
Inicialmente consistió en apagar las luces durante
una hora, para demostrar que todos podemos tener
un impacto positivo en la lucha frente al cambio
climático. Hoy, es la más grande celebración por el
planeta, que ha impulsado compromisos
ambientales alrededor del mundo, desde la
protección de bosques hasta la creación de áreas
marinas protegidas y la promulgación de leyes a
favor de un clima seguro.

¿QUÉ ES LA HORA DEL PLANETA?

NACIÓ COMO UN GESTO SIMBÓLICO Y HOY ES EL
MAYOR MOVIMIENTO AMBIENTAL EN LA
HISTORIA.

HISTORIA Y CIFRAS
2007: 2,2 millones de personas en Sydney, Australia apagan sus 
luces como un llamado a la acción frente al cambio climático.
2009: 1000 millones de personas se suman a La Hora del Planeta (1 
de cada 3 peruanos participa).
2011: 1800 + millones se suman para llevar La Hora del Planeta 
más allá de la hora.
2013: 7000 ciudades se suman y se generan resultados concretos 
de conservación.
2015: 170 + países participan.
2017: 3500+ millones de impresiones (hashtags) a nivel global con 
una sola voz por el planeta.
2018: 180+ países y territorios participaron.

¿QUÉ BUSCAMOS ESTA VEZ?
La edición 14 de La Hora del Planeta será el SÁBADO
27 DE MARZO DEL 2021 A LAS 8: 30 P.M. Esta vez,
haremos un llamado mundial para reconectarnos
con la naturaleza e impulsar juntos un Compromiso
Global por la Naturaleza y las Personas.

#ConéctateConLaNaturaleza

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?
 Ahorra energía apagando tus luces y equipos

electrónicos.
 Se eficiente colocando bombillas de bajo

consumo.
 Disminuye tus emisiones programando

calefacción a 20°C.
 Implícate y pide a tu gobierno que actúe contra

el cambio climático.

PERÚ, UN LÍDER GLOBAL
En 2009, Perú se unió por primera vez, y esta
campaña ambiental se convirtió en la más grande
y mediática en nuestra historia, estimándose una
participación de 8 millones de peruanos y
convirtiendo a nuestro país en un líder global. En
años siguientes, el mensaje se extendió
involucrando a ciudades, centros poblados y
empresas líderes en costa, sierra y selva, y
autoridades.
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