
COMPROMISO DE ADHESIÓN

Por medio de la presente,  
se adhiere a la campaña la Hora del Planeta 2022, comprometiéndose a lo siguiente:

1. Apagar las luces de  
 
 
 
 
 
durante la Hora del Planeta, el sábado 26 de marzo de 2022, de 20:30 a 21:30.

2. Difundir la campaña entre su ciudadanía a través de redes sociales y medios de comunicación.

En a de de 2022.

Nombre y apellidos:

Apaga y #MuévetePorElPlaneta en la #HoraDelPlaneta
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 2022 nos conecta con la naturaleza porque nos importa, nos reconforta y 
nos emociona.  

La Hora del Planeta 2022 tiene lugar en un momento especialmente importante. Una alianza de 
gobiernos y organizaciones, entre ellas WWF, están pidiendo una mayor ambición y una acción 
urgente para detener y revertir la pérdida de la naturaleza para 2030. Solo unas semanas después 
de la Hora del Planeta 2022, los líderes mundiales se reunirán en la COP15 del Convenio de Na-
ciones Unidas sobre Diversidad Biológica para decidir sobre un nuevo plan de acción global para 
la naturaleza para la próxima década. Después de muchos años de trabajo en todo el mundo, la 
transición ecológica está en marcha, gobiernos, ciudades, empresas y la ciudadanía se movilizan 
y miles de iniciativas en favor de la naturaleza y el clima se están produciendo. 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.

Le pedimos que su municipio se vuelva a unir a la Hora del Planeta el próximo sábado 26 de 
marzo, de 20:30 a 21:30, apagando las luces de sus principales edificios y monumentos, para 
conectarnos con la naturaleza.
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