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La hora más grande para la Tierra

Desde 2007, La Hora del Planeta ha puesto en la mira los problemas 
del cambio climático y la pérdida de la naturaleza que enfrenta el 
mundo. Desde Asia y África, hasta América del Norte y del Sur, 
desde Oceanía y Europa, hasta la Antártida, hemos llegado a más de 
190 países y territorios y a millones de personas en todo el mundo, 
generando espacios de diálogo y movilización, cientos de miles de 
artículos en los medios y miles de millones de impresiones en línea.

Para alcanzar nuestra meta de tener una naturaleza en positivo para el 
2030, el 2023 debe ser un año de cambios. Más que nunca necesitamos 
que las personas, las empresas, las comunidades, los pueblos y las 
ciudades se unan a La Hora del Planeta, para comprometerse y crear 
la Hora Más Grande para la Tierra. 60 minutos de unidad global, en 
apoyo y celebración de nuestro planeta.

A medida que se apagan las luces de puntos icónicos en las 
ciudades y los hogares del mundo, queremos que todos se tomen 
un descanso de su rutina y las distracciones cotidianas y pasen 60 
minutos haciendo algo positivo por nuestro hogar, el planeta tierra.

La Hora del Planeta cree que todos y cada uno de nosotros tenemos 
el poder de tener un impacto positivo en nuestro planeta y depende 
de nosotros como individuos decidir cómo lo hacemos. La Hora del 
Planeta se esfuerza por inspirar y ayudar a las personas a decidir qué 
pueden y quieren hacer por la Tierra. ¿Cómo le darás 60 minutos de 
tu tiempo a la Tierra, durante esta Hora del Planeta?

60 minutos de 
unidad global, 
en apoyo y 
celebración 
de nuestro 
planeta.

“

“
Únete a la Hora
del Planeta 2023...
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25 de marzo, 2023
8:30-9:30pm
Apágate y dale una Hora al Planeta 

El camino avanzado y
el que viene adelante.
Desde un evento único y simbólico de apagado de luces hasta 
convertirse en un evento mundial anual para la acción ambiental 
positiva, La Hora del Planeta ha recorrido un largo camino desde que 
comenzó en Sídney en 2007.

La Hora del Planeta ha crecido hasta convertirse en el movimiento 
de base más grande del mundo por el medio ambiente, reuniendo 
a personas, comunidades, empresas, organizaciones y gobiernos 
en 192 países y territorios de todo el mundo, para luchar juntos por 
nuestro planeta.

A lo largo de los años, La Hora del Planeta ha puesto en la mira no 
solo los problemas del cambio climático, sino también la pérdida de la 
naturaleza y las presiones ambientales interrelacionadas que enfrenta el 
mundo. La Hora del Planeta ha provocado millones de conversaciones, 
inspirado acciones tangibles e influido en la implementación y creación 
de políticas públicas. 

Sin embargo, el mundo se encuentra a sí mismo como un lugar cada 
vez menos hospitalario para estar:  inundaciones, incendios, sequías, 
pandemias prolongadas, son parte del nuevo contexto. La Tierra 
está sufriendo y, con ella, la felicidad, seguridad y prosperidad de la 
humanidad también se ven amenazadas. Y nos estamos quedando sin 
tiempo para revertirlo. 

WWF sabe que hay un tremendo poder en la acción colectiva. 
Durante décadas, las personas han encontrado la fuerza para mejorar 
las comunidades en las que viven y se unen para lograr un cambio 
duradero. En un entorno político mundial cada vez más polarizado y 
con comunidades de todo el mundo sometidas a una gran tensión, La 
Hora del Planeta pretende ser un faro de esperanza que inspire un 
futuro mejor para todos nosotros.

En Bolivia, 
la Hora del 
Planeta se 
realiza desde 
el 2009, con la 
participación 
de la sociedad 
civil, el sector 
público y 
privado, la 
academia, 
entre otros.  

“

“



Un aliado imprescindible 
en el proceso de 
descarbonización es la 
naturaleza

25 de Marzo, 2023
8:30-9:30pm
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La ciencia es clara. Sabemos que los próximos 7 años son cruciales para 
determinar si nos mantenemos dentro de nuestros límites planetarios y 
por debajo del umbral climático de 1,5 °C, o si pasaremos a un estado 
de degradación ambiental y de cambio climático irreversible, junto a 
todas sus implicaciones socioeconómicas. 

¡Siete años! ¡Eso es 2557 días y 61,362 horas! El tiempo se está 
acabando rápidamente. Sabemos que existe la necesidad urgente de 
mantener el aumento de temperatura global por debajo del 1.5 °C, sin 
embargo, el planeta ya se ha calentado en 1.1°C y, si seguimos en este 
camino, podríamos alcanzar el 1.5°C en 2030. El Sexto Informe de 
Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
(IPCC) destaca que somos muy conscientes de lo que se puede y 
se debe hacer para mitigar el cambio climático, sin embargo, la crisis 
climática continúa.

Un aliado imprescindible en el proceso de descarbonización es la 
naturaleza, por lo que se debe priorizar igualmente la detención y 
reversión de la pérdida de los espacios naturales. El Informe Planeta 
Vivo 2022 de WWF ha revelado que las poblaciones mundiales de 
vida silvestre se han desplomado un 69% en promedio desde 1970. 
El efecto de la pérdida de hábitat y la pérdida de biodiversidad no solo 
pone a las especies en riesgo de extinción, sino que a su vez pone a 
las personas en riesgo de perder sus hogares y el acceso a recursos 
básicos como alimentos, agua y un entorno habitable.

