
30 de marzo | 20:30

HORA DEL PLANETA

Scouts apagan por la naturaleza



Scouts MSC apaga por la naturaleza

Nos sumamos a apagar las luces el

Sábado 30 de marzo 
de 20:30 a 21:30h

OFF

¿Qué hacer durante la Hora del Planeta?

Hablar con la familia, cantar y bailar con tus 
amigos; jugar y pasarlo genial sin el móvil; leer un 
cuento, ver las estrellas; pasear por la calle, parque, 
campo... O unirte a un grupo local de WWF o a 
algunos de los eventos organizados y celebrar la 
Hora del Planeta con otras personas que quieren un 
futuro para el planeta.

Este año te ofrecemos algo más si te 
pilla de salida con tu grupo scout o estás 
en casa. Prepárate para la Hora del 
Planeta con alguno de estos talleres que te 
proponemos.

Ilumina tú la Hora del Planeta
¿Y si este año vamos más allá del 
gesto de apagar las luces?

Para que el cuidado del planeta no quede en un 
solo día, desde WWF nos proponen 3 retos a 
cumplir durante otros días: 

http://un-mundo-manualidades.blogspot.com

• Fabrica velas decorativas 
reutilizando latas de conserva.

• Construye tu linterna solar led 
Descarga el Manual y Materiales.

#RetoDíaSinCarne

#RetoDíaSinemisiones

#RetoDíaSinplásticos

Scouts MSC se une al Reto 
¿Y tú, te atreves?

https://www.wwf.es/participa/grupos_locales/
https://www.horadelplaneta.es/eventos/
https://www.horadelplaneta.es/retos/
https://solafrica.ch/wp-content/uploads/2014/11/SGS_ManualSINGLEsmartlamp_ESP_2016_final-150-ppi.pdf
https://solafrica.ch/wp-content/uploads/2014/11/LEDLamp_List2015.pdf
https://www.horadelplaneta.es/retos/


CONSUMO DE CARNE Y SU HUELLA ECOLÓGICA

“La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de 
realizar cambios de estilos de vida, 

de producción y de consumo” 
Papa Francisco

ALIMENTANDO OTROS MODELOS ¡SIEMPRE LISTOS!

En tu vida diaria En tu Grupo Scout

• Súmate a “Comer Sencillo” del Movimiento 
Católico Mundial por el Clima.

• Infórmate sobre los huertos urbanos ecológicos 
que existen en tu localidad

• Infórmate sobre las maneras de consumir 
productos ecológicos, de proximidad y de 
temporada en tu localidad

• Infórmate sobre los carniceros que se abastecen 
de ganadería extensiva y/o ecológica en tu 
localidad

• Diseña un menú con menos carne para el 
próximo campamento

• Crea un huerto ecológico asociado al grupo 
scout y organiza su cuidado entre todos

• Organiza un grupo de consumo ecológico 
entre las familias del grupo scout, para comprar 
directamente a los productores

• Visita con tu grupo scout una granja o 
explotación ganadera en régimen extensivo 
y/o ecológico

#RetoDíaSinCarne

Mira infografía y consejos de 
WWF para cumplir el reto.

“COWSPIRACY. El secreto de la sotenibilidad” 

Para la reflexión entra en eco-huella.com
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Una vez aceptado el reto, compártelo en tus redes sociales, invitando a otros 
scouts a unirse al cambio. ¡Recuerda! Utiliza el hastag #RetoDíaSinCarne, 
#HoradelPlaneta y #HoradelPlanetaScout

https://catholicclimatemovement.global/es/lent-2019-es/#form
https://youtu.be/gy2mY1yLZwY
https://www.miteco.gob.es/ca/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/novedades/encanto-grupos-ecoconsumo.aspx
https://www.horadelplaneta.es/retos/
https://youtu.be/41P9-1Mug2M
https://www.eco-huella.com/2015/10/cowspiracy.html


#RetoDíaSinplásticos

LOS PLÁSTICOS INVADEN EL PLANETA

“La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería” “No 
podemos permitir que nuestros mares y océanos estén plagados de interminables campos flotante de 

plásticos” “La cultura del descarte de hoy obliga a un nuevo estilo de vida” 
Papa Francisco.

