
La Hora del Planeta 2011       

 

 
 
 
 
Programa de la Hora del Planeta en Campeche 
 
 
Fecha: sábado 26 de marzo 
Horario: 20:00 a 21:30 horas 
Lugar: Baluarte de la Soledad 
Asistentes: Público en general. 
 
 
Objetivo: 
Esta campaña consiste en apagar las luces en lo monumentos y sitios 
representativo del estado de Campeche, con la finalidad de concientizar a la 
población sobre la importancia de disminuir los efectos del cambio climático a 
través del ahorro de energía eléctrica. 
 
Actividades: 
 
 20:00 hrs. Inicio del evento con actividades protocolarias. 

 20:20 hrs. Encendido del número“60” a cargo de las autoridades invitadas y 

encendido de las velas de los asistentes. 

 20:30 hrs. Apagado de luces de los sitios emblemáticos. 

 20:40 hrs. Inicio Actuación de la Romanza de Campeche. 

 20:50 hrs. Inicio del recorrido “Representación de leyendas” a cargo del 

Municipio de Campeche para los asistentes. 

 21:30 hrs. Finalización del recorrido “Representación de leyendas” y 

encendido de luces de los sitios emblemáticos 

 21:40 hrs. Finalización del evento. 
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La Hora del Planeta o La hora de la Tierra es un evento internacional 
promocionado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en 
inglés) que se celebra el último sábado de marzo de cada año y que consiste en 
un apagón voluntario, se pide hogares y empresas que apaguen las luces y otros 
aparatos eléctricos durante una hora. Con este evento se pretende concienciar a 
la sociedad sobre la necesidad de adoptar medidas frente al cambio climático 
antropogénico y las emisiones contaminantes, así como ahorrar energía, y 
aminorar la contaminación lumínica. Según los organizadores del evento 
internacional, apagar o reducir la energía en negocios, casas, y otros lugares, 
resultará en la baja de las emisiones de CO2. 
 
En el año 2010 más de 128 países y 4616 ciudades se unieron a esta campaña 
apagando la luz por 60 minutos 
 
Este año 2011 las luces se apagarán por 60 minutos y se irá más allá de la hora 
proponiendo y realizando acciones cotidianas que beneficien el futuro de nuestro 
planeta. 
 
Los compromisos pueden variar dependiendo del rubro que desempeñe cada 
institución por ejemplo: 

¿Yo escuela o universidad cómo me puedo comprometer? 

 Que todos los profesores aceptan trabajos de sus alumnos vía electrónica y 

en formato PDF para evitar la impresión en papel. 

 Haciendo profesores y alumnos una campaña de concientización de los 

efectos del cambio climático, dando a conocer los riesgos, las maneras de 

adaptarse y las acciones para combatirlo.  

 Que las autoridades de la universidad se comprometan a ampliar áreas 

verdes con riqueza botánica (eg. variedad de plantas mexicanas en techos 

verdes), fomentar el transporte colectivo (público o de la escuela), poner en 

marcha fuentes de energía eléctrica renovable como la solar y sistemas de 

ahorro de agua. 

Yo organización cómo me puedo comprometer? 

 Realizar talleres de educación ambiental para primarias y secundarias de 

México. 
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 Establecer políticas internas de reciclaje y recuperación de materiales, 

programas de transporte colectivo, instalación de sistemas de ahorro 

de agua, uso de energía renovable como la solar.  

 Involucrarse en las políticas ambientales de mi colonia, delegación, 

municipio y estado. 

 Yo ciudadano cómo me puedo comprometer? 

Me muevo ligero. Me transporto al menos 3 días a la semana en transporte 

público y si tengo auto, manejo uno de mayor eficiencia en el mercado. 

Vivo eficiente. Tengo focos ahorradores, no dejo los aparatos encendidos, mis 

electrodomésticos son de alta eficiencia energética, consumo de agua 

responsable, tengo un programa doméstico de reciclaje de papel, aluminio, 

composta, etc. 

Sé lo que consumo. Solicito a las empresas centros de reciclaje para sus 

empaques, compro productos con certificación ambiental, modero mi consumo de 

carne, modero mi consumo de bienes y servicios a mis necesidades reales. 

Me involucro. Conozco las 3 principales acciones ambientales de mi gobierno y 

las propuestas ambientales de los partidos políticos y éstas influencian 

directamente mi intención de voto.   

Estas acciones son algunos ejemplos que se pueden emplear para dar 

seguimiento a la campaña e ir más allá de la hora. 

* En el caso del Estado de Campeche este evento es organizado por segundo año 

consecutivo por la SMAAS en coordinación con dependencias e instituciones 

federales, estatales y municipales, así como ONG´s y A.C.  

 

Se recomienda revisar la página oficial de la WWF, en la cual encontrarán mayor 

información del evento, así como videos, fotos y noticias.  

 
 


