
COMUNICADO Nº 002/2014-ACCIÓN SCOUT
HORA DEL PLANETA

Comisionados Locales, Regionales, Jefes de Grupo
Estimados Hermanos Scouts:

Escribo para saludarlos, así como para reiterarles la invitación a participar en la Hora del Planeta 2014 y 
alcanzarles la propuesta de la Coordinación Nacional de Medio Ambiente, Desarrollo y Paz. 

Nuestro compromiso con la iniciativa global de la Hora del Planeta 2014 busca ampliar el impacto de las 
acciones generadas por los scouts en todo el Perú, de tal manera que pasemos del apagón de un solo 
día a acciones concretas, a lo largo de todo el año, protagonizadas por cada uno de nuestros jóvenes.

Proponemos hacer de cada joven un agente de cambio, un líder en su ámbito más cercano, que maneje 
información actualizada y la comparta con sus pares, familia y con todo aquel con el que se relacione. 

Consideramos que es momento que cada scout asuma el rol que le corresponde como constructor de un 
mundo mejor. Para que esto sea posible, es necesario que cada dirigente facilite y canalice las iniciativas 
de los jóvenes asegurándose de que sean ellos los protagonistas del evento.

Nuestra propuesta sugiere una serie de acciones que podrían realizarse en diferentes niveles (nacional, 
regional, local, grupal, personal) y pretende servir sólo de marco de referencia a las diversas iniciativas 
que podrían surgir de la creatividad de cada uno de los scouts. Simplemente les pedimos que nos 
cuenten sus proyectos para poder compartirlos y así documentar las acciones de todos los scouts del 
Perú.

Sea cual fuese el nivel en el que se participe, todos los scouts tienen derecho a la obtener el parche 
diseñado para este año.  Sugerimos que para incrementar aún más el valor educativo de la actividad, 
intenten que los niños y jóvenes participen de todo el proceso y realicen finalmente una autoevaluación 
de su desempeño y recuperación del aprendizaje. 

Debido a la demanda por parches del evento hemos decidido ampliar el plazo de solicitud hasta el día 
Domingo 16 del presente. Como saben el costo unitario es de S/. 1.00, el  cual cubre los gastos de envío 
a provincia. La solicitud de parches deberá realizarse al correo  ali.palomino@scout.org.pe 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. Muchas  gracias por su 
atención.

Miraflores, 13 de Marzo de 2014

Rosa María Yacarini Herencia
Coordinadora Nacional de
Medio Ambiente, Desarrollo y Paz
ACCIÓN SCOUT
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HORA DEL PLANETA 2014

Antecedentes
ANDY RIDLEY1

Andy es el CEO y co-fundador de La Hora del Planeta, el movimiento ambiental mundial iniciado en 
Sydney, Australia en 2007 como una campaña a favor de la acción sobre el cambio climático. 

Hace seis años se inició este proyecto “La Hora del Planeta” y se ha convertido en el acontecimiento 
participativo más grande del mundo en la historia. De 1 a más de 7.000 ciudades. Desde 1 país a 7 
continentes. De 2 millones a cientos de millones de personas. 

La misión de La Hora del Planeta es triple. Para unir a la gente a través de un acto simbólico de una 
hora. Para impulsar a la gente a tomar medidas más allá de la hora. Y para crear una comunidad global 
interconectada que comparta el objetivo común de crear un futuro sostenible para el planeta. 

La Hora del Planeta ha barrido el mundo, atrayendo a cientos de millones de personas en 152 países y 
territorios, que abarcan todos los continentes. 

Puede ponerse en contacto con Andy en andy@earthhour.org. Para obtener más información, ver los 
videos y leer su historia a continuación.

Para mayor información puede visitar los siguientes enlaces:
http://youtu.be/pu46vekrn9k
http://youtu.be/LtJFrUKVoKk

1 Tomado de www.earthhour.org/spokesperson
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Propuesta WWF Perú2

¿Cuándo y cómo será La Hora del Planeta 2014?

La octava edición de La Hora del Planeta será el sábado 29 de marzo de 2014 a las 8:30 pm, hora local.

Esta vez buscamos interconectar a las personas en todo el mundo para impulsar un cambio global con 
resultados locales.

Y yo, ¿qué puedo hacer?

Fácil: Apaga tus luces durante La Hora del Planeta 2014 e inicia así un compromiso por nuestro planeta 
junto a cientos de millones de personas.  Ya sea que optes por caminar en vez de ir en carro, o que 
reduzcas tu consumo de agua, está en tus manos llevar La Hora del Planeta más allá de la hora.

Los empresarios:

2 Tomado de http://peru.panda.org/nuestro_trabajo/en_peru/campanas/hora_del_planeta/
en_el_mundo/la_hora_del_planeta_2014/
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Durante La Hora del Planeta:

ü Apaguemos equipos, luces, motores, carteles publicitarios luminosos, y todo consumo no 
esencial para dar un mensaje de compromiso y responsabilidad social a nuestros clientes y a 
toda la población.

Y desde ahora:

ü Reduzcamos nuestro consumo de energía y adoptemos buenas prácticas, así ahorraremos 
recursos, seremos más competitivos y ayudaremos al planeta.

Los alcaldes y otras autoridades:

Durante La Hora del Planeta:

ü Apaguemos las luces de edificios oficiales para llamar la atención de los vecinos sobre la 
necesidad de ahorrar energía por el bien del planeta.  Eso sí, manteniendo las luces necesarias 
para garantizar la seguridad.

Y desde ahora:

ü Hagamos más eficiente el transporte público y más fluido el tránsito así se reducirá el consumo 
de combustibles y la contaminación.

