad y diversión para rivalizar con cualquier otro evento del Jamboree. Los jóvenes de todas
las Organizaciones Scouts Nacionales están invitados a ser parte de estos nuevos eventos tipo
festival.
Punto Global (World Point)
Punto Global (World Point) será un centro de emoción y actividad durante el 24º Jamboree Scout
Mundial y sede del Centro Scout Mundial, recepciones y entretenimiento.
Se proporcionarán detalles adicionales sobre estos programas en documentos separados.
Preguntas
Contactar a marketing@2019wsj.org

