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25TH WORLD SCOUT JAMBOREE – KOREA 2023 

Se aproxima el 25to Jamboree Scout Mundial y esta vez, el país anfitrión será 

la república de Corea del Sur. Este es el evento scout internacional más grande de 

todo el movimiento, donde se reunirán Scouts como tú de todo el mundo. 

 

Aunque 2023 parece aún muy distante, debemos empezar a planear nuestro 

maravilloso viaje al continente asiático. Esta será una oportunidad única para vivir una 

de las experiencias más gratificantes que ofrece el movimiento scout, entre ellas la 

de intercambio cultural, vivencia de aventuras, puestas en escena impresionantes y 

cientos y cientos de amigos por hacer. 

 

¡VENI A VIVIR ESTA EXPERIENCIA! 

 

¿QUÉ ES UN JAMBOREE? 

Un Jamboree mundial es un evento educativo que se realiza a cada 4 años, 

donde miles de scouts provenientes de más de 179 países diferentes, viven 

experiencias codo a codo, aprenden juntos sobre la diversidad cultural de todo el 

mundo, mientras realizan actividades de aventura al aire libre. 

Este evento reúne a jóvenes scouts de entre 14 y 17 años, y tiene el objetivo 

de crear solidariamente un entendimiento más allá de las fronteras geográficas y 

culturales, un ejercicio a gran escala para la construcción de la paz. 

 

¿CUÁNDO? 

Del 1 al 12 de agosto del 2023 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

¿DONDE? 

Corea del Sur, es una península ubicada en el extremo este de Asia. El 

Jamboree se llevará a cabo en la provincia de Jeollabuk-do, “SaeMangueum”, es un 

campamento de 10 kilómetros cuadrados, donde los scouts disfrutarán de un 

programa inteligente y avanzado. 

 

El aeropuerto de Incheon el más cercano a Seúl, el principal del país se 

encuentra a 3 horas en transporte terrestre y otro acceso es por medio del aeropuerto 

de Gunsan el cual queda a 20 minutos por la misma vía, conectando con diferentes 

puntos del país. Además, a finales del 2022 estará disponible un Aeropuerto 

Internacional en SaeMangueum el que estará a sólo 10 minutos del lugar del evento. 

 



 
 
 
 
 
 

 

¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR? 

 

Participantes 

Podrán participar de este evento, scouts y caminantes que se encuentren 

registrados en la ASP durante el 2022 y 2023 y que en la fecha del evento sean 

mayores de 14 años y hasta 17 años el día que comience el Jamboree, en otras 

palabras, a los nacidos después del 31 de julio de 2005 y antes del 31 de julio de 

2009. 

 

Dirigentes Responsables del Patrulla 

Los dirigentes registrados en la ASP que cuenten con el nivel intermedio de 

formación podrán postular al Contingente Paraguayo como responsables de unidad. 

Cada patrulla estará conformada por 9 participantes y 1 responsable de unidad. Los 

responsables deberán comunicarse en inglés o francés en nivel intermedio. 

 

Equipo Internacional de Servicio (EIS / IST) 

Rovers y dirigentes que sean mayores de 18 años el día del evento, podrán 

inscribirse como EIS, teniendo en cuenta que deberán estar preparados para asumir 

cualquier tarea que le sea designada durante el evento. Más adelante nos informarán 

las posiciones a cubrir, pero estamos seguros de que encontraremos una forma de 

aportar tus habilidades y ganas de forma atractiva para la mejor experiencia posible. 

Te necesitamos para hacer realidad este evento. La cantidad de EIS dependerá de la 

cantidad de participantes que se inscriban a nuestra delegación. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

EL TEMA: DIBUJA TU SUEÑO 

La Asociación de Scouts de Corea desea brindar las oportunidades a los 

jóvenes para soñar y hacer realidad sus sueños por ellos mismos, a través, de la 

participación en los movimientos Scouts. 

 El 25° Jamboree Scout Mundial no sólo será planeado por el anfitrión, si no 

por Scouts de todo el mundo que serán parte del equipo de planificación, gestión y 

operación con sus ideas innovadoras para lograr tener “el mejor Jamboree, un mejor 

escultismo y un mundo mejor”. Haremos todos juntos el mejor trabajo para facilitar 

esta misión. Con conceptos innovadores, basados en los principios Scouts. 

Independientemente de lo grandes o pequeñas que sean sus ideas, se contemplarán 

observando sus iniciativas y creatividad para lograr nuestra misión de “un mundo 

mejor”. 

 

https://www.2023wsjkorea.org/_html/dreamseed.html   

https://www.2023wsjkorea.org/_html/dreamseed.html


 
 
 
 
 
 

 

EL PROGRAMA: 

Scouts para la Vida: Muchas de las características del programa 

involucrarán a los jóvenes en el desarrollo de liderazgo y habilidades para la vida a 

través de actividades Scouts, y desafiarán a los participantes a aprender sobre temas 

globales y convertirse en ciudadanos activos. Estos elementos del programa 

incorporarán los valores y métodos del Movimiento Scout, así como ideas en torno a 

la educación para la ciudadanía global y la educación para el desarrollo sostenible.  

Inteligente y Científico: El programa del Jamboree utilizará la última 

tecnología para permitir que los participantes y contingentes se conecten, se 

mantengan actualizados con la información y participen en una variedad de 

actividades a través de la aplicación oficial del Jamboree. Los participantes podrán 

experimentar el futuro a través de todo, desde la tecnología robótica hasta la realidad 

virtual.  

Una corriente específica del programa se centrará en las habilidades STEAM, 

ofreciendo a los jóvenes la oportunidad de participar en actividades y aprender sobre 

los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. 

 

Seguro y protegido: El programa Jamboree estará diseñado para prevenir y 

responder a enfermedades transmisibles, desastres naturales y otras emergencias, 

al tiempo que brinda programas de educación sobre seguridad desarrollados por la 

Asociación Scout de Corea. El "Programa de seguridad ante desastres" no solo 

mejorará la capacidad de respuesta de seguridad de los participantes, sino que 

también los ayudará a convertirse en ciudadanos que pueden actuar como socorristas 

en caso de emergencias. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Sustentabilidad: Junto con socios mundiales, regionales y nacionales, el 

programa del Jamboree estará compuesto por actividades que involucren a los 

jóvenes en el aprendizaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la 

adopción de medidas para la paz y el desarrollo sostenible en sus comunidades. A 

través de Better World Tent y Global Development Village, los Scouts aprenderán 

cómo conectarse con la naturaleza, crear una cultura de paz y diálogo, promover la 

diversidad y la inclusión, y más. 

 

ACT: Aventura, Cultura y Tradición: El programa del Jamboree ofrecerá 

varias actividades de aventura que utilizan el entorno alrededor de SaeManGeum, 

incluidas las montañas, los ríos y los mares para permitir que los Scouts se conecten 

con la naturaleza y la descubran. El evento también involucrará a los participantes en 

un intercambio intercultural para experimentar lo mejor de la cultura y la tradición 

coreana, desde la música K-pop hasta la comida Bibimbap, el alfabeto Hangul y 

mucho más. 

   



 
 
 
 
 
 

 

¿QUERES SER PARTE? 

Regístrate en el siguiente formulario para informarnos que estas interesado 

en participar del evento. El completar este formulario no es considerado como la 

inscripción oficial, pero si servirá para definir la posible cantidad de participantes y los 

costos que estos tendrán. 

https://forms.office.com/r/Kz9Grd0Bku 

 

 

 

 

¡TE ESPERAMOS! 

https://forms.office.com/r/Kz9Grd0Bku

