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El Jamboree-On-The-Air (Jamboree en el Aire) – Jamboree-On-The-Internet (Jamboree en Internet)  es un even-
to  oficial e internacional  de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS). Es un programa 
juvenil para Scouts de todas las edades que tiene el objetivo de permitir y promover la comunicación entre 
scouts de todo el mundo a través de estaciones de radioaficionados y de Internet.  

El JOTA-JOTI permite compartir experiencias y conocer a gente de diversos países que tienen en común su 
compromiso como scouts. Sus participantes construyen lazos de amistad con otros scouts y, a veces, estos 
contactos duran años y son la base de futuros viajes y excursiones grupales.

El JOTA-JOTI tiene lugar cada año el tercer fin de semana de octubre. En el 2015, tendrá lugar los días 
16-17-18 de octubre.

Cada año, durante ese fin de semana, miles de scouts de todas partes del mundo se conocen y se comu-
nican con los demás a través de unos servidores montados para tal efecto o a través de Internet, usando 
cualquier tecnología localmente disponible, desde navegadores hasta correo electrónico, programas de 
chat, micrófonos, escáneres y cámaras digitales.

Que  es  un JoTa-JoTi ?
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El JOTA-JOTI es para scouts miembros de las Asociaciones y Organizaciones Scouts Nacionales (ASN 
y OSN) miembros de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS). Por lo tanto, todos los 
miembros y los grupos del Movimiento Scout Católico pueden participar.

Así que no os lo podéis perder. 

¡Participad vosotros también en esta increíble actividad!

¿¿¿¿¿¿ QuIEN PUEDE PARTICIPAR?

El JOTA-JOTI es el evento scout más grande del mundo: en el 2014 más de 1.3 millones de sScouts de 
más de 157 países participaron. 

El pasado año 2014...

 Participantes totales: 1.332.265
 Países: 157
 Estaciones JOTA: 11.575
 Posiciones JOTI: 19.318
 Radioaficionados: 19.986
 Visitantes: 88.212

LOS  NUMEROS  DEL  JOTI-JOTA
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“La Tierra es tuya” es el lema del JOTA-JOTI 2015. El foco está en la responsabilidad 
sobre el medio ambiente. 

“La Tierra es tuya”, así que hay que tener cura de ella. Siempre y cuando se pueda,  
hay que intentar minimizar el impacto ambiental de nuestras acciones.

Cada año la OMMS propone diversos temas sobre los que trabajar durante el fin de 
semana en el que transcurre el JOTA-JOTI: medio ambiente, interculturalidad, objetivos de 
desarrollo del milenio, etc. Se ofrecen también algunos modelos de actividades y juegos 
que se pueden realizar sobre esos temas. Cada grupo puede crear sus propias actividades 
o adaptar adecuadamente las actividades del JOTA-JOTI a sus necesidades pedagógicas.

el  lEma  DE  EsTE  ano
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Cuando el Escultismo fue fundado en 1907, el concepto de Internet estaba lejos de la im-
aginación del fundador Lord Baden-Powell, así como muchos otros aspectos del Escultismo 
de hoy. 

Mientras que la sociedad y el escultismo han cambiado a través de los años, los principios 
fundamentales del Escultismo han resistido a la prueba del tiempo y permanecen univer-
sales para todas las organizaciones scouts miembros de la Organización Mundial del 
Movimiento Scout (OMMS).

Se dice que la palabra “Jamboree” fue inventada por Baden-Powell como un nombre para 
un evento que une a Scouts de todo el mundo. El primer Jamboree Mundial fue en 1920 
y fue un evento histórico que reunió alrededor de 8.000 scouts de 34 países. El espíritu e 
intención de los scouts de unirse en eventos internacionales nunca ha disminuido y el JOTA-
JOTI y los cientos de eventos scout internacionales que se organizan cada año son una 
gran demostración de este espíritu.

