ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA- DIRECCIÓN DE MÉTODOS EDUCATIVOS
La participación juvenil en el Jamboree Nacional 2020

Santiago, 15 de noviembre de 2019
Dirección Ejecutiva • Circular N° 60/2019
A toda la comunidad de Guías y Scouts de Chile
Amigos y amigas:
Estamos contentos de contarles que ¡el trabajo y diseño del Jamboree Nacional 2020 no se detiene!
Nos encontramos desarrollando todas las acciones conducentes a que nuestro campamento nacional sea
una ocasión inolvidable en la cual todos y todas quienes participen estén llamados a opinar, a construir, a
aportar sus sueños para un mundo mejor. El Chile de hoy y el mundo de hoy necesitan de la mirada limpia y
propositiva que caracteriza a nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos, es por ello que hoy hacemos todos
los esfuerzos para que la realidad constituya una oportunidad. Vamos a reunirnos en nuestro Jamboree!
Nuestro lema demuestra que estamos convencidos y comprometidos de que ¡EL CAMBIO ES AHORA!
Dentro de este espíritu, recordarán que en la primera circular del Jamboree 2020 de julio de 2019, al
delinear la propuesta educativa de nuestro campamento nacional, como Equipo de Campo planteamos que
sus pilares serían para las y los jóvenes : la participación activa y transversal; la integración de las realidades
territoriales y sociales; y la integración de temáticas contingentes y relevantes.
Los conceptos que hemos planteado en junio de 2019 provienen del trabajo en la propuesta educativa que
nuestra Asociación ha forjado en conjunto a través de su historia. Hoy, nuestro país no es el mismo. La
sociedad pide un nuevo trato y mayores instancias de participación, así como poderosas demandas de
igualdad. Como Asociación no estamos ajenos a esas aspiraciones y como Jamboree incorporaremos
muchas de las temáticas que la comunidad, y especialmente los jóvenes, están solicitando.
En este marco entonces, no es coincidencia que a través del Jamboree Nacional el Movimiento ofrezca a los
y las jóvenes oportunidades de expresar su opinión y ser parte de las decisiones que construyen su
realidad, en este caso: nuestro gran campamento nacional
Queremos compartir con ustedes a continuación, los resultados de las iniciativas de participación juvenil
realizadas en las últimas semanas.
Encuentros Territoriales
Los Encuentros Territoriales han tenido como propósito generar una instancia para compartir ideas y
sueños acerca de lo que guías y scouts quieren vivir en el Jamboree 2020 y además, ha otorgado espacios
para que conozcan o se reencuentren con amigas y amigos del territorio que asistirán al tan esperado
evento. Dieciséis zonas han llevado a cabo estos encuentros desde el sábado 28 de septiembre,
recopilando cientos de ideas de actividades que las patrullas desean realizar en cada subcampo.
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Estas actividades serán sometidas a un proceso de selección en donde serán las guías y scouts decidirán
cuáles serán finalmente ejecutadas. Para este proceso, les pedimos estar atentos a las redes sociales que
será la vía donde se dará vida a esta gran selección de actividades.
En aquellas zonas que no pudieron realizar sus encuentros territoriales debido a la contingencia nacional u
otros factores, la noticia para las patrullas es que no quedarán fuera de este proceso, ya que podrán enviar
sus videos con propuestas a sus respectivos coordinadores zonales de las ramas guía y scout. Para mayor
información por favor, consultar al correo vidadesubcampo@guiasyscoutschile.cl
Selección de los nombres de subcampos
Esta segunda instancia de participación busca que guías y scouts conozcan, se identifiquen y decidan cuáles
serán los nombres de los espacios que los acogerán por 7 días, durante enero de 2020.
Parte de la propuesta del Jamboree Nacional es establecer en los niños, niñas y jóvenes un vínculo con el
patrimonio ambiental de Chile. Esperamos que al final del campamento sus participantes y voluntarios
relacionen e internalicen lugares importantes de nuestro país como nuestros parques y reservas
nacionales. Al mismo tiempo, esperamos que valoren el cuidado y protección del medio ambiente,
conozcan la región en que se encuentran ubicados y se maravillen con sus bellezas escénicas naturales, así
como con su flora y fauna.
Entre el 4 y el 15 de octubre de 2019 se llevó a cabo la votación en línea que convocó a 1.114 guías y
scouts, quienes dieron a conocer sus preferencias y cuyas opciones nos da como resultado los nombres de
los 20 subcampos donde vivirán a los miles de participantes de nuestro 10º Jamboree Nacional. Estos son:
Parque Nacional Lauca

