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El movimiento mundial de jóvenes cumplirá un objetivo educativo. Los participantes se movilizarán 

desde Guayaquil hacia Manta, Salinas, Data-Posorja, Bucay y Cuenca.

Parque Samanes
Evolupark-El reto
25 juegos de liderazgo y trabajo en equipo:
barriles, escudos, rompecabezas, pared 
gigante, armando frases, equilibrio, catapulta, 
puente, barquito, candados, obstáculos, nave 
espacial, pelota gigante, transportar, 
guardaespaldas, espartanos y esquíes.

Actividades nocturnas
-Teoría de la risa
-La evolución de la música
-América y folclore
-Concierto de las especies
-Recibimiento del año nuevo
-Clausura
-Infraestructura

Zona de campamento
-18,6 ha
-215 parqueaderos
-17 parqueaderos para buses
-1,7 km de ciclovías

Zona de aventura - senderos del parque
-108 ha
-171 parqueaderos
-6,97 km. De ciclovías
-Rocódromo
-Torres de canopy

Zona de espectáculos (concha acústica)
-0,12 ha
-Sistema de audio
-Sistema de luces
-Capacidad para 3.000 personas sentadas

RUTA COSTERA
Ecuador Megadiverso Scouts
Rutas: Salinas, Manta y Data Posorja

-Deportes de playa y juegos acuáticos 

-Campaña de valores y de inclusión
-Limpieza de playas

-Visita a Ciudad Alfaro Montecristi
-Confraternidad con scouts de la provincia

Servicios adicionales
-Carga eléctrica para celulares, tabletas y laptos
-Lavandería

-Supermercado
-Patio de comidas del parque
-Agua para consumo
-Correo scout

Servicio de catering
-Tres comedores cubiertos
-Turnos de 20 minutos en dos horas de atención
-Desayuno tipo box lunch
-Almuerzo en puntos de destino

Seguridad
Planes de emergencia por desastres 
naturales (terremoto, inundación o 
incendio), accidentes, robos, desaparaciones y 
calamidades de salud.

Siete puntos de primeros auxilios 24 horas
-Brigadas de seguridad que acompañan en 
actividades fuera del campo
-Contacto con clínicas y hospitales cercanos
-Ambulancia permanente
- Seguro contra accidentes de todos los 
participantes
-Participación del Ministerio de Salud
-Comunicación directa con el ECU 911
-Cámaras en el parque monitoreadas por 
personal del ECU 911

Parque Samanes Guayaquil

Del 27 de diciembre al 2 de enero de 2017

Parque Samanes Guayaquil

¿Qué es JamCam Ecuador 2017?
Es el evento más grande del Movimiento Scout 
Mundial Región Interamericana.
-Jamboree es para jóvenes de 15 a 18 años.
-Camporee es para jóvenes de 11 a 15 años.
Se realiza cada 4 años y reúne a scouts y 
caminantes de más de 25 países del continente 
Americano y del mundo.

Estados Unidos
Escocia
Islandia
Suiza
Francia
Argentina
Costa Rica
Chile

Polonia
México
Dominica
Panamá
Uruguay
Venezuela
Colombia
Perú

Brasil
El Salvador
Guatemala
Honduras
Paraguay
Bolivia
Ecuador

Países participantes

Programa
Durante la estadía los jóvenes scouts
participarán de varias actividades desde
las 06:00. Algunas de ellas son las siguientes:

Búsqueda de la pepa de oro
La actividad se desarrollará dentro 
del Malecón 2000 y una parte en el 
cerro Santa Ana. Los participantes 
realizarán jornadas lúdicas en 

todas las bases.

Entre los sitios representativos
que recorrerán están:
- Torre Morisca
- Hemiciclo de la Rotonda
- Jardines del Malecón
- Plaza del MAAC
- Barrio Las Peñas
- Faro de Santa Ana
- Iglesia de Santa Ana

os

Concha
Acústica

CANCHAS

Estadio
Christián
Benítez

Zona de
Eventos

Culturales

Parqueadero

Parqueadero

A
v. Fra

n
c isco

 d
e

 O
re

l la
n

a

A
u

t o
p

i s t a
 T e

r m
i n

a
l  T e

r r e
s t r e

/ P
a

s c u
a

le
s

Parqueadero

Aventura scouts
Parque y senderos
-Senderismo
-Ciclismo
-Rocódromo
-Canopy

ZONA DE
SENDEROS

Aventura caminantes en Bucay (Guayas)
Hacienda San Rafael

Ruta del cacao, caña de azúcar y ganado
Remo
scalada

Cayoning en la cascada Piedra Blanca
scada El Gallo de la Peña
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Servicio scouts y caminantes
-Construir un mundo mejor en 
localidades de Guayas, Manta, Santa 
Elena y Azuay
-22.000 horas de servicio