Una vez aceptado el reto, compártelo en tus redes sociales, invitando a otros 
scouts a unirse al cambio. ¡Recuerda! Utiliza el hastag #RetoDíaSinPlástico, 
#HoradelPlaneta y #HoradelPlanetaScout

Mira infografía y consejos de 
WWF para cumplir el reto.
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SCOUTS LIBRES DE PLÁSTICO  #PlasticFreeScout

En tu vida diaria En tu Grupo Scout

• Separa correctamente los residuos que generes 
en casa para que se puedan reciclar. Incorpora 
el compostaje para reciclar los residuos 
orgánicos

• Súmate a campañas como “Desnuda la fruta” 
o “Vivir sin Plástico”, aplicando sus consejos

• Descubre el “Proyecto Libera” de ciencia 
ciudadana para acabar con la #basuraleza

• Contra la obsolescencia programa, te invitamos 
a descubrir establecimientos que apuesten por la 
“alargascencia”

• Analiza los residuos que se generan en los 
locales y campamentos de tu grupo scout, y 
facilita su correcta separación y compostaje

• Busca alternativas en tu grupo scout a los 
plásticos y envases de usar y tirar que utilicéis

• Participa con tu unidad o grupo scout en la 
próxima #GranBatidaScout (15 de junio)

• Realiza una campaña informativa desde 
tu unidad o grupo scout para dar a conocer 
los talleres de reparación que existen en tu 
localidad
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“Océanos de Plástico”

“Plástico por todas partes”

“Albatross” de Chris Jordan

https://www.horadelplaneta.es/retos/
https://ecoembesdudasreciclaje.es/
https://www.tierra.org/compostaje/
https://www.facebook.com/desnudalafruta/
https://vivirsinplastico.com/
https://proyectolibera.org/
https://alargascencia.org/es
https://youtu.be/a4JN2xojAYc
https://youtu.be/a4JN2xojAYc
https://youtu.be/pmy-hcBGrAw
https://youtu.be/pmy-hcBGrAw
https://vimeo.com/264508490
https://vimeo.com/264508490


#RetoDíaSinemisiones

LA CONTAMINACIÓN NOS ESTÁ MATANDO

“El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, 
distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad” 

Papa Francisco

Una vez aceptado el reto, compártelo en tus redes sociales, invitando a otros 
scouts a unirse al cambio. ¡Recuerda! Utiliza el hastag #RetoDíaSinEmisiones, 
#HoradelPlaneta y #HoradelPlanetaScout

Mira infografía y consejos de 
WWF para cumplir el reto.
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APAGA Y… ¡VÁMONOS A LOS SCOUT!

En tu vida diaria En tu Grupo Scout

• Reduce el consumo energético en casa, tanto 
en iluminación, en aislamiento y climatización y 
en ahorro de agua caliente

• Para tus desplazamientos utiliza siempre que 
puedas el transporte público (evitando el avión) 
y si el trayecto lo permite, desplázate andando o 
en bicicleta/patinete

• Infórmate de las compañías y cooperativas que 
producen energía solar y promueve un cambio 
en la distribuidora que os suministra en casa

• Analiza el consumo eléctrico en el local y los 
campamentos de tu grupo scout, implementa 
medidas para reducir el consumo y ganar en 
eficiencia

• Instala un aparcabicis a la entrada del local 
scout, para facilitar la movilidad en este medio 
de transporte

• Comparte el coche con otras familias del 
grupo para acudir a las salidas

• Atrévete a dar el paso, aprende sobre 
energía solar y súmate al Reto Scout Solar 
de transición a otra energía en locales y 
campamentos
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“Antes de que sea tarde 
(Before the Flood)”

“Cómo evitar el 
cambio climático”

https://www.horadelplaneta.es/retos/
https://www.horadelplaneta.es/cambia-tus-habitos/
https://www.scout.org/sites/default/files/library_files/SPANISH_solarenergyhandbook_20160816.pdf
https://youtu.be/p40r6LiFeYc
https://youtu.be/3X-Z0kMfh4M
https://youtu.be/p40r6LiFeYc
https://youtu.be/p40r6LiFeYc
https://youtu.be/3X-Z0kMfh4M
https://youtu.be/3X-Z0kMfh4M


Más información

Visita la página scout de la OMMS sobre la Hora del Planeta.

