
 
 

 

LA HORA DEL PLANETA 2011 
 

1. ¿Qué es la Hora del Planeta?   

La Hora del Planeta es una iniciativa 
global de WWF donde los individuos, 
escuelas, organizaciones, empresas y 
gobiernos apagan sus luces durante 
una hora para votar a favor de la acción 
sobre el cambio climático. Al votar con 
sus interruptores de luz, los 
participantes de la Hora del Planeta 
envían un poderoso mensaje visual a 
sus dirigentes exigiendo acción 
inmediata sobre el cambio climático.   

La Hora del Planeta es el evento 
climático más grande en la historia. En 
el 2009, participaron más de 4,000 
ciudades en 88 países, incluyendo 5 ciudades bolivianas. Ya el año 2010 participaron 128 países y 
territorios, y 13 ciudades en nuestro país. 

WWF espera a través de la Hora del Planeta generar una acción conjunta mundial para llamar la 
atención sobre los efectos del calentamiento global y exigir a los líderes políticos que actúen para 
controlar las emisiones de CO2 antes de que sea demasiado tarde. 

2. ¿Cuándo es la próxima Hora del Planeta?   

La Hora del Planeta tendrá lugar el sábado, 26 de marzo de 2011 a las 20:30.   

3. ¿Qué se tiene planeado para la Hora del Planeta 2011?   

El sábado, 26 de marzo 2011 a las 20:30 cientos de millones de personas en todo el mundo 
apagarán sus luces durante una hora, simbólicamente, llamando a la acción sobre el cambio 
climático. En Bolivia, WWF busca el apoyo continuo de gobiernos, empresas y otras instituciones, 
así como de los bolivianos que votaron con su interruptor durante la Hora del Planeta 2010. 

4. ¿Qué sucedió durante la Hora del Planeta en 2010?   

En el 2010, 4616 ciudades en 128 países, incluyendo 89 capitales, participaron en el evento, entre 

ellas: Nueva York - Beijing - Los Angeles - Nairobi - Hong Kong - Londres - Moscú - Sydney - Rio de 

Janeiro - Toronto - Paris - Roma - Singapur – ciudad de México – Dubai. 



 
 

 

Muchos lugares icónicos del mundo se unieron a La Hora del Planeta, apagando sus luces, 

totalizando 1551 íconos, como: las Pirámides de Giza, Estadio Olímpico de Beijing, Torre Eiffel, 

Cristo Redentor en Río de Janeiro, Palacio Buckingham, Big Ben, Acrópolis en Atenas, Coliseo de 

Roma, edificio Empire State. En Bolivia participaron trece ciudades: Santa Cruz de la Sierra, La Paz, 

Cochabamba, Trinidad, Puerto Quijarro, Riberalta, Tarija, San Ignacio de Velasco, Buena Vista, 

Vallegrande, Puerto Suárez, Entre Ríos y San Matías. 

5. ¿Es el evento la Hora del Planeta un simple acto simbólico?   

Los símbolos son muy poderosos. Desde el Motín del Té hasta las protestas pacíficas de los años 
60, los símbolos han podido encender la chispa del cambio que ha corrido por todo el planeta. 
Apagar el interruptor para el evento de la Hora del Planeta es una forma en que las personas se 
pueden implicar y exigir acción dondequiera que estén. Es fácil de manera que todos pueden 
participar sin importar su ubicación, edad o nivel de ingresos. Un gesto es un símbolo; mil millones 
de gestos es una acción global.  

6. ¿Cuál es la relación de la Hora del Planeta con WWF?   

La Hora del Planeta es una iniciativa liderada por WWF, que se basa fuertemente en el apoyo de 
sus valiosos socios. Mientras que WWF es la organización principal que concibió la Hora del 
Planeta, muchos otros grupos y ONGs continúan apoyando la Hora del Planeta año tras año, 
comprometidos con un futuro mejor. 

7 ¿Por qué está WWF haciendo frente al cambio climático?   

WWF tiene el compromiso de salvar los hábitats y especies más amenazados del planeta, 
incluyendo los jaguares, londras y ciervos. Para hacerlo con eficacia WWF debe centrarse en las 
amenazas más inminentes, siendo el cambio climático un punto común para todas ellas.   

En pocas palabras, el cambio climático cambia el juego. Amenaza con deshacer los grandes 
progresos realizados en la conservación de las regiones y animales más importantes y más 
amenazados del mundo.   

  

  

Es la Hora del Planeta   
Apaga la luz, ilumina el futuro  


