Sr/a. Intendente
Municipalidad de la Ciudad de [nombre del municipio]
[nombre Intendente]
PRESENTE
Estimado/a Sr/a. Intendente,
Este año organizaremos, por noveno año consecutivo en Argentina, la mayor acción de
concientización y movilización ambiental a nivel global. Se trata de LA HORA DEL PLANETA 2019,
una acción organizada por la Organización Mundial de Conservación (WWF) y coordinada en la
Argentina por Vida Silvestre, que invita a individuos, gobiernos y empresas a apagar la luz por una
hora para demostrar que el cambio climático nos importa.
La Hora del Planeta nos invita a convertirnos en héroes, a usar nuestro poder y a ser nosotros
mismos los agentes del cambio ambiental que necesitamos. Es una oportunidad que tenemos para
realizar acciones individuales y colectivas en nuestra vida diaria que protejan el medio ambiente y
nos conviertan en héroes.
Este año a través de La Hora del Planeta estaremos sumándonos al pedido global para intentar
limitar los efectos del cambio climático.
La acción se desarrollará el próximo sábado 30 de marzo de 2019 entre las 20.30 y 21.30 horas,
cuando millones de personas alrededor del mundo apaguemos las luces durante una hora para
demostrar así nuestro deseo de un planeta vivo. Más información de la iniciativa en:
www.vidasilvestre.org.ar
Quisiéramos invitar a su municipio a sumarse. En 2018, La Hora del Planeta se expandió por el
mundo. 10.000 ciudades de 188 países participaron de la iniciativa. En la Argentina, 39 municipios
de 15 provincias distintas, y las provincias de Salta y San Luis en su totalidad se unieron de
manera oficial a La Hora del Planeta
A continuación, le detallo cómo el partido de [nombre del municipio] puede adherirse a esta
iniciativa:

•

Firmando una carta dirigida a la Fundación Vida Silvestre Argentina, asumiendo el
compromiso de realizar La Hora del Planeta en su ciudad, y mencionando qué monumentos o
edificios públicos emblemáticos de la ciudad apagarán el sábado 30 de marzo entre las 20:30
y las 21:30hs. La carta puede ser enviada por correo postal a Defensa 251, 6ºK (C1065AAC) o
por mail a comunicacion@vidasilvestre.org.ar. De esta forma, se autoriza a nombrar a la
ciudad como participante de la Hora del Planeta 2019.

•

Apagando la luz de los edificios y monumentos más emblemáticos de su ciudad, el sábado 30
de marzo entre las 20:30 y 21:30hs.

•

Organizando un evento público el sábado 30 de marzo a las 20.30h, para celebrar en su
comunidad La Hora del Planeta.

•

Invitando a los actores claves en su municipio a dar apoyo a la iniciativa.

•

Promocionando La Hora del Planeta con afiches en vía pública o en medios masivos de
comunicación, citando la adhesión del municipio a la campaña organizada por la Fundación
Vida Silvestre Argentina.

•

Difundiendo la iniciativa utilizando todas las herramientas de comunicación que estén a su
alcance: página web, redes sociales, mails, boletines, entre otras.

Creemos que contar con la participación de su ciudad es importante para lograr el objetivo de
concientizar a los argentinos sobre las consecuencias que el cambio climático y el daño que
generamos sobre nuestro entorno tienen en nuestra vida cotidiana, y al mismo tiempo, comenzar
a pensar soluciones concretas, viables y factibles para resolver la problemática ambiental de
nuestro país.
Me encuentro a disposición por cualquier pregunta que pudiera llegar a tener sobre La Hora del
Planeta 2017. Puede contactarme en comunicación@vidasilvestre.org.ar o en el (011) 4331-3631
int 136.
De antemano, le agradezco la consideración a mi pedido.
Saludos Cordiales,
Manuel Jaramillo
Director General

Fundación Vida Silvestre Argentina

