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@Online

Miles de ciudades están convocadas 
para el apagón de la Hora del Planeta 2013
Medio: NTN24
Fecha: 27 de febrero de 2013

http://www.ntn24.com/noticias/miles-de-ciudades-estan-81037
http://www.ntn24.com/noticias/miles-de-ciudades-estan-81037
http://www.ntn24.com/noticias/miles-de-ciudades-estan-81037
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Más de 7.000 ciudades participarán en el apagón de la Hora del Planeta 2013
Medio: Planeta Caracol 
Fecha: 27 de febrero de 2013 @Online Radio

Claudia Bahamón y la campaña “La Hora del Planeta”
Medio: RCN La Radio
Fecha: 13 de marzo de 2013

http://www.caracol.com.co/noticias/ecologia/mas-de-7000-ciudades-participaran-en-el-apagon-de-la-hora-del-planeta-2013/20130227/nota/1850285.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/ecologia/mas-de-7000-ciudades-participaran-en-el-apagon-de-la-hora-del-planeta-2013/20130227/nota/1850285.aspx
http://www.rcnradio.com/audios/claudia-bahamon-y-la-campanala-hora-del-planeta-54585
http://www.rcnradio.com/audios/claudia-bahamon-y-la-campanala-hora-del-planeta-54585
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Claudia Bahamon reta a los twitteros por La Hora del Planeta.
Medio: La FM
Fecha: 13 de marzo de 2013

Claudia Bahamón está retando a los twitteros en Colombia por La Hora del Planeta, La Hora del Planeta. Sí es ese 
cuento de que a una hora determinada vamos a apagar las luces, todas las luces, sí para respirar un poquito…las luces 

no más, no pues lo que pueda no, tampoco va a desconectar el tanque de oxígeno de la tía, no tampoco, pero pues 
ella es la embajadora de este cuento de La Hora del Planeta que es una campaña global que lo que intenta es con-

cientizar un poco un poco y de ayudarnos a respirar un poquito con este cuento del cambio climático y la idea es que 
todos los twitteros y los que tengan Facebook se puedan movilizar para alcanzar el reto de contribuir a la siembra de 
10 mil árboles y de manera simbólica el sábado 23 de marzo de 8:30 a 9:30 de la noche y en simultánea con todo el 
mundo, todas las empresas, personas y organizaciones están invitadas a apagar las luces si, bueno hay que hacerlo 

por el asunto hay un hashtag para eso #unahorapara así todo pegadito sin nada de arandelas, unahorapara y la idea 
es que una empresa aliada va a sembrar un árbol para contribuir a reforestar, una serie de empresas aliadas que se 

van a unir para lograr que como premio de estas interacciones se siembren árboles para reforestar zonas estratégicas 
del país, la meta es 10 mil árboles y miren en Colombia nuestra vocera es Claudia Bahamón pero pues en otros luga-
res del mundo está por ejemplo o han estado Kate Blanchett, Nicole Kidman, Nelson Mandela, Ban Ki Moon, Jessica 
Alba, Leonardo DiCaprio, entonces esto está convocando figuras realmente importantes , eh métale la ficha a esto por 
fa, eh unahorapara es el hashtag que se puede utilizar durante La Hora del Paneta y aproveche, siempre hay muchos 
planes fáciles e interesantes que puede hacer apagando la luz que puede hacer, apagando la luz, apagando la luz, sí, 

ponga un disquito suave, ponga musiquita, prenda unas velas, compre unos quesos ¡Huy que delicia!...una botella de 
vino ¡apague la luz de una vez! ¿Por qué va a esperar al sábado? Desde ya, sí, el sábado no ¡ya!

Claudia Bahamón habla sobre La Hora del Planeta.
Medio: Muy Buenos Días (RCN) 
Fecha: 14 de marzo de 2013

Claudia Bahamón habla 
sobre La Hora del Planeta.
Medio: Estilo (RCN)
Fecha: 15 de marzo de 2013

TV

TV



LaHora delPlanetaenlosmedios.

LaHora delPlanetaenlosmedios.

8 9

Radio

Este 23 de Marzo apaga la luz, una hora por nuestro planeta, en su séptima edición.
Medio: La Ventana (Caracol Radio)
Fecha: 15 de marzo de 2013

Clara Estrada…y es que el próximo 23 de marzo va a ser La Hora del Planeta, entonces la invitación es que entre 8:30 y 
9:30 de la noche, apaguemos las luces y de esta manera contribuyamos un poquito con este planeta que tanto, tanto no da y 
que es hora de retribuirle, porque si no vea ¡nos vamos a fregar! 

Frank Lozano Se llama La Hora del Planeta, Clara. Bueno pero usted si apaga la luz o no está ese día en su casa. Clara Es-
trada Sí, si yo prendo velitas Frank Lozano ah prende velitas

Clara Estrada me encanta, es más me gusta más. La luz de las velas que la luz eléctrica

Frank Lozano muy romántica usted

Clara Estrada Es más romántica

Frank Lozano Los australianos fueron los promotores de esa gran causa que consiste en eso, apagar las luces tan solo 
una hora; se llama 60+ es La Hora del Planeta. WWF se ha encargado en el mundo, de promover, ya esta será la séptima 
versión. Se está impulsando esta iniciativa, como dice Clara apague las luces tan solo una hora para obtener un impacto 
positivo en la lucha frente al cambio climático.

Clara Estrada ¡sí!, eso compre velitas y disfrute de una noche diferente, de una hora diferente y si se quiere quedar sin 
luz el resto de la noche ¡pues mejor!

Según el premio Nobel de Paz Desmond Tutu, La hora del Planeta lo ha calificado como uno de los movimientos sociales 
más grandes, jamás visto por la humanidad, el apagón es como si hiciera un recorrido por todo el mundo ¿no? Dura 24 
horas y en cualquier parte del mundo están en esa hora, están apagando la luz.

Claudia Bahamón invita a “La hora del planeta”
Medio: Vanguardia Liberal 
Fecha: 15 de marzo de 2013 @Online

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/farandula-internacional/200105-claudia-bahamon-invita-a-la-hora-del-planeta
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/farandula-internacional/200105-claudia-bahamon-invita-a-la-hora-del-planeta
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/farandula-internacional/200105-claudia-bahamon-invita-a-la-hora-del-planeta
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… y precisamente la tenemos en línea, Claudia ahí se escu-
chó, bienvenida nuevamente. Hace un año la tuvimos en 
Salsa con Estilo para que nos hablara de La Hora del Pla-
neta y entiendo que nuevamente este año hay actividad de 
La Hora del Planeta, cuéntenos por favor:

Claudia Hay yo creo que es el abanderamiento más bonito 
que tengo yo de verdad, porque es como tan de corazón y tan 
del alma, que la invitación la vuelvo hacer un año después. 
Efectivamente los quiero invitar a que se unan a La Hora del 
Planeta, que es la campaña más grande del mundo a favor de 
una misma causa y es tomar acción frente al cambio climá-
tico. La manera de participar, para quienes quieran hacerlo 
porque eso es voluntario, es por ejemplo a través de twitter 
pueden opinar usando el hashtag unahorapara, #unahora-
para y nos cuenta que se puede hacer durante una hora, ade-
más pueden ingresar a la página que es www.lahoradelpla-
neta.co y ahí también pueden opinar, ¿por qué les digo que 
opinen y porqué les digo que hablen? Porqué la gente dirá 
¿pero por qué? ¿En qué ayuda?, pues resulta que por cada 10 
interacciones que tengamos de ustedes, de las personas que 
van a participar, WWF va a sembrar en Colombia 1 árbol, 
y la idea de esto es que se cumplan muchos más de 10 mil 
árboles; hasta que no sea menos de eso.

