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La Hora del Planeta de la organización WWF será el sábado 30
de marzo de 2019, a las 2030h
Gibraltar, 28 de marzo de 2019
La Hora del Planeta se ha convertido en un evento global. Organizada por WWF, representa
una declaración definitiva por parte de la Social Civil respecto a la acción contra el cambio
climático. Nuestra conexión con el planeta y la naturaleza representa un límite vital que debe
ser preservado.
A medida que la Tierra continúa registrando datos climáticos sin precedentes, también
aumenta la necesidad de una mayor ambición y compromiso.
Cuando el sol se ponga, se invita a los ciudadanos a tomar partido por la acción contra el
cambio climático junto con millones de personas en todo el mundo, apagando las luces y
levantando la voz para dejar claro que la naturaleza es muy importante.
El Departamento de Medio Ambiente, Patrimonio y Cambio Climático (Department of the
Environment, Heritage & Climate Change) invita a toda la comunidad a apoyar esta campaña y
a reservar una hora para apagar las luces y, en general, crear conciencia acerca del cambio
climático.
Como en años anteriores, los proyectores de la cara norte del Peñón, del Castillo Moro
(Moorish Castle) y del Tribunal Supremo (Supreme Court) se apagarán durante la Hora del
Planeta. Somos la primera generación en ser consciente de que estamos destruyendo el
planeta y podríamos ser la última que tenga la oportunidad de hacer algo al respecto.
El Ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático, John Cortés, manifestó “la Tierra está
afrontando una emergencia climática y todos juntos podemos marcar la diferencia;
hagámoslo”.
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WWF’s Earth Hour Saturday 30th March 2019 – 8:30pm
Earth Hour has become a worldwide event, organized by WWF, it represents a definitive
statement by Civil Society on climate action. Our connection to the planet and nature is a life
limit which must be preserved.
As the earth continues to break climate records, the need for greater ambition and commitment
is also increasing.
As dusk sets, Gibraltarians are invited to take a stand for climate action and join millions around
the world to turn off the lights and speak up about why nature matters.
The Department of the Environment, Heritage and Climate Changes therefore invites the whole
community to support the campaign by setting aside an hour to switch off lights and generally
raise awareness on climate change.
As in previous years, the North Face of the Rock, the Moorish Castle and the Supreme Court will
not be lit to coincide with Earth Hour. We are the first generation to know we are destroying
our planet and could be the last that can do anything about it.
The Minister for the Environment and Climate Change John Cortes Said “The earth is facing a
climate emergency and we can all make a difference, Let’s”.
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