Reserva Nacional Las Vicuñas

Parque Nacional Volcán Isluga

Reserva Nacional Pampa del Tamarugal

Parque Nacional Morro Moreno

Reserva Nacional Los Flamencos

Parque Nacional Nevado Tres Cruces

Reserva Nacional Pingüino de Humboldt

Parque Nacional Pan de Azúcar

Reserva Nacional Lago Peñuelas

Parque Nacional La Campana

Reserva Nacional Los Huemules del Niblinto

Parque Nacional Radal Siete Tazas

Reserva Nacional Isla Mocha

Parque Nacional Laguna del Laja

Reserva Nacional Futaleufú

Parque Nacional Puyehue

Reserva Nacional Katalalixar

Parque Nacional Kawéskar

Reserva Nacional Laguna Parrillar

Definición de especialidades para Programa
Desde el programa también se han abierto instancias donde hemos recurrido a los y las jóvenes para
determinar aspectos fundamentales de este. Un caso particular es la selección de las especialidades que se
abordarán en el módulo del mismo nombre.
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Durante octubre se puso a disposición de guías y scouts una encuesta con un conjunto de especialidades
para que expresaran sus 3 primeras preferencias. Recibimos un total de 1.170 respuestas, las cuales se
resumen en la siguiente tabla.
ESPECIALIDAD

1° opción

2° opción

3° opción

ACECHO

21,50%

8,10%

9,80%

PRIMEROS AUXILIOS

10,20%

6,60%

9,90%

ASTRONOMÍA

9,90%

7,80%

9,40%

COCINA (RÚSTICA - REPOSTERÍA)

9,20%

9,10%

8,10%

FOTOGRAFÍA

5,30%

8,70%

5,80%

ATLETISMO

4,10%

2,20%

2,20%

CANTO

4,10%

2,60%

1,60%

CAMPISMO

4,00%

5,00%

3,80%

DANZA

3,60%

4,50%

3,60%

ANDINISMO

3,50%

8,90%

7,90%

DIBUJO Y PINTURA

3,50%

4,70%

3,70%

TALLADO MADERA

3,30%

5,60%

6,80%

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES

2,50%

4,70%

4,50%

ROBÓTICA

2,20%

2,20%

3,80%

TURISMO

2,20%

2,10%

4,10%

CIRCO

1,20%

3,10%

0,70%

ORIENTACIÓN EN LA NATURALEZA

1,10%

3,20%

3,00%

RECICLAJE

0,90%

2,50%

3,00%

NDR
NUDOS Y AMARRES

Respuestas

SERIGRAFÍA

libres

LETTERING
El análisis de los resultados no solo ha determinado cuales especialidades estarán disponibles en el
Jamboree, sino que también se considerarán módulos paralelos para aquellas más “populares”, de forma
de asegurar una mayor capacidad de participación.
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Por otro lado, la encuesta realizada dejaba abierta la posibilidad de recomendar otras especialidades que
no estuvieran en el listado propuesto; mediante las sugerencias recibidas en esta respuesta y agrupando
conceptos similares, se han definido las últimas 4 de la lista.
Parlamento Juvenil

El Parlamento Juvenil de Guías y Scouts tiene como misión generar un espacio de representación juvenil a
nivel nacional que permita involucrar a Guías y Scouts en dimensiones específicas del diseño, ejecución y
evaluación del 10° Jamboree Nacional. Las acciones y decisiones surgidas de su trabajo, serán en algunos
casos recomendaciones para el Equipo de Campo, mientras que en otras serán vinculantes
Fueron 52 guías y scouts quienes se lanzaron al desafío de postular a uno de los 36 cupos para representar
a sus territorios. Lamentablemente, no todas las zonas del país tuvieron candidatos o candidatas presentes,
por lo que se combinaron territorios para que mantuvieran un grado de participación.
Durante 4 días se recibieron votos de todo el país que permitieron definir los representantes del
Parlamento Juvenil. En total, se recibieron 1.839 votos; al validar aquellos emitidos por guías y scouts
registrados en la Asociación, el total de votos válidamente emitidos baja a 575 (364 fueron emitidos por
personas que según el registro institucional no corresponden al rango etario de las Ramas Guías y Scouts;
900 corresponden a RUT no encontrados en los registros de la Asociación). En base a estos votos, los
resultados de los y las representantes del Parlamento Juvenil son:
Nombre Candidato/Candidata

