LA HORA DEL PLANETA
LA MAYOR CAMPAÑA DE
MOVILIZACIÓN AMBIENTAL EN
Nacido
EL MUNDO

en Sídney en 2007, LA HORA DEL
PLANETA ha crecido hasta convertirse en uno
de los movimientos de personas por el medio
ambiente más grandes del mundo. Prueba de
que el mensaje de respeto por el medio
ambiente y la sostenibilidad está llegando a
todas partes, y que muchos sienten firmemente
que la necesidad de actuar es ahora.
Históricamente, LA HORA DEL PLANETA se
ha centrado en la crisis climática, pero más
recientemente, se ha esforzado por poner en
primer plano el problema apremiante de la
pérdida de la naturaleza.
En 2021 una nueva edicíón virtual unió a
individuos, empresas y líderes de todo el
mundo para destacar la importancia de la salud
del planeta e inspirar acciones para un mejor
futuro para la naturaleza y las personas.

LA HORA DEL PLANETA
2021
EN EL MUNDO
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MIL MILLONES DE IMPRESIONES EN TODO
EL MUNDO, DE ENERO A MARZO 2021
PARA #EARTHHOUR Y HASTAGS
RELACIONADOS
PAÍSES DONDE LOS HASHTAGS
FUERON TENDENCIA EN TWITTER Y
EN BÚSQUEDAS DE GOOGLE

MILLONES DE VISTAS EN 24 HORAS DEL
VIRTUAL SPOTLIGHT VIDEO DE LA
CAMPAÑA EN TODO EL MUNDO.
UN VIDEO QUE DESTACA EL VÍNCULO ENTRE
LA PÉRDIDA DE LA NATURALEZA Y LAS
PANDEMIAS.

VIDEO GLOBAL: ACÁ

LA HORA DEL PLANETA
2021
EN EL MUNDO
•

Celebridades y personalidades
públicas prominentes como el
secretario general de la ONU,
Antonio
Guterres,
el
papa
Francisco, los actores como Sofia
Vergara, el tenista Andy Murray,
entre
otras
celebridades
de
distintos países, se sumaron a la
campaña.

•

Además, un gran número de
organizaciones también se unieron
a la campaña apoyándonos para
ampliar
el
mensaje.
Desde
instituciones como la UE, hasta
organizaciones
como
YMCA,
Scouts y UEFA, y medios como
China Xinhua News, CGTN, AFP,
BBC y Deutsche Welle.

LA HORA DEL PLANETA 2021
EN EL MUNDO

IMÁGENES DE COREA DEL SUR, MÉXICO, EEUU, CHINA, COLOMBIA, GRECIA, RUSIA, ITALIA, FRANCIA.

LA HORA DEL PLANETA 2021
EN ARGENTINA
Desde Fundación Vida Silvestre realizamos un evento virtual vía Facebook, con invitados
especiales como Sandra Mihanovich y Loli Molina, para vivir en vivo la previa al apagón
colectivo. Se difundieron mensajes claves de concientización.

• El evento virtual, al día de hoy, cuenta
con más de 70.000 visualizaciones.

PARA VERLO NUEVAMENTE
INGRESÁ: AQUÍ

LA HORA DEL PLANETA 2021
EN ARGENTINA
ALGUNOS DATOS DESTACADOS
•

A nivel nacional, se sumaron a la campaña más
de 14 provincias y aproximadamente 40
municipios en todo el país, que realizaron
distintas actividades para alzar la voz por la
naturaleza.

•

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
apagaron monumentos icónicos como: Obelisco;
Puente de la mujer; Planetario; Floralis; Torre
Monumental (torre de los ingleses); Monumento a
los españoles; Usina del Arte; Palacio Lezama.

•

La provincia de Misiones se sumó a la campaña
declarándola de Interés Provincial junto con la
provincia de Chaco.

•

El Poder Legislativo de la provincia de
Neuquén declaró de interés legislativo La Hora del
Planeta y formalizó la adhesión anual a la
campaña.

VÍDEO DE ALGUNAS DE LAS COSAS QUE
PASARON EN ARGENTINA: ACÁ

LA HORA DEL PLANETA 2021
EMPRESAS QUE SE SUMARON A LA
CAMPAÑA
Como todos los años empresas de todo el país se sumaron apagando las luces de oficinas,
marquesinas y edificios e invitando a colaboradores y clientes a sumarse desde sus redes sociales
y páginas web.
Agradecemos su apoyo, compromiso y participación.

LA HORA DEL PLANETA 2021
EMPRESAS QUE SE SUMARON
ALGUNAS ACCIONES DESTACADAS:
•

Difusión la campaña por parte de las empresas en
sus canales internos de comunicación llegando a
más de 15.000 colaboradores.

•

Más de 45 edificios empresariales, plantas de
producción y marquesinas apagaron sus luces
para unirse al apagón. Algunos de ellos fueron:

 NISSAN apagó las luces de 2 oficinas en
Vicente López (Provincia de Buenos aires) y Córdoba,
más 4 concesionarios en Argentina. También se
sumaron su línea de producción en Córdoba y la plana
Resende en Río de Janeiro - Brasil (Vídeo).
Adicionalmente realizaron comunicaciones internas y
externas en Argentina, Brasil, Chile y Perú.

 BANCO GALICIA apagó sus oficinas centrales en
CABA y también se sumaron 13 de sus sucursales.
 IRSA se sumó con sus 14 sus centros comerciales a
nivel nacional.

 SANTANDER apagó luces de cinco (5) de sus
edificios centrales.

LA HORA DEL PLANETA 2021
EMPRESAS QUE SE SUMARON
ALCANCE Y DIFUSIÓN EN MEDIOS Y
REDES SOCIALES:
•

La campaña se difundió en las redes
sociales de las empresas que
apoyaron la campaña alcanzando de
esta forma a sus públicos.

•

A su vez más de 453 mil personas
alcanzadas en promedio con las
publicaciones de la campaña a través
de las cuentas oficiales de Vida
Silvestre
en
Facebook,
Twitter,
Instagram Y Linkedin.

•

Alcanzamos
un
total
de
335
repercusiones
de
prensa
en
medios nacionales y locales, en
formatos online e impresos.

"Debemos dejar de dar por sentando la naturaleza, respetar su valor intrínseco y
apreciar los servicios cruciales que brinda a nuestra salud, bienestar y economía.
Necesitamos unirnos y tomar acciones urgentes ahora para ponernos en el camino de
la recuperación y asegurar un mundo positivo, mientras apoyamos la acción climática.
Si actuamos en conjunto por la naturaleza podemos crear un mundo más saludable,
justo y sustentable”
Marco Lambertini, Director General de WWF Internacional.

¡MUCHAS GRACIAS POR SUMARSE!