Entrevista a Claudia Bahamón, vocera de la Hora del Planeta para Colombia.
Medio: Salsa con Estilo (W Radio)
Fecha: 16 de marzo de 2013

-efectivamente Claudia, pero bueno entiendo que también hay que darle 
a la gente información sobre la página y sobre la forma en como la gente 
puede enterarse exactamente de los horarios, el detalle y entiendo que es 
el próximo sábado o ¿no?

Claudia sí, claro sábado 23 de marzo de 8:30 a 9:30, pues esa hora es 
simplemente un acto simbólico de que todos al tiempo estamos pensando 
en lo mismo y pensando que soluciones podemos hacer para ayudar al 
Planeta, pero este es una hora simbólica, ojalá todo el mundo apague la 
luz este 23 de marzo de 8:30 a 9:30 de la noche. Pero la idea es que aga-
rremos conciencia y a través de esa conciencia de esas ideas que saquemos 
pues obviamente durante todo el año, durante toda la vida empecemos 
actuar frente a los daños que le causamos al planeta, porque pensemos 
soluciones para que de verdad nuestro planeta sea un planeta sostenible, 
que miremos realmente que es lo que le estamos causando al ecosistema, 
porque el cambio climático está tan loco, qué es lo que está pasando con 
el efecto invernadero, todas esas ideas hay que sacarlas. Obviamente toca 
pensar y entre todos podemos comunicarnos y por eso la idea es que todos 
hablemos al tiempo y que todo el mundo de las ideas de que podemos ha-
cer, por eso unahorapara

-claro efectivamente, bueno que tips o qué tipo de recomendaciones le po-
demos dar a la gente sobre temas de cambio climático, el tema de mejorar 
el medio ambiente desde su propio hogar, desde su propia casa.

Claudia Bueno, lo que pasa es que cuando uno dice deme 
tips, entonces termina siendo un poco clichesudo, porque 
entonces uno: ahorre agua, reutilice, recicle ¿no? La fun-
ción de las 3 r, pero al mismo entonces apague luces. Yo lo 
que creo realmente es que los adultos somos muy mañosos, 
entonces digamos que nos cambian la forma, el estilo de 
vida es bien complicado, pero pues un pasito chiquitico ya, 
o sea el hecho de simplemente tomar conciencia para mí es 
un paso muy grande, obvio si podemos reciclar, reutilizar, 
podemos pensar en no utilizar bolsas plásticas; esos tips di-
gamos que son básicos, son lo que todo el mundo sabe que 
no aplican, pues ojalá la puedan aplicar ¿no? Pero hoy en 
día yo les puedo decir algo, yo creo que todos cometemos 
tantos errores frente al planeta que el consejo de hoy real-
mente es el mismo que está utilizando WWF y es sembre-
mos por lo menos este año 1 árbol, tomemos esos hábitos 
de vida y de consumo, pero sembremos también un árbol, 
porque es que los arbolitos nos ayudan mucho a purificar el 
aire, entonces si todos sembramos un árbol, este año es me-
jor dicho el súper paso de la súper ayuda para el ecosistema 
y para el planeta.
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Prensa

Una meta muy importante tiene concentrada ahora a la modelo y presentadora 
Claudia Bahamón, es la vocera hace un año de “La hora del planeta”
Medio: El Nuevo Día
Fecha: 16 de marzo de 2013

Nocaima apaga sus luces
Medio: El Periódico 
Fecha: 16 de marzo de 2013

Prensa
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Prensa

A la hora del planeta
Medio: Hoy Diario del Magdalena 
Fecha: 16 de marzo de 2013

Participa en la hora del planeta
Medio: Cablenoticias 
Fecha: 18 de marzo de 2013 TV
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Claudia Bahamón lidera la Hora del Planeta
Medio: Tu Semanario 
Fecha: 17 de marzo de 2013

http://www.tusemanario.com/noticia/claudia-bahamon-lidera-la-hora-del-planeta_7537
http://www.tusemanario.com/noticia/claudia-bahamon-lidera-la-hora-del-planeta_7537
http://www.tusemanario.com/noticia/claudia-bahamon-lidera-la-hora-del-planeta_7537
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Únete a ‘Una hora del planeta’
Medio: La Libertad 
Fecha: 18 de marzo de 2013

Desconéctese para tomar conciencia
Medio: La Patria 
Fecha: 18 de marzo de 2013

Claudia Bahamón vocera de la campaña ambiental
Medio: Hoy Diario del Magdalena
 Fecha: 18 de marzo de 2013

Prensa

Prensa
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Prensa

Prensa

Bahamón repite
Medio: La Opinión 
Fecha: 18 de marzo de 2013

Comprometida con la causa verde
Medio: Q´Hubo (Cali) 
Fecha: 19 de marzo de 2013

Radio

Este 23 de Marzo tenemos una cita con el planeta - La Hora del Planeta.
Medio: Colmundo 
Fecha: 19 de marzo de 2013

…y tenemos una cita todos este sábado 23 de marzo a las 8:30 de la noche, la cita es donde 
estén, no importa el lugar y la cita es con el planeta, ¡únanse! hay que unirnos al mundo 
entero para proteger el planeta. Durante una hora apagar las luces. Esta iniciativa que vie-
ne bien fuerte desde hace unos años, que cada año cobra más fuerza, que convoca miles de 
millones de personas de hechos en el mundo. Hace siete años cientos de millones de perso-
nas de todo el planeta, empresas, gobiernos, centros educativos unen sus voces y venimos 
porque estamos todos en esto, en defensa del medio ambiente. Por eso es que La Hora del 
Planeta se ha convertido en la mayor campaña de movilización y participación jamás orga-
nizada en la historia. El año pasado más de 7 mil ciudades de 150 países apagaron las luces 
de sus principales monumentos y edificios emblemáticos, enviándose un claro mensaje, los 
actos simbólicos si pueden generar grandes cambios si conseguimos un compromiso global 
durante todo el año. No es una cita que tenemos una vez al año, una hora una vez al año este 
sábado 23 de marzo a las 8:30 de la noche, estén de donde estén no importa la ciudad, el 
país donde estén; 8:30 de la noche a 9.30, apagar las luces y darle un descanso al Planeta.
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Prensa

