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LA HORA DEL PLANETA 2016
MÁLAGA, 15 MARZO.

Introducción

La Hora del Planeta es una campaña de WWF que empezó en 2007 en Sidney, Australia, como un 
gesto simbólico de la lucha contra el cambio climático. Diez años después, se ha convertido en la 
mayor campaña de movilización ambiental de la historia. Una expresión multitudinaria del sentir de 
millones de personas que están pidiendo la implicación comprometida de todos frente al cambio 
climático, la mayor amenaza ambiental a la que nos enfrentamos.

Durante 2015 se demostró el poder de movilización de los ciudadanos, lanzándose masivamente a 
las calles de cientos de ciudades de todo el mundo para exigir un acuerdo ambicioso para combatir el 
cambio climático en la Cumbre de París. Lo conseguido en París es esperanzador, pero es tan solo 
el principio.

Este año, la Hora del Planeta se celebra en el contexto de los avances logrados en la COP de París. 
Nuestra llamada a la acción climática en la Hora del Planeta está dirigida a todos los sectores, 
pidiendo a cada uno de ellos acciones concretas, empezando por seguir recabando firmas para 
pedir al gobierno el fin de las subvenciones a los combustibles fósiles y un modelo 100% renovable. 

Aunque la transición hacia un modelo 100% renovable es imparable, el momento de actuar es 
AHORA.

Se trata de la décima edición de la campaña en el Mundo, la octava en España y, concretamente en 
Málaga, es el tercer año que nos juntamos en la calle y organizamos una fiesta. Este año queremos 
dar un paso más y que no solo los que paseen por la calle puedan participar.

¿Qué os proponemos?

Nos gustaría contar con vuestro apoyo a esta campaña. Siempre podéis participar de forma personal 
organizando una fiesta a la luz de las velas en vuestra casa, por supuesto apagar las luces de 20:30h 
a 21:30h, dar a conocer la campaña y retar a tus amig@s y familia a través de las redes sociales o 
invitarles a participar de cualquier forma. En definitiva, como individuo puedes formar parte de este 
evento desde casa, con un gesto. 

Pero lo que realmente nos gustaría es contar con vuestro Cole para secundar La Hora del Planeta 
con “al menos” una acción directa para el día 19 de Marzo. 
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Os explicamos a continuación el programa de actividades que os proponemos:

 1.  Apúntate al reto: apaga la luz. 

En la web de La Hora del Planeta http://www.horadelplaneta.es encontraréis toda la información en 
diferentes secciones: qué es, noticias,  difusión y el enlace para APUNTARSE “virtualmente” como 
gesto a APAGAR LA LUZ. 

Dentro de la sección “participa” y en “ciudadanos” añade tu nombre, correo electrónico y código 
postal. Y  tu gesto aparecerá en el mapa de participantes:

¡Nuestro reto!: a ver si logramos 200 personas en la provincia de Málaga.

Cambia por el Clima. El momento de actuar es AHORA.

  2. Material didáctico web.

  Dentro de la web de la Hora del Planeta también hay una sección diseñada para los 
más peques: 
 http://www.horadelplaneta.es/horadelospeques

 Encontraréis la info necesaria para transmitir este evento de la forma más amena a los más 
peques junto a Peppa Pig y Heidi, con  materiales que podéis descargar e imprimir. 

 3. Concurso de dibujo libre.
  
 Para los más creativos, o niños más mayores, os proponemos un concurso de dibujo libre 
bajo el lema de este año: “AHORA ES EL MOMENTO, Cambia Por el Clima”

 A TENER EN CUENTA:

El dibujo se desarrollará en las  aulas, y el dibujo se expondrá el día a 19 en Calle Alcazabilla. 
Importante hacer incampié de este punto a los niños,  que deben acudir el sábado día 19.
 
 Proponemos  que el profesor pueda aprovechar mientras dibujan para hablarles  s o b r e  e l 
clima, lanzándoles algunas preguntas a los niños.
 
 BASES: 

· Podrá participar todo aquel quiera, no hay edad límite.  
· Dibujo tamaño cuartilla (A5) , es decir, medio folio.
· Temática: “Ahora es el momento, Cambia Por el Clima”.
· Tendrán que enviarnos el dibujo por email indicando en cada dibujo el nombre, curso y colegio 
 (grupomalaga@wwf.es) antes del 16 de marzo a: o bien llevarlo el propio día 19 a  Calle  
 Alcazabilla.
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· Los dibujos se expondrán el día 19 de marzo en Calle Alcazabilla y allí mismo se procederá a 
elegir dos ganadores.
· El premio para ambos será para cada uno una suscripción a la Revista Panda WWF durante 
un año.

