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En enero del 2023, todos los Scout de Colombia nos 
encontraremos para celebrar el REENCUENTRO y nuestro más 
importante evento Scout como Asociación. 

El CANARE es un encuentro que refleja toda la 
diversidad cultural de nuestro país   y energía del 
movimiento Scout. Representa la oportunidad para que los 
niños, niñas, jóvenes y adultos se reúnan y compartan de 
su cultura, costumbres, intereses, habilidades y destrezas 
en un solo lugar lleno de magia, alegría y hermandad. Este 
será un evento inspirador, que contribuirá para que todos 
sigamos construyendo un mundo mejor. 

Durante casi una semana compartiremos actividades, en 
las cuales viviremos momentos inolvidables y muy 
emocionantes; serán estimulantes aventuras en las cuales 
aprenderemos nuevas cosas, desarrollaremos habilidades 
y sin duda, haremos nuevos amigos. 

En este evento, estando unidos por la diversidad, los 
valores y la fraternidad, viviremos unos días increíbles.  
Así que desde este momento, todos en modo CANARE, 
el evento del REENCUENTRO.

¡Nos vemos en Calí, nos vemos en CANARE!



2

El sensacional CANARE lo festejaremos durante 
los días 2 al 7 de enero de 2023, así: 

2 DE ENERO

3 DE ENERO

4 DE ENERO

5 DE ENERO

6 DE ENERO

7 DE ENERO

Llegada de las delegaciones – Montaje de campamento
Inauguración del evento

Actividades de programa

Actividades de programa

Actividades de programa

Actividades de programa -Clausura del evento

Salida de las delegaciones
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LUGAR DEL
EVENTO

El CANARE será realizado en la 
ciudad de CALI, una de las ciudades 
más visitadas por los turistas 
nacionales y extranjeros; 
reconocida por el baile de la SALSA, 
su arquitectura, hermosos paisajes 
y lugares emblemáticos para visitar. 

Esta es una de las ciudades más 
importantes del país, con un 
desarrollo tecnológico, económico, 
artístico y cultural importante, de 
los cuales, nos beneficiamos 
enormemente para adquirir 
herramientas que nos ayuden en la 
formación como mejores 
ciudadanos. 

Acamparemos en el CENTRO CAMPESTRE 
COFAMDI PANCE, a unos 17 Kilómetros de la 
ciudad capital de Valle del Cauca en la vía 
que conecta con el Municipio de Jamundí; 
un lugar maravilloso, rodeado por la 
naturaleza, zonas deportivas, lago y 
piscinas, en los cuales podremos compartir 
diferentes aventuras y disfrutar de las 
actividades Scout que sin duda, serán 
diversas y muy retadoras. Disfrutaremos de 
un clima cálido de promedio 30° en el día y 
16° en horas de la tarde. 

Este centro vacacional, es cercano a 
aeropuerto internacional y vías nacionales, 
además de cercano a la ciudad, lo cual 
permite un acceso fácil para todos los Scout 
del país. 
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El CANARE es el evento de CAMPAMENTO NACIONAL DEL REENCUENTRO y por lo tanto, allí 
viviremos grandes aventuras enfocadas a los conceptos básicos de nuestro 
movimiento, aportando en nuestra formación como personas autónomas, 
comprometidas con la sociedad, responsables y útiles. 

En el CANARE viviremos oportunidades en donde los niños, jóvenes y adultos se 
integrarán con la naturaleza, la aventura y el servicio, convirtiéndo este, en un 
espacio para concientizar y comprometernos en acciones que propicien la paz y el 
desarrollo de nuestro país. 

NOS DIVERTIREMOS EN TORNO A 5 PRINCIPIOS:

Realizando aventuras que nos ayuden a reflexionar sobre nuestro 
compromiso con el futuro y los próximos desafíos que nos esperan. 

Desarrollaremos acciones que mejoren la manera en que 
actualmente vivimos. 

Viviremos experiencias nuevas las cuales nos ayuden a pensar 
rápido, eficaz y diferente, generando habilidades para nuestra vida. 

Estimularemos un ambiente inclusivo, en donde las manifestaciones 
de pensamiento sean valoradas y respetadas.  

Pensaremos en los Objetivos de desarrollo sostenible como eje de 
desarrollo social.  
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ACTIVIDADES
El CANARE ofrecerá oportunidades para que los participantes vivencien buenas 

experiencias fundadas en el propósito, principios y método Scout. Serán diversas y muy 
divertidas, distribuidas en los siguientes grandes módulos: 

 

Pon a prueba todos tus sentidos y 
accionar al máximo tu cámara 

fotográfica, pues recorrerás 
inolvidables paisajes. 

LA GRAN EXPLORACIÓN

Retos y juegos en el agua nos 
convidan para disfrutar. 

SPLASH DE LA FELICIDAD

En la voluntad de hacer todo en 
cuento a nosotros dependa para 

ayudar a los demás. 

GRITO POR EL SERVIR

Un espacio para aportar en la 
construcción del mejoramiento 

continúo de nuestra rama Scout.

