
LA HORA 
DEL PLANETA
2020
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.

INFORME

SÁBADO 28 DE MARZO
#ConsumoSostenible
#ConectateconlaNaturaleza

©
 G

ia
n

 F
ra

n
co

 M
a

n
cu

si
  

/ 
W

W
F

-P
y

I
#Quedateencasapy



  PAÍSES &190 TERRITORIOS

37 
PAÍSES  

18.000 MONUMENTOS
APAGADO SIMBÓLICO

HA SIDO TENDENCIA EN TWITTER Y  
 BÚSQUEDA EN GOOGLE

DE LUCES

3+
MIL MILLONES
IMPRESIONES
EN REDES SOCIALES A NIVEL MUNDIAL  

A NIVEL MUNDIAL
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La Hora del Planeta 2020 buscó lograr ampliar los 
compromisos de nuestro país a favor del 
#ConsumoResponsable.

Se sumó al programa regional con shows de 
reconocidos grupos musicales nacionales como: 
Salamandra, Tekové, Purahei Soul y el Ballet 
Mimbipa con un especial de danza paraguaya.

Paraguay se sumó a 14 países de la región en una 
programación digital única. Por primera vez, 
cantantes, celebridades, influenciadores, se 
unieron en  un evento transmitido en vivo con 4 
horas de programación. 

.

Y cabe destacar la declaración de interés nacional 
por parte del Gobierno Nacional, que fue parte del 
logro del apagado  simbólico de luces de 5 
monumentos y sitios emblemático de Paraguay. 

 La vida vale, nuestra 
naturaleza nos necesita 

sanos, enfocados y 
conscientes del verdadero 
valor de ella por eso este 
año La Hora del Planeta lo 
celebramos desde casa.  



Slogan
#CONSUMO RESPONSABLE 

.... PARAGUAY

Asimismo, esta iniciativa invitó a las personas y empresas a compartir sus 
compromisos de consumo y producción responsable para inspirar a otros y 
compartió varios hábitos que se pueden adquirir, para ser un consumidor 
responsable.

Este Paraguay la edición 2020  promovió el #ConsumoResposable, basado en el 
ODS12 Consumo y Producción Responsable, el cual nos obliga a tomar medidas 
urgentes en nuestras acciones diarias para impactar positivamente sobre la 
conservación de la naturaleza. Las contribuciones que cada ciudadano puede 
asumir, se centran en:  reducir el uso de bolsas plásticas, conocer de dónde 
provienen los alimentos y optar por aquellos cuya producción sea sostenible con el 
ambiente, disminuir los desperdicios de comida preparando y consumiendo solo lo 
necesario, utilizando responsablemente las distintas fuentes de energía y agua e 
inspirando a otros.  
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Declaración de interés nacional
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ALIADOS
LA HORA DEL PLANETA 2020 estuvo 
liderada por WWF con el patrocinio del 
Villamorra Shopping, la Secretaría de 
Defensa del Consumidor (SEDECO) y más 
de 30 empresas, organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones públicas. 
.
Las empresas y organizaciones que 
apoyaron fueron: Control Union, Import 
Center con su marca Bike Spirit, Salemma 
Supermercados,  Supermercado Los 
Jard ines ,  ACUAMAQ,  Commecipar, 
Paraguay Refrescos S.A, Nutrihuevos, 
Mboja’o, Cartones Yaguareté, Copipunto, 
Hotel Five, Mafado, Lúdicos Ecológicos, 
Koga Impact Lab, Be Natural, Grupo EPEM, 
Aviru Trail, Pacto Global Paraguay, Cuerpo 
de Paz, Colegio Aula Viva, Asociación Scouts 
del Paraguay, Fundación Moisés Bertoni, A 
Todo Pulmón, Guyra Paraguay, Fundación 
Paraguaya, Organización Paraguaya de 
Conservación y Desarrollo Sustentable 
(OPADES), Asociación de Mujeres “Vírgenes 
del Rosario”, Basura Challenge, Redciclaje, 
Rag Sapucai, Asociación de Productores 
Orgánicos (APRO),  Club de Leones, 
Asociación de Estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería Ambiental (AECIAM), además de 
vo lun tar ios  y  vo lun tar ias ,  que han 
acompañado los preparativos para este año 
nuevo planetario.
.

