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El Real Jardín Botánico se suma a “La Hora
del Planeta” del próximo sábado 29
El Real Jardín Botánico de Madrid también se sumará al apagón generalizado de “La hora
del Planeta”, iniciativa mundial con el propósito de concienciar a la sociedad de la
necesidad de controlar el gasto de energía.
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Jardín Botánico de Madrid. Efe/ J.J.Guillen / jb

El apagón, que se producirá de 20:30 a 21:20 horas el próximo sábado 29 de marzo, es una
iniciativa impulsada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) cuyo principal objetivo es
sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de controlar más y mejor el uso de la energía, ha
informado un comunicado de CSIC.

Desde hace ocho años, cientos de millones de personas de todo el mundo

apagan los interruptores de edificios, monumentos, museos, zonas

emblemáticas, calles y hogares, para enviar un mensaje: los gestos

simbólicos pueden generar grandes cambios con un compromiso global

durante los 365 días del año.

 

“Es mucho más que una hora, este año la lucha por la conservación del medio ambiente se
convierte en un gran reto global para construir juntos un futuro limpio, un futuro basado en la
energía proveniente del sol, del mar y del viento“, argumenta WWF.

 

El Real Jardín Botánico se une al apagón para “darle un respiro al planeta” con un gesto que
pretende concienciar de la importancia de la acción ciudadana a la hora de buscar soluciones a
los problemas ambientales.
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los problemas ambientales.
Precisamente, estos son los objetivos de “La Hora del Planeta”, que se ha convertido en la mayor
oportunidad de participación masiva mundial de los últimos años. EFE
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