
COMPROMISO DE ADHESIÓN

Por medio de la presente,  
se adhiere a la campaña la Hora del Planeta 2019, comprometiéndose a lo siguiente:

1. Apagar las luces de  
 
 
 
 
 
durante la Hora del Planeta, el sábado 30 de marzo de 2019, de 20:30 a 21:30.

2. Difundir la iniciativa entre los ciudadanos a través de redes sociales y medios de comunicación, invi-
tándoles al menos durante un día a la semana a ahorrar energía en su hogar, no comer carne, no usar 
plásticos de un solo uso y desplazarse en transporte público.

En a de de 2019.

Nombre y apellidos:

Apaga por la Naturaleza en la Hora del Planeta
Enviar esta carta de adhesión por email a horadelplaneta@wwf.es

WWF España. Gran Vía de San Francisco, 8 D. 28005 Madrid horadelplaneta.es
Tel.: 91 354 05 78 - Fax: 91 365 63 36 #horadelplaneta

La Hora del Planeta 2019 servirá para demostrar que nos importa y que juntos, somos parte de la solu-
ción al cambio climático y a la pérdida de naturaleza. 

Después de muchos años de trabajo en todo el mundo, la transición ecológica está en marcha. Por fin go-
biernos, ciudades, ciudadanos y empresas están empezando a movilizarse y miles de iniciativas en favor 
del clima y la naturaleza se están produciendo. Pero necesitamos más ambición y más rapidez ya que el 
cambio climático y la pérdida de naturaleza combinadas ponen en peligro nuestra calidad de vida y la de 
las generaciones futuras, por lo que es urgente actuar juntos y ahora.

Estamos en un trienio clave para asegurar un futuro sostenible. La Hora del Planeta de WWF pretende 
volver a movilizar a más 7.000 ciudades del mundo para demostrar el apoyo global a la acción contra el 
cambio climático y en favor de la naturaleza apagando las luces de sus principales edificios y monumentos. 

Le pedimos que su municipio se vuelva a unir este año a la Hora del Planeta, porque la naturaleza importa 
y luchamos por ella. El próximo sábado 30 de marzo, de 20:30 a 21:30, es el momento de apagar la luz 
para conectarnos con el planeta.  

Los 100 primeros ayuntamientos que se adhieran a la Hora del Planeta 2019 recibirán, junto con el 
material de la campaña, 5 camisetas.
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