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51 o Jamboree-en-el-Aire / 12o Jamboree-en-la-Internet, 18 - 19 de octubre de 2008 
 
Estimados colegas, 
 
Me complace anunciar que el 51 o Jamboree-en-el-Aire (JOTA) y el 12 o Jamboree-en-la-Internet se celebrarán el 
fin de semana del 18 y 19 de octubre de 2008. Por favor distribuir esta información a todos los grupos Scout de 
vuestro país a fin de que tengan la oportunidad de participar. 

 
¿Qué es el Jamboree-en-el-Aire? 
 
El JOTA es un evento anual en el que aprox. Medio millón de Scouts y Guías de todo el mundo realizan contactos 
con los demás por medio del sistema de radioaficionados. Señales de radio en onda corta llevan sus voces 
prácticamente a cualquier rincón del mundo. Es la emoción de compartir una conversación en vivo con un 
compañero/a Scout o Guía en algún otro lugar en el mundo, que atrae a muchos jóvenes a este evento. El JOTA 
es un verdadero Jamboree durante el que se intercambian experiencias y se comparten ideas del Movimiento 
Scout. Es una oportunidad única para cada Scout de adquirir el real sentimiento de pertenecer a un movimiento 
mundial. 

 
¿Qué es el Jamboree-en-la-Internet? 
 
Similarmente al JOTA, el Jamboree-en-la-Internet conecta Scouts usando técnicas de Internet. El JOTI es un 
evento separado, pero celebrado en el mismo fin de semana que el Jamboree-en-el-Aire. Los Grupos o Unidades 
pueden elegir a tomar parte en cualquiera o ambos acontecimientos. 
 
Los JOTA y JOTI son eventos mundiales. Durante el fin de semana, los grupos o unidades pueden normalmente 
participar durante 48 horas o parte de este tiempo, desde el sábado 00:00 h hasta el domingo 24:00 h hora GMT, 
(Viernes 21:00 h hasta el Domingo 20:59 h ARGENTINA) 
Ambos JOTA y JOTI son eventos de la OMMS a cuales los miembros de la Asociación Mundial de Guías y Niñas 
Scout (AMGNS) son amablemente invitados a participar y disfrutar de la atmósfera internacional junto con los 
Scouts. 
 
Les prometo a todos un fin de semana muy agradable y espero encontrarlos en la Internet o en las ondas de 
radio. 
 
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
Luc Panissod 
Secretario General interino 



PARA LOS PARTICIPANTES DEL JOTA 
 
¿Cómo participar? 
Para participar del JOTA se requiere la ayuda  de un radioaficionado con licencia. 
Esto no es tan difícil como parece en principio. 
Esta persona puede ser fácilmente encontrada a través de la organización 
nacional de radio aficionado de tu país. Cada país donde existe el Movimiento 
Scout tiene dicha organización. Los radioaficionados en el mundo son siempre 
muy serviciales a la hora de ayudar a los Scout para formar parte del JOTA 
 
La mayoría de las asociaciones Nacionales a nombrado un organizador nacional 
del JOTA (ONJ), quien coordina las actividades para su asociación y los vínculos 
con la organización de radioaficionados de su país. Cuanto no exista un ONJ, el 
Comisionado Internacional es el punto de contacto. 
 
¿Cómo proceder? 
a) Tienes que familiarizarte con la información de JOTA en esta circular, mirar la información disponible 

de JOTA en scout.org 
b) Durante el fin de semana del JOTA, visiten una estación de radio aficionados con tu Grupo Scout o 

inviten a un radio aficionado a instalar su estación de radio en el edificio de vuestra sede; 
c) A través de la radio, llamen “CQ Jamboree” o contesta a llamados de estaciones tratando de 

establecer contacto; 
d) Cualquier frecuencia autorizada por las regulaciones de la organización nacional de radioaficionados 

puede ser utilizada. Se recomienda que las estaciones usen las Frecuencias Scouts Mundiales 
acordadas o frecuencias cercanas para poder encontrarse fácilmente.  Una vez que se ha establecido 
un contacto se puede realizar un cambio de frecuencia. 