Puedes dar un paso más y apuntarte, junto a los compañeros de tu rama, al Programa Scout Mundial del Medio 
Ambiente, convirtiéndote en un total defensor de la naturaleza.

También encontrarás más propuestas e iniciativas en el apartado Opción País en la web de Scouts MSC. Y para 
más información puedes ponerte en contacto con el Equipo en equipo.pais@scouts.es

Enlaces y fuentes

Grupos locales de WWF - www.wwf.es/participa/grupos_locales
Eventos de la Hora del Planeta - www.horadelplaneta.es/eventos

Construye tu linterna solar led
•	 Manual - https://solafrica.ch/wp-content/uploads/2014/11/SGS_ManualSINGLEsmartlamp_

ESP_2016_final-150-ppi.pdf
•	 Materiales - https://solafrica.ch/wp-content/uploads/2014/11/LEDLamp_List2015.pdf

Retos de WWF - www.horadelplaneta.es/retos

CONSUMO DE CARNE Y SU HUELLA ECOLÓGICA
Reflexión: 

•	 “Cowspiracy. El secreto de la sotenibilidad” - https://youtu.be/41P9-1Mug2M
•	 eco-huella.com - https://www.eco-huella.com/2015/10/cowspiracy.html

Acciones
•	 Comer sencillo - www.catholicclimatemovement.global/es/lent-2019-es/#form
•	 Huertos Urbanos ecológicos - www.youtube.com/watch?v=gy2mY1yLZwY&list=PLDgrUMSOnPWSXyJL-
GsNWoV62VqNv9PZS&pbjreload=10
•	 Grupo de consumo ecológico - www.miteco.gob.es/ca/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/
novedades/encanto-grupos-ecoconsumo.aspx

LOS PLÁSTICOS INVADEN EL PLANETA
Reflexión

•	 “Océanos de Plástico” - https://www.youtube.com/watch?v=a4JN2xojAYc&feature=youtu.be
•	 “Plástico por todas partes”- https://www.youtube.com/watch?v=pmy-hcBGrAw&feature=youtu.be
•	 “Albatross” - https://vimeo.com/264508490

Acciones
•	 Separa correctamente - www.ecoembesdudasreciclaje.es
•	 Compostaje - www.tierra.org/compostaje
•	 “Desnuda la fruta” - www.facebook.com/desnudalafruta
•	 “Vivir sin plástico” - www.vivirsinplastico.com
•	 “Proyecto Libera” - www.proyectolibera.org
•	 “alargascencia”- https://alargascencia.org/es

LA CONTAMINACIÓN NOS ESTÁ MATANDO
Reflexión:

•	 “Antes de que sea tarde (Before the Flood)” - https://www.youtube.com/
watch?v=p40r6LiFeYc&feature=youtu.be
•	 “Cómo evitar el cambio climático” - https://www.youtube.com/watch?v=3X-Z0kMfh4M&feature=youtu.
be

https://www.scout.org/EarthHour
https://scouts.es/programa-scout-mundial-del-medio-ambiente/
https://scouts.es/programa-scout-mundial-del-medio-ambiente/
https://scouts.es/opcion-pais/


Acciones
•	 Consumo energético en casa - www.horadelplaneta.es/cambia-tus-habitos
•	 Energía solar - https://www.scout.org/sites/default/files/library_files/SPANISH_
solarenergyhandbook_20160816.pdf

Hora del Planeta OMMS
www.scout.org/EarthHour

Programa Scout Mundial del Medio Ambiente
www.scouts.es/programa-scout-mundial-del-medio-ambiente


	grupo local de WWF

