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El séptimo evento 
consecutivo de la 
campaña global 

conocida como La Hora 
del Planeta se llevó a 
cabo el pasado 23 de 
marzo de 8:30 p.m. a 
9:30 p.m. Esta campaña 
que empezó de mane-
ra tímida en Sydney, 
Australia, como una 
idea revolucionaria de 
apagar las luces y todos 
los aparatos eléctricos 

no indispensables durante 60 minutos, ha ido 
tomando tanta fuerza que en 2010 fue declarada 
como la causa que más personas ha reunido en 
la historia de la humanidad por un bien común: 
tomar conciencia sobre el cambio climático y 
las emisiones contaminantes. Este año, 2013, el 
evento se celebró con éxito en más de 150 países 
y 7.000 ciudades. En Colombia, la estrategia di-
gital sobrepasó todas las expectativas logrando 
la participación masiva de miles de personas en 
las redes sociales y el apoyo y difusión de varios 
medios de comunicación.

Aunque apagar la luz durante una hora en sí es 
un acto simbólico, como lo es el Día sin Carro 
que se celebra en varias ciudades de Colombia, 
las acciones y compromisos adquiridos a partir 
de éste van más allá. Usamos el poder de La 

Mary Lou Higgins
Directora Programa

Subregional 
Amazonas Norte
& Chocó - Darién 

WWF

UNA HORA
SIN LUZ:
un compromiso con el planeta
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EDITORIAL

Hora del Planeta para motivar cambios como 
los de Rusia, donde a través de las suficientes 
firmas, se creó una nueva ley que protege a los 
océanos de la contaminación del petróleo, y se 
prohibió la extracción industrial forestal en bos-
ques primarios, que alcanzan un área del doble 
del tamaño de Francia.

En Colombia, el éxito de la campaña se consi-
guió gracias al número de interacciones en las 
redes sociales. El hashtag #unahorapara, 
que fue usado como eje de la misma para que 
las personas opinaran sobre lo que se puede 
hacer durante 60 minutos sin luz para ayudar 
a salvar al mundo, se convirtió en tendencia en 
las redes sociales. De esta manera, se triplicó la 
meta de la siembra de los 10 mil árboles que 
Grupo Éxito, Coca-Cola, Isagén y Syngenta 
se comprometieron a llevar a cabo en distintos 
municipios del Valle del Cauca, Cauca, Bolívar, 
Cundinamarca, Tolima y 
Antioquia, a través del 
apoyo de ConTREE-
bute, una empresa 
aliada y especia-
lizada en esta 
labor. Hoy 
podemos decir 
con orgullo 
que como 
resultado de 
esta campaña, 
se sembrarán 
30 mil árboles 
en Colombia.

En gran medida, las 
emisiones de gases efecto 
invernadero surgen debido a 
los cambios en el uso de la tierra como la defo-
restación y degradación de los bosques y otros 
ecosistemas naturales del país. El uso de carbón 
e hidrocarburos como fuentes de energía y com-
bustible para el transporte también son otras 
de las razones. Colombia es reconocido como 

un país con bajas emisiones dado que tiene 
una matriz energética basada en la generación 
hidroeléctrica. Sin embargo, estudios prelimina-
res enmarcados en la primera fase de la Estrate-
gia de Desarrollo Bajo en Carbono que adelanta 
el país, señalan tendencias preocupantes.

Dichos estudios sugieren aumentos de las 
emisiones para el 2040 con respecto al 2004 
en todos los sectores evaluados, incluyendo la 
generación eléctrica, el transporte, la industria, 
el agropecuario y el minero, que pueden estar 
entre el 30% y 70%, dependiendo del sector.

Evidentemente el país necesita evaluar propues-
tas más ambiciosas para que su crecimiento 
económico se mantenga en una senda baja en 
carbón, en especial en los sectores eléctrico, de 
transporte, industria, minería y agricultura. De-

bemos buscar el uso de energías limpias y su 
investigación e implementación no sólo son 

urgentes sino posibles.

En el caso de Corea del Sur, que hace 
pocas décadas tenía un PIB menor 

que el de Colombia y que hoy, con 
excelentes resultados, ha decidido 
apostarle a una Industria Climática 
como nueva fuerza verde del motor 
económico. Por todo esto es que 
La Hora del Planeta hace eco en el 
mundo. La idea no sólo es echar a 
volar la imaginación, sino tomar 

acciones en nuestros patrones de 
consumo y lograr que las voces de 

cientos de miles de personas repercu-
tan en la toma de decisiones para buscar 

con urgencia esquemas de desarrollo bajos 
en carbono basados en energías alternativas y 

limpias, en la conservación, en sistemas de pro-
ducción limpia y en sistemas masivos e integra-
dos de transporte. Muchos se están uniendo y to-
dos debemos hacerlo, y aunque hoy nos parezca 
poco, 60 minutos de compromiso por el planeta 
pueden ser, de manera fuerte y contundente, 
una hora para hacer la diferencia.

EDITORIAL
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Hace siete años nació La Hora del Planeta, una iniciativa que preten-
de sensibilizar frente al cambio climático a través de un acto tan sencillo 
como apagar la luz. Hoy es reconocida como la campaña más grande del 
mundo a favor de una sola causa y se ha convertido en un ícono mundial y 
un catalizador de transformaciones. 

Que 7.000 ciudades y 152 países del mundo apaguen, por una 
hora, libre y voluntariamente, algunos de sus principales monu-
mentos e íconos, al tiempo que millones de ciudadanos también 

quedan a oscuras en sus hogares, es una muestra clara de la creciente 
conciencia ciudadana mundial frente al cambio climático.  Es, también, el 
logro de la campaña global que está causando una verdadera revolución 
ambiental por el planeta. 

La Hora del Planeta sucede cada año durante el último sábado del mes de 
marzo, de 8:30 p.m. a 9:30 p.m., mientras el mundo va oscureciéndose a 
medida que va girando. Desde las islas de Samoa, al sur del Pacífico, hasta 
Vancouver, en Canadá,  se cumplen 24 horas de celebración en las que 
participan habitantes de lugares tan remotos como las Islas Cook o Leso-
to. La campaña, que año a año toma fuerza para convertirse en un evento 
mundial sin precedentes, va más allá del acto de apagar la luz para impul-

MUNDO
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sar cambios de largo 
aliento frente a la 
lucha contra el cambio 
climático.