 

Frecuencias Scout Mundiales 
Las siguientes frecuencias pueden ser usadas para fácilmente encontrar estaciones Scout en las bandas de 
radioaficionados. 
 

banda frec. (MHz) cw (MHz) banda frec. (MHz) cw (MHz) 

80 m 3.690 y 3.940 3.570 15 m 21.360 21.140 

40 m 7.090 y 7.190 7.030 12 m 24.960 24.910 

20 m 14.290 14.060 10 m 28.390 28.180 

17 m 18.140 18.080 6 m 50.160 50.160 

 
 

La interferencia por el concurso del WAG Contest 
 
Durante el fin de semana de JOTA desafortunadamente un concurso (competencia de radioaficionados) que 
ocurre al mismo tiempo. Es una excepción al acuerdo de que no habría competencias durante el fin de semana 
del JOTA. Sin embargo, se ha llegado a un acuerdo con los organizadores del WAG Contest alemán en el uso de 
las frecuencias para radioaficionados durante el JOTA de forma que permita que ambos eventos operen en 
paralelo. Este acuerdo función satisfactoriamente el año pasado, así que quisiéramos continuar lo mismo para el 
JOTA de este año. Las estaciones del Contest Alemán no operaran en los siguientes segmentos (llamado la 
“zona libre de competencia”): 
 

banda zona de libre competencia 
80 m 3650 - 3700 kHz 
40 m 7080 - 7140 kHz 
20 m 14100 - 14125 y 14280 - 14350 kHz 
15 m 21350 - 21450 kHz 
10 m 28225 - 28400 kHz 

 
No hay trafico de la competencia en las bandas de 17, 12 y 6 metros. ¡¡Esto deja libre todas las Frecuencias 
de llamada Scout Mundiales!! 
 
Las estaciones Scouts pueden usar la totalidad de cada banda de radioaficionados. Pero si perciben cualquier 
interferencia del WAG Contest, por favor muévanse a los segmentos listados arriba para disfrutar una zona libre 
de interferencia. 



HB9S, La voz de la OMMS en el aire. 
 
El estación de radioaficionado de la Oficina Scout Mundial estará activa en todas las bandas de onda corta y VHF durante todo 
el fin de semana del JOTA. Además, HB9S utilizará la red Echolink para conectarse a estaciones de radio distantes. Con un 
poco de suerte, podrás hacer contacto usando la repetidora local con sólo una radio portátil. 
En HB9S, puedes hablar directamente con el personal de la Oficina Scout Mundial. Esta estación es operada por un equipo 
internacional de operadores de radio Scout. 
Puedes enviar pedidos para contactos acordados de antemano (horarios) por adelantado al encargado de la estación por email: 
margoty@mysunrise.ch . Por favor toma en cuenta la predicción de la propagación al momento de solicitar los horarios. 
Hacer contacto con HB9S puede a veces llevar mucha paciencia. Usualmente muchas estaciones llaman al mismo tiempo. Los 
operadores harán lo mejor de su parte para hacer contacto con estaciones scouts alrededor del mundo y hablar a scouts en 
todos los idiomas posibles. 

 
Echolink: las ondas radiales viajan por internet 
 
Si tienes una conexión de internet disponible en tu estación de radio, recomendamos que uses el sistema Echolink. Echolink te 
permite hacer contactos radiales a través de grandes distancias, independientemente de las condiciones de propagación, 
inclusive usando pequeñas radios portátiles. 
El sistema funciona a través de computadoras que están conectadas a la internet y a una estación de radioaficionado. Al 
contactar una de estas, tus señales pueden ir del aire a la internet y vice-versa. Suponte que estas en una ubicación que no te 
permite instalar antenas. O tienes fácil acceso a las computadoras de un aula del edificio del colegio. Ahora tienes la 
oportunidad de tomar parte en el JOTA desde las PCs del colegio, simplemente conectándote a Echolink. 
Tienes que saber que se aplican las mismas reglas que para las conexiones regulares de contacto radial. Las transmisiones se 
identifican con la señal de llamado de radio, para que no sean anónimas, y pueden ser rastreadas al operador responsable. 
Se chequea la licencia del operador antes de otorgar acceso al sistema. 
Tu radioaficionado se debe registrar de antemano con Echolink. Esto lleva varios días, así que no esperes hasta último 
momento para preparar tu estación Echolink. Llamadas especiales para el evento pueden ser usados en Echolink, pero no 
registrarse; en su lugar debes usar la llamada del 1er operador. El software, sin embargo, te permite establecer un descriptor 
de la estación. A fin de reconocerlas fácilmente, se solicita a las estaciones del JOTA poner en su descriptor de la estación: 

“JOTA: tu señal de llamada” 
(p.ej. JOTA: HB9S). 

Está disponible en la página Web de radio-scouting un instructivo detallado sobre Echolink para las estaciones JOTA, junto con 
el software libre para su uso. Regístrate con Echolink antes del 1º de octubre de 2008 si tienes intenciones de usarlo en el 
JOTA. 

 
Libro de horarios del JOTA 
¿Acuerda una cita de contacto radial con anterioridad al evento? El sitio Web de radio-scouting ofrece la posibilidad para que 
los Grupos Scout individuales acuerden de antemano contactos radiales para el fin de semana del JOTA. Uno puede 
simplemente hacer clic en el icono del libro de horarios del JOTA y mandar un correo electrónico al sistema. 
En el mensaje envía los detalles del contacto deseado: 
  Fecha y tiempo en HMG (Hora del Meridiano de Greenwich) 
  Señal de llamada de la estación de radio 
  Nombre y localidad de tu Grupo Scout 
Alternativamente, puedes responder a mensajes similares de otros Grupos Scout. 
 

