
LA HORA DEL PLANETA 2022
CÓMO UNIRTE A LA CAMPAÑA
#HoraDelPlaneta 
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Es el movimiento ambiental global insignia de WWF. 

Nació en Sídney, Australia, en 2007 y ha crecido hasta 
convertirse en uno de los movimientos por el medio 
ambiente más grandes del mundo.

Personas, comunidades, empresas y organizaciones en 
más de 180 países y territorios han participado en ella.

Busca que el último sábado de marzo, la mayor cantidad 
de personas apaguen la luz durante 1 hora y asuman un 
compromiso, como un llamado a proteger la naturaleza.

Históricamente se ha centrado en la crisis climática, 
pero en los últimos años también ha enfatizado en la 
alarmante pérdida de la naturaleza: ¡a nivel global ha 
habido un declive promedio del 68% de la biodiversidad 
en los últimos 50 años!

¿QUÉ ES LA HORA DEL PLANETA? Es el movimiento ambiental global insignia de WWF.  

Nació en Sídney, Australia, en 2007 y ha crecido hasta conver�rse en uno de los movimientos por 
el medio ambiente más grandes del mundo. 

Personas, comunidades, empresas y organizaciones en más de 180 países y territorios han 
par�cipado en ella. 

Busca que el úl�mo sábado de marzo, la mayor can�dad de personas apaguen la luz durante 1 
hora y asuman un compromiso, como un llamado a proteger la naturaleza. 

Históricamente se ha centrado en la crisis climá�ca, pero en los úl�mos años también ha 
enfa�zado en la alarmante pérdida de la naturaleza: ¡a nivel global ha habido un declive promedio 
del 68% de la biodiversidad en los úl�mos 50 años! 
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HORA DEL 
 PLANETA 2022

SÁBADO 26 DE MARZO 
8:30 P.M. 
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Acompáñanos este año para reflexionar sobre el papel vital que desempeña la 
naturaleza en nuestras vidas, desde nutrirnos con alimentos, agua y aire fresco, 
hasta brindar medios de subsistencia para millones de personas, incluso 
cuando atravesamos tiempos tan complejos.

A pesar de ser invaluable, el cambio climático, la pérdida de ecosistemas y la 
demanda insostenible de recursos dejan a la naturaleza en grave amenaza. El 
2022 es un año clave para nuestro planeta, pues los líderes mundiales tomarán 
decisiones muy importantes que repercutirán sobre nuestro futuro en las próxi-
mas décadas.

En esta Hora del Planeta puedes ayudar de muchas maneras, empezando por 
tu voluntad de llevar una vida más sostenible, e influir en las decisiones de líde-
res mundiales para que hagan lo correcto. ¡Todos tenemos el poder de 
DEFINIR NUESTRO FUTURO!



RESULTADOS HORA DEL PLANETA 2021 
 

192
FUE CELEBRADO 
EN

42TENDENCIA
TWITTER y
GOOGLE en 

MILLONES DE VISTAS2.4

BILLONES

AMÉRICA LATINA
DE IMPRESIONES DIGITALES

EN PLATAFORMAS DIGITALES

PAÍSES

9.6+

La Hora del Planeta 2021 le dio a la gente un sentido de esperanza, fuerza e inspiración, que generó 
una gran unión digital a favor de la naturaleza.

Más de 50 países y territorios se unieron en línea 
durante la Marcha Digital por la Hora del Planeta 
donde las personas de toda América Latina 
podían personalizar sus propios avatares y ex-
presarse con mensajes y pancartas sobre temas 
como: biodiversidad, contaminación plástica y 
cambio climático.

PAíSES



FORMAS DE 
UNIRTE A LA HORA 
DEL PLANETA
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ÚNETE AL GRAN APAGÓN DE LUCES
Apaga las luces de tu casa, lugar de trabajo o donde te 
encuentres por una hora:

sábado 26 de marzo a las 8:30 pm.
Cuéntanos por redes sociales cómo tú y tu comunidad 
están celebrando la Hora del  Planeta utilizando los 
hashtags: #HoraDelPlaneta y #DefineTuFuturo y 
etiquetando las cuentas de WWF-Colombia.
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TODOS PODEMOS 
UNIRNOS A LA HORA 
DEL PLANETA 2022

TÚ, TUS AMIGOS, TU PAREJA, TU FAMILIA,
TUS COMPAÑEROS DE  TRABAJO...