Qué hay de nuevo

Este año, por primera 
vez, se unieron a La 
Hora del Planeta, Pa-
lestina, Túnez, las islas 
Galápagos, Surinam, 
la Guyana Francesa y 
Ruanda. Además, sím-
bolos políticos e his-
tóricos de Rusia como 
el Kremlin y la Plaza 
Roja también fueron 
apagados por primera 
vez. Para Andy Ridley, 
Director Ejecutivo y 
co-fundador de la Hora 
del Planeta “Rusia se 
ha convertido en un 
ejemplo notable de los 
resultados ambientales 
que se pueden lograr 
cuando la gente se une 
para trabajar en con-
junto y actuar más allá 
de la Hora”. 
Precisamente, des-
de hace unos años la 
campaña está hacien-
do un llamado para 
que la gente vaya más 
allá de apagar la luz 
y se comprometa a 
llevar a cabo acciones 
que permitan crear 
cambios frente a la 
sostenibilidad.

En Uganda, por ejem-
plo, se creó el primer 
bosque de la Hora del 

Planeta  lo 
que repre-
senta una 
lucha 
contra 
la de-
fores-
tación 
de 6.000 
hectáreas  
que mensual-
mente son taladas 
en ese país, mientras 
que en Botsuana, el ex 
presidente Festus Mo-
gae, se comprometió 
a sembrar un millón 
de árboles nativos 
durante los próximos 
cuatro años. 

Latinoamérica tam-
poco se queda atrás. 
Este año, en Argenti-
na, los organizadores 
de la Hora del Planeta 
y la Fundación Vida 
Silvestre de ese país, 
aliada a WWF, movili-
zaron miles de parti-
cipantes para ayudar 
a defender la aproba-
ción de un proyecto 
de Ley del Senado 
para declarar el Banco 
Burdwood como el 
Área Protegida Ma-
rítima más grande de 
esa nación.

De aprobarse, se esta-
rían preservando 3,4 
millones de hectáreas 
más correspondientes 
a dicha zona. 

Como lo 
dijo este año 

el Secretario Ge-
neral de las Naciones 
Unidas Ban Ki Moon 
al referirse al evento: 
“El mundo tiene un 
papel que jugar. Los 
gobiernos tienen que 
aportar la voluntad 
política, las empresas 
pueden contribuir 
con soluciones y la 
sociedad civil, espe-
cialmente los jóvenes, 
pueden movilizar la 
acción global. Juntos, 
hagamos nuestra parte  
y arrojemos luces que 
nos den respuestas 
comunes para un 
mundo más limpio y 
más verde”. El Planeta 
así lo reclama.

Los famosos de La 
Hora del Planeta

 
Además de la gran 

movilización de 
personas que logra, 

la campaña se 
ha caracterizado 
por convocar a 

reconocidas figuras 
mundiales que unen 
su voz en contra del 
cambio climático. 

Este año el jugador 
de fútbol Lionel 
Messi mostró su 

apoyo a través de su 
página de Facebook 
en la que tiene  más 
de 40 millones de 
seguidores. Otras 
celebridades que 

también se unen a esta 
causa incluyen a 
Jessica Alba, 

Gisel Bunchen, 
Yoko Ono, 

Alejandro 
Sanz y Alicia 
Silverstone. 
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 en Colombia

Así se 
celebró 
La Hora del Planeta

Una vez, más miles de asistentes de varias ciudades del país pudieron 
disfrutar de un encuentro que se ha convertido en una tradición anual. La 
creatividad fue la protagonista para aprovechar, a oscuras, un espacio que 
invita a compartir con familiares y amigos. 

Aunque este año, y debido al nuevo enfoque digital de la campaña de 
La Hora del Planeta en el país, WWF Colombia no llevó a cabo even-
tos masivos, varios aliados de la organización adelantaron activida-

des y congregaciones en distintas ciudades.  La iniciativa, que mantiene sus 
puertas abiertas para todas las empresas, entidades y personas que se quie-
ran unir, logró reunir una vez más a cientos de ciudadanos que se pusieron 
la camiseta para decir “Yo reto al Mundo para salvar al Planeta.”

La Torre Colpatria en Bogotá y la Torre del Reloj en Cartagena, fueron apagadas duante La Hora del Planeta. 
Lugares como Maloka sirvieron de escenario para congregar a los seguidores de la campaña.

NACIÓN
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Cali:

• Alrededor de 3oo personas se 
congregaron en el Centro Co-
mercial Jardín Plaza en don-
de se realizó un evento especial. 
Entre otras actividades, se formó 
el símbolo del 60+ usando velas 
y se hicieron comparsas.

• Almacenes La 14: Realizó un 
evento corporativo que incluyó a más de 
5.500 personas entre empleados, clientes y 
visitantes. A través de sus diferentes canales 
de comunicación, como carteleras, correo 
electrónico corporativo, página Web 
y Redes Sociales, todos ellos parti-
ciparon del evento aceptando el 
reto de salvar el planeta.

Bogotá:

• Páramos Savers: Este Colectivo 
ecológico que divulga la importancia de 
los páramos, convocó a un evento en Maloka 
que tuvo como punto de atracción los medios de 
transporte amigables con el medio ambiente. Al-
rededor de 500 personas participaron del cilco-
paseo nocturno y de la actividad que se realizó en 
el domo de este centro cultural.

• Coldeportes: Con una actividad interna, 
los empleados participaron de la campaña 
realizando una siembra de árboles. Además, 

replicaron  los mensajes de la misma 
a través de sus redes sociales.

Cartagena:

• La Corporación Pulso Verde 
lideró la iniciativa de apagar las luces 
del monumento de la Torre del Reloj 

y realizar  un evento donde asistieron 
alrededor de 200 personas.

Medellín:

• En el Parque de 
Los Deseos del 

Planetario, y du-
rante La Hora 
del Planeta, 
decenas de 
asistentes 
reflexiona-
ron sobre la 
importancia 

de los cielos 
oscuros para 

la observación 
astronómica.

  Yumbo:

• La Fundación Nuestra Tie-
rra: De la mano de Manuel Antonio Alos 
y el grupo de danza de Yumbo, se celebró La 
Hora del Planeta con una clase de aerorumba en 
la plazoleta de la Alcaldía de dicho municipio. 
Además de apagar las luces del parque principal 
y de la alcaldía, el grupo de danza y el público 
formaron con sus cuerpos el número 60+ com-
partiendo a la luz 
de las velas.

NACIÓN

©Roberto Caro
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La campaña 
#unahorapara, 
implementada este 
año en Colombia, 
marcó la diferencia 
con un concepto 
novedoso a través 
del uso de las redes 
sociales; allí se 
demostró una vez 
más que son un 
potente catalizador 
de movilización y 
cambios. 

