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Sobre el cambio climático

Cada vez más somos testigos del cambio del clima en el planeta. La temperatura del planeta ya aumentó 0.8ºC en los 
últimos 100 años a causa de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Los primeros impactos ya son visibles: 
el aumento de inundaciones en algunas zonas del mundo y de sequías en otras, el aumento del nivel del mar, la expansión 
de enfermedades como el dengue, y la retracción de los glaciares. Esto causa 300.000 muertes, afecta a 325 millones 
de personas y genera pérdidas de US$ 125 mil millones por año.

Incluso si las emisiones se cortaran inmediatamente, la temperatura de la Tierra seguirá aumentando en, al menos, 
0,5ºC en los próximos años, debido a la inercia del sistema atmosférico y a la cantidad de GEI ya emitidos. La FVSA 
considera que la respuesta a estos cambios implica desarrollar e implementar herramientas de adaptación que favorezcan 
la capacidad de los ecosistemas de responder a los impactos del cambio climático y que limiten su vulnerabilidad ante las 
consecuencias negativas.
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En Copenhague, Vida Silvestre y WWF reclamaron, entre otras medidas, la accesibilidad de al menos US$ 63 mil 
millones anuales para el Fondo de Adaptación de la UNFCCC, destinados a financiar la adaptación al cambio climático 
por medio del manejo sustentable de los ecosistemas para la protección de los servicios ambientales que brindan a la 
humanidad.

El actual nivel de consumo de la población mundial supera en un 30% la capacidad de la tierra de brindar 
“servicios ambientales” como alimentos, regulación del clima y provisión de agua dulce. En este sentido, estamos 
consumiendo el capital ambiental de nuestro planeta, es decir, las reservas que disponemos para nuestra propia 
subsistencia. 

Por ello, la FVSA  considera que  la inversión solicitada es mínima en comparación con el valor de lo que se intenta 
proteger, si se considera que los servicios ecosistémicos globales están valuados en 33 trillones de dólares por año.
Las medidas deben ser acordadas y aplicadas de inmediato para que los ecosistemas puedan adaptarse a los cambios, 
para que la producción de alimentos, la disponibilidad de agua y energía no se vean amenazadas, y para que el 
crecimiento económico mundial se mantenga a un nivel sostenible.
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Algunos números: 

•0,8ºC aumentó la temperatura promedio de la Tierra según registros de los últimos 100 años.
•300.000 muertes, 325 millones de personas afectadas y pérdidas de US$ 125 mil millones, son causadas anualmente 
por el aumento de la temperatura global.
•0,5ºC más aumentaría la temperatura por efecto de inercia aún si las emisiones de GEI se detuvieran inmediatamente.
•2ºC es el umbral del aumento de la temperatura que debemos luchar por mantener.
•20% de la población mundial se vería afectada si la temperatura global aumenta 2ºC.
•35% de las especies terrestres podrían desaparecer para el año 2050. 

Fuente: Climate Institute http://www.climate.org/topics/sea-level/index.html
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La Hora del Planeta es una iniciativa mundial de World Wildlife Fund (WWF), coordinada en nuestro país por la Fundación 
Vida Silvestre Argentina, creada para demostrar en forma simbólica que gobiernos, empresas e individuos, trabajando 
juntos, pueden hacer una diferencia en relación al cambio climático.

La movida comenzó el 31 de marzo de 2007 cuando Sydney, Australia y la WWF decidieron apagar la ciudad entera 
durante una hora como símbolo de su posición contra el cambio climático y a favor de un planeta vivo. La ciudad se 
apagó completamente, ya que, 2.2 millones de personas apagaron la luz. 

En 2010, La Hora del Planeta se expandió por el mundo. Más de 125 países de los de los 7 continentes, incluida la 
Antártica, participaron de la campaña. Se apagaron más de 1300 monumentos y edificios emblemáticos, entre ellos, el 
Obelisco. Al menos, 1.475.687 personas de 205 países visitaron la página www.earthhour.org los días 27 y 28 de marzo. 
Google marcó 74.6 millones de menciones sobre La Hora del Planeta esa noche.

La Hora del Planeta 2011
El sábado 26 de marzo de 2011 entre las 20.30 y 21.30 horas, millones de personas alrededor del mundo apagaron las 
luces durante una hora para demostrar su compromiso con el medio ambiente.

La Hora del Planeta es la oportunidad que tiene la sociedad para actuar de forma conjunta contra el cambio 
climático de la mano de Vida Silvestre.

¿Qué es La Hora del Planeta?



Individuos: Público en general. 