Este sábado, la Hora del Planeta
Medio: El País 
Fecha: 19 de marzo de 2013

Claudia, vigía del planeta
Medio: Diario del Huila
 Fecha: 19 de marzo de 2013

Prensa

Bahamón protagonista en la hora del planeta
Medio: La Nación
 Fecha: 19 de marzo de 2013
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Una hora para el planeta, un respiro para el mundo, el próximo sábado
Medio: Mañanas Blue (Blue Radio)
 Fecha: 20 de marzo de 2013

- Jorge Alfredo: Don pato salcedo nos tiene noticias 
del medio ambiente, porque el sábado nos va hacer apa-
gar las luces ¿a qué hora?
- Pato Salcedo: Entre 8 y 30 y 9 y 30 de la noche, Jorge 
Alfredo
- J.A: y eso se llama qué y eso por qué tenemos que apa-
gar todo
- P.S: Vea le voy a contar, 152 países en el mundo cele-
bran el próximo sábado La Hora del Planeta, ¿qué sig-
nifica? Por medio de un acto simbólico que consiste en 
apagar las luces durante una hora, La Hora del Planeta 
quiere sensibilizarnos a todos sobre el cambio climático. 
La idea es de WWF, es una de las ONGs más grande del 
mundo dedicada a temas de conservación. La Hora del 
Planeta lleva 7 años en el mundo y 6 en Colombia. Le voy 
a dar dos cifras Jorge Alfredo:
- 7 mil ciudades en todo nuestro Planeta ya se han unido 
a esta idea.
- En 2010 más de un billón de personas se movilizaron 
alrededor de La Hora del Planeta.
- Sabe que tiene algo que me parece muy bonito, co-
mienza al otro lado del mundo para nosotros, es decir, 
a medida de que el mundo va girando, el planeta se va 
apagando.
- J.A: Ahora esto es simbólico pueda que ahorre uno 
durante esa hora energía pero es un mensaje simbólico 
también
- P.S: por supuesto, de hecho es simbólico y en Colom-
bia este año hay un nuevo componente a La Hora del 
Planeta que es el componente de la reforestación, hemos 

invitado Alexandra Gómez que es la directora de comunica-
ciones y mercadeo de WWF Colombia, para que nos cuente un 
poquito más de La Hora del Planeta, pero sobre todo para que 
nos cuente cómo es esta idea de la reforestación, Alexandra 
buenos días:
- Alexandra Gómez: Muy buenos días a toda la mesa y a 
todos los oyentes.
- J.A: Hola Alexandra bienvenida, entonces tenemos que apa-
gar la luz el sábado a las 8:30 de noche.
- A.G: De 8:30 a 9:30, pero hay un reto mayor porque como 
bien ustedes estaban comentando, eso es algo simbólico no-
sotros queremos que esta campaña más que algo simbólico se 
convierta en una acción que realmente repercuta en la miti-
gación del cambio climático en nuestro país, entonces hemos 
retado a 4 empresas del país a que por cada 10 personas que 
nosotros logremos movilizar en nuestras redes sociales ellos 
siembran un árbol, en este momento vamos en 20 mil doscien-
tas treinta y dos personas, ya tenemos asegurados 2 mil árbo-
les, queremos llegar mínimo a 10 mil árboles, por eso quiero 
invitarlos a que se unan.
- J.A: Espere Alexandra esa idea me sonó, es decir, ustedes 
con www.lahoradelplaneta.co que es la de Colombia, por cada 
10 personas que estén comprometidas en esa página y digan 
vamos apagar la luz a las 8:30, estás 4 empresas nacionales 
van a sembrar un árbol.
- A.G: Sí, pero lo que tienen que contarnos la gente no es que 
se comprometen sino es bajo el hashtag #unahorapara, enton-
ces lo que queremos es que la gente nos diga ¿La Hora del 
Planeta es una hora para qué?
- P.S: Qué va hacer la gente durante esa hora, una hora sin luz, en-

tonces ¿usted qué va hacer por el Planeta?
- J.A: Un pregunta, ¿tengo que apagar el radio, el televisor? 
No tampoco
- A.G: No tienen que escuchar radio a oscuras
- J.A: son las luces o todo, avisos, letreros, corredores todo en 
un edificio por ejemplo.
- P.S: aparte de eso me parece muy bonito porque es que real-
mente la oscuridad le da a la gente un espacio para pensar 
cosas que generalmente no piensa, porque uno atafagado del 
televisor, de la lámpara, del radio, de la luz, del internet de 
una cantidad de cosas pues no reflexiona nada, ¡que rico una 
hora en silencio!
- A.G: Quiero contarles todo esto cómo en qué se enmarca y es 
precisamente que WWF a nivel mundial el eslogan de la cam-
paña es Reta al mundo para salvar el Planeta y todo esto es a 
partir de retos y como estoy hablando con la mesa de trabajo 
y estoy hablando con Blue Radio entonces WWF quiere retar 
a Blue Radio a que el viernes el tema del día sea La Hora del 
Planeta es una hora para qué
- J.A: el viernes Andrés vamos a poner nuestro tema en @
blueradioco La Hora del Planeta ¿para qué? unahorapara…y 
la intención es algo simbólico pero con mensaje y por cada 10 
personas que entren a la página van 4 empresas a sembrar 1 
árbol, ¿SE PUEDE SABER QUE EMPRESAS SON Alexandra?
- A.G: claro que sí, en este momento han aceptado el reto 
Grupo Éxito, Coca – Cola, Isagen y Syngenta y para eso tene-
mos cualquier cantidad de seguidores, prosumers y líderes de 
opinión que tiene vestida su foto, disfrazada de La Hora del 
Planeta, por eso quiero invitarlos a todos ustedes y a los de la 
mesa de trabajo a que se unan a través de sus redes de twitter 
a mover personas y a mover gente alrededor de esto.