Mucho se 
viene ha-
blando del 

calentamiento global 
como una  amenaza 
seria para el Planeta. 
Sin duda, las conse-
cuencias de no actuar 
y adoptar estilos de 
vida sostenibles que 
nos permitan mitigar 
el impacto pueden 
ser catastróficas y las 
responsabilidades, 
más que nunca, son 
compartidas. 

Desde 1988 cuando 
fue creado el Grupo 
Intergubernamental 
de expertos sobre 
el cambio climático 
(IPCC por sus siglas 
en inglés) por La 
Organización Me-
teorológica Mundial 
(OMM) y El Pro-
grama de Naciones 
Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), 

los informes entregados 
por este organismo dejan 
claro que el aumento de 
la temperatura global es 
progresivo y la vulnerabi-
lidad del planeta es cada 
vez mayor. 

La Hora del Planeta 
nace como una lucha 
simbólica contra esa 
amenaza, como una 
manera de darle voz 
y poder a los miles 
de ciudadanos que 
quieren sumarse a la 
solución para adoptar 
estilos de vida más 
sostenibles  y contru-
buir con el cuidado del 
planeta.

El hashtag (#) que 
hizo temblar a las 
redes

Para aprovechar el 
potencial de infor-
mación y moviliza-
ción que tienen las 

#unahorapara
marcar la 
diferencia

INFORME ESPECIAL
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redes sociales, este 
año WWF Colombia 
rompió los esquemas 
implementando una 
estrategia de comu-
nicación digital para 
promocionar La Hora 
del Planeta en el país.   
Así, creó y llevó a cabo 
una campaña que giró 
en torno al hashtag  
#unahorapara y que 
buscó sumar millones 
de personas para que 
a través de las inte-
racciones hechas en 
Twitter y Facebook, 
opinaran sobre qué 
se podía hacer en una 
hora sin luz, mostra-
ran su apoyo público, 
invitaran a los demás 
a participar y contri-
buyeran a la siembra 
de 30 mil  árboles en 
el territorio nacional. 
En definitiva, la trans-
formación de acciones 
virtuales en impactos 
reales. 

Y eso,  
¿cómo se hizo?

La voz de muchos es la 
voz de todos, por eso, 
este año,  WWF Colom-
bia se dio a la tarea de 
ir en busca de empresas 
y medios de comuni-
cación aliados, líderes 
de opinión, prosumers 
(personas no recono-
cidas que tiene un alto 
número de seguidores 
en redes sociales) y tan-
tos ciudadanos como 

fuera posible para que 
se apropiaran y vi-
vieran, día tras día, el 
avance de la campaña. 
Así, y con un masivo 
apoyo de parte de to-
dos ellos, la iniciativa 
echó a andar. Sema-
nas previas al día de la 
celebración, los mar-
cadores se 
pusieron 
en ce-
ros 

para empezar la cuen-
ta regresiva y alcanzar 
la meta. Las redes 
comenzaron a sentir 
el movimiento y las 
cifras fueron repun-
tando, primero de 

manera tímida  y 
luego progresiva, 

augurando lo 
que sería el 

desarrollo 
y fin de la 

campaña.  
Curiosa-
mente 
uno 
de los 

objetivos planteados 
para el 23 de marzo, 
día oficial de La Hora 
del Planeta, se hizo 
realidad antes de lo 
previsto cuando el 18 
de ese mísmo mes el 
hashtag #unahora-
para fue Trending 
Topic (tema más des-
tacados) en Twitter, 
situación que se repi-
tió el día 23 durante el 
evento.  

De esta manera, las re-
des sociales de WWF 
Colombia no sólo 
recibieron y sumaron 
miles de seguidores, 
sino que capitalizaron 
un grupo de indivi-
duos interesados en 
temas ambientales con 
ganas y mucha dispo-
sición de hacer algo 
por el Planeta. 

INFORME ESPECIAL
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Salió del estadio

Los resultados obtenidos al finalizar la campaña 
superaron todas las expectativas. El comporta-
miento del fan page de Facebook (WWFColom-
bia) reportó un crecimiento del 144% mientras 
la campaña fue vista, a través de esta misma red 
por 1.145.163 personas. En Twitter los resultados 
fueron igualmente satisfactorios obteniendo un 
crecimiento del 61% en el número de seguidores 
de @WWFColombia. 

 
En definitiva, la campaña #unahorapara 
sentó un precedente en la manera como se 
celebraba La Hora del Planeta en Colombia, 
demostrando no sólo el enorme poder de los 
individuos frente a la solución de los problemas 
globales, sino lo fuerte que pueden llegar a ser 
sus voces y el alcance de las mismas cuando tie-
nen una plataforma de difusión como las redes 
sociales. Esta campaña, inclusiva en su esencia,  
reunió a todos e hizo que empresas, medios, 
instituciones y gobierno prestarán atención para 
empezar a aportar soluciones reales a un país 
que las necesita. 

Crecimiento de las redes sociales durante la campaña
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En Twitter

1. A través del hashtag 
#unahorapara 
participaron dando sus 
ideas sobre lo que se 
podía hacer durante 
una hora sin luz para 
salvar al Planeta.

2. Siguiendo la cuenta 
@WWFColombia 
y replicando las 
noticias y ecotips allí 
publicadas.

3. Cambiando las fotos 
de perfil a través del 
Twibbon.

En Facebook

4. Uniéndose al fan 
page de WWF Colom-
bia y compartiendo las 
noticias y novedades 
allí publicadas.
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Día del mes de Marzo

Así se participó de la Hora del Planeta:

INFORME ESPECIAL
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Las Empresas que aceptaron el reto
Grupo Éxito, Coca-Cola, ISAGEN, 
Syngenta, ConTREEbute y Publik quienes 
se vincularon activamente asumiendo el reto. 

La Hora del Planeta en números

• 30 mil árboles serán sembrados en 6 
departamentos del país.

• 20.700.000 usuarios fue el público 
alcanzado a través del uso del hashtag 
#unahorapara, el cual fue publicado y 
compartido (ReTweets) 20.416 veces.

• 86.519 personas interactuaron en redes 
sociales.

• 3.013 personas vistieron sus fotos de perfil 
de las redes sociales a través del Twibbon de 
La Hora del Planeta.

• 1.077 compromisos firmados, en el 
Landing Page www.lahoradelplaneta.co.