 4. Taller de caretas.

Para celebrar la actividad de La Hora del Planeta con los más pequeños WWF ofrece unas caretas 
de animales cuya mayor amenaza son las consecuencias del cambio climático: sequías, 
inundaciones, cambios en las corrientes marinas... que afectan al pingüino emperador, al oso polar, 
a la mariposa monarca, a la ballena azul, al búho nival, al leopardo de las nieves y al gorila de 
montaña. 

Proponemos es que los niños coloreen la careta y jueguen un rato a ser esos animales. Mientras, el 
profesor puede contar alguno de los problemas a los que tienen que enfrentarse estas especies y 
algunas de las soluciones que se están dando a sus problemas. Más información y todo el material 
en el pdf que os adjuntamos llamado  “juego_caretas_animales.pdf”

 5. LHP 19 marzo (Calle Alcazabilla)

Y el sábado 19 de marzo es el gran día donde de 20:30 a 21:30 apagaremos la luz durante una hora 
como símbolo de la lucha contra el cambio climático, de todo lo relativo al ahorro de energía y al 
cambio de modelo energético.

 Este año, bajo el lema “AHORA  ES EL MOMENTO, CAMBIA POR EL CLIMA”, queremos haceros 
partícipes en hacer hincapié en que la Humanidad ya es consciente de que el cambio climático es la 
mayor amenaza ambiental que tiene el Planeta así que ya es el momento de pasar a la acción.

Estaremos en Málaga capital, en Calle Alcazabilla, esperando que acudáis (niños, profes, padres y 
amigos), junto a nosotros los voluntarios y ciudadanos, a hacer este pequeño gesto por el Planeta. 

A  parte del encendido de velas y el apagado de La  Alcazaba de 20:30 a 21:30 horas, este día 
estaremos desde las 18:00 de la tarde en una carpa, con talleres para niños, elección ganadores 
concurso de dibujo libre, batucada y alguna sorpresa más. 

Fechas y datos a tener en cuenta

· FECHA: La Hora del Planeta seré el próximo  SÁBADO 19 DE MARZO 

· LUGAR: C/  Alcazabilla, desde las 18.00 horas a las 21.30 horas. 

· ACTIVIDADES 19 MARZO: talleres para niños (pinta caras, manualidades ecológicas, 
 colorear caretas de animales), exposición del concurso de dibujos, batucada y encendido de 
 velas de 20:30 a 21:30 horas). Se os pasará un email a los asistentes confirmando el 
 programa y los horarios. Si se os ocurre cualquier otra colaboración será bien recibida.



WWF España - Grupo Málaga 

 

 Tel:  + 34 91 354 05 78  

 

 

 

 

 

 

Presidente: D. Pedro Calderón Antuñano 

Secretario General: Juan Carlos del Olmo Castillejos 

 

 
 
 
 

 Registrado como: 

WWF-Fondo Mundial para la Naturaleza 

WWF-World Wide Fund For Nature 

WWF-Fondo Mondiale per la Natura 

WWF-Fonds Mondial pour la Nature 

WWF-Welt Natur Fonds 

También conocido como World Wildlife Fund 

 

 

WWF España 

 

Gran Vía de San Francisco, 8 

28005 Madrid 

España 

 Tel:  + 34 91 354 05 78  

Fax: + 34 91 365 63 36 

 

info@wwf.es 

www.wwf.es 

grupomalaga@wwf.es

@wwf_malaga

GrupoMalagaWWF

 PARTICIPACIÓN: nos gustaría saber qué os parecen los materiales y actividades que os  
           proponemos en el punto anterior. Ojalá os suméis a nuestro reto, al concurso de dibujo y, por  
 supuesto que invitéis a todos los niños a Calle Alcazabilla. 

· DUDAS: para cualquier cosa podéis contactarnos aquí:
  695435592 (Fran)
 607910302 (Irene) 
 o por correo  electrónico: grupomalaga@wwf.es

Nos sumamos

Para poder organizarnos adecuadamente y saber si os unís a nosotros y estaréis el 19 de Marzo en 
la Calle Alcazabilla, os invitamos a rellenar este formulario para proporcionarnos algunos datos de 
contacto: http://goo.gl/forms/Kn1si3pLtx

Enlace descarga materiales didacticos: 
https://www.dropbox.com/sh/6icn385o41bkp69/AAAcyItvSBbTl3qJ82y7RDhQa?dl=0
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