Idiomas 
 
La vida sería mucho más fácil, pero posiblemente menos interesante, si todos los Scouts hablaran el mismo idioma. Pero este 
no es el caso. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a los Scouts a comunicarse con compañeros Scouts que no hablan el 
mismo idioma? 
Acá hay algunas ideas:  
 
La máquina traductora: 

Existe un servicio de traducción gratuito disponible en Internet. Puedes ingresar hasta una página de texto en un 
idioma y pedir que sea traducido a otro. Tiene más de 20 idiomas disponibles. El último año, muchos grupos JOTA lo 
utilizaron para traducir mensajes radiales en el momento. Puede que no sea muy rápido, pero es divertido su uso y 
ayuda. También podrías preparar un mensaje estándar para los Scouts en muchos idiomas diferentes. Pulsa el botón 
“traducir”  en la página Web de radio-scouting en www.scout.org/jota y te traerá la máquina traductora. 



 
El código J: 

El código J es una herramienta que permite una conversación básica en los casos donde no exista un lenguaje 
común entre los adolecentes. El código J consiste en una serie de abreviaturas similares a las del código Q usadas 
por los radioaficionados. No es un código pensada para esconder los contenidos de las trasmisiones, completamente 
lo contrario, tiene la intención de permitir la comunicación. Como tal puede ser usado por radioaficionados y en 
contactos de chat en Internet. 
El código J está disponible en inglés, francés, español, portugués, portugués-brasilero, italiano, holandés, alemán, 
noruego y chino, (más idiomas estarán disponibles pronto) y puede ser descargado de la biblioteca del sitio Web de 
radio-scouting.   

 
Organizador Nacional del JOTA 
 
 Las asociaciones que no lo hayan hecho aún se les solicita amablemente que asignen un Organizador Nacional del JOTA 
(ONJ) quien: 

 tenga los conocimientos organizacionales requeridos para brindar soporte a las estaciones scouts participantes del JOTA 
de su país; 

 funcione a nivel nacional en su asociación (la mayoría de los ONJ son miembros del comité internacional de una 
asociación); 

 se comunica directamente con el Organizador Mundial del JOTA en la Oficina Scout Mundial y es el representante de la 
asociación nacional frente a la organización nacional de radioaficionados; 

 es preferentemente alguien que tenga su propia licencia de radioaficionado, o al menos con un vasto conocimiento radial; 
El ONJ tiene acceso a información específica del JOTA en la Web así como en los foros electrónicos restrictos. De esta manera 
él o ella puede intercambiar puntos de vista con los ONsJ de otros países, pedir asistencia y organizar actividades. 
 
¿Dónde encontrar información detallada? 
 
La OMMS tiene varias páginas Web disponibles para brindar soporte en la organización de tu fin de semana del JOTA. Tiene la 
última información y una librería online de JOTA donde puedes descargar electrónicamente todo lo que puedas necesitar para 
armar un interesante programa del JOTA para tus Scouts: simplemente dirigirte a www.scout.org/jota. 
El sitio Web de radio-scouting ofrece entre otros: 

 El logo del JOTA de este año en formato electrónico de alta resolución para tus ilustraciones; 
 Una guía de prensa del JOTA para ayudarte a preparar tus contactos con la prensa y sacar el mayor proveyó de tu 

publicidad del JOTA. 
 La hoja de datos del programa del JOTA describiendo la participación en el JOTA en detalle así como el programa de 

sugerencias en inglés, francés, español  y ruso; 
 versión electrónica de todos los informes mundiales del JOTA que se hayan publicado, completo con ideas del programa 

de muchos países diferentes; 
 Material de caricaturas e ilustraciones para tus publicaciones del JOTA; 
 Juegos, sugerencias y trucos; 
 Las direcciones de contacto de tu organización nacional de radioaficionados; 
 Un software asistente de propagación que permite calcular las posibilidades de contacto radial a cualquier parte del mundo. 

 
 
 
Richard Middelkoop 
PA3BAR 
Organizador Mundial del JOTA 
RMiddelkoop@scout.org 



PARA LOS PARTICIPANTES DEL JOTI 
 
El chat de voz (además del chat por "teclado") se presentará nuevamente 
este año. Por favor, anúncialo y promuévelo a tus participantes. Ve el tercer 
ítem para obtener más información sobre el chat de voz. 
 