• 144% fue el aumentó del número de seguidores 
en Facebook del Fan Page de WWF Colombia.

• 61% fue el aumentó del número de seguidores 
en Twitter de “@wwfcolombia.

• 2 veces fuimos Trending Topic a través 
del hashtag #unahorapara.

• 6 veces fuimos Trending Topic a través 
del hashtag #lahoradelplaneta.

• 2 minutos y 36 segundos, en promedio, 
duró cada visitante viendo los contenidos 
publicados en el Landing Page.

• Más de 100 apariciones conseguidas en 
medios de comunicación.

 -
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Alcance

Alcance de la campaña en Facebook

En lahoraldeplaneta.co

5. Entrando a  la 
página y dejando, 
a través de ésta, y 
mediante el uso del 
hashtag su opinión de 
cómo participar.

 El 23 de marzo

6. El día de La Hora del 
Planeta, de 8:30 p.m. a 
9: 30 p.m. apagando la 
luz y compartiendo en 
las redes sociales a tra vés 
de fotos, mensajes y el 
#unahora para como 
se vivió esta celebración.

Uso del hashtag #unahorapara

Twit	  	  
Original	  
59%	  

Mensajes	  
1%	  

Retweets	  
40%	  

Uso	  de	  #unahorapara	  

INFORME ESPECIAL
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     climAtico30 m
il  aRboles

para luchar

contra
el cambio

Cerca a las 8:30 p.m. el 23 de marzo, y como una 
forma de motivar a nuestros seguidores, se invitó 
a la gente a través de Twitter a que a través de sus 
interacciones lográramos que el #unahorapara 
fuera Trending Topic (TT) y de este modo las 
empresas duplicarían la siembra. a movilización 
alcanzó tal impacto que no sólo se logro ser 
TT, sino que fue el mo-
mento de mayor par-
ticipación en redes 
sociales de toda la 
campaña.,

Gracias a las miles de interacciones hechas 
por los seguidores de La Hora del Planeta 
en Colombia,  Grupo Éxito, Coca-Cola, 

ISAGEN y Syngenta, empresas que aceptaron 
el reto propuesto por la campaña, este año se 
sembrarán 30 mil árboles que reforestarán 
zonas estratégicas en seis departamentos 
del país. Las tres primeras zonas se harán a 
través de  ConTREEbute, compañía aliada de 
la campaña y especializada en el desarrollo de 
estrategias de sostenibilidad, proceso que será 
auditado por Deloitte. Para más información 
y seguimiento de la siembra visite www.
contreebute.com.

Los demás árboles serán sembrados a través de 
distintas entidades dedicadas a la reforestación, 
con quien Syngenta tienen convenio. 

En detalle: 
15 mil árboles entregados por Isagen, Gru-
po Éxito y Coca-Cola se sembrarán así: 

Departamento 
de Antioquia
Municipio: San Rafael
Proyecto: El Progreso / No. 31
Cantidad de árboles: 10.000 
Especies nativas: Guadua, Cedro Rosado, 
Majagua, Guayacán Rosado, Balso Real y Nogal 
Cafetero.10 m

il

MEDIOAMBIENTE
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Departamento del Tolima
Municipio: Ibagué
Vereda: Inspección de Juntas
Proyecto: Cuenca Combeima / No. 29
Cantidad de árboles: 5.000 
Especies: Aliso, Urapán, Tachuelo, Cedro de 
Altura y Ocobo.

5 m
il Los 15 mil árboles sembrados por Syngen-

ta pertenecen a especies nativas como los 
arrayanes, cedro rosado, guada, guayacán 
lila y jagua entre otros, dichos árboles se 
sembrarán así: 

Departamento del Valle
Municipio: Pradera
Cantidad de árboles: 2.500
Entidad que la siembra: Asobolo

Municipio: Florida
Cantidad de árboles: 2.500 
Entidad que la siembra: Asofryle

Municipios: Florida y Miranda  
(Valle y Cauca)
Cantidad de árboles: 2.500 
Entidad que la siembra: Asodes

Municipios: Tulúa
Cantidad de árboles: 2.500 
Entidad que la siembra: Funtumo

Departamento del Cauca

Municipios: Corinto, Miranda, Toribio, Caloto
Cantidad de árboles: 2.000
Entidad que la siembra: Corpopalo

Departamento de Bolívar 

Municipios: Cartagena 
Cantidad de árboles: 1.000 
Entidad que la siembra: Planeta y Vida

Departamento de Cundinamarca

Municipios: Tausa
Cantidad de árboles: 2.000 
Entidad que la siembra : Planeta y Vida

m
il

2 m
il

12
.0

0
0
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Una aplicación que permite visibilizar el apoyo a 
distintas causas a través de las fotos de nuestras 
redes sociales, se convirtió en una herramienta 
indispensable para viralizar la campaña de La 
Hora del Planeta. 

Dime que
Twibbon 
tienes apoyas

te dire 
que causay

TECNOLOGÍA
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Las nuevas tecnologías llegan cada vez con 
más aplicaciones y nuevos términos que 
aunque jamás habíamos escuchado, en la 

práctica, se convierten en herramientas bastan-
te útiles para nuestro trabajo. Este es el caso 
del Twibbon, una aplicación online para crear 
campañas o causas a las cuales las personas se 
pueden unir de forma muy sencilla.

Aunque algunos han considerado a Twibbon 
como una forma de crear 
publicidad viral, en reali-

dad es una excelente manera de agrupar a través 
de una imagen a quienes deciden sumar su voz 
y presentarse como parte de una causa en par-
ticular. Inicialmente diseñada  para Twitter, 
actualmente, esta herramienta también se usa 
para Facebook y nos da la opción de descargar 
la imagen para ser usada en otras redes sociales.

En palabras más sencillas, el Twibbon permite 
poner una imagen sobre nuestras fotos de perfil 
para identificarnos con una causa. Para acceder 
a él, sólo basta registrarnos en la página (www.
twibbon.com) a través de nuestro usuario y con-
traseña de Twitter o Facebook. 

Para el 2013, La Hora del Planeta, a través de su 
campaña #unahorapara, logró que 3.013 personas 
cambiaran su foto de perfil  incluyendo destacadas 
personalidades de la vida nacional, como Andrea 
Serna, Claudia Bahamón, Roberto Cano, Jorge Her-
nán Peláez, Víctor Mallarino entre otros. Tan sólo 
el 20 de marzo, 700 personas cambiaron su foto de 
perfil, lo que significa casi 30 personas por hora.  