AQUÍ TE DAMOS ALGUNAS IDEAS DE CÓMO HACERLO  



(Ver contenido sugerido AQUÍ)

HAZ PLANES PARA IR A 
ACAMPAR CON TUS
AMIGOS Y/O FAMILIA1

PON A PRUEBA TUS 
HABILIDADES CON LA CÁMARA 

Y TOMA FOTOS NOCTURNAS 2
*Te compartimos algunas ideas para hacer arte con la luz AQUÍ
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ORGANIZA ACTIVIDADES 
AL AIRE LIBRE COMO
EJERCICIO  Ó MEDITACIÓN

ORGANIZA UN COMPARTIR DE 
RECETAS SOSTENIBLES CON AMIGOS4

https://www.canon.es/get-inspired/tips-and-techniques/light-painting-photography/


ORGANIZA JORNADAS DE LIMPIEZA, DE SIEMBRA DE ÁRBOLES, 
CAMINATAS O CICLOPASEOS NOCTURNOS5



ORGANIZA UN BAZAR NOCTURNO CON
ALIMENTOS Y PRODUCTOS SOSTENIBLES, 
ASOCIÁNDOTE CON NEGOCIOS LOCALES6

7
PROMUEVE Y ORGANIZAR CHARLAS VIRTUALES 

O PRESENCIALES EDUCATIVAS SOBRE 
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

*Invita a tu equipo a aprender con WWF en wwfaprende.com



QUE DESEEN UNIRSE A 
LA HORA DEL PLANETA 2022

PARA:
EMPRESAS, ORGANIZACIONES, COLEGIOS,
UNIVERSIDADES, FUNDACIONES, ENTIDADES Y OTROS 

AQUÍ TE DAMOS ALGUNAS IDEAS DE CÓMO HACERLO  

https://wwfaprende.com/


CREA TU PROPIO CONTENDIO
UTILIZANDO LOS INSUMOS 

GRÁFICOS DISPONIBLES

COMPARTE CONTENIDO
DE LA CAMPAÑA EN TUS
REDES SOCIALES

(Descubre el contenido sugerido AQUÍ)

(Descubre el contenido sugerido AQUÍ)

1

2



INVITA A TUS TRABAJADORES
A QUE SE UNAN AL GRAN APAGÓN
POR MEDIO DE COMUNICACIONES
INSTITUCIONALES

4
PROMUEVE Y ORGANIZA CHARLAS

 VIRTUALES O PRESENCIALES SOBRE 
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO  AMBIENTE
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3

*Puedes proyectar series ambientales como “Our Planet”

file:///C|/Users/paula/Desktop/WWF/HORA%20DEL%20PLANETA/proyectosmarketing@wwf.org.co
https://wwfcolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectosmarketing_wwf_org_co/Eo3KU7lLIbBLphhtR17dugQBWACP7aSfdR2_oYQy5xewrA?e=jtSbUG


6
ORGANIZA CAMINATAS ECOLÓGICAS

El plogging es la práctica que combina el ejercicio al 
aire libre con la limpieza de residuos en vía pública.

ORGANIZA JORNADAS DE LIMPIEZA 
DE PLAYAS, PARQUES, RÍOS O 
SIEMBRAS COMUNITARIAS DE ÁRBOLES ©
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLvahqwMqN4M0-K2_4QnXAoCDUIbqJq468


8

MINIMIZA EL USO DE ENERGÍA Y 
LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 
EN LAS OPERACIONES DE OFICINA

CREA “EQUIPOS  VERDES” EN TU EMPRESA
Grupos de personas apasionadas por  liderar 
acciones para la sostenibilidad en el trabajo

 

7
   Apaga las luces después del horario de oficina o instala iluminación con sensor 
   de movimiento.
   Instala bombillas y dispositivos de bajo consumo. 
   Minimiza la impresión y las fotocopias.
   No imprimas correos electrónicos a menos que sea absolutamente necesario.
   Apaga impresoras, computadoras, monitores, microondas, cafeteras, etc. 
   al final del día. 
   Proporciona y anima al personal a utilizar instalaciones de reciclaje y áreas de 
   compostaje para desperdicios de comida.



CREA TU PROPIO CONTENDIO
UTILIZANDO LOS INSUMOS 

GRÁFICOS DISPONIBLES

Procura elegir sitios de fácil acceso donde 
se pueda llegar caminando o por medio 
del transporte público para evitar el uso del 
automóvil particular.

Procura ofrecer alimentos provenientes de 
producciones locales y sostenibles, así 
como motivar la reducción del desperdicio 
de alimentos entre los participantes.

No utilices platos, vasos y cubiertos 
desechables plásticos en tus eventos. 
Opta por el uso de vajilla o elementos 
fabricados con materiales biodegradables.

Reúsa y recicla la decoración que 
implementes, y elige elementos naturales 
que tengas en tu propio hogar para darle 
un toque creativo a tu fiesta.
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Si vas a realizar un evento el 26 de marzo con 
tu comunidad, ten en cuenta los siguientes tips:



¡CONTAMOS CONTIGO!
DEFINE TU FUTURO

Para más información, escríbenos a:
 proyectosmarketing@wwf.org.co