Las acciones urgentes por el clima, la naturaleza y la biodiversidad 
son aún más necesarias que nunca. Esta década debe ser el punto de 
inflexión en el que reconozcamos el valor de la naturaleza y prioricemos 
su recuperación junto a la de nuestro clima.

¿Por qué nuestro planeta 
necesita que actuemos 
ahora?



El planeta 
en cifras
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La biodiversidad es esencial para 
nuestra salud, bienestar y éxito 
económico... 
• El Informe Planeta Vivo (IPV) 2022 de WWF, revela una 

disminución promedio del 69% en las poblaciones de vida silvestre 
monitoreadas de 1970 a 2018. América Latina y el Caribe es la 
región con la cifra más alta con una disminución promedio del 94%. 
El informe además muestra que las poblaciones de agua dulce han 
disminuido más en comparación con otros grupos de especies, 
reduciendo en 83%.

• Las principales causas identificadas de la disminución de las 
poblaciones de vida silvestre son la degradación y pérdida del 
hábitat, la explotación, la introducción de especies invasoras, la 
contaminación, el cambio climático y las enfermedades. 

• Los últimos cinco años han sido los más calurosos registrados en el 
Ártico y, en 2016 y 2018, las temperaturas de invierno aumentaron 
a 6°C por encima del promedio histórico.

• Se estima que entre 1.2 y 2.4 millones de toneladas de plástico 
fluyen de los ríos al océano cada año, donde es ingerido por cientos 
de especies marinas. 

• Los científicos estiman que hasta un 87% de humedales (fuentes 
de agua dulce del planeta) se perdieron, teniendo su mayor pico 
(31%) entre 1970 y 2008.  Esta situación deja a las personas cada 
vez más vulnerables a las inundaciones y tormentas.

• El agua se está utilizando a un ritmo insostenible.  La agricultura 
es responsable del 69% del aumento en la extracción de agua 
subterránea, a lo que le siguen el uso industrial y el consumo 
humano.  

• Los bosques están siendo destruidos a un ritmo alarmante, 
particularmente en los trópicos. El área global de cobertura 
forestal es solo el 54% de lo que era en los inicios de la civilización. 
40% de la deforestación es causada por la agricultura comercial 
a gran escala.

* Datos extraídos de: Informe Planeta Vivo 2022 y Clima, Naturaleza y un Futuro con 
1,5C°: Síntesis de los informes de IPCC e IPBES



Y más allá...
Desde nuestros inicios en 2007, la Hora del Planeta ha sido conocida 
por el icónico “apagado de luces” que simboliza el apoyo colectivo a la 
acción contra el cambio climático. 17 años después, todavía estamos 
presionando para que se tomen medidas sobre el cambio climático, 
pero también sobre otros problemas ambientales.

El éxito de La Hora del Planeta siempre ha sido su capacidad de inspirar 
y apoyar a las personas para que actúen y aboguen por el cambio. La 
Hora del Planeta muestra que, con los esfuerzos acumulativos de los 
gobiernos, las empresas y las personas, podemos trabajar juntos para 
contrarrestar la pérdida de hábitat, la pérdida de biodiversidad global y 
el cambio climático; todos podemos marcar la diferencia siempre que 
nos unamos para tomar medidas. Y necesitamos una acción urgente 
ahora más que nunca.

Estamos reuniendo a todos en torno al propósito central de La Hora del 
Planeta: inspirar la acción para nuestro planeta, nuestro único hogar 
compartido. Un momento unificador para desconectarnos de nuestros 
hábitos y distracciones diarias y regalar una Hora para la Tierra.

Dándole nueva vida a la 
Hora del Planeta 2023
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Juntos, creemos 
la hora más 
grande para la 
Tierra.
Todos podemos ser parte de la Hora del Planeta 2023. 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 con una 
naturaleza en positivo. 

• Súmate a la comunidad de la Hora del Planeta. Contamos con 
un grupo de coordinación nacional y grupos por ciudades.

• Lidera acciones por la naturaleza durante la Hora más grande 
por el planeta. Por ejemplo, maratones, competencias de 
arte, presentaciones culturales y musicales, manifestaciones 
pacíficas, entre otros. Las actividades formarán parte del 
calendario nacional de actividades. 

• Aprovecha los espacios digitales e informativos con los que cuenta 
tu institución y difunde mensajes que inspiren a tu comunidad 
digital a ser parte de la Hora del Planeta. Los miembros de la 
comunidad podrán acceder a un kit de materiales preparados 
por WWF o puedes usarlos de inspiración para crear tu propio 
contenido.  

• Gestiona el apagado de las luces no esenciales de tu institución. 
El apagado de luces se realiza el 25 de marzo de 20:30 a 
21:30. 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.

• Identifica los eventos en tus ciudades y participa. Actualmente 
tenemos confirmados eventos durante la Hora más grande por el 
Planeta en los municipios de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, 
Tarija, Potosí, Sucre, Trinidad, Cobija, Oruro, El Alto, Viacha, 
Puerto Quijarro, Riberalta, Magdalena, Bella Vista, Rurrenabaque 
y otros en camino. 
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Más info:
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

Fernanda Gutiérrez
Asistente de Comunicación y Marketing
fgutierrez@wwfbolivia.org 
cel.: +591 77634330

wwf.org.bo


