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Asunci6n, 6 de marzo de 2018

Sefror

Senador de la Naci6n FERNANDO LUGO MENDEZ, hesidente
Honorable C{mara de Senadores

Su Excelencia:

Me dirijo al Sef,or Presidente, y por su intermedio a los colegas, de conformidad

a lo dispuesto en el artlculo 108 de Regtamento Internq a fin de presentar el proyecto de

Declaraci6n: "QUE DECLARA DE INTERTS NACIONAL LA HORA DEL pLAIyETA,'a

celebrarse este af,o el24 de marzo de 2018.

La'Hora del Planeta'(en ingl€s Earth Hour) es una actividad ,uiaia impulsada
y concebida por el World Wide Fund for Nature (WWF) y la agencia publicitaria Leo Bumetf
que se celebra el rlltimo s6bado de marzo de cada af,o y consiste en un apag6n

eldctrico voluntario, en el que se pide a hogares y empresas que apaguen las luces y otros
aparatos eldctricos no indispensables durante una hora. Con esta acci6n simb6lica, se pretende

concienciar a la sociedad sobre la necesidad de adopar medidas frente al cambio clim6tico y
las emisiones contaminantes, asi como ahorrar energia y aminorar la contaminaci6n lumfnica.

La primera Hora del Planeta se celebr6 en Sidney el 3l de marzo ae ZOOz, eritre

las 19:30 y las 20:30 horas. El ahorro de energla en la ciudad durante ese tiempo se estim6 entre

el2,l %o y el 10,2 o/o, mientras que la participaci6n de tos habitantes se calcul6 en2,2 millones.
Inspirada en el proyecto australiano, la ciudad de San Francisco, en California, EE. UU, decidi6

lanzar su propio proyecto, llamado Lights Out ("Apaga las Luces,,). \
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Siguiendo el ejemplo de Sldney y San Francisco, lof organizadores

decidieron programar la hora del planeta los siguientes aflos en la cual participan en este apag6n

voluntario 35 paises y 400 ciudades alrededor del mundo, muchas otras ciudades en Canad6 y
otros paises adoptaron el evento el s6bado 29 de marm de 2008, de 19:30 a20:30 horas. para el
af,o 2010 la Hora del Planeta se celebr6 el27 de marzo de 20:30 a2l:30 horas, hora local en

cada pafs.3 En 201l, la Hora del Planeta se llev6 a cabo en 5251 ciudades en 135 palses y
tenitorios de todos los continentes.

EXPO$CION DE MOTIVOS

La Hora del Planeta (LIIP/Earth Hour) es la acci6n votuntaria m6s

importante del mundo en la lucha contra el cambio clim6tico y es promovida por WWF, la

Organizaci6n Mundial de Conservaci6n.

Se trata de una iniciativa de sensibilizaci6n priblic4 que buscili participaci6n

de las ciudades, las corporaciones y principalmente las personas a apagar sus luces no

esenciales y aparatos el6ctricos prescindibles durante una hora, en sefial de compromiso por

el cuidado del medio ambiente.

Este gran evento, que se inici6 en el 200T en sydney, Ausralia, se ha

masificado a tal punto que logr6 la participaci6n de m6s de 7000 ciudades en 162 palses y
tenitorios. La Hora del Planeta logr6 el apagado de edificios ic6nicos en todo el mundo, adery6s

cont6 con la participaci6n de los tipulantes de la Estaci6n Espaciat Internacional (ISS). El
astronauta holandds Andr€ Kuipers coment6 online el apag6n mundial y difundi6 las im6genes

correspondientes a travds de la web de la Agencia Espacial Europea (ESA). 
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Asi, esta iniciativa que parti6 como una idea de una ciudad, hoy dia se ha

transformado en un simbolo y en un movimiento que une a las personas en torio a ta idea de ir
"mds all6 de una hora", comprometidndolos a realizar en forma permanente acciones que

contribuyan a mejorar la salud del planeta.

Por el aporte positivo en la concienciaci6n ambiental y como un llamado a la
atenci6n de los impactos del cambio climdtico este evento califica para ser declarado de interCs

nacional, por lo cual solicito la aprobaci6n por parte de la C6mara de este proyecto de

declaraci6n.

Apelando el acompaflamiento de los seflores senadores, hago propicia la
ocasi6n, para reiterarle distinguida consideraci6n..zu\.

lErica Noemt'Vargds
Dlrcctort dc llssr dG tntr.dt
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DECLARACIoN NO

QUE DECLARA DE INTERES NACIONAL."LA HORA 
"" 
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LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DECLARA:

De interds nacional la HORA DEL PLANETA adhiridndonos a la actividad
mundial impulsada y concebida por el world wide Fund for Nature (wlvF)
que se celebra inintemrmpidamente desde el af,o 2002 y genera conciencia
sobre el cambio climitico e involucra a mds de 2000 ciudades en lT2palses,
uni6ndonos a estos palses y haciendo un llamado para reconectarnos con el
planeta-

Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar.
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