
Una movilización urgente para crear conciencia de 
que la naturaleza es la base fundamental de un 
planeta saludable y una solución inmediata, poderosa 
y rentable para los efectos del cambio climático.
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SOBRE LA HORA 
DEL PLANETA
La Hora del Planeta de WWF es un movimiento ambiental global, cuyo 
objetivo es inspirar y empoderar a individuos, empresas, organizaciones 
de la sociedad civil y gobiernos para que tomen medidas tangibles por 
el planeta. Ha pasado de ser un evento simbólico de “apagar las luces” 
en Sydney en 2007 a uno de los movimientos de base más grandes del 
mundo por el medio ambiente que abarca más de 7,000 ciudades y más 
de 190 países. Ahora en su decimosexto año, el evento de apagado 
de luces de una hora sigue siendo el símbolo de un compromiso más 
amplio con la salud del planeta.

En Bolivia, La Hora del Planeta de WWF, se realiza desde el 2010. 
Municipios, Universidades, Organizaciones de la Sociedad Civil, 
Grupos de Jóvenes, Voluntarios, empresas, entre otros, se suman 
cada año creando un movimiento que busca generar conciencia de 
que la naturaleza es la base fundamental de un planeta saludable y 
una solución inmediata, poderosa y rentable para la prevención de 
desastres climáticos, la pérdida de la biodiversidad y el surgimiento de 
enfermedades zoonóticas.

El objetivo 
es inspirar y 
empoderar 
a individuos, 
empresas, 
organizaciones 
de la sociedad 
civil y gobiernos 
para que 
tomen medidas 
tangibles por el 
planeta.

©
 G

AM
T 

/ W
W

F

“

“



© Freepik

Hoy, estamos presenciando un colapso catastrófico en nuestro mundo 
natural debido a la forma en que alimentamos y potenciamos nuestras 
vidas y economías. Ya hemos perdido casi la mitad de los bosques, 
arrecifes de coral y manglares del mundo, y dos tercios de todos los 
humedales naturales. Hemos visto una disminución de dos tercios en 
las poblaciones de vida silvestre en promedio en los últimos 50 años, 
los insectos polinizadores están en caída libre y más del 90% de las 
poblaciones de peces en el océano, ríos y lagos están cada vez más 
sobreexplotadas, lo que amenaza el equilibrio ecológico del planeta. y 
nuestra seguridad alimentaria, nutrición y los medios de subsistencia 
de cientos de millones de personas.

Está claro que sin ecosistemas saludables tanto la vida humana 
como la no humana estarán en peligro. Debemos actuar ahora 
para detener y revertir la pérdida de la naturaleza y estabilizar el clima 
para evitar consecuencias peligrosas para el futuro de la humanidad 
y toda la vida en la Tierra. Una crisis ecológica es también una crisis 
humanitaria, exacerbando la desigualdad y siendo los grupos más 
vulnerables los primeros en ser afectados. 

La importancia vital de 2022
2022 está destinado a ser un año crítico para el futuro de nuestro 
planeta. Aunque la evidencia de la crisis ambiental y el deseo de 
cambio se fortalece día a día, esto aún tiene que traducirse en la 
acción necesaria. Después de la conferencia climática COP26 a fines 
de 2021, este año, los líderes mundiales tomarán decisiones políticas 
igualmente importantes y clave sobre la naturaleza. Estas decisiones 
afectarán la salud de nuestro planeta y nuestro propio futuro en las 
próximas décadas.

¿POR QUÉ NUESTRO PLANETA 
NECESITA QUE ACTUEMOS AHORA? 



Los sistemas naturales intactos sustentan la vida. Ayudan a reducir 
el riesgo de pandemias emergentes y a mitigar el cambio climático 
a través del secuestro de carbono. Nos protegen de los impactos 
del cambio climático como inundaciones y tormentas. Además, 
proporcionan suelos sanos y ricos en biodiversidad para cultivar 
nuestros alimentos y nos proveen de agua limpia.
 
También hay beneficios económicos claros y tangibles que nos da la 
naturaleza. Se estima que el valor de los servicios proporcionados 
por los ecosistemas equivale a 125 billones de dólares al año, el 
doble del PIB mundial. En todo el mundo, 2 mil millones de personas 
dependen directamente de la tierra y las costas para su subsistencia.

BENEFICIOS 
QUE NOS DA LA 
NATURALEZA
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¿QUÉ PODEMOS 
HACER? 

Nuestro planeta está en riesgo, pero aún podemos salvarlo.
A medida que continuamos adaptando nuestras vidas a los impactos 
del COVID-19 y los eventos catastróficos de los últimos años, debemos 
crear una “nueva normalidad” que ponga a las personas y al planeta 
en primer lugar. Necesitamos construir un futuro equitativo, positivo 
para la naturaleza, con cero emisiones netas de carbono, involucrando 
a todos en el proceso, reconociendo el rol y liderazgo que tienen los 
pueblos indígenas y las comunidades locales en la conservación. 

Esta Hora del Planeta, puedes ayudar actuando por las personas y 
el mundo, desde esforzarte por vivir de manera más sostenible hasta 
influir, desde tu rol, en la toma de decisiones para construir un futuro en 
el que las personas podamos vivir en armonía con la naturaleza.  

