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DEL PARTICIPANTE

JAMBOREE
SIN VIAJAR
JOTA-JOTI es el evento Scout digital más grande del mundo que se lleva a
cabo en el aire y en el internet. El evento educativo reúne a más de 2 millones
de hermanos(as) Guías y Scouts alrededor del mundo, cada año en octubre,
para un fin de semana de escultismo y amistad. Los jóvenes pueden aprender
sobre tecnología de las comunicaciones y conectarse con compañeros Guías
y Scouts de más de 171 países.
¡COMPARTIR EXPERIENCIAS!
¿Quieres participar en un Jamboree sin viajar? ¿Quieres participar cada año en
lugar de cada 4 años? ¿Cómo se le hace para participar en el evento anual de
Jamboree en el Aire – Jamboree en el Internet?
JOTA-JOTI esta activo cada año, durante el tercer fin de semana de octubre,.
Se usa tecnología de comunicación moderna que ofrece una oportunidad
excitante de hacer amigos en otros países sin dejar tu casa. Si ya has
participado, ya sabes lo fácil y divertido que puede ser y si de lo contrario esta
será tu primera experiencia, tienes que saber que tendrás la oportunidad de
conectarte de diferentes maneras por medio de radio o internet con Guías y
Scouts de todo el mundo, que como vos quieren compartir un poco de como
se vive y se disfruta el movimiento en su país.
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 que permite a la
juventud en el escultismo usar la tecnología de comunicación para educar,
promover culturas, incentivar la tolerancia, así como de compartir,
colaboraciones y trabajo en equipo

construyendo un amplio sentido de pertenencia a el movimiento Mundial. Es
un Jamboree “Sin-viajar” que toma lugar en donde tu estés en el mundo.
Provee de oportunidades excitantes para los jóvenes a explorar la tecnología
y desarrollar competencias técnicas incluyendo el fomento a la innovación y
creatividad a través de la comunicación con otros Scouts. Un amplio grupo de
actividades usando la tecnología de comunicación son los métodos base para
lograr dichos objetivos. El evento busca promover la calidad en el escultismo
de una manera fiel al propósito, principios y el método, siendo consistente
con las necesidades y aspiraciones de los jóvenes del mundo actual.
El programa del JOTA-JOTI será una reflexión de la Promesa, Ley, Principios y
Método Scout, como está definido en la Constitución de la WOSM, y también
reflejará las políticas actuales e iniciativas de la WOSM relativa al programa
juvenil para todas las edades.
Más información disponible en www.world-jotajoti.info

¿CÓMO PARTICIPO Y QUÉ HAGO
DURANTE EL JOTA-JOTI?
Actualmente, los niños y jóvenes en muchos países se enfrentan desafíos en
sus países debido a la propagación de la enfermedad del coronavirus
(COVID-19). Los centros educativos han cerrado y las reuniones presenciales
de los grupos Guías y Scout se han suspendido.
Es muy importante que todos nos mantengamos seguros evitando los
espacios públicos y lugares concurridos, asegurándose de lavarse las manos
regularmente y realizando otras buenas prácticas enunciadas por nuestro
Ministerio de Salud. ¡Pero mantenernos a salvo no significa que no podamos
divertirnos, practicar el Escultismo o hacer nuevos amigos alrededor del
mundo!

Este Jamboree es un espacio seguro, al mantenerte con tu burbuja social en
casa y conectarte con todo el mundo en un momento en que muchos de
nosotros estamos en casa, sin poder asistir a la escuela, colegio o universidad,
y a las actividades de nuestros grupos.
Recuerda que puedes jugar, construir nuevas amistades, liderar actividades
divertidas, así como hacer lo que puedas para apoyar a aquellos que lo
necesitan con un mensaje positivo y motivador. Apoyémonos mutuamente
desde nuestros hogares, durante este momento difícil, que es cuando más nos
necesitamos, hagamos que este mundo tenga un poco más de luz,
hermandad y solidaridad.
Así que juntos hagamos de este momento desafiante una oportunidad y
conectemos a millones de Guías y Scouts de todo el mundo en un espacio
confiable para todos.
MEDIDAS PARA TOMAR EN CUENTA DEBIDO AL COVID-19
Los grupos guías y scouts prestan atención a las medidas dictadas por el
Ministerio de Salud y otras instituciones, contra la propagación del COVID-19.
En particular para asegurar que JOTA sea seguro para todos los
radiodifusores. Cuando el grupo realice el JOTA JOTI 2020, es importante
tomar en cuenta los protocolos obligatorios específicos. Entre ellas, se
encuentran:
• Distanciamiento social:
Las señales de radio pueden cruzar miles de kilómetros en el mundo.
Entonces, ciertamente, pueden lidiar con 1,5 mts o 2 mts de distancia en su
estación local. Instale un cable de micrófono de 2 metros o más, para que los
Scouts puedan mantenerse a distanciados de radio operador. También se
pueden considerar el uso de micrófonos inalámbricos, o incluso hacer uso de
walky-talkies para llevar el audio a su transmisor de radio.
• Higiene:
Realizar una limpieza rigurosa de sus estaciones de conexión, en particular de
micrófonos, teclados, tabletas, teléfonos inteligentes y demás equipos
utilizados.