+ =

Foto de perfil Twibbon Apoyas una causa

TECNOLOGÍA
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@

    la campana

Los“duros”
de las redes

tambien vivieron

¿Qué son los prosumers y por qué fueron 
determinantes para La Hora del Planeta?  

Las respuestas, aquí. 

Más de 15 Prosumers se unieron a 
#unahorapara apoyar 

La Hora del Planeta 2013 

CIBERNAUTAS
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Aunque no los vemos en novelas, 
noticieros o los oímos en la 
radio, estos personajes son los 

más famosos de las redes sociales y 
cada uno de sus comentarios puede 

volverse tendencia nacional. Se les 
conoce en la jerga virtual como 

prosumers y su participación 
fue determinante para 
cumplir la meta de La 

Hora del Planeta.

A continuación les 
presentamos algunos de 
los más destacados:

1. Paola Ovalle
@ PAOOVALLE
138.353 Seguidores.
Periodista de 
entretenimiento

2. Natura M. 
Ambiental
@naturaambiental
22.956 Seguidores.
Espacio dedicado 
a la difusión y 
concientización 
sobre la ciencia, el 
medio ambiente,  los 
animales y más.

3. Diego Cambiaso
@DiegoCambiaso
10.740 Seguidores.
Desarrollador de 
software, blogger, 
entusiasta del diseño 
y fotógrafo. Vive en 
Bogotá.

4. Christian Salazar
@doctorcsalazar
9.595 Seguidores.
Odontólogo estético y 
diseñador de sonrisas. 
Por su acertado 
manejo de la imagen 
de sus pacientes es 
catalogado como el 
mejor diseñador de 
sonrisas del país.

5. Schneur ZALMAN
@Zalman 5K
8.403 Seguidores.
Agente de cambio, 
coach,consultor y 
estratega.

1.

5.

2.

3. 4.

CIBERNAUTAS
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Millones de personas participaron a través del 
#unahorapara contándonos cómo vivirían La Hora 
del Planeta. Aunque hubiéramos querido destacar 
muchos  más, acá les mostramos el Top 10 de los 
trinos que ayudaron a superar nuestra meta inicial 
de 10.000 árboles.

1

2

3

4

TOP 10
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Sábado 23 de marzo de 2013 – Revista Cromos

La presentadora es una mujer comprometida 
con las causas ecológicas y los temas de medio 
ambiente. Lidera, junto a otras celebridades la 
iniciativa de La Hora del Planeta.

Varias estrellas del mundo del entretenimiento 
se han unido a campañas ecológicas para dar 
ejemplo y concientizar al mundo del poder 

que genera apagar la luz una hora. Una de ellas es 
Claudia Bahamón, a quien entrevistamos a propósito 
de esta labor.

¿Cómo nació ese interés en el tema ambiental? 
Siempre he sentido gusto por la naturaleza, pero un 
día caí perdidamente enamorada. Tal y como nos 
enamoramos de alguien. No sé cuándo, ni dónde. 
Simplemente me enamoré del cuidado del planeta y 
cuando estás enamorada, haces hasta lo imposible por 
cuidar de él.

Por eso amo y protejo los animales, cuido los árbo-
les, reforesto y aplico prácticas ecológicas en mi casa. 
Cuido la alimentación de mi familia y poco a poco, 
incorporo hábitos beneficiosos al ecosistema. A veces, 
siento que me estoy enloqueciendo y trato de bajarle a 
la intensidad, hago que la transición sea menos trau-
mática para los que me rodean, y como en el amor, no 
quiero que la intensidad y el 'monotema' desencante. 

¿Qué es lo que más le preocupa  
de los pronósticos de daño ambiental  
por contaminación? 
La salud. 

¿Qué prácticas ‘eco’ lleva a cabo en su 
vida diaria? ¿En su hogar? 
Trato de practicar al máximo las tres R’s. Reducir, 
Reciclar, Reutilizar. En la medida en que todos prac-
tiquemos algo estamos contribuyendo a una mejor 
herencia para nuestros hijos. Por otro lado, estoy 
involucrada en un proyecto de siembra de árbo-
les y estamos conservando reservas forestales con 
CO2 Cero. Me involucro en temas a nivel mundial 
de concientización con WWF(Fondo mundial para 
la naturaleza) y La Hora del Planeta (los invito el 
próximo sábado, 23 de Marzo a las 8:30 de la noche a 
apagar las luces). Por medio de esta campaña, WWF 
les pide a individuos, empresas, gobiernos y organi-
zaciones alrededor del mundo que apaguen sus luces 
en ‘La Hora del Planeta’, en favor de las medidas para 
combatir el cambio climático y asumir un compromi-
so. www.earthhour.org 

Claudia
Bahamón
comprometida con La Hora el Planet
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¿Es muy difícil cambiar de 
mentalidad? ¿Qué puede ir 
incorporando la gente poco a poco 
para contribuir a descontaminar? 
Yo creo que no es cuestión de cambiar la men-
talidad, es más bien de concientizarnos de cada 
cosa que hacemos y dejar la indiferencia sobre 
el tema. Yo no culpo a los que malgastan; no 
reutilizan; a los que no llevan su propia bolsa al 
mercado; a los que tiran un chicle en la calle y 
no saben de tiempos de descomposición; tam-
poco culpo o a los que no reciclan o a los que 
se bañan largo en la ducha, ¡porque yo lo hice 
durante años! 
Es desconocimiento. No tenemos porque sa-
berlo todo. En la medida en que aprendamos 
cuáles son las consecuencias de nuestros actos 
empezamos a colaborarle al medio ambiente. 

Las buenas intenciones también son válidas. Es 
más bien cuestión de voluntad. 

¿Cuál sería su ideal de vida para 
equilibrar el tema ambiental? ¿A 
dónde apunta o hacía dónde dirige 
su comportamiento frente a este 
tema? 
El ideal es el mismo que aparece en todos 
los discursos políticos en los últimos años: 
desarrollo sostenible. Que en teoría es el 
equilibrio entre lo ambiental, económico 
y social. Pero como lo dije antes, termina 
siendo puro discurso político. Porque yo 
sola no puedo hacer que eso se logre. Creo 
que cada quien debe buscar su propia 
motivación. En mi caso, mi motivación 
son mis hijos y los hijos de mis hijos. Y si 
de algo ayuda mi voz, estoy siempre lista 
a pasar el mensaje.  