El origen de esta actividad se encuentra en el JOTA (Jamboree en el Aire), encuentro mun-
dial de radioaficionados scouts que aún sigue celebrándose, pero que poco a poco ha 
ido perdiendo fuerza debido a la facilidad de uso y extensión de las nuevas tecnologías, 
que han hecho que el JOTI (Jamboree en  Internet) se convierta  en el evento principal.  Sin 
embargo, ambos eventos se siguen celebrando en paralelo cada año durante el mismo fin 
de semana.

¿¿¿¿¿¿ Historia  Del  jota-joti
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Con este proyecto se pretende...

• Acercar a nuestros niños y jóvenes el intercambio de experiencias 
e ideas con otros jóvenes scouts de todo el mundo contribuyendo, 
así, al hermanamiento scout internacional.

• Experimentar el multiculturalismo en acción y conocer y asumir el 
impacto que, como jóvenes scouts activos, tienen en sus entornos.

• Combinar procesos pedagógicos de educación en valores con 
un acercamiento a las nuevas tecnologías y a la alfabetización tec-
nológica como una alternativa de entretenimiento y socialización 
que la informática ofrece si se emplea adecuadamente.

OBjETiVoS  dEl  programa
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Este año el JOTA-JOTI tendrá lugar los días 16,17 y 18 de octubre. 

Los grupos pueden montar una sede en sus locales o visitar las sedes de otros grupos. 
Queda a elección de los grupos el realizar la actividad durante todo el fin de semana o el 
tiempo que crean conveniente.

A título personal, todos los scouts que quieran pueden participar desde sus casas durante 
todo el fin de semana del JOTI.

Independientemente de que se participe a título individual o con el grupo scout, hay que 
inscribirse dándose de alta en la página oficial del JOTA-JOTI: 

http://jotajoti.info/sign-up-for-jota-joti/  

Esta página permite introducir los datos de la propia estación y también participar en las 
diferentes actividades que ofrecerá la organización. La inscripción es importante porque 
permite obtener datos de la participación, a la vez que permite a los inscritos ponerse en 
contacto con los otros scouts o buscar a gente de países en concreto y saber cuándo se 
van a conectar. También es posible actualizar un blog con los datos de participación del 
propio grupo, subir fotos o compartir contactos.

¡Además, sólo por participar recibiréis la insignia oficial del JOTA-JOTI 2015! 
Sólo tenéis que comunicar a jotijota@scouts.es que participaréis.

INSCRIBIRSE  EN  EL  JOTA JOTI

¿¿¿¿¿¿ Cuando  y  dondE  Es  la  actividad
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Los que están interesados en participar tienen dos maneras de hacerlo: montando una sede 
o visitando a un grupo que haya montado una sede.

1) Montar una sede del JOTI: para poder montar una sede hace 
falta montar una red de ordenadores o utilizar una ya existente de 
la que se disponga (en un colegio o similar). A parte de que los 
chavales del grupo participen, la idea es que estas sedes perman-
ezcan abiertas para que otros grupos puedan visitarlas y participar 
en la actividad.

2) Visitar una sede del JOTI: es posible acercarse con los chava-
les a las sedes que otros grupos hayan montado para participar 
con ellos en la actividad y así aprender para poder organizar su 
propia sede en los próximos años.

Como sE  puEdE  participar  con  El grupo
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Fundamentalmente, hacen falta ordenadores y conexión a Internet y un espacio físico para 
montar la red.

En función del lugar donde se quiera organizarlo, se podrá contar con una conexión a 
Internet ya instalada (ADSL o conexión a Internet del sitio) o se podrá montar una conexión 
temporal para la ocasión. Pero si se cuenta ya con una conexión, mucho mejor.

Los ordenadores pueden ser de cualquier tipo, portátiles o de sobremesa, y también se 
pueden utilizar todo tipo de periféricos como micrófonos, cámaras, escáneres e impreso-
ras, en función de las actividades que se vayan a realizar durante el JOTI. 

¿¿¿¿¿¿ quE  hacE  falta  para  montar  una  sEdE
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La participación en el JOTA (Jamboree en el Aire) es más complicada porque hacen falta 
equipos y conocimientos mucho más específicos. Fundamentalmente conocimientos de ra-
dioaficionado (y su correspondiente licencia), así como los quipos para emitir y recibir 
señales de radio.