Empresas: que se sumen asumiendo los compromisos de La Hora del Planeta (apagar la luz, registrar sus compromisos y 
difundir entre clientes, empleados y proveedores) Y/O como auspiciantes.

Municipios: que se sumen apagando las luces de sus edificios emblemáticos y realizando un evento el día 26 de marzo.

TARGET



•54.805 personas  se registraron en www.vidasilvestre.org.ar de las cuales 31.701 son de Argentina y 23.104 de otros 
países
•El sábado 27, 23.856 personas visitaron nuestra página web.
•42.630 fans en Facebook.
•29.392 visitas a nuestros videos en You Tube.
•285 veces se pasó el  comercial de famosos en los canales del Grupo Clarín.
•23 veces se pasó el otro comercial de La Hora del Planeta en América.
•22 radios pasaron el spot de La Hora del Planeta.
•Se publicaron 9 avisos en medios gráficos.
•Se gestionaron más de 124 notas en medios gráficos, radiales y televisivos. Los canales TN y C5N realizaron una 
cobertura extensa durante todo el fin de semana. La Hora del Planeta fue noticia de tapa en La Nación, Crítica, Perfil y La 
Razón.
•Participaron más de 50 empresas. 
•Se exhibieron, desde el 8 de marzo, 52 afiches en vía pública.
•Se sumaron 9 municipios (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Catamarca, Mendoza, Bariloche, 
Rosario, Tucumán, Ushuaia).
•Se logró la adhesión y activa participación  de 44 empresas,  que comunicaron la acción internamente y a clientes, con 
diferentes grados de involucramiento.
Más información: http://www.vidasilvestre.org.ar/lhp/

Antecedentes en Buenos Aires
La Hora del Planeta 2010
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•Se realizó una conferencia de prensa con la presencia de Mauricio Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
anunciando la participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en La Hora del Planeta. 
•Se apagaron los siguientes monumentos emblemáticos de la ciudad: el Obelisco, el Monumento a los Españoles, la 
Pirámide de la Plaza de Mayo, el Monumento General San Martín, el Monumento al Congreso y la plaza Rubén Darío. 
•33 empresas de diversos sectores económicos se sumaron a La Hora del Planeta de manera amigable (pero sin un aporte 
económico): 
•Google, Yahoo, Microsoft, Coca Cola,  Unilever, Nike, Quilmes, Nokia, Mc Donalds, Nestlé, Kimberly Clark, Jumbo, Disco, 
Carrefour, Walmart, Hotel Faena Experience, NH Hoteles,  Hotel Hilton, American Express, Visa, Citibank, Grupo HSBC, 
Banco Itaú, , Standard Bank, Banco Galicia, Banelco, Osde, Cablevisión/Fibertel, Cardón, Temaikén, Osram, Unicenter 
Shopping, Corporación Antiguo Puerto Madero. 
•5 universidades nacionales el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), la Universidad Austral, la Universidad de 
Palermo, la Universidad de San Andrés y la Universidad Torcuato di Tella. 
•Se exhibieron, por una semana, 1.336 afiches en vía pública, un porcentage de ellos fueron colocados por el Gobierno de 
la Ciudad sin firmar de manera conjunta. 
•Se creó el Grupo La Hora del Planeta en Facebook, al cual se sumaron 6.971 miembros. 
•Se realizó un show en la Plaza Rubén Darío para celebrar entre todos los porteños la iniciativa. 
•Se realizaron 105 notas y 55 apariciones en diarios y revistas de alcance nacional (La Nación, Clarín, Revista Viva, 
Revista La Nación, diario Perfil, Página 12, Crítica, La Prensa, La Razón, El Argentino, Revista Gente, Revista OH La La, 
entre otros). 
•35 notas en las principales radios del país (Radio Mitre, Radio Continental, Radio La Red, Rock & Pop, Radio Ciudad, 
Radio Splendid, entre otras) 
•15 menciones en programas de televisión (Canal 13, Telefé, América, TN, C5N, Metro, Canal 26, Crónica, Canal 7, entre 
otros). 

Antecedentes en Buenos Aires
La Hora del Planeta 2009



Lograr que la mayor cantidad de personas, empresas, organizaciones y entidades públicas se sumen a la propuesta del La 
Hora del Planeta apagando la luz el sábado 24 de marzo 2012, es decir, generar un movimiento a favor de un Planeta 
VIVO.

Se recomienda tener en cuenta: 

• Generar un movimiento con efecto multiplicador a través de un mix de medios integral 
• Contar con SOCIOS ESTRATEGICOS  que sean parte de esta acción (empresas, municipios y medios) para alcanzar 
mayor impacto. 

OBJETIVOS
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