- J.A: Marcela el viernes vamos a poner en mañanas 
Blue, tema, ¿una hora para qué?
- J.A: La Hora del Planeta es una hora para qué? y vamos 
leyendo lo que los oyentes digan… y yo le preguntaba por 
las empresas, porque es muy interesante que las empresas 
hagan eso, entonces uno dice unas empresas, ¡no! Quié-
nes son las que se están comprometiendo y si hay más em-
presas que se quieran comprometer que se contacten con 
ustedes por la página y lo sigamos haciendo.
- P.S: Alexandra una pregunta, la reforestación que se va 
hacer ¿dónde se va hacer?
- A.G: esto lo vamos hacer a través de una empresa es-
pecializada que se llama Contreebute, es una empresa de 
Medellín que se encarga de medir la huella de carbono 
tanto de las acciones como de las empresas y las compen-
san a través de reforestación, ellos tienen identificadas 
unas zonas estratégicas del país, tienen como 10 munici-
pios en el departamento de Antioquia, tienen en Tolima, 
Cundinamarca, en Boyacá, entonces en esas zonas estra-
tégicas se inicia una siembra de árboles para reforestar y 
ojalá llegar a restaurar una zona que haya sido afectada.
- P.S: Alexandra, muchas gracias, una muy importante y 
bonita iniciativa por nuestro Planeta.
- J.A: solo una pregunta final ¿una hora para qué Alexandra?
- A.G: La Hora del Planeta es una hora para que todos 
cambiemos de actitud y empecemos a llevar estilos de 
vida sostenibles, porque todos no importa en donde es-
temos y donde nos movamos, podemos hacer algo para 
vivir en un Planeta más vivo.
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Entrevista a Alexandra Gómez de la hora del planeta
Medio: La Ventana (Caracol Radio) 
Fecha: 21 de marzo de 2013

- Frank Lozano: …la noticia práctica siempre tiene que ver con La Hora del Planeta, con cuidar este planeta. Tenemos 
a Alexandra Gómez la directora de comunicaciones de WWF Colombia: Alexandra bienvenida a La Ventana
- Alexandra Gómez: Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a La ventana y un saludo a todos los oyen-
tes.
- F.L: Cuándo es que vamos hacer esta hora en que nos vamos a conectar todos con este planeta tierra.
- A.G: Pues en realidad la conexión con el Planeta tierra empezó a través de las redes sociales la semana pasada, por-
que la estrategia de este año de WWF Colombia va más allá de apagar las luces el sábado 23 de marzo de 8:30 a 9:30 
y eso es lo que he venido a contarles hoy. Este año hemos retado a 4 empresas grandes del país, a que por cada 10 
interacciones que nosotros logremos en las redes sociales en el marco de esta linda campaña, ellos se comprometan 
a sembrar 1 árbol. Ya vamos en más de 20 mil personas moviéndose y vamos por encima de los 3 mil árboles, espera-
mos llegar a los 10 mil mínimo; para eso necesitamos a todo el mundo movilizándose en las redes.
- F.L: Cómo interactuamos con ustedes
- A.G: primero que todo, toda nuestra campaña de este año está basada en el #unahorapara, lo que queremos es que 
la gente nos cuente La Hora del Planeta es una hora ¿para qué? y ahí se abren dos líneas y está toda la línea donde la 
gente puede opinar de todo lo que pueden hacer entorno a la conservación del medio ambiente, una hora para tomar 
conciencia de todo lo que yo puedo hacer, empezar a tomar el transporte público, a llevar mis bolsas de tela a mercar, 
ahorrar agua; pero también está toda la línea de que la gente pueda opinar La Hora del Planeta es una hora para que 
yo durante esa hora a oscuras a la luz de las velas comparta con mi esposo una cena romántica o juegue con mis hijos 
y pidamos una pizza, entonces pues abre muchas posibilidades, hashtag unahorapara.

Prensa

Hora del planeta espera convocar más personas y superar resultados de 2012
Medio: La República 
Fecha: 21 de marzo de 2013
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Hoy, a las 11 am, twitcam sobre La Hora del Planeta
Medio: Canal ET 
Fecha: 21 de marzo de 2013 @Online

152 países apagarán la luz una hora este sábado en pro del planeta
Medio: El Tiempo 
Fecha: 21 de marzo de 2013 @Online

http://twitcam.livestream.com/e5rcr
http://twitcam.livestream.com/e5rcr
http://twitcam.livestream.com/e5rcr
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12706472.html
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12706472.html
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Hora del Planeta 2013
Medio: El Espectador 
Fecha: 21 de marzo de 2013 @Online

La hora del planeta, 60 minutos por el medio ambiente
Medio: El Colombiano 
Fecha: 21 de marzo de 2013 @Online

http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/video-411823-hora-del-planeta-2013
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/video-411823-hora-del-planeta-2013
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/video-411823-hora-del-planeta-2013
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_hora_del_planeta_60_minutos_por_el_medio_ambiente/la_hora_del_planeta_60_minutos_por_el_medio_ambiente.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_hora_del_planeta_60_minutos_por_el_medio_ambiente/la_hora_del_planeta_60_minutos_por_el_medio_ambiente.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_hora_del_planeta_60_minutos_por_el_medio_ambiente/la_hora_del_planeta_60_minutos_por_el_medio_ambiente.asp
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En Cartagena también habrá “apagón” este sábado
Medio: El Universal 
Fecha: 21 de marzo de 2013 @Online

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/en-cartagena-tambien-habra-apagon-este-sabado-113177
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/en-cartagena-tambien-habra-apagon-este-sabado-113177
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/en-cartagena-tambien-habra-apagon-este-sabado-113177
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@Online

Gigantes del mundo se apagarán el sábado
Medio: El Nuevo Siglo 
Fecha: 21 de marzo de 2013

Es la Hora del Planeta
Medio: Diario de Occidente 
Fecha: 21 de marzo de 2013 @Online

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/3-2013-gigantes-del-mundo-se-apagar%C3%A1n-el-s%C3%A1bado.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/3-2013-gigantes-del-mundo-se-apagar%C3%A1n-el-s%C3%A1bado.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/3-2013-gigantes-del-mundo-se-apagar%C3%A1n-el-s%C3%A1bado.html
http://www.occidente.co/es-la-hora-del-planeta/
http://www.occidente.co/es-la-hora-del-planeta/
http://www.occidente.co/es-la-hora-del-planeta/
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@Online

La Hora del Planeta promueve cambios para salvar el mundo
Medio: Shock
Fecha: 21 de marzo de 2013

http://www.shock.com.co/recomendados/articuloshock-hora-del-planeta-promueve-cambios-salvar-el-mundo
http://www.shock.com.co/recomendados/articuloshock-hora-del-planeta-promueve-cambios-salvar-el-mundo
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152 países apagaran la luz una hora este sábado en Pro del planeta
Medio: Arriba Bogotá (Citytv) 
Fecha: 22 de marzo de 2013

Mañana se realiza la hora del planeta
Medio: Día a Día (Caracol TV) 
Fecha: 22 de marzo de 2013

TV

TV

Prensa

Prensa

Únase a La Hora del Planeta y ayude a sembrar miles de árboles
Medio: Publimetro 
Fecha: 22 de marzo de 2013

Una hora para el planeta
Medio: El País 
Fecha: 22 de marzo de 2013
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Prensa Prensa

Mañana, el reto es apagar las luces
Medio: Llano 7 días y Boyacá 7 días
Fecha: 22 de marzo de 2013

A apagar las luces
Medio: ADN 
Fecha: 22 de marzo de 2013
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Prensa

Animales que salvan el planeta 
Medio: Publimetro 
Fecha: 22 de marzo de 2013

Se celebra La hora del planeta
Medio: Más Pacífico (TELEPACÍFICO) 
Fecha: 23 de marzo de 2013