En cualquier caso, si se conoce a algún radioaficionado, se le puede pedir ayuda y podría 
prestarse voluntario a participar en la actividad con el grupo. 

¡La experiencia de comunicarse por radio con scouts de otros países también es muy en-
riquecedora!

participar  En  El jota
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Grupo Scout San Juan de la Cruz

Nuestro grupo nunca se había apuntado a algo así, ni siquiera hemos ido a ningún en-
cuentro fuera de nuestra federación. Cuando vi ese correo en el que se hablaba de esta 
actividad decidí que era el momento de ampliar fronteras, experiencias como la escuela de 
Marzo o los encuentros federativos y asociativos me respaldaban y me daban la seguridad 
de que sería un gran encuentro.

Tuvimos que buscar un lugar para esa reunión, pero una vez más nuestro consiliario nos 
sacó del apuro brindándonos la parroquia.

Al principio íbamos a ir solo nuestro clan, pero, ¿por qué quedárnoslo sólo para nosotros?  
Así que arrastramos con nosotros a los dos clanes del Grupo Scout Al-Yabala.

Fue una mañana de desconocimiento y también de muchas risas. Pudimos establecer 
contacto con gente de Sudamérica, principalmente. La verdad es que había muy poca 
gente de España, pero no nos vinimos abajo; íbamos un poco a ciegas pero conseguimos 
pasarlo muy bien.

Nuestro reto para el próximo Joti es realizar los talleres que se ofrecen. Fue una experiencia 
muy buena y que queremos que se siga repitiendo año tras año.

¿¿¿¿¿¿ ExpEriEncia  dE  otros  grupos  scouts
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Grupo Scout La Flecha

Como cada tercer fin de semana de octubre desde hace tres años, nosotros, el Grupo 
Scout La Flecha de Salamanca, participamos en el Joti, gracias a la colaboración de 
nuestro colegio, donde tenemos los locales, que nos presta la sala de informática.  

Pudimos conectarnos a la red a través de 14 ordenadores. Uno de ellos lo usábamos exclu-
sivamente para contactar con otros scouts a través de teamspeak, el chat de voz, que era 
la primera vez que lo usábamos y fue todo un éxito, sobre todo entre los más pequeños, 
que hacían cola para poder hablar.  

La actividad que propusimos para este Joti era contactar con scouts de otros países y, a 
través de un mapa del mundo, ir localizado los lugares de donde eran, dando como re-
sultado que en su mayor parte de los países de América del Sur. 

En esta actividad siempre participamos desde los más pequeños, los castores, pasando por 
lobatos, rangers, pioneros y rutas hasta el kraal. En total, desde las 16:00 horas hasta las 
18:00 horas del sábado fuimos unas 60 personas las que disfrutamos de este Jamboree. 
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Desde Scouts MSC se ofrece toda la ayuda que se necesite para organizar el evento:

• http://www.jotajoti.info
Página OFICIAL de la OMMS sobre el JOTA-JOTI.
• http://espanol.scoutlink.net/
Página en español de la red de servidores de chat scouts Scoutlink.
• http://jotiaguila.blogspot.com/
Blog que el Grupo Scout Aguila de Madrid utiliza durante el JOTI.

Si queréis montar una sede o tenéis cualquier duda sobre cómo participar, os podéis poner 
en contacto con el Coordinador JOTA-JOTI: Carlos Lucas Sierra, jotijota@scouts.es.

¡Contadnos vuestro JOTA-JOTI y ensenadnos vuestras fotos a 
jotijota@scouts.es!

MAS INFORMACION

• Para los grupos que quieran montar una sede, podemos asesor-
ar y resolver todas las dudas que se tengan al respecto.

• Para los grupos que quieran visitar una sede, podemos informar 
sobre el grupo más cercano que monta la sede y os podemos 
poner en contacto.

¿¿¿¿¿¿ ayuda  para  organizar  El  EvEnto
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