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¿QUE ES LA HORA DEL PLANETA? 

• La Hora del Planeta, es un 
evento mundial impulsado por 
el WWF que se celebra el 
último sábado de marzo de 
cada año, es la celebración 
más grande a nivel mundial, 
donde millones de personas 
en todo el mundo apagan sus 
luces durante una hora para 
mostrar su compromiso con el 
planeta. 

 

 



¿Qué es WWF? 
 

 
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por 
sus siglas en inglés), es una de las organizaciones 
independientes de conservación más grandes y con 
mayor experiencia en el mundo. WWF nació en 
1961 y es conocida por el símbolo del panda. 
Actualmente, cerca de 5 millones de personas 
cooperan con WWF, y cuenta con una red mundial 
que trabaja en más de 100 países. 

 

WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es 
detener la degradación ambiental de la Tierra y 
construir un futuro en el que el ser humano viva en 
armonía con la naturaleza. 

 
 



CAMPAÑA 

El día 29 de Marzo a las 7:00 pm en el Parque de las Américas se llevará 
a cabo  “La Hora de Planeta” con apoyo de organismos e instituciones 
ambientalistas. 

 

A través de medios de comunicación se invitará a toda la comunidad 
Yucateca a formar parte de este gran evento y a que apaguen sus luces 
durante una hora. 

 

 



PARTICPANTES 

Se espera contar  con la participación y apoyo para apagar las luces 
durante una hora de: 

• Empresas 

• Universidades 

• Organizaciones en Pro del Medio Ambiente 

• Instancias de Gubernamentales 

• La Comunidad Yucateca 

• Comisión Federal de Electricidad 

• Fideicomiso Para El Ahorro de                                                                  
Energía Eléctrica. 

 



ACTIVIDADES 

• Se contará con un escenario donde se realizará la cuenta regresiva para 

apagar las luces durante una hora. 

• Proyección de Videos de Concientización del Consumismo, Cuidado del 

Medio Ambiente y el Ahorro de Energía para los asistentes. 

• Se pondrá un mural en el cual los asistentes podrán dejar sus consejos de 

ahorro de energía. 

• Se montaran stands de diferentes instancias, universidades y empresas 

que promocionen el Ahorro de Energía, la venta de productos naturales, 

energías renovables, campañas y proyectos escolares en relación al tema. 

 

 

 

 

 

 



UBICACIÓN DE STANDS 



ORGANISMOS INVITADOS CON 
STAND 

1. Asociación de Energías Renovables 

2. SEMARNAT 

3. SEJUVE 

4. UADY (Ingenierías en  Energías Renovables y Ambiental). 

5. Universidad del Mayab. 

6. UTM 

7. Instituto Tecnológico de Mérida (Ingeniería Ambiental). 

8. Universidad Modelo 

9. Colectivo Ambientalista NAALUM 

10. FIDE 

 

 



CIUDADES Y PAISES QUE HAN 
COLABORADO 

PARIS LAS VEGAS 

PERU ATENAS 

AUSTRIA 

MURALLA CHINA 



LA HORA DEL PLANETA 

• Apaguemos las luces durante una hora el sábado 29 de marzo a las 8:30 
pm, y mostremos nuestro compromiso por un futuro mejor. 

 

PARTICIPEMOS Y SEAMOS PARTE DE ESTE MOVIMIENTO 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


