México D.F. a 25 de marzo del 2014

COMUNICADO. JSN 14.005
Asunto:
“Hora del Planeta 2014”
Dirigido a:
Presidentes de Provincia y Membresía en General.

Queridos (as) hermanos scouts,
Como ustedes saben, el día de hoy como humanidad necesitamos enfrentar retos
importantes para lograr conservar el patrimonio natural de este planeta, pues es la
herencia que necesitamos dejar a los habitantes presentes y futuros de la Tierra.
Nosotros, como Scouts, trabajamos siempre por Construir un Mundo Mejor, tarea que
llevamos en todos los ámbitos del ejercicio de la ciudadanía, así que tomamos
nuestras responsabilidades con seriedad, siempre con un espíritu constructivo y en
colaboración con distintos agentes que tienen objetivos comunes, como el que nos
convoca en este momento.
En conjunto con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara
de Diputados de esta LXII Legislatura, así como con la Red para la Sustentabilidad
Social A.C., decidimos institucionalmente trabajar y convocar a la participación en la
celebración de la “Hora del Planeta 2014” que se llevara a cabo a las 20:30 horas del
sábado 29 de marzo. Este es el evento más grande del mundo para nuestro planeta.
Durante esta hora, cientos de millones de personas en todo el mundo apagan sus
luces durante una hora para mostrar su compromiso con algo que todos tenemos en
común: nuestro planeta.
Para participar, te pedimos por favor que entres a la página de la
asociación: www.scouts.org.mx y busques el banner relativo al evento. Aquí, tendrás
que llenar algunos datos para que conozcamos de tu compromiso. Estos datos son a
título personal, de tu trabajo, oficina o escuela, hasta donde quieras llegar.
Necesitaremos también saber además de tu nombre, el nivel en el que participaras,
si eres o no scout, la provincia o estado, más el dato relevante para que podamos
hacer el conteo, y este es: el promedio por hora que consumes de energía eléctrica.
Este dato es muy sencillo, en tu recibo de luz en la parte media izquierda, hay un
dato en kWh, denominado “Promedio Diario”, debes tomar ese número, dividirlo
entre 24 y anotar en el formulario de la página web, el consumo promedio por hora

que estarás “ahorrando”.
Con esta pequeña acción, estarás logrando un gran cambio. Al final, podremos
mostrar cómo los Scouts en México y todos los que se sumen en cualquier otro lugar,
podemos contribuir activamente en el cuidado de nuestro planeta.
La inscripción podrá hacerse a partir de las 12:00 horas del martes 25 de marzo, y
hasta las 17:00 horas del sábado 29 de marzo.
Enviándoles un fuerte apretón de mano izquierda, solicitando que inviten a los mas
que puedan, me despido de ustedes.

Siempre lista para servir,
Ana Lorena Gudiño Valdez
Jefa scout nacional