Por sexta oportunidad en el país se realiza La hora del planeta
Medio: City Noticias (Citytv) 
Fecha: 23 de marzo de 2013

TV

TV
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@Online

WWF: La Hora del Planeta tiene una trascendencia real
Medio: El Espectador 
Fecha: 23 de marzo de 2013

http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/articulo-412206-wwf-hora-del-planeta-tiene-una-trascendencia-real
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/articulo-412206-wwf-hora-del-planeta-tiene-una-trascendencia-real
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/articulo-412206-wwf-hora-del-planeta-tiene-una-trascendencia-real
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@Online

Gran Muralla y otros monumentos de China se apagan en la Hora del Planeta
Medio: El Espectador 
Fecha: 23 de marzo de 2013

La hora del planeta comienza a las 08:30 pm local en el mundo.
Medio: La Tarde (NTN24) 
Fecha: 23 de marzo de 2013

Hoy es la hora del planeta
Medio: Caracol Noticias (Caracol TV) 
Fecha: 23 de marzo de 2013

TV

TV

http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/articulo-412206-wwf-hora-del-planeta-tiene-una-trascendencia-real
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/articulo-412206-wwf-hora-del-planeta-tiene-una-trascendencia-real
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@Online

La Hora del Planeta da la vuelta al mundo con millones de luces apagadas
Medio: El Espectador 
Fecha: 23 de marzo de 2013

http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/articulo-412226-hora-del-planeta-da-vuelta-al-mundo-millones-de-luces-apagad
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/articulo-412226-hora-del-planeta-da-vuelta-al-mundo-millones-de-luces-apagad
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Hoy es la hora del planeta
Medio: Hora 13 (TeleAntioquia) 
Fecha: 23 de marzo de 2013

En Maloka se llevara a cabo ceremonia por el planeta
Medio: Capital Noticias (Canal Capital) 
Fecha: 23 de marzo de 2013

Hoy a las 8 y 30 pm hora del planeta, apaga las bombillas
Medio: Hora 13 (TeleAntioquia) 
Fecha: 23 de marzo de 2013

Cerca de 7 mil ciudades en 152 países se sumaron a la iniciativa 
la hora del planeta.
Medio: Informativo (NTN24) 
Fecha: 23 de marzo de 2013

TV

TVTV

TV
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Prensa Prensa

Prensa

Los ciudadanos del mundo se unieron en la hora del planeta
Medio: Hola Colombia 
Fecha: 23 de marzo de 2013

Una hora para el planeta
Medio: El País 
Fecha: 23 de marzo de 2013

Una hora para el planeta
Medio: El País 
Fecha: 23 de marzo de 2013



LaHora delPlanetaenlosmedios.

LaHora delPlanetaenlosmedios.

54 55

Llegó la Hora del Planeta
Medio: El Espectador 
Fecha: 23 de marzo de 2013 Prensa
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Prensa

Prensa

La Hora del Planeta, una oportunidad para la tierra
Medio: El Nuevo Siglo 
Fecha: 23 de marzo de 2013

La Hora del Planeta es más que simbolismo
Medio: La Patria 
Fecha: 23 de marzo de 2013

Prensa

LA HORA DEL PLANETA
Medio: El Colombiano 
Fecha: 23 de marzo de 2013
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Prensa

Prensa

LA HORA DEL PLANETA
Medio: Q´Hubo 
Fecha: 23 de marzo de 2013

La hora del planeta
Medio: El País 
Fecha: 23 de marzo de 2013

Prensa

Los ciudadanos del mundo se unieron en la hora del planeta
Medio: Hola Colombia 
Fecha: 23 de marzo de 2013
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Prensa Prensa

Prensa

Hoy son 60 minutos por el bienestar del planeta Tierra
Medio: El Colombiano
Fecha: 23 de marzo de 2013

Hora del planeta
Medio: El Espectador 
Fecha: 23 de marzo de 2013

Holcim apaga hoy las luces
Medio: Boyacá 7 días 
Fecha: 23 de marzo de 2013
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Prensa Prensa

Busca causa
Medio: Diario Mío 
Fecha: 23 de marzo de 2013

Apagón mundial por el planeta
Medio: El Mundo 
Fecha: 23 de marzo de 2013
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Prensa

Prensa

Apagón colectivo, La Hora del Planeta
Medio: La Tarde 
 Fecha: 23 de marzo de 2013

Apagón colectivo, La Hora del Planeta
Medio: La Tarde 
 Fecha: 23 de marzo de 2013

Radio

Andy Ridley, fundador de la Hora del Planeta, habla sobre la iniciativa ambiental
Medio: La W Fin de Semana (W Radio) 
Fecha: 23 de marzo de 2013

- Andrés Torres: …Hoy a nivel mundial se celebra La Hora del 
Planeta, les cuento que está con nosotros en este momento Andy 
Ridley, él es el fundador a nivel mundial de La Hora del Planeta…
preguntémosle de una vez cuándo se hizo por primera vez La Hora 
del Planeta a nivel mundial.

- Andy Ridley: Se hizo ya hace varios años en el 2007 por prime-
ra vez, y la idea era cómo reunir a la gente alrededor del mundo 
para hacer algo en común por el Planeta y desde entonces ha ve-
nido realizándose.

- A.T: ¿Qué medios se utilizan normalmente para difundir este 
mensaje a nivel mundial, para que las personas se congreguen en 
pro de apagar la luz durante una hora en La Hora del Planeta?

- A.R: Las redes sociales son la clave, él dice que fue lo suficien-
temente afortunado que en el 2007 cuando comenzaron con esta 
idea, ya Facebook está fortaleciéndose cada vez más, el twitter 
acababa de empezar, pero se ha ido fortaleciendo enormemente 
los últimos 6 años. Lo que han hecho es una gran trabajo a través 
de las redes sociales de hecho en este momento él está en Singa-
pur con 8, 9 personas trabajando en una oficina, compartiendo las 
historias a través de la red y de las redes sociales.

- A.T: ¿Cómo se mide? ¿ellos cómo saben si en las diferentes ciu-
dades sirve un poco que se apague la luz?

- A.R: En realidad no se trata de cuanta energía se ahorre, diga-
mos que eso es secundario porque además es una hora, un día en 
el año, en realidad no es una cantidad significativa si no que es por 
lo que hay detrás de eso, si eso puede llegar a impactar la tala de 
bosques en Uganda o que se cambie una ley para ahorrar energía 

en Rusia, ese tipo de cosas es lo que importa detrás del signi-
ficado de apagar la luz por un día, una hora y crear conciencia 
sobre algo que se debe hacer por el Planeta.

- A.T: ¿Qué tipo de conducta recomienda para obtener un im-
pacto considerable con este tipo de iniciativas?