Votos

Electo/Electa

Antonia Fernanda Brito Serka

6

SI

Voto en blanco

2

Aconcagua

Antofagasta
Eliseo Antonio Godoy Morgado

8

SI

Renato José Alejandro Monrroy Morales

39

SI

Voto en blanco

1

Arica e Iquique
Aranza Andrea Meyer Abarca

5

NO

Constanza Belén Ramírez Maluenda

8

NO

Constanza Catalina Peña Tapia

10

SI

Flavia Martina Carreño Cáceres

21

SI

Paz Belén Alegre García

6

NO

Voto en blanco

2

Atacama y Norte Verde

4

Anais Alejandra Rivera Santana

27

SI

Anette Galleguillos

5

SI

Voto en blanco

0

Aysén y Magallanes
Catalina Paz Andrade Gómez

21

SI

Cristóbal Ulloa Zambrano

7

NO

Paulina Belén Ocares Cabezas

14

NO

Voto en blanco

1
Bio Bio

Francisca Valentina Sandoval Araneda

1

SI

Pascuala Emilia Fuenzalida Duarte

1

SI

Trinidad Annais Flores González

10

SI

Vicente Ignacio Godoy Robles

11

SI

Vicente Javier Ernesto Candia Conejeros

9

SI

Voto en blanco

1

Del Libertador
Josefa Ignacia Hidalgo Flores

22

SI

Matilde Almendra Alegria Cuevas

32

SI

Voto en blanco

1
La Frontera

Florencia Antonia Pérez Villarroel

6

SI

Loreto Alejandra Mena Contreras

9

SI

Voto en blanco

0

Los Lagos, Los Ríos o Reloncaví
Diego Esteban Concha Azocar

6

SI

Matías Cristóbal Oñate Morales

2

SI

Florencia Danae Flandez Jofré

0

SI

Voto en blanco

4
Maule

Catalina Belén Palacios Gajardo

5

25

SI

Diego Matus

24

SI

Lucas Maximiliano Pizarro Burgos

21

NO

Victoria Díaz Moraga

14

NO

Voto en blanco

1

Santiago Centro o Santiago Sur
Alejandro Correa Ospina

26

SI

Javiera Camila Moreira Gómez

3

SI

Voto en blanco

3

Santiago Cordillera o Santiago Oriente
Anita María Silva Ortiz

15

SI

Gonzalo Andrés Badani Fernandez

10

NO

Nicolás Alonso Fuentes Astorga

12

SI

Voto en blanco

2

Santiago Maipo, Santiago La Florida o Cajón del Maipo
Benjamín Ignacio Lizama Parra

26

SI

Catalina Fabiola Martin Araya

25

SI

Voto en blanco

0

Santiago Norte
Martin Quiroz Castro

11

Voto en blanco

0

SI

Santiago Oeste
Fabiana Ángel Marín Valenzuela

11

SI

Isidora Alejandra Amaya Garrido

8

SI

Voto en blanco

1
Valparaíso

Aranza Catalina Morales Holm

8

SI

Danixa Carolina Torres Venegas

8

SI

Josefa Carolina Zepeda Meza

5

NO

Victoria Paz Pino Ramírez

6

SI

Voto en blanco

12
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Total general

575

Queremos agradecer a todos y todas las guías y scouts que participaron de este proceso.
Dado el difícil momento que vive nuestro país, la fecha de las primeras sesiones del Parlamento Juvenil se
han postergado para el 21 de diciembre. El equipo Jamboree se pondrá en contacto con cada
Representante para coordinar los detalles de la compra de pasajes, alojamiento y alimentación.
Las ciudades de realización de estas sesiones siguen siendo La Serena, Rancagua y Valdivia. En estas
sesiones, guías y scouts expresarán su opinión, llegarán a acuerdos y tomarán decisiones que moldearan
aspectos de su Jamboree.
Los invitamos a seguir participando con gran entusiasmo de todas las iniciativas que el Jamboree Nacional
plantea a Guías y Scouts, las cuales permitirán tener la voz de los niños, niñas y jóvenes en todo el quehacer
del 10°Jamboree Nacional.
Fraternamente, les saludan,

Juan Pablo Reyes Campos
Responsable de Campo
10° Jamboree Nacional 2020

Patricio Criado Rivera
Director Método Educativo
AGSCH
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María Teresa Pierret Correa
Directora Ejecutiva Nacional
AGSCH