Además de las instituciones públicas que 
dieron su respaldo a esta iniciativa como la 
Municipalidad de Asunción, el Instituto 
Forestal Nacional, el Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, la Comisión 
Nacional de Defensa de los Recursos 
Naturales, Itaipú Binacional, la Universidad 
Nacional de Asunción y la Comisión ODS de 
la Cancillería Nacional.  

PARAGUAY
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Earth Hour Talks le denominados al ciclo de 4 webinars desarrollados en el marco 
de la edición virtual de La Hora del Planeta 2020 durante la semana previa al evento 
central. 

De esta manera pudimos dar oportunidad a nuestros seguidores, de interactuar con 
nuestros expertos y conectarse con la naturaleza desde sus casas.

Earth Hour Talks
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Reproducciones:  1.400

FACEBOOK: 
Interacciones: 892

Personas alcanzadas: 2.025 

TRASMISIÓN
LOCAL

Ÿ Purahei Soul

Pa raguay  t rasm i t i ó  un 
programa local como previa 
a la emisión regional, el cual 
inició con un webinar sobre la 
“Biodiversidad y los desafíos 
de Conservación” a cargo de 
nuestros Especialista en 
Desar ro l l o  Sos ten ib le , 
Alberto Esquivel.

Además se contó con dos 
s h o w s  m u s i c a l e s  d e 
r e c o n o c i d o s  g r u p o s 
nacionales:

Ÿ Tekové



Personas alcanzadas: 6.351

.

(total de vistas de toda la región)

FACEBOOK: 
Interacciones en vivo: 1.895

Reproducción Py: 3.606

Reproducciones:  61.495

TRASMISIÓN

Espectadores: 715

TWITTER 

Impresiones: 3.371

Paraguay fue  de las  1 5
oficinas que trasmitieron vía 
twitter.

Desde la web de 
horadelplaneta.org: 173

Interacciones: 91

Fue el  país de sexto
veintisiete con más visitas en 
el canal de transmisión a nivel 
regional  (página 
horadelplaneta.org)

REGIONAL

.... PARAGUAY
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LA HORA DEL PLANETA 2020, FUE DIGITAL EN
SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS Y EL PLANETA “ “

Interacciones  1.440 

Interacciones  1.664

En todo el mes marzo  + 130 seguidores

.

TWITTER    23 posteos

Personas alcanzadas 38.185

.

.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

.

Alcance total:   111.255

FACEBOOK   41 posteos

En todo el mes marzo  + 128 seguidores 

INSTAGRAM  34 posteos

Personas alcanzadas  11.022

Total de publicaciones: 98

Interacciones  5.426

En todo el mes marzo  + 405 seguidores 
Personas alcanzadas 63.871

Total de apariciones 12
Envíos de Boletín 2

Valoración   USD 3.200

Gacetillas   3

Última publicación: :  07 de abril
Primera publicación:  06 de febrero
REDES SOCIALES
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APAGADO DE LUCES SIMBÓLICO
DE MONUMENTOS Y SITIOS EMBLEMÁTICOS

2. La Casa de la cultura.

5. Hidroeléctrica iItaipú 
Binacional

4. Centro Cultural de la 
República "El Cabildo" 

3. Edificio del Palacio 
Legislativo.

A través de la declaración 
de interés por parte del 
Congreso Nacional, se 
logró que 5 monumentos y 
sitios emblemáticos 
nacionales apaguen sus 
luces por 1 hora.

1. Edificio de la Biblioteca y 
Archivo Central del 
Congreso Nacional.

Itaipu Binacional, la mayor hidroeléctrica del mundo 
en producción de energía
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RESULTADOS GENERALES en Paraguay

Monumentos y sitios 
emblemáticos que se 
sumaron a apagado 
simbólico de luces

+50
Aliados (Instituciones 
públicas, empresas, 
organizaciones e influencers)

4.460
Reproducciones de la 
trasmisión regional desde 
redes de Paraguay

111.250
Alcance General 
con Redes Sociales


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