- A.R: Hay muchísimas cosas que se pueden hacer cosas tan 
sencillas como desconectar el cargador del celular de la pared   
cuando no lo esté usando, él dice que solo con mirar en google 
va a encontrar muchísimas cosas que se pueden hacer acá en 
Colombia y en todo el mundo para ahorrar energía y hacer algo 
por el Planeta.

- A.T: ¿Existe en este momento alguna iniciativa para que este 
día que se conmemora La Hora del Planeta se repita durante 
más días en el año?

- A.R: Él dice que la pregunta es muy buena porque de hecho, 
están tratando que el año entrante halla más de una jornada 
por el planeta, para crear conciencia sobre el ahorro de energía 
y como él dice: son hábitos que podemos tener en nuestra vida 
diaria, que podemos cambiar algunos de nuestro hábitos para 
ahorrar energía y hacer algo por el planeta.
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Radio RadioRadio

Entrevista a Claudia Bahamón
Medio: Hoy por Hoy (Caracol Radio)
Fecha: 23 de marzo de 2013

Sábado 23 de marzo se realizará la Hora del planeta
Medio: Hoy por Hoy (Caracol Radio) 
Fecha: 23 de marzo de 2013

Como se desarrollara la hora del planeta en Bogotá
Medio: Al fin de semana (RCN La Radio) 
Fecha: 23 de marzo de 2013

- …saludo a la embajadora de La Hora del Planeta en América 
Latina, doña Claudia…señora embajadora qué es exactamente La 
Hora del Planeta en términos diplomáticos.

- La Hora del Planeta es realmente la iniciativa ambiental más 
grande a nivel global que se hace desde hace 7 años en el mun-
do, en Colombia lleva 6 y que de alguna manera ha movilizado a 
millones y millones de personas en todo el mundo, los territorios 
cada vez se unen más y esto simplemente como un acto simbólico, 
porque es una hora claramente, de 8:30 de la noche a 9:30 de la 
noche, el 23 de marzo de este años, o sea mañana. Y es un acto 
simbólico para que todos nos desconectemos un poco y nos conec-
temos mentalmente y de corazón y de alma con nuestro planeta y 
pensemos realmente el daño que le causamos todos los días con 
cada uno de los actos del diario vivir y qué vamos hacer para so-
lucionarlo, qué vamos hacer para que este impacto ambiental no 
acabe realmente con nuestro medio ambiente, no acabemos con 
los recursos naturales, no acabemos con el oxígeno con los árbo-
les, bueno con todo…

- Claudia y ¿qué podemos hacer todas las personas que queremos 
sumarnos a La Hora del Planeta?

- Este año realmente la campaña lo que quiere es llegarle a más 
personas, la idea es conocer de La Hora del Planeta porque como 
les digo cada vez hay más personas, pero todavía faltan muchísi-
mas en el mundo que no conocen de esta iniciativa de WWF con 
La Hora del Planeta, porque lo más importante finalmente es esa 

- …mucho se hablado sobre La Hora del Planeta, ¿qué es La Hora del 
Planeta y a qué horas es Patricia?

- Pues realmente está es una jornada mundial que lleva 7 años, 6 en 
nuestro país y se va a realizar como lo hemos escuchado en repetidas 
ocasiones mañana sábado a las 8:30 de la noche y la idea es apagar las 
luces y desconectar todos los aparatos electrónicos durante una hora 
con el ánimo de generar conciencia sobre la sensibilidad… lo cierto es 
que se quieren apagar todos los aparatos del planeta, incluso el año 
pasado por ejemplo canales de televisión como Teleantioquia y Tele-
medellín suspendieron sus emisiones por una hora y el mismo presi-
dente Santos aprobó apagar las luces de Palacio durante este tiempo, 
ahora lo cierto es que el consumo de energía eléctrica pues no es la que 
contamina, pero si son unas formas de obtenerla por eso les voy a dar 
rápidamente unos consejos para ahorrar energía y combatir el calen-
tamiento global, primero: desconecte todos los electrodomésticos que 
no utiliza, desconecte los cargadores celulares, estos consumen mucha 
energía, asegúrese de que su computador este en modo hibernación, 
cambie las bombillas corrientes por las que ahorran energía y sobre 
todo compre electrodomésticos ahora de bajo consumo eléctrico… y 
mañana a las 8:30 de la noche apague las luces

- Bueno y cómo se desarrollará en Colombia La Hora del Plane-
ta Ángela Arboleda

- Carlos pues aquí se empezará a celebrar desde las 5 de la tar-
de, porque los colectivos de bicicletas harán caravanas desde 
diferentes puntos de la ciudad a partir de esta hora. Esta cara-
vana se extenderá hasta Maloka, donde a las 7:30 de la noche 
tendrán una nutrida programación con diferentes artistas entre 
ellos Julio Escallón el de Comediantes de la noche, cuenteros y 
grupos musicales y de baile.

parte educativa, de qué es lo que estamos haciendo y con que le llevemos a la 
gente ese tipo de información que gracias en este caso a Caracol que nos está 
ayudando a llegarle a más y más personas que nos están oyendo, pues eso ya 
es importante. Qué están haciendo las grandes empresas, si le contamos a las 
personas a través de las redes sociales por ejemplo en Twitter #unahorapara 
y nos cuentan qué podrían hacer durante esa hora ya sea dormir, comer bajo 
la luz de una vela, jugar al parqués, cualquier cantidad de cosas que se pue-
den hacer realmente sin luz; hacer el amor porque no ¡qué delicia!

Lo importante es que después de esa hora, la gente de verdad se le quede en 
la cabeza que apagamos las luces, pasamos bueno, pero a la vez entendimos 
que el significado de apagar las luces es un acto simbólico de que tenemos 
que pensar en nuestro planeta, de que tenemos que adoptar actos al diario 
vivir que de verdad ayuden al ecosistema y que no dañen nuestro medio am-
biente.
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Radio Radio

Entrevista a Alexandra Gómez vocera oficial para Colombia de la Hora del Planeta.
Medio: Planeta Caracol (Caracol Radio) 
Fecha: 23 de marzo de 2013

Hoy se celebra Hora del Planeta a nivel mundial.
Medio: A vivir que son dos días (Caracol Radio) 
Fecha: 23 de marzo de 2013

- Paula Granados: Y como lo dijimos hace unos segunditos 
empecemos por hablar con los representantes de WWF que 
nos organizan hoy La Hora del Planeta. Nos encontramos a 
esta hora con Alexandra Gómez, ella es la vocera oficial para 
Colombia. Alexandra, muy buenos días y que felicidad que 
estemos junto con ustedes sumando cada vez más personas 
a través del Twitter y de las redes sociales a esta causa tan 
bonita para que la gente a pague hoy la hora, la luz por una 
hora. Buenos días Alexandra.

- Alexandra Gómez: Buenos días a toda la mesa, a todos 
los oyentes.

- P.G: Bueno Alexandra el despliegue que están haciendo 
ustedes es una cosa bárbara en todos lados está sonando, la 
gente. Cada vez se suman más personas, empecemos a con-
tarles a los oyentes de ¿Dónde nació esta iniciativa de La 
Hora del Planeta organizada por WWF?

