NOTA DE PRENSA
La Hora del Planeta fecha su apagón para el 25 de
marzo
27/03/2017
Santillana participa por noveno año consecutivo en La Hora del
Planeta de WWF, el mayor movimiento global en defensa del medio
ambiente que nació en Sidney hace ahora 10 años con el simple
gesto simbólico de apagar la luz una hora. Una de las mayores
iniciativas mundiales en defensa del medio ambiente y una llamada a
movilizarse y a actuar de forma constructiva en defensa de nuestro
amenazado Planeta Esta nueva edición se celebra el próximo
sábado, 25 de marzo, de 20:30 a 21:30 horas.
Santillana transmite la iniciativa a los colegios y otras instituciones
educativas. Además, PRISA animará a la participación a sus más de 8.000
empleados a través de los canales de comunicación interna y webs
corporativas de la compañía.
Con el lema El Planeta primero. Que nadie te pare, la convocatoria de 2017
recuerda que el año pasado fue el más cálido registrado desde 1880 y que
15 de los 16 años del siglo XXI han batido todos los récords de aumento de
temperatura. El cambio climático es ya evidente en todo el Planeta y
especialmente en regiones como el Ártico. Pero al mismo tiempo hay
razones para el optimismo, el 4 de noviembre de 2016 ha entrado en vigor
el Acuerdo de París para frenar el cambio climático. Este acuerdo mundial
marca un punto de inflexión y el comienzo de una gran transición global
hacia un desarrollo y una economía limpia y baja en carbono.
Este año con La Hora del Planeta quieren animar a toda la sociedad a
sumarse a este gran movimiento, a hacerlo imparable y a evitar cualquier
marcha atrás. El sábado 25 de marzo, de 20:30 a 21:30, apaga la luz.
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