La última información sobre el JOTI de este año se dará a conocer a través 
de la lista de correo de los Organizadores Nacionales del JOTI (ONJi) 
(njo@joti.org). Por favor, asegúrate que tu ONJi está suscrito a esta lista. 
Para suscribirse sólo envía un correo electrónico de solicitud a 
joti@scout.org. 
 
La información de último momento estará disponible en el sitio Web 
http://www.joti.org/. 
 
Algunos de los servicios, y archivos de seguridad, que se prestan en 
http://www.joti.org/ incluyen: 
 

• Información técnica: normas de participación, material de tutoría, acceso al software y mucho más... 
gran parte de ella en 20 idiomas. Hemos hecho todo lo posible para ayudar a dirigentes y jóvenes a 
aprender acerca de la Internet y cómo utilizarla de forma segura. 

• Chateo: esta es por lejos la actividad más popular en el JOTI. Es la oportunidad de comunicarse con todo 
el mundo, en tiempo real, como en 50 diferentes canales en diferentes idiomas. La información detallada 
sobre cómo obtener, configurar y utilizar el software necesario se puede encontrar en el sitio Web. Los 
operadores están monitoreando estos canales constantemente para asegurar que las conversaciones no 
sean inapropiadas y, sobre todo, seguir las reglas para la protección de los niños, tales como no permitir 
la comunicación personal de direcciones de correo electrónico, direcciones domiciliarias, números de 
teléfono, etc.  Las personas que no cumplan con ello se les pedirá que lo hagan, o si es necesario, son 
bloqueadas desde el canal. 

• Servidor de chat de voz del JOTI: los participantes pueden - usando el software TeamSpeak - hablar 
directamente a una serie de otros Scouts utilizando una computadora conectada a la red con un 
auricular o altavoz y micrófono. La información detallada sobre cómo obtener, configurar y utilizar el 
software necesario "TeamSpeak" se puede encontrar en el sitio Web. 

• Inscripción al JOTI: a los Scouts que participen en el JOTI se les solicita la inscripción por medio del 
Sistema de Registro JOTA JOTI* ¿Puede utilizarse el nombre registrado el año pasado? Si no se puede 
confundir a las personas. Este sistema permite el acceso a una variedad de servicios (p. ej., listas de 
contacto, direcciones de correo electrónico especiales del JOTI, certificados de participación, validación 
de tarjetas, weblog) que se ofrecen a los participantes. Para evitar que los Scouts también deban 
registrarse a través de un sistema de registro nacional, se puede insertar un formulario extra para 
solicitar los datos nacionales. Los ONJi pueden obtener su formulario extra y acceder a los datos de sus 
participantes solicitando el acceso a joti@scout.org - por favor, solicitarlo antes del fin de semana del 
JOTI. El sistema estará disponible en http://www.jotajoti.org/. 

• Lista de Contacto: Los Scouts y los grupos Scout pueden dejar aquí un mensaje para manifestar que 
están tratando de establecer contacto con los demás. Se les insta a utilizar un alias y direcciones de 
correo electrónico especiales del JOTI (ver más abajo). La ciudad, país, región y la rama Scout pueden 
ingresarse a fin de ayudar a otros en la búsqueda de contactos. Direcciones físicas y edades, por 
ejemplo, no están permitidas. Todas las entradas están vigiladas y son eliminadas si se consideran 
inadecuadas. Aquellos que se unan a la lista de contactos reciben un mensaje de bienvenida, lo que 
ayuda a verificar la dirección. Todas las direcciones de correo electrónico de esta lista de contactos se 
eliminan después del JOTI. Los datos recogidos no se mantienen y no son utilizados para ningún otro fin. 
La lista de contactos estará disponible a partir del 1º de octubre de 2008. 

• Direcciones de correo electrónico especiales del JOTI: Un servicio muy importante es la capacidad de 
cualquier participante para obtener una dirección de correo electrónico provisional, sin costo alguno, 
para su uso durante el JOTI. El proceso es rápido y automático. Estas direcciones se encuentran 
disponibles pocos días antes de JOTI y se cancelan inmediatamente después del JOTI. Estas direcciones 
de correo electrónico  previenen que los participantes sean contactos por cualquier persona no deseada 
(correos spam por ejemplo) después del JOTI. Las direcciones de correo electrónico especiales del JOTI 
estarán disponible a partir de mediados de septiembre. 

• Apodo de chat IRC: como fue el caso el año pasado, el Sistema de Registro del JOTA-JOTI y el servidor 
de apodos (Nickserver) del ScoutLink de la Red de Chat estarán vinculados. Si los participantes poseen 
un propio apodo registrado, este puede ser utilizado como su nombre de usuario en 
http://www.jotajoti.org/ sin tener que crear una cuenta nueva. Todos los participantes que creen una 



nueva cuenta a través del sistema de registro serán registrados automáticamente con su nombre de 
usuario como apodo en el servidor de apodos (Nickserver) del ScoutLink. La contraseña por defecto será 
la misma en ambos sitios. 

