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lunes 20 de marzo de 2023

LA HORA DEL PLANETA 2023

Este año, Diputación de Huelva vuelve a participar en "La Hora del 
Planeta 2023", difundiendo y apagando las luces de los edificios y de los 
monumentos más emblemáticos.

La Hora del Planeta nacía en Sidney en 2007 como un gesto simbólico 
para llamar la atención sobre el problema del cambio climático. Un 
sencillo gesto que consiste en apagar las luces de edificios y 
monumentos durante una hora. 

Hoy en día, muchos años después, moviliza a millones de personas en 
casi 200 países un día al año. Este día, nos recuerda que la naturaleza 
es nuestro sistema de soporte vital, que nos brinda todo lo que 
necesitamos, desde el aire que respiramos hasta el agua que bebemos 
y los alimentos que comemos y que debemos defenderla ahora para 
salvaguardar la salud de nuestro planeta y, a su vez, nuestra propia 
salud y bienestar. 

En 2023, además de mantener el simbólico gesto de apagar la luz el día 
, te proponemos un nuevo reto que 25 de marzo de 20.30 a 21.30h

¡quedes empezar ya mismo!

 

¡Ganemos juntos esta carrera! ¡Hagamos una hazaña en equipo!

Puedes sumar tus  ya mismo en esta misma página.kilómetros [ https://horadelplaneta.wwf.es/ ]

 

Un movimiento de solidaridad

Este año, la Hora del Planeta tendrá lugar en un momento muy difícil debido al conflicto en Ucrania y la crisis 
humanitaria que está provocando. Nuestros corazones y pensamientos están con todas las personas afectadas.

La Hora del Planeta se creó precisamente para unir al mundo y apoyar a las personas y el planeta. Para lograr paz y 
armonía entre los seres humanos y la naturaleza. 

Toda la información en: https://horadelplaneta.wwf.es/ [ https://horadelplaneta.wwf.es/ ]
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