
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.
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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 familia, tu 
comunidad, tu municipio, tu empresa, tu universidad, tu organización, 
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: 

• Súmate a la comunidad de la Hora del Planeta. En febrero y 
marzo tendremos reuniones virtuales para informar sobre las 
actividades y los siguientes pasos. 

• Lidera acciones por la naturaleza durante la semana de 
la Hora del Planeta. Por ejemplo, la restauración de áreas 
naturales, limpiezas de espacios naturales urbanos, acciones de 
sensibilización en puntos estratégicos, etc.

• Aprovecha los espacios digitales e informativos con los 
que cuenta tu institución y difunde los mensajes de la Hora 
del Planeta entre tus públicos, con tus socios y proveedores. 
Tendremos un kit disponible para compartirlo contigo. 

• El 2022 damos la bienvenida al regreso de eventos presenciales. 
Forma parte del circuito de micro eventos organizados para la 
Hora del Planeta 2022. Organiza una actividad para el 26 de 
marzo y comparte con nosotros los detalles para ser parte del 
cronograma oficial. 

• Gestiona el apagado de las luces no esenciales de tu 
institución. El apagado de luces se realiza de 20:30 a 21:30 del 
26 de marzo. Los municipios y gobernaciones pueden gestionar 
el apagado de edificios icónicos en las ciudades. Las empresas 
y universidades pueden organizar apagados simbólicos junto a 
su staff o comunidad educativa. 

• Puedes sumar a tu carrera o curso y participar de los talleres 
de la Hora del Planeta. Los estudiantes podrán conocer más 
sobre la importancia de proteger a la naturaleza. Solicita al 
equipo de WWF ser parte del cronograma de talleres.

• Participa de la semana consciente y empieza dando el ejemplo. 
Recuerda que la Hora del Planeta no se trata sólo de apagar las 
luces por una hora, se trata de hacer un compromiso personal, 
para tener una vida más consciente, respetando la naturaleza, 
usando los recursos como el agua y la energía de manera 
responsable, evitando el desperdicio de alimentos, reduciendo 
nuestro consumo de plásticos de un solo uso, comprando de 
manera más sostenible, entre otros.

La Hora del 
Planeta se 
llevará a cabo 
el sábado 26 de 
marzo de 2022 
a las 20:30
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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? 

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

