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61º JAMBOREE EN EL AIRE 

22º JAMBOREE EN INTERNET 

JOTA-JOTI 2018 – La Vida en La Tierra 

 

El JOTA-JOTI es el evento Scout más grande del mundo, 

concentrando más de un millón de participantes en más 

de 150 países. No en balde fue nombrado “la actividad 

prioritaria y más importante del Escultismo Universal” por 

la 37º Conferencia Scout Mundial. 

Para muchos chicos y chicas que no tienen la capacidad 

financiera de acudir a un Jamboree presencial este 

evento constituye la evidencia real de que pertenecen a 

una organización mundial en donde todos somos 

hermanos y que realizamos la misma Promesa y seguimos 

la misma Ley. 

El JOTA-JOTI pasado (2017) en concreto fue nombrado “El MAYOR evento Scout jamás 

realizado” el pasado 18 de octubre de 2016 por la Oficina Scout Mundial. 

El tema del JOTA-JOTI 2018 fue “La Vida en La Tierra: Los quince objetivos del Desarrollo 

Sustentable de Naciones Unidas”.  

 

Actividades 

Durante este JOTA-JOTI se realizaron una serie de actividades en todo el mundo, pero los 

Scouts de Colombia participamos principalmente en las siguientes: 

https://www.scout.org/jotajotihighlights
https://www.scout.org/jotajotihighlights
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JamPuz, un juego consistente en llenar unas tablas de bingo con los números de los códigos 

JID que recibíamos al registrarnos oficialmente en el JOTA-JOTI.  

Las especialidades, el evento fue la excusa perfecta para que 

Lobatos, Scouts y Caminantes de todo el país se prepararan 

para aspirar a las insignias de Usuario de ScoutLink y Radio 

Aficionado. Tenemos reportes de que este año se multiplicó de 

una por rama aprobada el año pasado a 8 o 9 por rama 

aprobadas este año, esto es un incremento del 800% de 

especialidades del entorno JOTA-JOTI que han sido aprobadas. 
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Colombia 

En Colombia comenzamos a organizarnos desde el mes de Marzo con la solicitud de 

coordinadores regionales del evento dirigida a todos los Jefes Regionales de la nación. 

Además de tener disponible la dirección institucional de contacto (jotajoti@scout.org.co) 

para aclarar todas las dudas a tiempo y se distribuyeron un total de 6 ayudas sobre el JOTA-

JOTI a través de las redes sociales, el correo electrónico, la 

mensajería instantánea y el perfil de la 

coordinación del JOTA-JOTI Colombia en 

la web mundial, NJC-Co 

(https://www.scout.org/user/751907). 

Las ayudas traían insertos enlaces para 

descargar software y formularios 

especialmente diseñados para facilitar la 

participación de los colombianos en el 

JOTA-JOTI, tales como el chat coSLmIRC, el 

navegador ChromeScout o el Log de 

Contactos JOTA. 

 

Algunas regiones nombraron Coordinadores Regionales JOTA-JOTI quienes facilitaron la 

participación local en el evento. Las regiones que enviaron informes fueron: 

También, de manera espontánea algunos Grupos de regiones sin coordinador se pusieron 

en contacto con el nivel nacional y lograron organizar un buen evento de manera 

independiente. 

Coordinador Regional Región Dirección Electrónica 

Javier Cruz Lanchero Antioquia programajovenes@antioquiascout.org 

María Camila Ordoñez Ávila Atlántico des.institucional@scoutsatlantico.co 

Alvaro Sanabria Bogotá comisionado.comunicaciones@scoutsdebogota.org 

Ricardo Arturo Gomez Castro Boyacá riargomcas@gmail.com 

Alfonso Carvajal Cundinamarca comunicaciones@scoutsdecundinamarca.org 

John Tello Hogares Claret scouts@fundacionhogaresclaret.org 

Julián Martín Vega Rojas Santander scouts.santanderscout@gmail.com 

Hernando Gaviria Valle del Cauca hgaviria@outlook.com 

mailto:jotajoti@scout.org.co?subject=Desde%20el%20Informe
https://www.scout.org/user/751907
mailto:riargomcas@gmail.com
mailto:comunicaciones@scoutsdecundinamarca.org
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Los grupos participantes que enviaron informes fueron: 

