
La Hora del Planeta

¿Qué es la Hora del Planeta?  
Es una campaña global de WWF 
que invita a individuos, escuelas, 
organizaciones, empresas y 
ciudades a apagar sus luces 
durante una hora el último sábado 
de marzo cada año para luchar 
contra el cambio climático. Al 
participar apagando sus luces no 
esenciales esa noche, los 
participantes de La Hora del 
Planeta envían un poderoso 
mensaje a sus líderes exigiendo 
acción inmediata sobre el cambio 
climático. Además, esta es una 
muestra de cómo la suma de 
acciones individuales puede hacer la diferencia. Acostumbrándonos cada día a ahorrar un poco de 
luz, agua y otros recursos en nuestras casas, aportamos a un mundo mejor para nuestras 
generaciones futuras.

¿Qué esperamos lograr con La Hora del Planeta? 

 Generar el ímpetu político necesario para que se promulguen legislaciones climáticas 
nacionales y se suscriba un acuerdo global para afrontar el cambio climático. 

 Continuar educando y despertando conciencia sobre el cambio climático y ofreciendo ideas y 
soluciones que la gente pueda adoptar en su vida cotidiana. 

 Unificar las voces de personas del mundo entero que están exigiendo a los funcionarios 
elegidos con sus votos que tomen acciones para mitigar el cambio climático. 

¿Cuándo es la próxima Hora del Planeta?  
La Hora del Planeta tendrá lugar el sábado 27 de marzo de 2010 a las 20:30 h.  

¿Qué se tiene planeado para La Hora del Planeta 2010?  
El sábado 27 de marzo de 2010 a las 20:30 h, cientos de millones de personas en todo el mundo 
apagarán sus luces no esenciales durante una hora, simbólicamente, llamando a la acción sobre el 
cambio climático. En Bolivia, participarán Puerto Quijarro, San Matías, Santa Cruz, La Paz, Tarija, 
San Ignacio de Velasco y Trinidad.

¿Qué sucedió durante la Hora del Planeta en 2009?  
En 2009, mil millones de personas de más de 4.000 ciudades en 88 países participaron en el 
evento, y en Bolivia participaron las ciudades de Santa Cruz, Trinidad, Puerto Quijarro, La Paz y 
Cochabamba. Una serie de monumentos y lugares representativos en el mundo apagaron sus 
luces, como el puente Brooklyn, el edificio Empire State, las Pirámides de Giza, la Basílica de San 
Pedro, la Torre Eiffel y el Cristo Redentor en Río de Janeiro. Se contó con el apoyo de varias 
personalidades: ganadores de Premios Nobel, representantes de la ONU, además de cantantes y 
actores, como Miguel Bosé y Alejandro Sanz.



¿Es el evento La Hora del Planeta un simple acto simbólico?  
Los símbolos son muy poderosos. Históricamente, han podido encender la chispa del cambio que 
ha corrido por todo el planeta. Apagar el interruptor para La Hora del Planeta es una forma en 
que las personas se pueden implicar y exigir acción dondequiera que estén. Es fácil, de 
manera que todos pueden participar sin importar su ubicación, edad o nivel de ingresos. Un gesto 
es un símbolo; mil millones de gestos son una acción global. 

¿Qué están haciendo los gobiernos en cuanto al cambio climático?
En diciembre del año pasado, los líderes del mundo se reunieron en Copenhague para crear un 
acuerdo internacional que aborde el cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de 
efecto invernadero. El resultado fue insuficiente y decepcionante, ya que no se consiguió llegar a 
un consenso para producir un nuevo acuerdo ambicioso, justo y vinculante para luchar contra el 
cambio climático. La actual situación política de tensión creciente entre EE.UU y China, los 
desencuentros entre los países desarrollados y en vías de desarrollo y una economía global 
todavía en recesión, dibujan el panorama sobre el que hay que definir la campaña este año, con 
miras a la próxima reunión COP16 en México a fines de este año. 

¿Cuál es la relación de La Hora del Planeta con WWF? 
La Hora del Planeta es una iniciativa liderada por WWF, que se basa fuertemente en el apoyo de 
sus valiosos socios y amigos. Mientras que WWF es la organización principal que concibió La Hora 
del Planeta, muchos otros grupos y ONG continúan apoyando la campaña año tras año. 

¿Qué es el cambio climático?
Es el conjunto de grandes y rápidas perturbaciones provocadas en el clima por el incremento de la 
temperatura del planeta. Resulta del aumento de la concentración de gases de efecto invernadero 
(GEI) en la atmósfera, y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de 
tiempo comparables.

Se trata del problema ambiental más importante al que se enfrenta la humanidad y es atribuido 
directa o indirectamente a las actividades humanas que, a partir de la revolución industrial, 
aumentaron considerablemente la concentración de GEI en la atmósfera por consumo de energía 
fósil (industria, transporte, domicilios, oficinas), deforestación y el incremento de actividades 
ganaderas y agrícolas, entre otras. 

El clima actual cambiará en los próximos años a una velocidad mayor por el efecto de la acción del 
hombre. Cada año se observan más frecuentes fenómenos meteorológicos extremos (huracanes, 
tormentas intensas, inundaciones, sequías) y otros fenómenos que tendrán serias consecuencias 
en la vida del hombre.

¿Qué rol tiene Bolivia en el cambio climático mundial?
Bolivia contribuye al cambio climático mundial con aproximadamente 0,03%, mayormente debido a 
la deforestación. En 2008, la deforestación en Bolivia avanzó a un ritmo de 285.000 hectáreas por 
año, lo que equivale a que se destruyan bosques del tamaño de unas 43 canchas de fútbol por 
hora. Esto se ha dado principalmente a causa de prácticas no sostenibles en actividades 
agropecuarias, madereras, mineras, petroleras y asentamientos humanos.

¡APAGA LA LUZ!
¡HAZ TU PARTE!
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