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La Hora del planeta
Nerva se sumará este sábado 27 de marzo a la ‘La Hora del Planeta’, el mayor movimiento global contra el
cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, que este años será digital. Durante una hora,
concretamente entre las 20:30 y las 21:30 horas, las luces de sus tres edificios más emblemáticos
(Ayuntamiento, Museo Vázquez Díaz y Teatro) se apagarán para unirse a esta iniciativa global de
concienciación.
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El concejal de Cooperación del Ayuntamiento de Nerva, Samuel Delgado ha animado a todos los vecinos que lo
deseen a secundar esta iniciativa, apagando todas las luces de sus hogares. "Como defensores de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y de nuestro entorno, de nuestra naturaleza, desde nuestro Ayuntamiento nos unimos
al mayor evento digital del medio ambiente. Tenemos la gran oportunidad de frenar el cambio climático que
estamos sufriendo, y todos los granitos de arena que aportemos será un paso hacia adelante en apoyo a la
naturaleza", subraya.

La Hora del Planeta nació 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.

La Hora del Planeta une a ciudadanos, empresas, ayuntamientos e instituciones para luchar contra el cambio
climático y la pérdida de biodiversidad. Con los años se ha convertido en un movimiento mundial del que ya forman
parte miles de ciudades de casi 200 países, que en pasadas ediciones apagaron más de 17.000 monumentos y
edificios tan emblemáticos como la Torre Eiffel o el Coliseo.
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El sábado 27 de marzo, en el canal de Youtube de WWF España, se emitirá de 20:15 a 21:30 un programa
especial que hará un recorrido por los paisajes más asombrosos del planeta y de la geografía española donde la
ONG trabaja para conservar estos espacios. Una propuesta para conectar con la naturaleza a través de algunos de
sus proyectos más emblemáticos que será conducido por el presentador de ‘Aquí la Tierra’ de RTVE, Jacob Petrus.

 

 