N° de Grupo Región 

32 Bogotá 

7 Nacional (Casanare) 

10 Nacional (Casanare) 

2 Huila 

903 Huila 

1 Meta 

8 Meta 

9 Meta 

9 Valle del Cauca 

 

Finalmente fue diseñada y elaborada una 

insignia nacional de participación en el evento la cual se entrega acompañada de su 

certificado de participación. 
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Los Números  

Los números oficiales indican un 

registro de 1477 Scouts y 219 

dirigentes repartidos en 12 regiones 

inscritos para su participación en el 

evento (dato obtenido a partir de la 

suma de las listas participantes de 

participantes enviados para entrega 

de insignias). Una región menos que el 

año pasado, pero 138% de 

incremento en la participación de 

beneficiarios y dirigentes. 

La participación reportada hasta el momento del envío del informe a la oficina mundial fue 

de 123 centros de contacto (estaciones de radio y/o puntos de conexión a Internet), un 

incremento del 341% en comparación con el año anterior. 

Se informó también de la colaboración de 66 radio operadores. Esto es 660% de incremento 

en la incorporación de radio operadores al evento. 

Así mismo se reporta que los Scouts colombianos hicimos contactos con 36 naciones (tres 

menos que el año pasado) de una diversidad de idiomas en todo el mundo, aunque la gran 

mayoría de contactos se realizaron en Español o Inglés. 

La participación incluye plataformas diferentes al IRC y el TeamSpeak tales como Facebook, 

Twitter, Skype, JOTI.TV, la App Zello, e incluso Instagram y Whatsapp. 
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Oportunidades de Mejora 

La fecha del evento es complicada para Colombia debido al receso escolar con puente en 

donde se realiza, ya que las regiones y los Grupos aprovechan el momento para organizar 

campamentos y otros eventos multitudinarios, motivo por el cual se considera que la 

promoción del JOTA-JOTI debe iniciar muy temprano para dar tiempo a que las regiones y 

Grupos lo incluyan en sus programas anuales. 

Se debe mejorar el formato de presentación de informes ya que muchos de quienes los 

diligencias lo hacen de forma incorrecta. 

Para mejorar la comunicación y difusión de información, es necesario que todas las regiones 

reporten un coordinador regional y que este se mantenga en contacto directo con cada 

Grupo Scout de su área de influencia. 

Para mejorar la presentación del informe se hace necesario implementar un sistema propio 

de registro en tiempo real del evento que sea paralelo al sistema mundial. 

A nivel regional es necesario estrechar las relaciones con la Liga Colombiana de Radio 

Aficionados para disponer de un mayor número de Radio Operadores certificados 

voluntarios. 
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En las oportunidades de encuentros nacionales de adultos de la Asociación sería interesante 

desarrollar un taller de JOTA-JOTI de media hora con el fin de motivar y educar sobre la 

participación en este evento tan importante para el Movimiento. 
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Hay que agradecer a los Coordinadores regionales ya que sin su colaboración es imposible 

que el evento se difunda entre los Grupos con la facilidad que lo hace. 

Hay que resaltar también la cooperación de los Directores Nacionales de Programa y 

Desarrollo Institucional, Alejandro Marulanda y Kenny Púa, quienes siempre están 

dispuestos a atender las solicitudes y necesidades de la Coordinación JOTA-JOTI. 

Finalmente, al Scr. Ramón Lobos, ya que su apoyo y diligencias contribuyó a que los grupos 

llaneros dispusieran de suficientes radio aficionados de soporte para el evento. 

 

 

Siempre Listo para Servir, 

Scr. Andrés E. Bracho S. DF. 

 

 

 

 

 

 

 

 


