Pocoyó, embajador infantil de “La
Hora del Planeta”
Pocoyó es el embajador infantil de La Hora del Planeta 2019, la cita mundial
impulsada por WWF y que tendrá lugar el próximo sábado 30 de marzo.
Pocoyó es el embajador infantil de La Hora del Planeta 2019, la cita mundial
impulsada por WWF y que tendrá lugar el próximo sábado 30 de marzo. El
popular personaje de animación, cuyas aventuras se pueden ver en Clan, el
canal infantil de RTVE, es el protagonista de “La naturaleza nos rodea”, una
campaña que tiene el objetivo de concienciar a los más pequeños sobre la
importancia de cuidar el medio ambiente, mantener hábitos saludables y luchar
contra el cambio climático.
“La naturaleza nos rodea” incluye diversos contenidos audiovisuales dirigidos a
que los niños y niñas adquieran conocimientos relacionados con la
sostenibilidad y que ya están disponibles en la web de la Hora del Planeta y en la
de Pocoyó. Así, familias y educadores tienen a su disposición en YouTube una
producción especial que reúne varios episodios, tanto en español como
en inglés, en los que Pocoyó y sus amigos viven multitud de aventuras
relacionadas con la educación ambiental, además de un libro de actividades que
incluye fichas para colorear y recortables.
Junto a ello, se ha creado la canción “Pocoyó: Nuestro hogar” en la que se
recuerda que los alimentos y todo lo que nos rodea se extrae de la naturaleza y,
de ahí, la importancia de preservarla.
Los niños tienen también la posibilidad de interactuar con Pocoyo’s Breakfast,
un juego online en el que deben recoger distintos productos naturales para
preparar un desayuno saludable a Pocoyó.
Pocoyo es uno de los personajes protagonistas de Clan, el canal infantil de
RTVE. La corporación es partner de La Hora del Planeta y ha impulsado la
iniciativa en España desde hace once años, ayudando a su difusión a través de
todos los canales.
Apaga por la naturaleza
Pocoyó y sus amigos se suman un año más a la propuesta de WWF, que se este
año se presenta con el lema Apaga por la naturaleza, en la que participarán
millones de ciudadanos, gobiernos, instituciones y organizaciones de todo el
mundo. Todos ellos se unirán ese día y realizarán el gesto simbólico de apagar la
luz entre las 20:30 y las 21:30 para concienciar sobre la pérdida de
biodiversidad que está ocasionando el cambio climático y mostrar su
compromiso con el cuidado del planeta.

Además, como novedad, WWF plantea este año tres retos: #RetoDíaSinCarne,
#RetoDíaPlástico y #RetoDíaSinEmisiones, con los que se pretende alertar
sobre el elevado gasto de agua que está asociado al consumo de carne; las
consecuencias de verter toneladas de plásticos al entrono o la contaminación de
CO2 producida por el transporte urbano.
La Hora del Planeta
La Hora del Planeta nació hace doce años en Sidney (Australia) como gesto
simbólico para llamar la atención sobre el problema del cambio climático y se ha
convertido en la mayor iniciativa comunitaria del mundo en defensa del medio
ambiente y una llamada a movilizarse y a actuar de forma constructiva en
defensa del planeta. En la última edición, contó con la participación de 180
países del mundo, que apagaron más de 17.000 monumentos y edificios
icónicos, y se sumaron millones de personas.