¡Todos tenemos el poder de dar forma a nuestro futuro!
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¿CÓMO PODEMOS 
SER PARTE?
La Hora del Planeta de WWF es una oportunidad única para unirte 
a millones de personas y miles de empresas, organizaciones 
y ciudades en todo el mundo para movilizarnos juntos por la 
naturaleza y la biodiversidad. Ayúdanos a mostrarle al mundo que 
tú, tu empresa, tu equipo de trabajo se preocupan por los desafíos 
que enfrenta nuestro planeta y quieren un futuro en el que tanto las 
personas como la naturaleza puedan vivir en armonía.



Celebremos juntos el rol que la naturaleza tiene en nuestras vidas y 
reflexionemos sobre el mundo al que aspiramos. Aquí te proponemos 
algunas actividades: 

• Organiza un evento interno haciendo un apagado de luces 
simbólico.

• Comparte los contenidos de la Hora del Planeta con tus 
clientes, seguidores y proveedores en tus medios digitales y 
otros espacios de difusión que tengas disponible. 

• Organiza pequeñas actividades por la Hora del Planeta en tus 
espacios públicos (restaurantes, malls, cines, etc.). 

• Apaga las luces no esenciales de tu establecimiento

• Conviértete en uno de los Héroes de la Hora del Planeta y 
apoya la implementación de proyectos de conservación. Al ser 
parte de este programa, tu marca será visible como sponsor 
de la Hora del Planeta 2022. Además, tendrás la satisfacción 
de apoyar alguno de nuestros proyectos de conservación: 
 

La protección de vida silvestre: Con tu apoyo contribuyes a proyectos 
en implementación para la conservación de especies como el 
Jaguar o el Delfín de río (Bufeo) que habitan importantes eco 
regiones como la Amazonía y el Pantanal. Conoce más sobre 
nuestro trabajo con el Bufeo y Jaguar en los enlaces.

Restauración de medios de vida de comunidades indígenas y fortalecimiento 
de capacidades en áreas protegidas: Con tu contribución, apoyas a 
las acciones de restauración de los sistemas productivos de 
comunidades indígenas afectadas por los incendios forestales 
en la Chiquitanía y la prevención de los incendios forestales en 
el Pantanal a través del fortalecimiento de capacidades a las 
brigadas de protección. Conoce más sobre este proyecto, aquí.

Proyectos creados por jóvenes, para jóvenes: Con tu contribución, apoyas 
la implementación de pequeños proyectos pensados por jóvenes 
para solucionar problemáticas ambientales en los centros 
urbanos más importantes. La creación de bici parqueos, puntos 
públicos permanentes de información ambiental y la restauración 
de bosques urbanos son algunos de los proyectos.

La Hora del 
Planeta se 
llevará a cabo 
el sábado 26 de 
marzo de 2022 
a las 20:30
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© Aline Santana da Hora / WWF-Brazil

© Marizilda Cruppe / WWF-UK

© WWF-Bolivia

https://www.youtube.com/watch?v=rF7uFxXxFKA&feature=youtu.be
https://open.spotify.com/episode/2ofCKsmqHrKkQbnD2ka572?si=6c1c263900314a21&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=McJGiiBxcC8
https://www.youtube.com/watch?v=sy5GyTZNxac


Contáctate con nuestro equipo: 

Andrea Cabrera
Coordinadora de Comunicación y Marketing
acabrera@wwfbolivia.org 
cel.: +591 74162839

Natalia Ramirez
Oficial de Gestión de Marca y Contenidos
nramirez@wwfbolivia.org 
cel.: +591 69275011

wwf.org.bo

@wwf_bolivia
WWF Bolivia
WWF Bolivia
WWF Bolivia
@wwf_bolivia

¿MÁS 
INFO? 

Puedes contribuir a cada proyecto con: 

Héroes del Planeta. Paquete Azul: De $us. 1.000 hasta 2999: 
Su logo será parte de los materiales de difusión masivo. Afiche, 
video promocional local, sitio web y menciones en medios 
digitales. 

Héroes del Planeta. Paquete Verde: de $us.3.000 en adelante: 
Además de los puntos mencionados arriba, se incluye una 
capacitación en línea de una hora para su staff sobre cambio 
climático, pérdida de biodiversidad y las acciones que podemos 
hacer para revertir esta situación.  

Tu empresa puede elegir el proyecto al que desea contribuir y el 
paquete con el que desee aportar. 

Ponte en contacto con nosotros para saber más sobre las actividades 
que puedes realizar y ser parte de los Héroes del Planeta. 

https://twitter.com/wwf_bolivia
https://www.facebook.com/boliviawwf/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/wwfbolivia/
https://twitter.com/wwf_bolivia
https://www.facebook.com/boliviawwf/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/wwfbolivia/
https://www.youtube.com/user/BoliviaBPO
https://www.tiktok.com/@wwf_bolivia?lang=es
https://www.youtube.com/user/BoliviaBPO
https://www.tiktok.com/@wwf_bolivia?lang=es