ü Reduzcamos nuestro consumo de energía y recursos.
ü Elaboremos planes de contingencia y defensa civil para enfrentar los cambios y prevenir sus 

consecuencias: sequías, inundaciones, entre otras.

Y tod@s l@s peruanos:

Durante La Hora del Planeta:

ü Apaguemos nuestras luces y comprometámonos a reducir nuestro impacto en el planeta.

Y desde ahora:

ü Desconectemos siempre los equipos que no estemos usando.
ü Utilicemos focos ahorradores (reducen 75% del consumo).
ü Reduzcamos al mínimo necesario el uso de equipos como termas, planchas y otros de alto 

consumo.
ü Limitemos nuestro consumo de energía en hora punta (6:00pm a 11pm).
ü Desechemos responsablemente nuestros residuos.
ü Pensemos en cómo reducir nuestro consumo de energía. ¡Seamos creativos!
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Propuesta de la Asociación de Scouts del Perú
Coordinación Nacional de Medio Ambiente, Desarrollo y Paz

Este año nuestro objetivo es tener una participación más activa e integral, que además de nuestras 
típicas canciones, barras y juegos, incluya una amplia gama de actividades e iniciativas alrededor de la 
fecha elegida para la Hora del Planeta, así como actividades scouts al aire libre amigables con el medio 
ambiente.  Estas iniciativas a las que llamaremos “activaciones” incluirán  además talleres, exposiciones 
y dinámicas de 10 a 20 minutos para abordar los siguientes temas centrales:

ü Agua (Ver Anexo 1)
ü Energía eléctrica (Ver Anexo 2)
ü Energía solar (Ver Anexo 3)
ü Reciclaje (Ver Anexo 4)
ü Riego eficiente (Ver Anexo 5)
ü Aire (Ver Anexo 6)
ü Cambio climático (Ver Anexo 7)
ü Áreas Naturales Protegidas (Ver Anexo 8)
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Las propuestas son diversas para cada uno de los temas centrales y se detallarán en el siguiente 
comunicado.

Se ha previsto que las activaciones pueden ser llevadas a cabo en 3 niveles, pudiendo los lobatos, 
lobeznas, scouts, caminantes, rovers y dirigentes participar en uno o más niveles.

Nivel 1 – Actividad Central Scouts del Perú
Nivel 2 – Actividad de Región, Localidad o Grupo Scout
Nivel 3 – Actividad de unidad, de patrulla, de equipo, de grupo de trabajo o personal

Sea cual fuese la participación de uno o más niveles, tod@s los miembros de la ASP tienen derecho 
a la obtención del parche, sugerimos que intenten que los niños y jóvenes realicen la siguiente 
autoevaluación:

Lobato
¿Qué aprendí con la hora del planeta?
¿Por qué debemos cuidar nuestro medio ambiente?
¿Cómo puedo hacer para que los lobatos de mi manada aprendan lo mismo que yo he aprendido?

Scout
¿Qué aprendí con la hora del planeta?
¿De qué manera ayudamos al medio ambiente al apagar las luces?
¿Cómo puedo hacer para que mi patrulla o tropa scout ponga en práctica lo que he aprendido?

Caminante
¿Qué aprendí con la hora del planeta?
¿Qué es el cambio climático y cómo nos afecta?
¿Cómo puedo hacer para que mi equipo o comunidad de caminantes ponga en práctica lo que he 
aprendido?

Rover
¿Qué aprendí con la hora del planeta?
¿Por qué es importante combatir el cambio climático?
¿Cómo puedo hacer para que más personas se involucren en acciones concretas para mitigar el cambio 
climático?

A continuación el detalle de los niveles.

Nivel 1 – Actividad Central Scouts del Perú
Como todos los años el evento central se realizará en una plaza representativa de la capital y contará 
con la presencia de autoridades locales y público multitudinario como consecuencia de la publicidad 
masiva que fomenta la WWF y sus aliados estratégicos. 

El Programa propuesto para Scouts estará a cargo de la Coordinación Nacional de Medio Ambiente, 
Desarrollo y Paz y es el siguiente:

4:00 pm Instalación de stands scouts
5:00 pm Decoración de stands scouts
6:00 pm Instalación de luces leds y aseguramiento
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6:00 pm Pruebas de talleres, dinámicas y exposiciones
7:00 pm Pruebas de iluminación y Flor de Lis central
8:00 pm Inicio de las activaciones
8:30 pm Inicio de la Hora del Planeta
8:40 pm Entrevistas con Medios
9:20 pm Finalización de las activaciones y desmontaje de luces y stands 
9:30 pm Finalización de la Hora del Planeta
9:40 pm Limpieza del área utilizada

Nivel 2 – Actividad de Región, Localidad o Grupo Scout 
Esta actividad estará a cargo del Comisionado Regional, Comisionado Local, Jefe de Grupo, Comisiones 
de trabajo o responsables que determine la Región, Localidad o Grupo. La estructura del programa y su 
duración estarán en función de los recursos con los que cuenten y la cantidad de participantes.

Nivel 3 – Actividad de unidad, de patrulla, de equipo, de grupo de trabajo o personal
Todas las iniciativas y/o actividades son bienvenidas. Les pedimos nos las cuenten con el fin de 
compartirlas a través nuestras redes sociales scouts.

Se debe tener en cuenta en todo momento, que las activaciones no son el fin de la participación Scout, 
sino más bien un medio para lograr que las personas tomen conciencia acerca del cambio climático y de 
qué maneras podemos combatirlo.
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