- A.G: Sí, claro que sí. Pues esta campaña nace hace siete 
años, en Siydney, Australia, nació como una iniciativa local 
donde ellos buscan que los ciudadanos hagan una pequeña 
acción, que precisamente era apagando la luz para llamar la 
atención de los líderes entorno a lo que estaba sucediendo 
en el cambio climático en el mundo. Entonces fue, bueno la 
campaña ha sido tan exitosa en su momento que empieza 
año a año a sumar, a sumarse más ciudades y más países 
a esto y bueno hemos llegado a tener una participación de 

7.000 ciudades y de 152 países. En el 2010 se convierte en el movi-
miento más grande que ha existido en la historia por una misma cau-
sa, entonces aquí estamos.
- P.G: Bueno en Colombia ¿Qué actividades se han hecho en los años 
anteriores y desde qué momento ustedes dijeron esa cosa es válida en 
Colombia y se está haciendo fuerte?

- A.G: Bueno hace seis años se inicia la actividad en Colombia con un 
evento muy, muy pequeño con puerta cerrada, con el ministro en su 
época Juan Lozano y algunas organizaciones ambientales, como con 
algunas firmas gubernamentales de apoyo y de compromiso de lo que 
va pasar con el medio ambiente en el país. Y ya partir del 2008.Empe-
zamos ya a tener una serie de actividades un poco más grandes y pues 
definitivamente ha ido creciendo durante todos estos años y pues bue-
no llegando este año nos hemos dado cuenta que las cosas se mueven 
en las redes sociales y los colombianos se mueven en las redes sociales. 
Les cuento además que nos encontramos con unas estadísticas que 
nos decían que es el país número 14 en penetración en redes sociales 
en el mundo y Bogotá está en el número nueve, entonces nos pareció 
súper interesantes este año estas cifras y por eso decidimos hacer la 
campaña digital.

- P.G: Alexandra, ayer tuvimos contacto con WWF en España y ellos 
nos preguntaban cuáles iban hacer las actividades aquí en Colombia 

y le digo que ellos quedaron gratamente asombrados de saber 
que en diferentes ciudades se van a llevar a cabo muchísimas 
actividades y quiero preguntarle ¿cuáles van hacer las activida-
des más representativas a nivel mundial, en qué países y se van 
a sumar figuras públicas a esta jornada?

- A.G: Bueno, pues sí, como les comentaba anteriormente va-
mos a estar en más de 7.000 ciudades. Pues tenemos embajado-
res tan importantes como Messi, tenemos artistas que son em-
bajadores de La Hora del Planeta como lo es Leonardo DiCaprio, 
y bueno muchísimos, muchísimos artistas más muy reconocidos 
en cada uno de las ciudades y de los países en los que estamos 
haciendo parte. En cuando a los eventos son millones, millones 
los eventos que se van hacer para celebrar La Hora del plane-
ta. En Colombia como les decía, WWF se centró en una estrate-
gia digital, pero pues definitivamente esta campaña, yo pienso 
que es tan maravillosa, porque es una campaña abierta, donde 
se le permite a cualquier institución y a cualquier individuo que 
la asuma como propia y que la celebren como ellos quieren. Así 
como diferentes organizaciones han decidido hacer actividades 
en ciudades como Cartagena en la torre del reloj, van hacer ac-
tividades en Cali, Jardín plaza, está haciendo todo un evento al-
rededor de La Hora del Planeta, en Bogotá tenemos por ejemplo 
una organización que está montando un evento.

7:40 minutos, hoy se celebra La Hora del planeta. 
Le preguntamos a Paula Granados ¿a Qué hora va 
ser en Colombia?

- Paula Granados: Hoy se celebra a nivel mundial 
La Hora del planeta, el objetivo de esta contribuir a 
reducir el calentamiento global. Monumentos como 
La Torreo Eiffel, la Estatua de la Libertad, El Empi-
re State y La Muralla China, con una extensión de 
más de 8.000 kilómetros, apagarán su iluminación 
para contribuir en esta jornada adelantada por la 
organización WWF. La Hora del Planeta, se ha con-
vertido en el mayor evento de concentración mun-
dial en materia ambiental. Este año participará más 
de 7.000 ciudades en 152 países, y personalidades 
Nelson Mandela, Rigoberta Menchú y residente de 
diferentes naciones. En las redes sociales se busca la 
participación masiva a través Twitter con el hashtag 
#unahorapara. Por cada 10 personas que se sumen 
se sembrará un árbol, iniciativa que busca forestar 
diferentes zonas del país.
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Radio Radio

Entrevista a Ingrid Leal de La Hora del Planeta
Medio: Al Fin de Semana (RCN Radio) 
Fecha: 23 de marzo de 2013

Llamado a participar en la hora del planeta en las diferentes ciudades de Colombia.
Medio: Planeta Caracol (Caracol Radio)
Fecha: 23 de marzo de 2013

Hola Juan Carlos, buenos días un saludo para usted y todos los 
oyentes de Al fin de semana de RCN La radio. A esta hora esta-
mos en comunicación con Ingrid Leal, ella es la embajadora del 
Foro Mundial para la Naturaleza o de la WWF como se conoce 
internacionalmente. Esta organización que se dedica a la protec-
ción del medio ambiente en todo el mundo. Y queremos hablar de 
La Hora del Planeta, 60 minutos que debemos dedicarle al medio 
ambiente y especialmente a la tierra esta noche. Ingrid, buenos 
días ¿A qué hora empieza La Hora del planeta? ¿Cuántas ciudades 
en Colombia están vinculadas en este programa? Y ¿Qué beneficio 
le trae esto a la tierra?

- Ingrid Leal: Buenos días Juan Carlos, buenos días a todos 
nuestros oyentes de RCN radio, muchísimas gracias por la entre-
vista. La Hora del planeta arranca a las 8:30 de la noche y se acaba 
a las 9:30 de la noche. Nos estamos uniendo básicamente todo 
Colombia, pero además a nivel mundial, 152 naciones en los cinco 
continentes a una campaña a nivel mundial ambientalmente.

- Periodista: ¿Qué es lo mejor Ingrid de esta campaña, de La 
Hora del Planta, que se realiza hoy 23 de marzo?

- I.L: Definitivamente, lo mejor es que inició en Australia y que 
toda la gente se ha querido unir a voluntad propia y este ha sido 
un momento que nos ha motivado muchísimo, porque la gente ha 
comenzado a tener conciencia ambiental que antes, que ha empe-
zado a entender que el tema ambiental es de todos, que si queremos 
generar un impacto ambiental notorio, todos tenemos que ser cons-
cientes y que somos un grano de arena importante en esta labor.

