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¡ATENCIÓN!
Antes de ejecutar esta campaña reflexione en que
todo programa especial debe siempre responder a los
intereses y necesidades de los miembros juveniles.

OBJETIVO
DEL PROGRAMA
El propósito del JOTA-JOTI es habilitar y
motivar a Guías y Scouts de alrededor del
mundo a comunicarse con otros por medio
de la radio y el internet, dando una
experiencia
divertida
y
educacional,
promoviendo
la
sensibilización
de
pertenencia.
Secciones en las que se recomienda su
implementación: Manada, Tropa, Wak y
Comunidad.

Se debe de tomar en cuenta que las
Actividades para poder completar la
Campaña JOTA-JOTI pueden realizarse en
cualquier lugar, durante las fechas
establecida del tercer fin de semana de
octubre de cada año.
Cada dirigente debe buscar maneras
seguras de realizar la actividad del
Jamboree en su grupo o sección. Antes de
iniciar el proceso para participar en el
evento JOTA-JOTI se deberá estudiar a
detalle el documento descriptivo de la
campaña JOTA-JOTI.
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Descargar el Documento de la Campaña
JOTA-JOTI Costa Rica.

Selección la persona Responsable
JOTA-JOTI de Grupo. La misma
responsable de motivar la participación
todos durante el JOTA-JOTI y genera
reporte por todo el grupo.
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Estudiar a profundidad la descripción del
evento, cómo se puede participar, el código
de conducta esperado y reglas básicas a
seguir.

4
5
6

Coordinación del Grupo Guía y Scout o
sección

Participación activa en el evento del
Jamboree durante el tercer fin de semana de
Octubre

Presentación de Reporte.

OBJETIVO DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
Este programa especial está ligado a los
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)
denominados: Educación de Calidad, Industria,
innovación e infraestructura y Alianza para
lograr los objetivos.

Como parte de nuestro servicio voluntario
podemos ayudar en el logro de estos ODS ya
que trabajaremos enfocados en los siguientes
puntos:
- El objetivo de lograr una educación inclusiva y
de calidad para todos se basa en la firme
convicción de que la educación es uno de los
motores más poderosos y probados para
garantizar el desarrollo sostenible. Se aspira a
proporcionar acceso igualitario a formación
técnica asequible y eliminar las disparidades de
género e ingresos, además de lograr el acceso
universal a educación superior de calidad.
- La inversión en infraestructura y la innovación
son motores fundamentales del crecimiento y
el desarrollo económico. Con más de la mitad
de la población mundial viviendo en ciudades,
el transporte masivo y la energía renovable son
cada vez más importantes, así como también el
crecimiento de nuevas industrias y de las
tecnologías de la información y las
comunicaciones.

OBJETIVO DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
- Los avances tecnológicos también con
esenciales
para
encontrar
soluciones
permanentes a los desafíos económicos y
ambientales, al igual que la oferta de nuevos
empleos y la promoción de la eficiencia
energética. Otras formas importantes para
facilitar el desarrollo sostenible son la
promoción de industrias sostenibles y la
inversión en investigación e innovación
científicas.
- Hoy el mundo está más interconectado que
nunca. Mejorar el acceso a la tecnología y los
conocimientos es una forma importante de
intercambiar ideas y propiciar la innovación.

Para lograr el crecimiento y desarrollo
sostenibles, es vital que se coordinen las
políticas para ayudar a los países en desarrollo a
manejar su deuda y para promover inversiones
para los menos desarrollados.
¿Quiénes conocer más acerca de estos y los
otros 17 ODS? Puedes ingresar al sitio:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

FORMULARIO
PARA REPORTE
FINAL
A continuación te presentamos la información
que deberás enviar en el informe final, la misma
deberás rellenarla en el formulario que se
encuentra en la siguiente dirección web:
https://forms.gle/QhHhJ1tnBaotcFn28
Una vez que veas esta indicación de
confirmación,
el
formulario
ha
sido
debidamente registrado.
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ANEXO 2

Grupo
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Dirección ( Provincia, Cantón, Distrito)

Fecha de inicio

Fecha de término

LISTA DE
PARTICIPANTES
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2019

PARTICIPANTES

2019

LISTA DE

Protagonistas de programa:
Nombre y apellidos

Participaron en el JOTAJOTI mediante:

Radio

Edad

Género

Sección

Internet

Nota: Solo completarlo miembros activos.
Nombre completo del dirigente a cargo de la implementación del programa.
Nombre y apellidos

Firma

Protagonistas de programa:
Nombre y apellidos

Edad

Género

Sección

Cantidad de Insignias

Visto Bueno Jefatura de Grupo
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Sello
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