• Actividades:
Se podrán ofrecer actividades divertidas a los Guías y Scouts casi sin
necesidad de realizar cambios. Por ejemplo, un juego de código Morse
conectados desde sus casas por medio de Zoom, video llamada por
WhatsApp, Google meet,, Skype; o caza del zorro donde los Guías y Scouts
intenten localizar pequeñas transmisores escondidos en el campo.
Los grupos Guías y Scouts son creativos y se concentrarán en lo que es
posible y seguro de realizar.

¿QUÉ ES SCOUTLINK?
Esta plataforma te permite participar en el JOTA-JOTI en línea. Tiene como
objetivo conectar a Guías y Scouts de todo el mundo. Los tres principales
servicios son ScoutLink IRC (chat de texto), TeamSpeak (chat de voz) y
Minecraft. Aunque el momento el más activo del año pasado para ScouLink es
durante JOTA-JOTI, están en línea todos los días del año. Es por esto por lo
que siempre puedes chatear con Guías y Scouts de todas las edades en todo
el mundo, así descubrir nuevas culturas, aprendes nuevos idiomas y hacer
nuevos amigos por el mundo. La plataforma también permite buscar nuevas
ideas para campamentos, reuniones y contiene el programa mundial.
www.scoutlink.net
Algunas de las opciones para participar son:
- JOTI Radio: es la emisora de radio en línea para JOTA-JOTI. Durante el
evento el equipo de JOTI Radio estará transmitiendo en línea una variedad de
música y chat, lo que nos permite estar conectados durante el fin de semana
y puedes solicitar una canción por medio de www.jotiradio.org
- JOTI TV: ¡Únete para ver el mundo JOTI! Se puede ingresar a la fogata digital
y no solo escuchar, sino también ver a otros amigos Scouts de todo el mundo.
Debes Iniciar sesión, configurar el campamento web y así ser parte de la
fogata mundial. En la plataforma se llevarán a cabo varias actividades durante
el fin de semana de JOTA-JOTI. Se puede ver este espacio en las páginas de
noticias web, Facebook y Twitter para actualizaciones.

Hay también un número de actividades y concursos en los que tú puedes
participar durante el fin de semana del JOTA-JOTI. Aquí una muestra:
- Retos y actividades del JOTA-JOTI: Hay muchas actividades y retos
posteados en la página web. Usa los mismos para tu grupo Scout.
http://jotajoti.info/activities/
- Minecraft via ScoutLink: Este es un juego en línea entre participantes.
https://www.scoutlink.net/minecraft/about/

CÓDIGO DE CONDUCTA
Siga las pautas para mantenerse seguro(a), proteger a todos y ayudarnos a
tener un gran Jamboree.
1. Recuerde que nuestro comportamiento se rige en base a nuestra Ley y
Promesa.
2. Sea tolerante, respetuoso(a) y comprensivo(a) de los demás. Tratar a todos
con dignidad y respeto.
3. Evite juegos o competiciones que puedan causar discusiones o conflicto.
4. Respetar la propiedad y opiniones de otras personas.
5. Se prohíbe el consumo de alcohol y drogas durante el evento.
6. Puede intercambiar insignias, pero no otras partes de su uniforme. El
intercambio entre adultos y participantes no está permitido. No se puede
utilizar el evento para vender.
fogata mundial. En la plataforma se llevarán a cabo varias actividades durante
el fin de semana de JOTA-JOTI. Se puede ver este espacio en las páginas de
noticias web, Facebook y Twitter para actualizaciones.
7. Respetar otras culturas y vestirse adecuadamente.
8. Prohibida la exhibición de intimidad en público.
9. Los participantes deberán respetar la diversidad de actitudes culturales
sobre el contacto personal.
10. El evento es para compartir con nuestros hermanos Guías y Scouts, el
juego no está permitido.

11. Abstenerse de utilizar el lenguaje blasfemo y obsceno.
12. Si ocurre un problema, reacciona con firmeza y alienta a los demás
también.
13. Si una persona actúa de manera inapropiada, instruirlo(a) a no hacerlo.
14. Todos los operadores de radio deben operar sus estaciones en estricta
conformidad con sus reglamentos nacionales y de concesión de licencias.
15. Las estaciones deben llamar “CQ Jamboree” o contestar llamadas
estaciones del explorador para establecer un contacto
16. Cualquier frecuencia autorizada puede ser utilizada.
17. Después de hacer contacto con una estación, ideal sería que al moverse a
otra frecuencia y dejar la frecuencia de llamada, la misma quede abierta para
que otras personas puedan establecer contacto.