Tomada de :
Manuela Lopera | Cromos.com.co

Claudia
Bahamón

on La Hora el Planeta
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Las empresas aliadas fueron pieza clave para alcanzar el éxito logrado este año con La Hora 
del Planeta en Colombia. Coca-Cola, Isagen, Grupo Éxito y Syngenta, desde los aportes 
para la siembra de árboles; ConTREEbute, desde la gestión para llevar a cabo la misma, y 
Publik, desde la promoción y comunicación de la campaña, hicieron parte del rompecabezas 
que unió a varias entidades bajo una misma causa.

ACEPTARON 
EL RETO

RESPONSABILIDAD SOCIAL
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E M O C I O N E S  E  I N T E R A C T I V I D A D

Este año, cuando se pensó en la estrategia 
de La Hora del Planeta, se tuvo claro que 
las empresas debían estar en primera 

línea para acompañar y apoyar esta iniciati-
va. Muchas de ellas, como aliadas naturales y 
protagonistas indiscutibles del sector ambiental, 
han venido adoptando compromisos serios y a 
largo plazo frente a sus responsabilidades con el 
entorno y los impactos causados al mismo. 

Por eso, cuando La Hora del Planeta retó a las 
empresas más grandes del país, supo que el lla-
mado tendría eco. Así, cuatro de las más reco-
nocidas aceptaron el reto con gran entusiasmo 
y compromiso. Éstas, no sólo unieron sus plata-
formas digitales y difundieron la campaña a sus 
públicos de interés, sino que aceptaron financiar 
la siembra de árboles para llevar más allá los 
resultados conseguidos. 

Asimismo, ConTREEbute y Publik, dos innovadoras 
compañías, terminaron de aceitar las ruedas del éxito 
por medio de sus importantes contribuciones. 

Quiénes son:

Grupo Éxito: Es una de las empresas más 
grandes e importantes del país que reúne a los 
almacenes Carulla y  Surtimax. Desde 1905, año 
de su creación, su filosofía es “trabajamos para 
que el cliente siempre regrese”.  

Coca-Cola: Esta marca, una de las marcas más 
reconocidas y valoradas del mundo, hace 50 
años tiene presencia en Colombia. Dedicada a la 
elaboración de bebidas no alcohólicas, está ligada 
a estilos de vida frescos, jóvenes y en busca de la 
felicidad. www.coca-cola.com.co.  

ISAGEN: Empresa colombiana dedicada a la 
generación de energía, construcción de proyec-
tos y comercialización de soluciones energéticas. 
Altamente comprometida con las políticas de 
responsabilidad social y empresarial, también 
ha participado de campañas ambientales como 
BIBO, iniciativa de El Espectador y WWF a fa-
vor de los bosques. www.isagen.com.co

Syngenta: Con el objetivo de mejorar la pro-
ductividad y el fortalecimiento de las cadenas 
de valor y luchar por una seguridad alimentaria 
mundial, Syngenta trabaja constantemente por 
las políticas ambientales. Dedicada a apoyar a 
los pequeños agricultores de los países en de-
sarrollo, promueve el sector por medio de la 
innovación técnica. www.syngenta.com

ConTREEbute: Dedicada a desarrollar estra-
tegias de sostenibilidad dirigidas a personas y 
empresas con el fin de promover una cultura 
sostenible, esta compañía calcula la huella de car-
bono, realiza capacitaciones y siembras, y genera 
plataformas de comunicación para promover una 
cultura ambiental. www.contreebute.com 

Publik: Por medio de un constante avance 
tecnológico, se dedica a la producción de cultura 
de la información y el conocimiento a través del 
único canal público de multimedia en América 
Latina. Cien por ciento colombiana, lleva 37 
años liderando el sector. www.publik.co

RESPONSABILIDAD SOCIAL
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$

Cifra$ 
que confirman
el éxito

Con un costo de operación de 
$2.067.950.326 la campaña cierra su 

participación  en Colombia para el año 2013.  

El desarrollo e implementación de la estra-
tegia digital que enmarcó la campaña de 
La Hora del Planeta para 2013 en Colom-

bia finalizó su implementación superando 
los dos mil millones de pesos gracias 
al aporte de organizaciones, famo-
sos y líderes de opinión que se 
unieron a esta iniciativa.

La propuesta online, que este 
año despertó gran interés en las 
entidades pese al corto tiempo de 
vinculación -menos de 1 mes- lo-
gró un aporte de $289.100.000 
por parte de las empresas que acepta-
ron el reto  luego de que WWF los invitó 
a sembrar un árbol por cada diez interaccio-
nes conseguidas en redes sociales.
El dinero fue invertido en el desarrollo de la estrate-
gia de comunicación digital que incluyó, entre otros, 
la contratación de una empresa experta en el mane-
jo online y una serie de piezas de visibilidad para lí-
deres de opinión y voceros. Además, dentro de estos 
costos también se tienen en cuenta la siembra de  los 
30 mil árboles en seis departamentos del país y la 
visibilidad pública en las pantallas de las ciudades a 
nivel nacional.

La participación de famosos y líderes de 
opinión fue igualmente crucial para lograr  un 

alcance de más del 40% de la población colom-
biana. Por su parte, la modelo Claudia Baha-
món, quien realizó una gira de medios por los 

principales medios de comunicación y quien 
tuvo una activa participación desde  sus 

propias redes a través de las cuales no 
sólo convocó a miles de personas, sino 

a otros líderes de opinión logrando 
el amplio posicionamiento de la 

campaña,  constituyó un aporte no 
menor a los $440.000.000.

El cubrimiento de los medios de 
comunicación fue indispensable 
para lograr el éxito  en torno a 

#unahorapara. De acuerdo al in-
forme entregado por la empresa de 

monitoreo Infomedios, el plan mediá-
tico programado por la campaña tuvo un 

alcance en costos de $1.302.650.326.

Los números hablan por sí solos y la invitación 
continúa abierta para que las entidades del 
sector corporativo analicen dónde invierten sus 
aportes el día de mañana. No se trata sólo de un 
tema de visibilidad corporativa: es un compro-
miso de acciones concretas con la conservación 
de los recursos naturales de Colombia y el apor-
te que hacen a la reducción de la huella ecológi-
ca del Planeta.

INDICADORES ECONÓMICOS
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 WWF trabaja por un planeta 
vivo. Su misión es detener la de-
gradación del ambiente natural 
de la Tierra y construir un futuro 
en el que el ser humano viva en 
armonía con la naturaleza con-
servando la diversidad biológica 
mundial, asegurando que el uso de 
los recursos naturales renovables 
sea sostenible y promoviendo la 
reducción de la contaminación y 
del consumo desmedido.

