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LA AE SE SUMA A LA 
HORA DEL PLANETA 

La Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad (AE) se sumó a la 
campaña mundial de la “Hora del Planeta” 
participando activamente en la labor 
de concientización del uso adecuado 
de la energía eléctrica, pretendiendo 
buscar acciones concretas de parte de 
la ciudadanía basados en el concepto 
de integración, tratando de concientizar 
a la población en general sobre el hecho 
que somos los actores principales para 
transformar el cambio climático, el apagón 
realizado el sábado 24 de marzo de horas 
20:30 a 21:30 se basó en las premisas de:
 • Cambio mi transporte
 • Reduzco, Reutilizo, Reciclo
 • Cuido el agua
 • Planto y cuido los árboles y
	 •	Hago	uso	eficiente	de	la	energía	
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Este año la Hora del Planeta se organizó 
en nuestro país con varias actividades, 
como marchas, conversatorios y el 
apagado simbólico de luces en un acto 
principal donde se invitó a la población 
a unirse al sentimiento mundial de lucha 
contra el cambio climático, mejorando sus 
hábitos y recargando el planeta.

La	AE	hizo	entrega	de	afiches	a	los	scout	de	La	Paz

 “Apaga las luces dale un respiro al 
planeta” compromete a que se haga 
conciencia	 sobre	 el	 uso	 eficiente	 de	
la energía eléctrica,  ya que todo el 
consumo que se realiza genera gases 
CO2; estas emisiones constantes y 
desproporcionadas están provocando 
graves	modificaciones	en	el	clima	a	nivel	
global. El cambio climático es la mayor 
amenaza ambiental a la que se enfrenta 
la humanidad.  

La	AE	hizo	entrega	de	afiches	a	la	fundación	Canaru

Las tres “R” Reducir, Reutilizar y Reciclar 
fue otro de los puntos importantes, ya que 
del 100% generado de residuos sólidos el 
75% puede ser aprovechado o reciclado, 
el 55% son residuos orgánicos, el 20% 
son materiales reciclables y solo el 25% 
son residuos no aprovechables. De igual 
manera del 100% de agua en el planeta, el 
97.5% es salada y sólo el 2.5% es dulce, 
lo que implica también la importancia 
de generar conciencia sobre el ahorro 
eficiente	nuestro	de	recurso	hídrico.

La Hora del Planeta es una iniciativa que se 
originó en Australia el año 2007 como una 
forma de manifestación ciudadana en favor 
de la reducción del consumo de energía y de 
esta manera darle un respiro al planeta. El 
año 2008 llega a la ciudad de Santa Cruz y el 
año 2009 a la ciudad de La Paz. 

Esta actividad es promovida cada año por el 
Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF 
por su sigla en inglés), una de las mayores 
organizaciones conservacionistas del mundo 
que busca sensibilizar sobre el impacto del 
consumo energético en el medio ambiente.
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