Aquí a través de Twitter, también nos siguen llegando los comen-
tarios. Amparo Álvarez, nos dice #unahorapara, que te desconec-
tes de todo y así contribuimos con el planeta, apaga las luz y vive 
una hora feliz¨. Humberto Sajona dice, ¨Hola, me gustaría que 
tengamos conciencia de nuestro planeta nuestro planeta, quiero 
una camiseta¨. Zoraida Chávez dice @planetacaracol, ¨lindo día 
para ustedes apagarnos una hora¨ Elizabeth nos dice ¨como de-
cían los celulares, computadores, carros, y etc, todo eso daña el 
planeta, una hora para crear conciencia¨.

Recibimos también los resultados del reporte de las diferentes 
ciudades, delos corresponsales de las diferentes ciudades y van 
hacer cosas muy bonitas. En la costa atlántica van a apagar mu-
chos edificios, los que están cercanos a la playa y van hacer como 
avistamiento al mar, al mirarlo de esa forma natural cuando no 
hay luces ¿no? Y usted se imagina toda esa playa llena de velas, 
musiquita, guitarra, ballenato, en Bucaramanga, Pasto, en Mon-
tería van hacer muchas actividades. Pero vámonos entonces para 
Medellín para que nos cuenten ¿cómo van a celebrar esta jornada 
de La Hora del Planeta?

Hola amigos de Planeta Caracol, todos los edificios públicos de 
Medellín apagarán sus luces. Al igual que muchas residencias para 
sumarse a esta jornada mundial, que busca crear conciencia sobre 
el cambio climático y el compromiso de la sociedad con el medio 
ambiente. El acto central de la jornada se llevará a cabo a partir de 
la 7:30 en el parque de los deseos, organizado por el planetario de 
Medellín, un evento de entrada libre. Carlos Molina, físico, Doc-
torado en astrofísica y Director de astronomía del planetario, nos 
habla de la invitación que hay.

- P.G: Bueno Juan Carlos ahí está la invitación para usted y para todos los 
oyentes de RCN, Al fin de semana para vincularse a La Hora del Planeta, 
8:30 de la noche apagar la luz, a desconectar los equipos electrónicos de la 
casa para darle un respiro al planeta. En Twitter se pueden comunicar tam-
bién a través de esta campaña Colombia en @WWFColombia, en Facebook 
está el grupo de La Hora del Planeta, en donde pueden encontrar informa-
ción de esta importante campaña mundial, que se realizará aquí en Colombia 
en ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y 
aquí en Bogotá. Ingrid, muchas gracias.

- I.L: Claro que sí, se apagan las luces, se enciende la vida, muchísimas gra-
cias a ustedes, y espero que todos nos unamos en una hora de oscuridad, por 
encender la luz de este planeta.

Carlos:
Nosotros hemos querido hacer una reflexión acerca de solamente uno de los 
pequeños ítems que viene incorporados en esta jornada, que es una jordana 
que es sobre medio ambiente, sobre conservación y pues hemos querido ha-
blar, plantear una discusión sobre las circunstancias de los cielos oscuros y 
entonces, por los cielos oscuros es una cosa que tiene influencia en muchos 
ámbitos. Desde el ámbito de la observación y la posibilidad de ver el cielo en 
nuestra ciudad es una cosa que ya hemos perdido la contaminación lumínica 
hasta cómo afecta esto la biodiversidad con algunos de los insectos noctur-
nos como referencia. Entonces nosotros hemos querido unirnos a esta jorna-
da con una conferencia de 7:30 a 8:30 de la noche, una hora antes de la hora 
del planeta, un momento de reflexión de la contaminación lumínica, que se 
realizará en conjunto con empresas públicas en el parque de los deseos. Será 
abierta para que las personas puedan abordar este tema, y si las condicio-
nes meteorológicas nos lo permite aprovechar el parque de los deseos para 
hacer una observación con los microscopios, entonces con las personas que 
quieran acompañarnos, entonces será una convocatoria abierta también a 
las 7:30.

Se espera que sean muchos los que respondan esta noche a la convocatoria 
únete al mundo para proteger.
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Radio

Hoy, Hora del planeta.
Medio: Al Fin de Semana (RCN Radio) 
Fecha: 23 de marzo de 2013

Siete de la mañana, 21 minutos. Hoy hay que recordar que hay Hora del Planeta, 
hora por nuestro planeta, hay que cuidar nuestro medio ambiente. Ha comen-
zado a conmemorarse a esta hora esta Hora del Planeta en diferentes rincones 
del mundo. Sandra Hernández, está en la sala internacional, muy pendiente de 
lo que ocurre en La Hora del Planeta, Hora del planeta, que ya ha comenzado a 
vivirse. Hay que apagar las luces durante esa hora, hay que estar muy pendientes 
de apagar y desconectar los aparatos electrónicos. Pues en segundos iremos a 
la sala internacional con Sandra Hernández para que nos cuente ¿cómo está ya 
la situación comenzándose a vivir La Hora del planeta en algunos rincones del 
mundo?

Siete de la mañana y 22 minutos y se nos fue un hombre grande, un hombre 
grande la música.

Prensa

Se apagaron las luces en la Hora del Planeta
Medio: El Universal 
Fecha: 24 de marzo de 2013
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Prensa

La Hora del Planeta dio la vuelta al mundo
Medio: Vanguardia Liberal 
Fecha: 24 de marzo de 2013 Prensa

El mundo ‘apagó la luz’
Medio: La Nación 
Fecha: 24 de marzo de 2013
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Prensa

Cartagena también apagó las luces
Medio: El Universal 
Fecha: 24 de marzo de 2013 Prensa

Cada acción cuenta
Medio: El Frente 
Fecha: 24 de marzo de 2013
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Prensa Prensa

Velas por el Planeta
Medio: El País 
Fecha: 24 de marzo de 2013

Por el planeta
Medio: La Patria 
Fecha: 24 de marzo de 2013

Prensa

La Hora del Planeta da la vuelta al mundo con millones de luces apagadas
Medio: La Libertad 
Fecha: 25 de marzo de 2013
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Prensa Prensa

Se unieron
Medio: La Tarde 
Fecha: 25 de marzo de 2013

La Hora del Planeta da la vuelta al mundo
Medio: El Informador 
Fecha: 02 de abril de 2013

Prensa

La Hora del Planeta da la vuelta al mundo con millones de luces apagadas
Medio: La Libertad 
Fecha: 25 de marzo de 2013
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Prensa

SALVA EL PLANETA
Medio: Diario del Otún 
Fecha: 21 de abril de 2013

Para mayor información contactar a:

Alexandra Gomez Arias
Directora de Comunicaciones y 

Marketing

Communications and Marketing 
Director

WWF Colombia – Programa 
Subregional Amazonas Norte & 

Chocó Darién

agomez@wwf.org.co
Calle 70A 12-08 Tel: +57(1) 313 22 
68/70/71 Ext. 102 Fax: +57(2) 558 

25 88 Mobile: +57 321 799 7599 
Bogotá, Colombia