• Certificados de participación: los individuos y los grupos podrán solicitar recibir un certificado de 
participación personalizado y a color. Ellos recibirán una dirección de Internet especial donde se puede 
ver, descargar e imprimir el certificado. 

• Contacto de validación: los individuos y los grupos pueden enviar y recibir una tarjeta electrónica que 
muestre que han estado en contacto (a través del correo electrónico o mientras chatean) con un 
individuo/apodo o grupo específico en un determinado país. 

• Weblog: se ofrece un sitio Web especial para generar un informe a nivel de grupo. Los grupos pueden 
solicitar una cuenta, escribir un informe y notas, y subir fotos. 

• Mapa del Google Earth®: Todas las estaciones que ingresen su longitud y latitud en el Sistema de 
Registro del JOTA-JOTI se pueden mostrar en un Mapa del Google Earth®. Con esta herramienta podrás 
ver la zona de una estación desde la vista de un satélite y establecer distancias entre una estación y 
otra. Por lo tanto, por favor, NO registres la dirección de tu casa o cualquier dirección puede 
comprometer la información personal de los Scouts. 

 
Holgi Sickenberg 
Organizador Mundial del JOTI 
hsickenberg@scout.org 



 
 
 
Actividades educativas para el 12º Jamboree Scout Mundial en Internet (JOTI) 
Departamento de Educación, Investigación y Desarrollo 
Oficina Scout Mundial 
 
 
El Jamboree Scout Mundial en Internet es una increíble oportunidad educativa que tiene lugar cada año; 
miles y miles de scouts de todo el mundo se unen en el ciberespacio para compartir y aprender unos de 
otros. 
 
Durante años, la naturaleza de las actividades que tienen lugar en el JOTI se basan principalmente en 
compartir experiencias Scout personales con nuevos amigos Scout contactados en línea, como la 
conexión de grupos e individuos Scout para conocer y compartir lo que son sus actividades en el 
Movimiento Scout: ceremonias, canciones, proyectos, ideas sobre cooperación, etc. 
 
El JOTI como tal es un verdadero testimonio de la dimensión internacional del Movimiento Scout, los 
jóvenes no sólo aprenden sobre nuevas tecnologías, sino que pueden entender que hay millones de 
Scouts en todo el mundo que comparten la misma visión: ¡crear un mundo mejor! 
 
Debido a la naturaleza del JOTI, las actividades educativas deben ser sencillas, significativas, fáciles de 
traducir a diferentes idiomas y desarrolladas por los mismos Scouts. 
 
Por lo tanto, una actividad educativa denominada "Desafío Mundial Scout – JOTI 2008" se propone a los 
jóvenes, sobre la base de tres temas de trabajo para este año: la Paz, el Medio Ambiente y el Roverismo. 
 
El Desafío Mundial Scout – JOTI 2008 utiliza un proceso de tres etapas que permite a los participantes 
explorar las cuestiones relacionadas con los temas de trabajo, compartir y comparar sus respuestas y 
conclusiones con otros Scouts en el exterior y ser reconocidos por su esfuerzo (a través de un certificado 
electrónico). 
 
Los participantes pueden elegir entre los tres temas de trabajo o llevar a cabo a todos ellos, uno por uno. 
 
En primer lugar los jóvenes deben responder en un pequeño grupo Scout (3-8 Scouts) algunas preguntas 
acerca de cada tema de trabajo, una vez que acuerden las respuestas, deben desafiar a otro pequeño 
grupo Scout de un país vecino a fin de compartir sus respuestas y llegar a acordar una respuesta en 
común. Luego se convierten en un grupo más amplio (compuesto por los dos pequeños grupos Scout 
originales). Por último, este grupo más amplio desafía a otro grupo amplio de otro continente y 
acuerdan una respuesta final. Ve el gráfico a continuación. 
 
Luego completan el formulario del Desafío Mundial Scout – JOTI 2008 (ver más adelante), y con el fin de 
ser reconocidos, los participantes deberán enviar sus resultados y el formulario a 
joti@scoutsoftheworld.net, esto ayuda a recibir información sobre lo que está sucediendo en todo el 
mundo y a utilizar la información para mejores prácticas, noticias, etc. 
 
Recibirán un certificado electrónico especial una vez realizada la obtención de datos. 
 
El Desafío Mundial Scout – JOTI 2008 se llevará a cabo en el próximo Jamboree Scout Mundial en 
Internet (18-19 de octubre de 2008), y está destinado a ser realizado por los jóvenes en las secciones 
scouts y mayores (Rovers). 
 
