
 

 
 

 
 

COMUNICADO N° 001-DNPJ-2018 
 

ECO-ACTIVIDADES PARA LA HORA DEL PLANETA 
 
 

Lima, 07 de marzo de 2018. 
 
Estimados Comisionados Locales, Regionales y Jefes de Grupo: 
 
Es un gusto saludarlos, para manifestarles que para este año Scouts del Perú, con la participación                
activa de miembros juveniles, en coordinación con la WWF realizará activaciones y actividades             
propias, con el propósito de lograr compromisos ambientales que vayan más allá del apagado de               
luces, durante la Hora del Planeta; desde la protección de bosques hasta la creación de áreas marinas                 
protegidas. 
 
Al respecto, este año queremos reafirmar el compromiso de descentralizar este evento y replicar las               
activaciones y actividades a realizarse en la ciudad capital, tomándola como base en sus respectivas               
localidades y regiones scouts a nivel nacional, para la cual se adjunta el Anexo 1, en el que podrán                   
apreciar los detalles referenciales de las mismas. 
 
Teniendo en cuenta que nuestro compromiso, va más allá, del apagado de luces durante una hora el                 
sábado 24 de marzo, nos proponemos generar un mes de actividades durante el cual se sensibilice a                 
los ciudadanos, desarrollando acciones concretas que ayuden a mejorar el impacto climático en el              
planeta (Para mayores detalles, podrán comunicarse al correo aixa.vigil@scout.org.pe).  
 
Finalmente señalarles que, como recuerdo de esta actividad se ha diseñado un parche, el cual tendrá                
un costo unitario de S/. 2.00 más costos de envío (si lo hubiera). La solicitud de los mismos podrá                   
realizarse al correo ali.palomino@scout.org.pe previo reporte de actividades desarrolladas y relación           
de juveniles participantes; señalando cantidad y adjuntando una imagen del voucher del depósito en              
la cuenta bancaria de la Asociación. 
 
Estamos a su disposición para cualquier comunicación adicional, consulta o duda. 
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 Rosa María Yacarini Herencia 
Directora Nacional de Programa de Jóvenes 

 
 
 
 

ANEXO 1 
 

 
ACTIVACIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN EN LA CIUDAD DE          
LIMA POR LA HORA DEL PLANETA PARA SER TOMADAS COMO          
REFERENCIA, A FIN DE SER REPLICADAS EN FORMA SIMULTÁNEA EN LAS           
DIFERENTES LOCALIDADES Y REGIONES SCOUTS DEL PAÍS. 
 
 
a. Sábado 10 de marzo, de 10 a.m. a 11.30 a.m. 

 
✓ Se grabará un video motivacional por la Hora del Planeta, en coordinación con la              

Municipalidad Metropolitana de Lima, con la participación de miembros juveniles          

y será difundido por las redes sociales del referido municipio y de Scouts del Perú.               

Se sugiere, realizar un video similar con la institución con quien se realicen             

coordinaciones, o sólo a nivel scout. Se les remitirá el speech correspondiente a             

través de comunicaciones@scout.org.pe (El video se difundirá en redes sociales de           

Scouts del Perú). 

 

✓ Se procederá con la difusión de notas de prensa en referencia a las actividades que               

realizaremos a nivel nacional, para lo cual solicitamos se nos envié las acciones a              

realizar en sus respectivas localidades y regiones scouts, a fin de mencionarlo en             

las notas de prensa al correo comunicaciones@scout.org.pe a la vez de tomar            

contacto con los medios de comunicación de sus referidas ciudades. 
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b. Sábado 17 de marzo, de 11 a.m. a 1.00 p.m. 

 
✓ Activación para anunciar y recordar a la población que el sábado 24 de marzo se               

realizará la Hora del Planeta (la cual se realizará en simultáneo a nivel nacional).  

 

✓ Recorrido por lugares céntricos, con mayor concurrencia de gente, toma de fotos, y             

presencia del Panda (el cual puede ser un disfraz armado con materiales            

reciclados). 

 

✓ La actividad deberá ser registrada (filmada, fotografiada, para ser enviada la           

información a la brevedad posible a comunicaciones@scout.org.pe). 

 

✓ Para la realización de toda acción, agradeceremos que se coordine con sus            

autoridades (municipales, regionales, etc.) los respectivos permisos y        

autorizaciones. 

 
c. Sábado 24 de marzo, Hora del Planeta (De 8.30 a 9.30 p.m.) 

 
✓ Se realizarán las actividades en simultáneo, en todas las regiones scouts del país. 

 

✓ Se sugiere que los Comisionados Scouts Locales y Regionales coordinen con las            

municipalidades o gobiernos regionales, a fin de obtener el apoyo para la            

actividad, la cual podría se desarrollada de preferencia en la plaza central del             

distrito, provincia o región, propiciando el compromiso de participación en el           

apagado de luces de los principales organismos públicos (gobiernos locales,          

regionales, iglesias, comisarías, bomberos, entre otros). 
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✓ Deberán promover en los miembros     

juveniles el reúso de materiales, para la construcción de nuevos materiales, a ser             

utilizados durante la actividad central y la activación previa. 

 

✓ Promover el uso de aquellos productos que sean los menos contaminantes para            

iluminarse durante la Hora del Planeta (luces led, globos aerostáticos          

biodegradables, etc.) Se sugiere formar la Flor de Lis y el 60+. 

 

✓ Se requiere, en el caso de haber acompañamiento musical, sea acústico y/o de             

percusión.  

 

✓ El momento del apagado de luces y la actividad a realizar, agradeceremos que sea              

filmado y/o fotografiado y enviar las tomas, lo más pronto posible para su difusión              

a comunicaciones@scout.org.pe 

✓ En los próximos días se enviará un pequeño speech, que podrá tomar en cuenta              

para declaraciones en medios de comunicación de su localidad o región, a fin de              

sensibilizar a la población y en especial a los jóvenes, para que tomen conciencia              

sobre el cuidado del Planeta. 

 

✓ Tomar en cuenta para las declaraciones a adultos voluntarios scouts y miembros            

juveniles. 

 

 

 

Dirección Nacional de Programa de Jóvenes – Coordinación Nacional de Desarrollo Sustentable. 

Dirección Nacional de Gestión Institucional – Coordinación Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo. 
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