ALZANDO NUESTRAS VOCES
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Una reflexión por el cambio, el 
mejoramiento de nuestra vida y 

espíritu.

TERRITORIO DE PAZ

La aventura de ser los 
mejores y encontrar 

elementos que nos unen.

SCOUTS POR SIEMPRE

Desde el Lobato 
hasta el gran Rover, 

la sonrisa y la 
amistad siempre 
debe perdurar.

DIVERSIDAD QUE 
NOS UNE

Celebraremos la hermandad con 
Scouts de todo el mundo, unidos en 
nuestro evento; un espacio donde el 

arte y la cultura se prestará para 
entrelazar la fraternidad

AMBASSADOR GLOBAL 
CULTURAL JAMBOREE
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ESTRUCTURA
DEL CAMPAMENTO

Durante el CANARE acamparemos por grupos Scout en una ZONA ASIGNADA 
dentro de un subcampo. Cada grupo Scout será el responsable de llevar sus 
elementos de acampada y cocina, preparar los alimentos, generar una 
portada y tabú para señalar a su grupo, además de contar con equipo 
básico de primeros auxilios, manejar su hidratación y cuidado de objetos 
personales. 

Las ACTIVIDADES SE DESARROLLARÁN POR RAMAS, uniendo a todos los participantes 
de acuerdo a la rama Scout en que se encuentren. Durante las actividades 
todos los dirigentes deben participar del programa en la rama que se hayan 
inscrito, apoyar la gestión de las actividades y cuidar por el bienestar de 
todos los niños, niñas y jóvenes del evento. Luego de las actividades, los 
dirigentes de cada grupo serán los encargados del cuidado de sus jóvenes 
participantes. 
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Todos los participantes a CANARE deben ser miembros de la Asociación Scouts de 
Colombia, afiliados en el año 2022, y participarán en las siguientes modalidades: 

Miembros Infantiles y Juveniles:

Adultos responsables:

Lobatos/Cachorros*, Scouts/Webelos*, Caminantes/Pioneros* y Rovers

*Equivalente en las ramas de la CSA

Equipo de servicio:
Dirigentes convocados por la jefatura de CANARE para apoyar el 

programa y la logística.

Será el equipo de jefatura de cada grupo Scout, compuesto por un Jefe de 
grupo, quien será el encargado de liderar y cuidar los miembros de su grupo. 
Además de manejar la comunicación, antes, durante y después del evento; y 
al menos una persona para los cargos de:

Intendente: Este será el responsable de cuidar las pertenencias del grupo, 
mercar, reclamar en la jefatura de campo y subcampo algunos 
implementos, entre otras funciones. 

Cocinero: Encargado de preparar los alimentos para todos los miembros 
de su grupo.
 
Jefe de Manada de Lobatos o de Familia de Cachorros por cada seis 
participantes.

Jefe de Tropa de Scouts o de Aldea de Webelos por cada ocho 
participantes. 

Jefe de Comunidad de Caminantes o de Sociedad de Pioneros por cada 
seis participantes.
 
Jefe de Clan por cada clan participante. 
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CUOTA DE
PARTICIPACIÒN

MIEMBROS INFANTILES Y JUVENILES

DIRIGENTES

INTENDENTES

DIRIGENTES DEL EQUIPO DE SERVICIO

$ 360.000

$ 340.000

$ 180.000

$ 150.000

El valor de inscripción al CANARE por categoría de
participación es: 

El costo incluye:
Zona de acampada e ingreso al centro 
recreacional.

Asistencia de primero auxilios y traslado a centro 
médico en caso de requerirlo. 
 
Materiales para el desarrollo de las actividades. 
Kit del evento (Insignia, gorra y pañoleta de evento)

Traslado a las actividades de programa fuera del 
lugar del evento. 

1 cilindro de gas para cocinar por cada 40 
personas participantes por grupo



10

PARTICIPANTE 

PRONTO PAGO PAGO POR CUOTAS PAGO 
EXTRATEMPORANEO 

Hasta el 30 de 
julio. Aplica para 
las primeras 500 

personas 

30 de 
agosto 

15 de 
septiembre 

30 de 
octubre 

Entre el 1 y el 15 de 
noviembre 

Miembros 
infantiles y 
juveniles 

$320.000 $100.000 $100.000 $160.000 $400.000 

Adultos $300.000 $100.000 $100.000 $140.000 $380.00 

Intendentes $160.000 $60.000 $60.000 $60.000 $200.000 

Equipo Nacional 
de Servicio $130.000 $50.000 $50.000 $50.000 $170.000 

 

La información detallada de inscripción, procedimiento, plataforma de registro y 
demás relacionado con el proceso, será descrita en la ayuda #2 del CANARE  



AYUDA#1 CANARE 2023

Para más información puede comunicarse a 
través de los canales:

canare@scout.org.co
https://www.scout.org.co/

o a los teléfonos 601-7035060 Oficina Scout 
Nacional y 3003924825 – Jefe de Campo  

@scoutscol @scoutscolombia