Véase a continuación los detalles de cada actividad en cada tema de trabajo. 



 
 
 
 
 
 
Proceso 
 
 
 
Respuestas finales 
 
 
Países vecinos 
Del Continente A o B 
 
 
Pequeño grupo Scout 
 
 
 
País A o B o C o D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desafío Mundial Scout - JOTI 2008 
Paz 
 
 
A fin de completar el Desafío Mundial Scout – JOTI 2008 sobre la Paz debes: 
 

1. Crear un pequeño grupo Scout compuesto por 3 - 8 scouts. 
2. Responder juntos las siguientes preguntas. 
3. Registrarte e ir a los canales de chat en ScoutLink (más info. en www.joti.org) durante el JOTI. 
4. Encontrar otro pequeño grupo Scout de un país vecino que trabaje en cuestiones de la Paz. 
5. Entre tú pequeño grupo Scout y el grupo que encontraron (esto es ahora nominado un grupo 

más amplio), compartan vuestras respuesta originales y luego acuerden una respuesta común 
para cada pregunta. 

6. Luego regresen al ScoutLink y encuentren otro grupo más amplio de otro continente y 
compartan vuestras respuestas y acuerden una respuesta final para cada pregunta. 

7. Finalmente completen el formulario de más abajo y envíenlo a joti@scoutsoftheworld.net con 
fotos y otro material apropiado. 

8. Una vez que se reciba la información ustedes recibirán un certificado electrónico internacional. 
 
 

Preguntas sobre la Paz 
 

1. ¿Qué es la Paz? 
2. ¿Es la paz la ausencia de violencia y guerra? 
3. ¿Cuál es el paso más importante para lograr la paz? 
4. ¿Quién debe ser responsable de mantener la paz en todo el mundo? 
5. ¿Cuál es la cosa más importante que pueden hacer los Scouts para la Paz? 

 
 
 



 
El Desafío Scout Mundial - JOTI 2008 
Medio ambiente 
 
A fin de completar el Desafío Scout Mundial - JOTI 2008 sobre medio ambiente deberás completar: 
 

9. Crear un pequeño grupo Scout compuesto por 3 - 8 Scouts. 
10. Responder juntos las preguntas de más abajo. 
11. Registrarse e ingresar en el canal de chat en ScoutLink (más info. en www.joti.org) durante el 

JOTI.  
12. Encontrar otro pequeño grupo Scout de algún país vecino que esté trabajando en el tema del 

medio ambiente. 
13. Entre tú pequeño grupo Scout y el grupo que encontraron (esto es ahora nominado un grupo 

más amplio), compartan vuestras respuesta originales y luego acuerden una respuesta común 
para cada pregunta. 

14. Luego regresen al ScoutLink y encuentren otro grupo más amplio de otro continente y 
compartan vuestras respuestas y acuerden una respuesta final para cada pregunta. 

15. Finalmente completen el formulario de más abajo y envíenlo a joti@scoutsoftheworld.net con 
fotos y otro material apropiado. 

16. Una vez que se reciba la información ustedes recibirán un certificado electrónico internacional. 
 

Preguntas sobre medio ambiente 
 

1. ¿Cuál es la mejor actividad para llevar a cabo al aire libre? 
2. ¿Cuales son algunas amenazas a nuestro medio ambiente? 
3. ¿Qué causa el calentamiento global? 
4. Si inmediatamente dejáramos de emitir gases de efecto invernadero, el calentamiento global se 

detendría? 
5. ¿Cómo será el medio ambiente en 30 años? 
6. ¿Cuál es la cosa más importante que los Scouts podrían hacer para proteger nuestro medio 

ambiente ahora y para el futuro? 
 
 

El Desafío Scout Mundial - JOTI 2008 
Roverismo 
 
A fin de completar el Desafío Scout Mundial - JOTI 2008 sobre roverismo deberás completar: 
 

17. Crear un pequeño grupo Scout compuesto por 3 - 8 Scouts. 
18. Responder juntos las preguntas de más abajo. 
19. Registrarse e ingresar en el canal de chat en ScoutLink (más info. en www.joti.org) durante el 

JOTI. 
20. Encontrar otro pequeño grupo Scout de algún país vecino que esté trabajando en el tema del 

Roverismo. 
21. Entre tú pequeño grupo Scout y el grupo que encontraron (esto es ahora nominado un grupo 

más amplio), compartan vuestras respuesta originales y luego acuerden una respuesta común 
para cada pregunta. 

22. Luego regresen al ScoutLink y encuentren otro grupo más amplio de otro continente y 
compartan vuestras respuestas y acuerden una respuesta final para cada pregunta. 

23. Finalmente completen el formulario de más abajo y envíenlo a joti@scoutsoftheworld.net con 
fotos y otro material apropiado. 

