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Marzo 20:30h

Apaga la luz y suma kilómetros en

horadelplaneta.es
Dale una
Vuelta 
al Planeta

COMPROMISO DE ADHESIÓN

Por medio de la presente,  
se adhiere a la Hora del Planeta 2023, comprometiéndose a lo siguiente:

1. Apagar las luces durante la Hora del Planeta, el sábado 25 de marzo de 2023, de 20:30 a 21:30, de:  
 
 
 
 

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

En a de de 2023.

Nombre y apellidos:

Enviar esta carta de adhesión por email a horadelplaneta@wwf.es

La Hora del Planeta 2023 nos invita a celebrar nuestro compromiso por la naturaleza y por el clima 
para darle una vuelta al planeta.

La ciencia es clara. Esta década debe ser el punto de inflexión donde reconozcamos el valor de la 
naturaleza y prioricemos su recuperación junto a la de nuestro clima. Sabemos que los próximos 
7 años son cruciales para determinar si nos mantenemos dentro de nuestros límites planetarios, por 
debajo del umbral climático de 1,5 °C y con más naturaleza y más sana y robusta, o si pasaremos a 
un estado de degradación ambiental irreversible y de cambio climático desbocado con todas sus 
implicaciones socioeconómicas. 7 años no son nada y 2023 es el primero de ellos. 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 25 de marzo, 
de 20:30 a 21:30, apagando las luces de sus principales edificios y monumentos, para darle una 
vuelta al planeta.

Los 100 primeros ayuntamientos que se adhieran a la Hora del Planeta 2023 
recibirán, junto con el material de la campaña, 5 camisetas.
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