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Próximos eventos regionales
En la agenda de la 26ª Conferencia Interamericana se prevee la presentación y elección de
las sedes para próximos eventos Regionales, a continuación presentamos los aspectos más
relevantes de las propuestas recibidas.

Evento: 16º Jamboree y 3er Camporee Scout Interamericano (JamCam) 2020
OSN proponente: Escoteiros do Brasil

4 al 10 de enero de 2020.
Tema: “América, continente de diversidad”
Programa: Programa enfocado en la vivencia de experiencias educativos junto a la naturaleza, la
integración, el diálogo entre los pueblos para informar, concientizar y comprometer a los participantes
en acciones que ayuden en la construcción de un mundo mejor en donde, en torno a la diversidad,
América esté representada como un gran continente en el que converge la fraternidad basada en el
respeto mutuo.
Se proponen módulos de aventura, de integración, de servicio, de espiritualidad, ambientales, aldea de
desarrollo y actividades por subcampo.
Fecha:

Evento: 4° Moot Scout Interamericano, 2021

OSN proponente: Scouts de Argentina
Lugar: San Carlos de Bariloche en la Patagonia Argentina, con acceso aéreo, terrestre y marítimo
según las necesidades de los participantes.
Programa: Programa basado en la historia y tradición de los pueblos originarios que habitaron la
Región de la Patagonia Argentina y recorrido por rutas de estos pueblos.
Actividades de impacto socio ambiental e intercambio cultural para la promoción del desarrollo de las
comunidades locales y el desarrollo del potencial de los jóvenes participantes enmarcadas dentro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuesto por la O.N.U.

Evento: 27ª. Conferencia Scout Interamericana y 6º. Foro Interamericano Scout de Jóvenes, 2018.
Lugar: Ciudad del Saber, Panamá.
La Ciudad del Saber, fue una base militar de los Estados Unidos. Hace años, cuando el Canal de
Panamá fue entregado al pueblo de Panamá este lugar se convirtió en un lugar en el que la ciencia, la
cultura y el desarrollo humano tienen un lugar. El Centro de Apoyo Interamérica, de la Oficina Scout
Mundial, tiene su sede ahí desde el año 2010.
La Ciudad del Saber cuenta con Centro de Convenciones, dormitorios y todas las facilidades para llevar
a cabo ambos eventos.