24. Once Una vez que se reciba la información ustedes recibirán un certificado electrónico 
internacional. 

 
Preguntas sobre Roverismo 
 

1. ¿Qué significa ser un Rover Scout? 
2. ¿Cuál debería ser la actividad más importante para los Rover Scouts? 
3. ¿Qué es más importante: 1) Ser un Rover y dirigente en una sección menor (por ejemplo Rama 

menor); 2) Ser sólo un Rover? 
4. ¿Cuáles deben ser los símbolos más importantes en el Roverismo? 
5. ¿Quién debe ser el dirigente de un Comunidad Rover: un adulto joven (18-26 años) o un adulto 

(mayor a 26 años)?  



 
Jamboree Scout Mundial en la Internet  
Desafío Scout Mundial - JOTI 2008 Formulario 
 
  
Una vez que hayan completado todas las tareas del Desafío Scout Mundial - JOTI 2008, por favor 
completen y envíennos el formulario de más abajo a joti@scoutsoftheworld.net 
 
 
Tema de trabajo: (Por favor elijan uno) 
 
___ Paz   ___ Medio ambiente   ___ Roverismo 
 
Grupo Scout #1 
 
País:_______________ 
 
Nombre de los participantes: 
 
1.____________________________ Edad: _______ 
2.____________________________ Edad: _______ 
3.____________________________ Edad: _______ 
4.____________________________ Edad: _______ 
5.____________________________ Edad: _______ 
6.____________________________ Edad: _______ 
7.____________________________ Edad: _______ 
8.____________________________ Edad: _______ 
 
Grupo Scout #2 
 
País:_______________ 
 
Nombre de los participantes: 
 
1.____________________________ Edad: _______ 
2.____________________________ Edad: _______ 
3.____________________________ Edad: _______ 
4.____________________________ Edad: _______ 
5.____________________________ Edad: _______ 
6.____________________________ Edad: _______ 
7.____________________________ Edad: _______ 
8.____________________________ Edad: _______ 
Grupo Scout #3 
 
País:_______________ 
 
Nombre de los participantes: 
 
1.____________________________ Edad: _______ 
2.____________________________ Edad: _______ 
3.____________________________ Edad: _______ 
4.____________________________ Edad: _______ 
5.____________________________ Edad: _______ 
6.____________________________ Edad: _______ 
7.____________________________ Edad: _______ 
8.____________________________ Edad: _______ 



  
Grupo Scout #4 
 
País:_______________ 
 
Nombre de los participantes: 
 
1.____________________________ Edad: _______ 
2.____________________________ Edad: _______ 
3.____________________________ Edad: _______ 
4.____________________________ Edad: _______ 
5.____________________________ Edad: _______ 
6.____________________________ Edad: _______ 
7.____________________________ Edad: _______ 
8.____________________________ Edad: _______ 
 
Respuestas finales: 
 
1. ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2. ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
3. ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
4. ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
5. ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Una vez completado, este formulario debe ser devuelto no más tarde que el 20 de octubre de 2008 a: 
 
joti@scoutsoftheworld.net 



INFORMACIÓN PARA AMBOS EVENTOS 
 
Tarjetas de Participación 
 
Las tarjetas de participación de este año son enviadas por separado a las Organizaciones Scout Nacionales. 
Recibirás la misma cantidad que el año pasado, a menos que informes a la Oficina Scout Mundial lo contrario. 
La intención es que cada estación participante reciba su tarjeta como confirmación de su participación y 
recuerdo del evento. 
 

El diseño de este año del logotipo del JOTA–JOTI 
simboliza la comunicación auditiva, representada 
por auriculares. La comunicación vocal directa 
entre Scouts es mucho más espontánea y 
personal que los contactos remotos del correo 
electrónico, el chateo electrónico o el código 
Morse que muchos de nosotros estamos más 
acostumbrados a hacer. 
El logotipo simboliza también que estamos 
dispuestos a ofrecer un “oído que escucha” a 
nuestros amigos Scouts. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La biblioteca en línea del sitio Web Radio–Scouting www.scout.org/jota tiene un archivo de alta resolución con 
el logotipo, el cual puedes usar para tu creación. La tarjeta también estará disponible como certificado de 
participación en el servidor Web del JOTI durante el fin de semana. 

 
Sistema de Inscripción 
 
Inscribir tu estación para el JOTA–JOTI puede ser útil y te ofrece un conjunto de herramientas adicionales. Un 
sistema único está disponible para ti en línea, para así evitar que los participantes tengan que inscribirse a 
través de dos sistemas diferentes (nacional y mundial). Los Organizadores Nacionales pueden acceder a la 
información de las estaciones en su propio país o Asociación. El sistema de inscripción está pensado para 
grupos Scout, no para individuos y puede ser accedido a través de la Web en www.scout.org/jota o en 
www.scout.org/joti. La inscripción no es obligatoria (excepto en algunos países como sea indicado por el 
Organizador Nacional), sin embargo ofrece muchas ventajas. 
 