 WWF Colombia aspira a que en el país y en 

las Ecorregiones asociadas, la protección de 

los ecosistemas representativos esté en armo-

nía con la satisfacción de las necesidades y 
anhelos de las comunidades locales y de las 

futuras generaciones.Así mismo, espera que tanto la creación y 
el fortalecimiento de alianzas estratégicas, 
como el desarrollo de proyectos en conjunto, 

provean un nuevo escenario en el cual las 
comunidades decidan y actúen en la promo-

ción de la conservación y el uso sostenible de 

la biodiversidad y de los recursos naturales 

asegurando el reconocimiento de los servi-
cios ambientales y ecológicos y el mejora-
miento de sus condiciones de vida.

El City Challenge de la Hora del Planeta 
es una iniciativa diseñada por WWF para 
movilizar la acción y el apoyo de las ciudades 

en la transición global hacia un futuro 100% 

renovable. Tiene como objetivo estimular el 
desarrollo y la difusión de las mejores prácti-
cas hechas por las ciudades para la mitigación 

y adaptación frente al cambio climático. En 
el 2013, WWF Colombia hizo una convoca-
toria en ciudades y municipios del país para 
motivarlos a participar durante el 2014.
www.panda.org/citychallenge

Conoce más de nuestro programa 
en wwf.org.co y comunícate 
con nosotros para hacer parte de 
la campaña que ha movilizado 
más gente en el mundo a favor de 
una misma causa.

 Finalizando La Hora del Planeta 2013, WWF 

ya planea una nueva estrategia que vincu-
lará un gran proyecto de conservación a la 
campaña del año entrante. De esta manera, se 

invitará, una vez más, a entidades del sector 
corporativo e individuos para hacer parte de 

la preservación de los recursos naturales, sus  

especies y ecosistemas.  A través de accio-
nes concretas, todos ellos podrán hacer un 
aporte a la sostenibilidad y la preservación del 

país más mega diverso por Km del mundo: 
Colombia. 2

 Sólo con el compromiso 
y la articulación de las acciones emprendidas por diferentes sectores se producirá un cambio duradero, positivo y sos-tenible a largo plazo.

29
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 detrás de la idea
el hombre

Sólo una hora después de que hubiera 
terminado la celebración de La Hora del 
Planeta en Singapur –primer lugar en el 

mundo en celebrarse- Andy Ridley, co-creador 
de  la misma y su director ejecutivo habló en 
exclusiva para La W Radio de Colombia. Rid-
ley, quien en 2006 ideó una campaña que les 

pudiera ofrecer a todas las personas y 
empresas una plataforma para expre-

sar su preocupación por el cambio 
climático y el ambiente, contó 
por qué ha tomado tanta fuerza 
este fenómeno y cuáles son, en 
realidad, sus impactos y alcan-
ces. 
La entrevista, que tuvo lugar 

el sábado 23 de marzo a las 
9:00 a.m. de Colombia, 
10:00 p.m. de Singapur, 

en el segmento Mañanas 
W, fue el resultado del 

trabajo de la campaña de 
medios que durante dos 

semanas consecutivas 
difundió ampliamen-

te los mensajes 
de la misma 

en prensa, 
radio y te-
levisión. 

Foto :www.fnbworld.com

PERSONAJES
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 detrás de la idea
el hombre

Andrés Torres: 
Hoy, a nivel mundial, 
se celebra La Hora 
del Planeta, les cuento 
que está con noso-
tros en este momento 
Andy Ridley, él es su 
fundador, vamos a 
preguntarle de una 
vez cuándo se hizo por 
primera vez La Hora 
del Planeta a nivel 
mundial. 

Andy Ridley: Se hizo 
ya hace varios años,  
en el 2007 fue la pri-
mera vez, y la idea era 
reunir a la gente alre-
dedor del mundo para 
hacer algo en común 
por el Planeta, así que 
desde entonces ha ve-
nido realizándose. 

A.T: ¿Qué medios 
se utilizan normal-
mente para difun-
dir este mensaje a 
nivel mundial para 
que las personas se 

congreguen en pro 
de apagar la luz du-
rante una hora? 

A.R: Las redes so-
ciales son la clave, yo 
fui lo suficientemente 
afortunado que para  
2007, cuando comen-
zamos con esta idea, 
las redes sociales se 
estaban fortaleciendo 
enormemente. Hemos 
hecho un gran trabajo 
a través de ellas, de 
hecho en este mo-
mento el equipo de La 
Hora del Planeta está 
en  Singapur con 8 ó 9 
personas trabajando 
en una oficina, com-
partiendo las historias 
a través de la red y de 
las redes sociales. 

A. T: ¿Cómo se mide 
La Hora del Planeta? 
¿Cómo se sabe si sí sir-
ve apagar la luz en las 
diferentes ciudades? 
A.R: En realidad no 

se trata de cuanta 
energía se ahorre, eso 
es secundario.  Lo 
verdaderamente im-
portante es lo que hay 
detrás, y sí, por ejem-
plo, eso puede llegar 
a impactar la tala de 
bosques en Uganda o 
que se cambie una ley 
para ahorrar energía 
en Rusia, ese tipo de 
cosas es lo que impor-
ta detrás del signifi-
cado de apagar la luz 
por un día, una hora y 
crear conciencia sobre 
algo que se debe hacer 
por el Planeta. 

A.T: ¿Qué tipo de 
conductas se re-
comiendan para 
obtener un impacto 
considerable con 
este tipo de inicia-
tivas?

A.R: Hay muchísimas 
cosas que se pueden 
hacer: cosas tan senci-
llas como desconectar 
el cargador del celular 
de la pared cuando no 

lo esté usando, inclu-
so, sólo basta hacer 
una búsqueda en goo-
gle sobre este tipo de 
temas  para encontrar 
muchísimas cosas que 
se pueden hacer allá 
en Colombia y en todo 
el mundo para ahorrar 
energía y hacer algo 
por el Planeta.

A.T: ¿Existe algu-
na iniciativa para 
que este día que 
se conmemora La 
Hora del Planeta se 
repita durante más 
días en el año?

A.R: Esa es una muy 
buena  pregunta; de 
hecho estamos tratan-
do que el año entran-
te haya más de una 
jornada por el Planeta 
para crear conciencia 
sobre el ahorro de 
energía. Todos estos 
son hábitos que po-
demos tener en nues-
tra vida diaria y que 
podemos cambiar para 
ahorrar energía y ha-
cer algo por el Planeta.

