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Organiza La Hora del Planeta en tu
ciudad, distrito o barrio

La Hora del Planeta es una iniciativa de
WWF iniciada en Australia el 29 marzo
del 2007. En aquella oportunidad más de 2
millones de establecimientos comerciales
y hogares en Sydney, apagaron sus luces
durante una hora para enviar un mensaje
esperanzador sobre la posibilidad de
tomar acciones contra el calentamiento
global.

En su segunda edición, en marzo de 2008, La 
Hora del Planeta fue un fenómeno
global: más de 50 millones de personas – casi el 
doble de la población peruana –
apagaron sus luces en cerca de 380 ciudades de 
35 países, incluyendo íconos
universales como el Coliseo Romano Yel Empire 
State Building en Nueva York. Finalmente, el 28 
de marzo de 2009, a las 8:30 de la noche, 1200 
millones de personas apagaron sus luces en todo 
el mundo y el Perú lideró Latinoamérica con 8 
millones de peruanos participando activamente 
en un acto de reflexión frente al cambio climático. 

Al año siguiente, en 2010, Perú reafirmó su 
compromiso extendiendo el mensaje por todo el 
país, e incluso el presidente Dr. Alan García se 
unió públicamente al apagado de luces, y en años 
siguientes, el impacto se multiplicó con empresas, 
pueblos y autoridades sumándose a nivel nacio-
nal. 

Este 23 de marzo de 2013, Perú volverá a partici-
par y todos debemos generar un mayor compro-
miso de las autoridades, empresas y ciudadanía 
en general para retar al mundo a salvar el planeta.

Si quieres que tu ciudad apague sus luces
por la La Hora del Planeta este 23 de marzo, 
aquí te damos algunos consejos para poner 
manos a la obra.

Tu meta

Consigue que se involucren y participen
el mayor número de personas, comercios
y autoridades en la Hora del Planeta,
pidiéndoles que apaguen sus luces este
sábado 23 de marzo de 2013, pero que también se 
comprometan a hacer más por salvar el planeta.

1. Formando un equipo

Un buen equipo es uno de los factores
más exitosos para hacer realidad La Hora
del Planeta en cualquier lugar del mundo.

Haz tú mismo un pequeño equipo con
gente de diversas agrupaciones u organizaciones 
para que te ayuden a hacer un plan para apagar las 
luces en tu comunidad, colegio o barrio.

Los miembros del equipo pueden ser tus
amigos, vecinos, familiares e incluso el
alcalde de tu municipalidad o el director
de tu escuela.

2. Difundiendo La Hora del Planeta

Para que te informes y puedas conocer
más sobre la Hora del Planeta, visita
www.wwfperu.org y www.horadelplaneta.org y mira 
los videos de lo sucedido en ediciones pasadas. Estos 
videos pueden ayudarte para animarte a ti y a tus 
amigos a participar en este gran evento para enfren-
tar el calentamiento global.

Piensa en cómo puedes difundir y alentar
a más personas a participar y apagar sus
luces el sábado  23 de marzo durante La
Hora del Planeta 2013.

Guía simple para implementar  La Hora del Planeta



• Una idea pequeña puede ser una gran
idea

Tenemos disponible una página Web que
te ayudará a difundir La Hora del Planeta.

Visita:
www.wwfperu.org   www.horadelplaneta.org 
www.facebook.com/lahoradelplanetaperu y 
se parte de esta iniciativa y haz la diferencia 
por tu planeta.

• Piensa en grande: ¿quién tiene una mayor 
huella ecológica en tu ciudad?

Primera parada, la ciudad. Esta es una de
las mayores usuarias de energía y recursos, 
escribe una carta al alcalde de tu municipali-
dad presentándole la idea de La Hora del 
Planeta. Si logras que tu municipio o ciudad 
apaguen las luces no esenciales y que asuma 
compromisos por buenas prácticas ambien-
tales, podrás hacer una gran diferencia por tu 
planeta.

Los edificios de oficinas y los centros
comerciales también consumen bastante
energía. Escríbeles y pídeles que oscurezcan 
sus establecimientos, restaurantes
apagando sus carteles de neón por La
Hora del Planeta.

3. Se creativo

Realiza una fiesta en tu cuadra y barrio a
oscuras, con juegos y actividades, música
en vivo, al aire libre, en un local o en casa
de un amigo. Una vez que se apaguen las
luces durante La Hora del Planeta, haz un

evento simbólico sobre el significado que
tiene esta acción para compartir ideas para 
salvar el planeta, invitando a más personas 
para que participen.

4. ¿Qué hacer día a día?

Apagar tus luces por una hora este
sábado 23 de marzo a las 8: 30 pm es el
primer paso para involucrarte en La Hora
del Planeta. La segunda parte es lograr un
mejor futuro para nuestro planeta a través
de compromisos diarios.

Cuando difundas La Hora del Planeta no
olvides motivar a tus amigos, familia y
compañeros de trabajo a que siempre
apaguen las luces y artefactos que no
usen, reduzcan su desperdicio de agua y sean 
ambientalmente responsables.

5. Haciendo que pase

Cada pueblo y ciudad es único y puede
dar un toque especial a La Hora del
Planeta, con sus tradiciones e identidad,
haciendo suyo el evento este 23 de marzo
de 2013. De ti depende que esto suceda.

6. Si tienes algunas preguntas o ideas en 
mente

Si piensas que tu ciudad puede participar
en La Hora del Planeta este 23 de marzo
de 2013 probablemente quieras más
información. Visítanos en www.wwfperu.org y 
www.horadelplaneta.org para que conozcas 
más, y si tienes alguna duda escríbenos a 
horadelplaneta@wwfperu.org
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