Algunas de las actividades en el
recinto Jerusalén-cantón Pedro Carbo
-Señalización
-Remodelación de la iglesia
-Implementación del parque con juegos 
de material reciclado
-Habilitación de cancha de fútbol, 
pintura y asientos.
-Creación de huertos

Unidad Educativa “Francisco García 
Jiménez”
-Dotar de juegos infantiles
-Huerto orgánico
-Adecuación de biblioteca
-Murales

Guayaquil
Trabajo que se realizará:
-Convivencia con adultos mayores en la
fundación Casa del Hombre Doliente

-Servicio a la comunidad de la isla 
Santay
-Limpieza
-Talleres de reciclaje para la 
construcción de mosquiteros y bombillas 
de luz solar

-Reforestación de 
6.000 especies 
nativas en el Parque 
Samanes y en el área 
de senderos

Parque Samanes
Aldeas (3 días)
Talleres
12 extranjeros
14 nacionales
Un estand de mensajeros de la paz 

Feria de naciones
-25 estands en feria de naciones visitantes
-Un megaestand del Ecuador a cargo del
Ministerio de Turismo
-Ciencia y Tecnología
-10 estands de ciencia y Tecnología de la Escuela
Superior Politécnica del Litoral (Espol)

Espiritualidad
Cinco estands que exponen
opciones religiosas

Desarrollo
Siete estands que exponen alternativas de desarrollo
Tres proyectos para un mundo mejor 

Fuente: Scouts del Ecuador

Delfín

Redacción Sociedad 
sociedad@telegrafo.com.ec 

Guayaquil 

Desde hoy, el Parque Samanes de 
Guayaquil se convierte en una mini-
ciudad que albergará hasta el pró-
ximo 2 de enero a 2.500 scouts de 
25 países, incluyendo Ecuador. 

El evento más importante de la 
región interamericana se denomina 
JamCam, al conjugar 2 palabras uti-
lizadas con frecuencia por los 
scouts: Jamboree (campamento 
para chicos de 15 a 18 años) y Cam-
poree (campamento para jóvenes de 
11 a 15 años). El último encuentro se 
desarrolló en Colombia, en 2013.  

La iniciativa de traer el JamCam 
a Ecuador empezó el mismo año, 
durante la Conferencia Interameri-
cana en Buenos Aires, Argentina. El 
presidente de la República, Rafael 
Correa, presentó la candidatura y 
recibió la aprobación por unanimi-
dad de todos los países. 

El director del evento, Jorge Be-
cerra, señaló que para cumplir los 
objetivos educativos de la actividad 
trabajarán en 6 áreas: corporabili-
dad, creatividad, afectividad, socia-
bilidad, espiritualidad y carácter. “A 
los chicos no se les dice: ‘vamos a 
hacer corporabilidad’, les decimos 
vamos a ir de aventura y así trabaja-
mos en otros campos mediante la 
resolución de problemas”.  

Durante los 7 días de estadía, los 
adolescentes visitarán Manta, Sali-
nas, Data-Posorja, Bucay y Cuenca 
en donde realizarán tareas de servi-
cio, aventura, turismo y liderazgo. 

El subdirector de Scouts del 
Ecuador, Eduardo Erazo, mencionó 
que gracias a la actividad también 
se difundirá la diversidad del país. 
“Hemos creado turismo y espera-
mos que después del evento los chi-

cos regresen como scouts o con sus 
familias a recorrer el país”. 

El director de Desarrollo Institu-
cional de la Oficina Scout Mundial 
de la Región Interamericana, José 
Gabriel Criollo, llegó hace 2 sema-
nas a Guayaquil y considera que el 
evento guarda grandes expectativas 
por ser una oportunidad para cono-
cer diferentes culturas. 

La Gobernación del Guayas coor-
dinará las reuniones de seguridad 
interinstitucionales en la Mesa Téc-
nica 5; mientras que la Secretaría 
de Gestión de Riesgos supervisará 
los planes de contingencia. (I)

EL ENCUENTRO CONVOCA A 2.500 REPRESENTANTES DE 25 PAÍSES

Los scouts de la región interamericana  
ayudarán a la comunidad en 7 días

DESTACADO

El área de senderos del 
Parque Samanes será 
reforestado con 6.000 
especies nativas. 

INFOGRAFÍA

@

Ingrese a la sección Sociedad a través del código QR, que deberá escanear con su celular y que, al activarse, mostrará los temas de su interés. 
www.telegrafo.com.ec/sociedad.html
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