TIPS Y TRUCOS
Tu teléfono móvil debe tener cobertura en tu ubicación del evento. Ya con la
conexión lista puedes realizar pequeñas actividades para compartir, algunas
ideas pueden ser:
- Usa un escaner para escanear figuras y logos de tu grupo Guía y Scout del
lugar en donde vives.
- Conecta un micrófono a tu computadora y platica con otras personas
usando programas de voz como TeamSpeak.
- Con tu cámara digital o tu celular, toma vídeos de los participantes.
- Usa una webcam para postear videos de tu lugar durante el JOTA-JOTI.

LA PARTE MÁS IMPORTANTE ¡A
DIVERTIRSE!
Un dato importante es marcar en tu calendario la fecha del fin de semana del
JOTA-JOTI, 16 al 18 de octubre del 2020. Lo más divertido es cuando se
comunican con otros Guías y Scouts de otros lugares de alrededor del mundo.
Compartirás historias acerca de tus experiencias, acerca del clima, tu grupo,
tu comunidad y tu cultura. Por esto, la mejor manera de involucrarte es buscar
un lugar en donde hacer tu JOTA-JOTI e involúcrate en las actividades que te
comentamos anteriormente.

REPORTE JOTA-JOTI COSTA RICA
Deseamos que esta experiencia a nivel nacional sea increíble y un gran
recuerdo para los y las participantes. Es por esto que motivamos a nivel de
nuestros Grupos Guías y Scouts o secciones, se pueda realizar el reporte de la
participación del JOTA-JOTI 2020, es por esto que se debe de nombrar a una
persona responsable (RJG) para completar el reporte y enviarlo a tiempo y de
forma respectiva. Esta persona deberá: realizar el reporte en línea, adjuntar las
fotografías y videos del proceso del evento y el envío de la lista de
participantes.
En la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, pone a disposición el
siguiente enlace: https://bit.ly/3i899Tr
El límite para presentar el reporte será el día 18 de noviembre del 2020.

JOTA ¿QUÉ ES LA RADIOAFICIÓN?
En el Jamboree del Aire (JOTA) el radioaficionado es el elemento primordial,
con él, las Guías y los Scouts pueden comunicarse alrededor del mundo
hablando con otros por medio del radio. Experiencias Guías y Scouts son
intercambiadas e ideas son compartidas utilizando las ondas de radio.
La radioafición involucra antenas, transmisores y receptores, algunas veces en
un lugar fijo y otras veces en un campamento con una instalación temporal.
Los radioaficionados tienen permiso de la autoridad de telecomunicaciones
para poder usar el radio. Ellos operan la estación JOTA-JOTI siguiendo las
regulaciones locales, así como las frecuencias de operación sugeridas para la
operación del JOTA.
Típicamente alrededor de 20,000 radioaficionados están apoyando
estaciones del JOTA-JOTI. Además, muchos operadores buscan estaciones y
comparten sus propias historias del escultismo.
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JOTI: EN LA INTERNET
Jamboree en la Internet (JOTI), el elemento principal es la internet. Con una
computadora, un teléfono inteligente, una tableta, una conexión a Internet,
un visualizador de páginas web, un correo electrónico, y un programa de
platicar, puedes conectarte con cualquier otro participante.
Desde el Internet puedes platicar con otros Guías y Scouts usando Skype,
redes sociales como Facebook y Twitter o usando IRC Chat. El sitio ScoutLink
ofrece una excelente forma de contactar a platicar con otros Guías y Scouts,
como te contamos anteriormente en la sección de “¿Cómo participar?”.

Cuando estés en línea sigue las instrucciones de navegación segura y buenas
reglas de etiqueta para usar el Internet, tu seguridad en la red primero.
Es muy fácil participar en el JOTA-JOTI vía Internet. Todo lo que necesitas es
una o más computadoras, tabletas o celulares y claro acceso a Internet. Las
herramientas de software son:
- Visualizador de páginas como Chrome, Firefox o Internet Explorer.
- Programa para ver correos electrónicos o web mails.
- Programa Chat (IRC client), para reunir y platicar con otras personas en
tiempo real.
- Un acceso lento a internet, puede limitar la navegación, pero es suficiente
para usar el IRC.
Este programa especial está ligado a los Objetivos 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.
Los avances tecnológicos también son 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 científica.
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 sostenible, es vital que se coordinen las políticas para
ayudar a los países en desarrollo a manejar su deuda y promover inversiones
para los menos desarrollados.
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JOTA-JOTI
en vivo

Viernes, 16 de octubre 2020
6:00 - 8:00 a.m.

JOTA-JOTI Show en vivo 1/ Inauguración
6:00 - 8:00 p.m.

JOTA-JOTI Show en vivo 2
Sábado, 17 de octubre 2020
6:00 - 8:00 a.m.

JOTA-JOTI Show en vivo 3
6:00 - 8:00 p.m.

JOTA-JOTI Show en vivo 4
Domingo, 18 de octubre 2020
6:00 - 8:00 a.m.

JOTA-JOTI Show en vivo 5
6:00 - 8:00 p.m.

JOTA-JOTI Show en vivo 6 / Sesión de Clausura
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