La Hora del Planeta 2012
MÁS DE UN CENTENAR DE PAÍSES DEL MUNDO OSCURECERÁN SUS CIUDADES
CON EL FIN DE “APAGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO”
Málaga, 29/3/2012, (Ecoestrategia).- Más de 100 países de todo el mundo, y
un centenar de ciudades españolas, se han adherido a “La Hora del Planeta” y
oscurecerán sus edificios más emblemáticos este sábado 31 de marzo, entre las
20:30 y 21:30 horas. Entre los sitios españoles destacan La Alhambra (Granada), el
museo Guggenheim (Bilbao), la Sagrada Familia (Barcelona), el Palacio Real de
Madrid y la Mezquita de Córdoba.
Por sexto año consecutivo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) celebrará en
todo el mundo La Hora del Planeta para sensibilizar a la población sobre la importancia de luchar contra el
cambio climático.
La campaña ha recibido, de momento, la adhesión de más de 100 países. Algunos por primera vez, como en
Libia, donde el joven de 19 años Mohammad Nattah ha organizado La Hora del Planeta en la ciudad de
Trípoli. “Me hubiera gustado sumarme el año pasado, pero no era posible en medio del conflicto”, señaló
Nattah.
Ciudadanos de Kurdistan en el norte de Irak, Túnez y Egipto también hacen parte de la acción voluntaria
más grande del mundo por el ambiente, demostrando que en tiempos turbulentos, la Hora del Planeta ofrece
una oportunidad para que las personas se unan y tomen acciones para superar un reto que nos afecta a
todos.
Además, como en otras ediciones, la Organización de Naciones Unidas (ONU) apoya la iniciativa y apagará
las luces de su sede en Nueva York el 31 de marzo. Su Secretario General, Ban Ki-moon, ha pedido la
participación de organizaciones y empresas en solidaridad con el 20% de los hombres, mujeres y niños que
no tienes acceso a la electricidad.
“Apagar las luces es un símbolo de nuestro compromiso para alcanzar un futuro renovable para todos”, ha
dicho Ban Ki-moon. “Necesitamos impulsar un futuro con energía limpia, eficiente y asequible”.
“Reta al Mundo, Salva el Planeta”
Este año la Hora del Planeta ha visto a miles de personas aceptando retos de la
campaña “Reta al Mundo, Salva el Planeta”, la cual le pide a los individuos que
hagan un reto personal en YouTube.com/EarthHour para inspirar a sus amigos,
familiares, empresas y colegas a que tomen acciones sostenibles después de la
hora.
El co-fundador y director ejecutivo de la Hora del Planeta, Andy Ridley afirmó que
“Reta al Mundo, Salva el Planeta” les permite a las personas enfrentar retos
ambientales en formas únicas y diferentes.
“El poder de hacer cambios comienza en cada individuo; las cosas extraordinarias que las personas están
dispuestas a hacer para inspirar a otros a proteger el planeta es sorprendente”, aseguró Ridley.
Es el caso de la australiana Heather Swan, récord mundial de salto de paracaídas, piloto y mamá, que se ha
comprometido a saltar con paracaídas de un precipicio, si 1.000 personas se comprometen a ser
vegetarianos por una semana.
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Por su parte, el famoso explorador de los polos, Borge Ousland usará un par de esquíes para halar un trineo
del doble de su peso al interior de la ciudad de Oslo si 15.000 personas prometen no usar su automóvil por
tres días. “Nunca antes las temperaturas promedio del planeta han sido tan altas. En mis expediciones en el
Ártico he navegado a través de las consecuencias; donde antes había hielo ahora hay agua”, afirmó Ousland.
“El trabajo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, nunca ha sido tan importante como ahora,
por tal razón todos debemos comprometernos con la Hora del Planeta”, añadió el aventurero noruego.
Asimismo, un grupo de ciclistas de Kenya participará en las dos etapas más difíciles del tour de Francia en
l’Etape de Tour en julio, con el objetivo de correr a una velocidad de solo 10-15% más despacio que el
tiempo de Cadel Evan (ciclista australiano ganador del pasado Tour de France 2011), si las personas se
comprometen a usar la bicicleta durante una semana en vez del automóvil.
Acciones en España
En España, ayuntamientos de toda la geografía nacional se han sumado a la mayor
campaña de sensibilización contra el cambio climático. WWF ya tiene confirmada la
participación de capitales de provincia, como Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao,
Ávila, Burgos o Valencia. Además, otras muchas localidades como Carballo,
Tomelloso, Terrasa o Úbeda también participarán en La Hora del Planeta.
Patrimonio Nacional también ha confirmado que dejará a oscuras el Palacio Real de
Madrid, el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y el Palacio Real de
Aranjuez.
Otros edificios emblemáticos que apagarán sus luces son la Sagrada Familia, en Barcelona, el museo
Guggenheim, en Bilbao, la Catedral Basílica del Pilar de Zaragoza, La Muralla de Ávila, la Mezquita de
Córdoba, la Alhambra de Granada o el Acueducto de Segovia.
Además, como cada año, la ciudadanía también está apoyando la campaña de WWF y 8.500 españoles ya
han apagado sus bombillas virtuales en horadelplaneta.es.
La Hora del Planeta está siendo apoyada alrededor del mundo por personalidades como Sachin Tendullkar
leyenda de cricket; Kumi Naidoo, director ejecutivo de Greenpeace Internacional; Al Gore, ex vicepresidente
de los Estados Unidos; la Organización Mundial del Movimiento Scout, la red de Hoteles Hilton, la Estación
Espacial Internacional, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Universal Pictures y el
Programa Ambiental de las Naciones Unidas (PNUMA), entre otros.
Toda la información en: http://www.horadelplaneta.es/
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