PERSONAJES



Muchos datos

La Hora del Planeta 2013

curiosos
salen a la vista

después de
una campaña como

acá les contamos algunos de ellos.
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Entrevista que 
terminó en un 
reto

Durante una entrevis-
ta realizada por Blue 
radio a Alexandra 
Gómez, Directora 
de Comunicaciones 
de WWF Colombia, 
la mesa de trabajo fue 
retada a utilizar #una-
horapara como tema 
del día el 22 de marzo. 
Ellos aceptaron y de 
esta manera cientos de 
sus oyentes participa-
ron contándoles cómo 
iban a vivir La Hora 
del Planeta.

El más replicado

Foseca decidió unirse 
a la Hora del Planeta 
para invitar a sus se-
guidores a movilizarse 

por esta causa. De 
todas las personalida-
des que participaron 
en las redes sociales, el 
cantante colombiano 
fue quien más replicas 
de su mensaje logró. 
330 veces en total fue 
el número de retwits 
que obtuvo una publi-
cación que hizo el 20 
de marzo a las 4:30 de 
la tarde.

Por primera vez en vivo

Planeta Caracol, 
rograma ambiental 
de Caracol Radio, 
realizó un especial de 
La Hora del Planeta 
el 23 de marzo, con 
la particularidad de 
que era la primera vez 
que se hacía en vivo, 
todo en honor a esta 
causa donde además 

el Grupo Prisa, dueño 
de la cadena radial, es 
aliado a nivel mundial.

Desde Mexico por 
el Planeta

El grupo revelación 
en Colombia Monsuer 
Perine, no tuvo ningún 
problema en apoyar la 
campaña de #unaho-
rapara en medio de su 
gira por Mexico, ellos 
estuvieron muy acti-
vos e hicieron segui-
miento hasta el final 
de la Hora.

Tres tendencias 
en un mismo día

Al final del 23 de mar-
zo, la campaña de La 
Hora del Planeta logró 
ubicar tres tenden-

cias dentro de las más 
importantes del día 
en Colombia. #Una-
HoraPara, #LaHora-
delPlaneta y #hora-
delplaneta estuvieron 
apareciendo durante 
el día como las ten-
dencias más impor-
tantes del país.

CONFIDENCIALES
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MEDIOS
Y AMIGOS

Caracol Televisión, El Espectador, El Tiempo, Blu Radio, y Teleantioquia fue-
ron los medios aliados a la Hora del Planeta 2013. Sus plataformas digitales y 
contenidos alojaron  una campaña que los colombianos han sabido adoptar. 

Son los medios de comunicación los que 
permiten a La Hora del Planeta cruzar 
fronteras para llegar a apagar desde un 

ícono como la Torre Eiffel hasta cualquier hogar 
colombiano.  Por eso, y conscientes de su pa-
pel clave para que cada ciudadano conozca y 
participe de la campaña, se invitó a algunos de 
los más respetados y creíbles a ser aliados de la 
misma en 2013. 

Cómo lo hicieron

• El Espectador: Se convirtió en aliado 
permanente a través de sus redes sociales. La 
cuenta @elespectador (974.304 seguidores)
replicó contenidos e hizo un llamado constante 
a unirse y participar a través del hashtag 
#unahorapara.

• Caracol Televisión: ( 1.292.940 seguido-
res) Se unió por medio de sus redes sociales 
utilizando el hashtag #unahorapara. Durante 
el día de La Hora del Planeta,  el portal de su 
página web  se vistió de negro como un sím-
bolo de ahorro de energía. 
• Blu Radio: ( 221.519 seguidores)Fue parte 
a través de sus redes sociales e invitando a 
sus oyentes a participar de la campaña por 
medio del Twibbon y el hashtag #unaho-
rapara, el cual convirtieron en tema del día 
el 22 de marzo. 

• TeleAntioquia: ( 779.388 seuidores)
Durante La Hora del Planeta apagaron 
el canal dejando de manera simbólica 
una pantalla negra. Gracias  a la gestión 
de Agenda del Mar, el video global de la 
campaña fue emitido varias veces.

RECOMENDADOS
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También aparecimosCon una masiva recepción, la campaña se 
registró, entre muchos otros, en los siguientes 
medios: 

NTN24
CityTV
La FM

Colmundo
Radiónica
ColprensaSemana SostenibleEl Tiempo 
La W
CM&

RCN NoticiasEl Colombiano

Alexandra Gómez, Directora de Comunicaciones y Marketing de WWF, 
responde las dudas de los twitteros a través de una Tweetcam ofrecida 
por el canal ET de El Tiempo. 
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• El Tiempo: ( 1.392.819 seguidores)Además 
de la Tweetcam realizada con la directora de 
comunicaciones de WWF Colombia, Alexan-
dra Gómez, este medio movilizó a sus casi dos 
millones de seguidores durante el 23 de Mar-
zo para unirse a la campaña. 
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Desconéctese para tomar conciencia
LA PATRIA,  Manizales, 
18 de marzo de 2013

Claudia, vigía del planeta
DIARIO DEL HUILA, Neiva, 
19 de marzo de 2013

Hora del Planeta  
EL ESPECTADOR, 
Bogotá, 23 de marzo de 2013

Gracias a su impacto mundial, al reconocimiento del que goza y a la activa 
participación que convoca, medios de radio, televisión, prensa e internet 
registraron La Hora del Planeta en Colombia. 24 apariciones en radio, 17 
en internet y 62 en prensa escrita y online se obtuvieron para una campaña 
que durante dos semanas animó a los colombianos a participar a través de 
las redes sociales y ayudar a la reforestación en Colombia. Éstas son algu-
nas de las apariciones obtenidas en la prensa nacional.

SOCIALES
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Los Ciudadanos del mundo 
se unieron en La Hora del 
Planeta
HOLA COLOMBIA
 23 de marzo de 2013

Pantalla de Publik,ubicada 
en Fundadores, Manizales

Twitter: Únase a la Hora del 
Planeta y ayude a sembrar miles 
de árboles
PUBLIMETRO BOGOTÁ
 22de marzo de 2013

Este sábado, la Hora del Planeta
EL PAÍS
marzo de 2013A apagar las luces

ADN BOGOTÁ
 23 de marzo de 2013

La Hora del Planeta Promueve cambios para salvar al mundo
REVISTA SHOCK
marzo de 2013

Estos son algunos de los registros más destacados de 
La Hora del Planeta en prensa escrita.

La Hora del Planeta
en los Medios

SOCIALES
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