Declaración del Comité Organizador del 24º Jamboree Scout Mundial
Después de los recientes informes de los medios de comunicación de Boy
Scouts of America (uno de los co-anfitriones del 24º Jamboree Scout
Mundial) para explorar las opciones de reestructuración financiera, al
Comité Organizador del 24º Jamboree Scout Mundial le gustaría asegurar
que los preparativos para el evento están avanzando de acuerdo al plan.
Boy Scouts of America ha reiterado su compromiso de asegurar que la
programación de Boy Scouts of America continúe ininterrumpidamente. El
Comité Organizador del Jamboree cree que tal reestructuración
financiera, si es llevada a cabo por uno de los co-anfitriones, no afectaría
su capacidad de ofrecer una experiencia de calidad a los casi 50,000
Scouts y voluntarios Scouts que asistirán al Jamboree.
Es importante notar que las tres Organizaciones Scout Nacionales coanfitrionas (Scouts of Mexico, Scouts Canada y Boy Scouts of America)
tomaron la decisión hace 3 años de establecer una entidad legal separada
para el Jamboree, conocida como "NewWorld19, LLC", la cual opera
separadamente de todos los co-anfitriones del evento.
El Jamboree Scout Mundial es un evento oficial de la Organización Mundial
del Movimiento Scout (OMMS) y está gobernado bajo su autoridad y
auspicio. El Comité Organizador y la OMMS continuarán trabajando
estrechamente para asegurar una experiencia memorable en el Jamboree
para los jóvenes participantes, el personal voluntario y las comunidades a
las que servimos.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Qué es el Jamboree Scout Mundial?
El Jamboree Scout Mundial es el mayor evento educativo al aire libre
organizado por el Movimiento Scout, que reúne hasta 50,000 Scouts y
líderes cada cuatro años de 169 Organizaciones Scout Nacionales. Los
Scouts, de 14 a 17 años, hombres y mujeres, viajarán desde 200 países y
territorios para asistir al Jamboree. Un personal de más de 9000
voluntarios entregará una experiencia que cambiará la vida de los Scouts.
¿Cuál es el propósito del 24º Jamboree Scout Mundial?
La interacción social y el alcance entre Scouts de diferentes culturas es un
sello de la experiencia del Jamboree, en una atmósfera de cálido abrazo
de respeto y comprensión mutuos. El Jamboree Scout Mundial es ante
todo un evento educativo que reúne a los jóvenes del mundo para
promover la paz, el entendimiento mutuo y el desarrollo de liderazgo y
habilidades para la vida. El Jamboree Scout Mundial incluye una amplia
variedad de actividades de aventura al aire libre y exhibiciones en un
ambiente de campamento.
¿Cómo funciona el Comité Organizador?
Los tres co-anfitriones fueron seleccionados por la Conferencia Scout
Mundial 2011, que es el órgano rector de la Organización Mundial del
Movimiento Scout. Las tres Organizaciones Scout Nacionales coanfitrionas crearon hace algunos años una entidad legal, NewWorld19,
con el propósito de organizar la planificación y hospedar la WSJ.
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