Luego de la inscripción exitosa, se crea una cuenta en la base de datos Mundial del JOTA–JOTI. Utilizando esta 
cuenta los grupos Scout son capaces de usar varios servicios. Por ejemplo, pueden buscar la ubicación de otras 
estaciones y obtener detalles adicionales de contacto como direcciones de correo electrónico, señales de radio 
locales o apodos de IRC. Es más, pueden validar un contacto JOTI mediante tarjetas especiales en línea, 
generar sus propios certificados de participación y obtener una dirección de correo electrónico especial que los 
previene de ser molestados más adelante por correo basura. 
 
Los Organizadores Nacionales pueden contactar a la OMMS para asegurarse que tienen acceso al sistema y que 
pueden descargar la información de las estaciones en su Asociación. Los Organizadores Nacionales también 
pueden crear su propio formulario nacional dentro del sistema si debieran requerir información particular de sus 
grupos Scout, aparte de la que ya es proporcionada en la base de datos. 

 
Relatos nacionales del JOTA–JOTI 
 
Con tu ayuda, la Oficina Scout Mundial puede compilar una visión mundial del fin de semana y ponerla a 
disposición de todos los participantes. Por supuesto, la información tiene que provenir de los grupos Scout 
participantes en tu país. Por lo tanto, podrías solicitarles que preparen para ello y envíen un relato corto de sus 
actividades al Organizador Nacional luego el evento. Buenas fotografías (en color) ayudarán a ilustrar el evento. 
Solicita la ayuda de un Scout fotógrafo en tu estación. 
 
Se pide gentilmente a los Organizadores Nacionales enviar “el relato” de su país a la Oficina Scout Mundial al 



poco de haber terminado el evento. Por favor, incluye tus ideas y comentarios, sugerencias para programas 
futuros y una descripción de los contactos más emocionantes. 
 
Para ayudarte a compilar tu relato, estará disponible un formulario para descargar desde el servidor Web de la 
red ONJ antes del evento. Una versión impresa no se incluye más en esta circular, pero puede serte enviada si 
lo solicitas. Por favor, contacta la Oficina Scout Mundial si quisieras recibir una. Las cifras que se solicitan en el 
formulario son para compilar algunas estadísticas. Será apreciada una estimación razonable incluso si no 
pueden ser especificadas apropiadamente.  
 
Fotografías que muestren Scouts con uniforme frente al micrófono o teclado o en otras actividades como 
construcción de equipos electrónicos, caza de zorros, semáforo, trazado de mapas, y similares son las más 
apreciadas. Por favor ten en cuenta que no necesitamos todas tus fotografías (en el pasado algunas 
Asociaciones han enviado CDs llenos de ellas), una selección de las 5 mejores es muy apreciado. Lo mismo para 
los recortes de diarios locales que hayan cubierto el JOTA–JOTI en tu comunidad local.  
 
También es para tener en cuenta el servicio de registro Web en línea donde los grupos Scout pueden 
documentar los detalles de su participación (disponible a través del sistema de inscripción). Un registro Web es 
un diario en línea el cual es expuesto en estilo periodístico en un sitio Web. Pueden incluirse informes y fotos 
como también información especial del JOTA–JOTI, tal como tu contacto más largo o más interesante. Desde 
que los Scouts tienen una poderosa herramienta a su disposición con el software de registro Web, documentar 
el fin de semana es muy fácil. Los Organizadores Nacionales pueden usar el registro Web como medio para 
compartir su relato Nacional del JOTA–JOTI. También, la Oficina Scout Mundial será capaz de usarlo para 
suplementar el informe mundial. 
 
Esperamos recibir tu contribución antes de la fecha límite de publicación: 15 de diciembre de 2008. 
 
Te pedimos amablemente que respetes esta fecha límite, pues desafortunadamente no podemos garantizar la 
publicación del material recibido luego de esta fecha. 

 
Finalmente 
 
Ambos, el JOTA y JOTI ofrecen una excelente oportunidad para conocer Scouts, Guías y otros de muchos países 
de todo el mundo, intercambiar ideas, aprender acerca de otras culturas y hábitos y hacer nuevos amigos. En 
otras palabras, es una gran oportunidad para sentir realmente que perteneces a un movimiento mundial de 28 
millones de miembros. Lleva esta oportunidad a la atención de tus Scouts y dirigentes y aliéntalos a que tomen 
parte. Estamos deseosos de hacer contacto contigo durante el fin de semana del JOTA–JOTI. 


