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EDITORIAL

Mary Lou Higgins
Directora Programa 
Subregional Amazonas Norte & 
Chocó-Darién WWF-Colombia

© WWF-Colombia / Andrea Parra 
Jiménez

 Hace unos me-
ses, las imágenes de 

calles inundadas y cu-
biertas por bloques de hielo 

aparecieron en los principa-
les medios de comunicación 
del país. Parecían fotos de 
mi natal Filadelfia, en Es-
tados Unidos, en pleno in-
vierno. Sin embargo, esas 
calles blancas que parecían 

cubiertas de nieve, eran en Colombia, en uno de los 
barrios del Sur de Bogotá.

Aún no se comprueba que esta granizada haya 
sido consecuencia directa del cambio climático, 
pero lo cierto es que el clima está cambiando y sus 
fenómenos ocurren con mayor intensidad, frecuencia 
e incertidumbre. En Colombia ya se prendieron las 
alarmas del cambio climático. En 2011, el país tuvo que 
enfrentar un fenómeno de la Niña mucho más fuerte 
de lo habitual, con el agravante de que no estaba 
preparado para hacerlo. La ola invernal dejó a más de 
tres millones de personas damnificadas o afectadas y 
le costó al país más de 6 mil millones de pesos, según 
cifras de la CEPAL.

Colombia hace parte de una de las regiones más 
vulnerables al cambio climático a pesar de ser un 
país responsable por sólo el 0.37% de las emisiones 
de gases efecto invernadero a nivel global. Según 
estudios del Departamento Nacional de Planeación, 
el cambio climático puede afectar gravemente la 
economía del país con pérdidas anuales hasta de 
0.50% del PIB. Los sectores más impactados pueden 
ser la ganadería, la agricultura, la pesca y el transporte.

Pero el clima cambiante no sólo afecta la economía del 
país y a las poblaciones ubicadas en las zonas más 
vulnerables. Ecosistemas tan frágiles como los páramos 
pueden sufrir transformaciones dramáticas, poniendo 
en riesgo el suministro de agua de buena parte del 
territorio nacional. El 70% del agua que consumen el 
85% de los colombianos se produce en los páramos.

A pesar de que es una amenaza latente, muchos 
colombianos aún no están familiarizados con este 
fenómeno ni creen que sea una prioridad nacional. El 
cambio climático sigue siendo percibido como un tema 

A ponerle la cara
al cambio climático

meramente ambiental, de un nicho científico, cuando 
en realidad es un tema transversal que afecta todos los 
sectores de la sociedad y de la economía.

La forma en la que afrontemos el cambio climático 
determinará a qué modelo de desarrollo le vamos a 
apostar en las próximas décadas: ¿Vamos a seguir 
priorizando el sector extractivo o vamos a apostarle 
a un crecimiento verde en el que predominen las 
energías renovables? Y a pesar de que esta pregunta 
concierne a cada uno de los colombianos, el grueso de 
la sociedad civil sigue desconectada.

Pero hay formas para conectarlos y una de ellas es La 
Hora del Planeta, la campaña ícono de WWF que se ce-
lebró en 7 mil ciudades alrededor del mundo. Durante 
una hora millones de personas en 173  países apagaron 
la luz como símbolo de compromiso a reducir su con-
sumo energético y a encaminarse en un estilo de vida 
más sostenible. En Colombia, más de 20 mil personas 
se reunieron en 30 departamentos para celebrar a tra-
vés de actividades deportivas y solo en Bogotá, más de 
1,300 personas participaron en un circuito de ejercicios 
mientras se enfrentaron a cambios de clima y simbóli-
camente le donaron su energía al planeta.

Crear y mantener estos espacios con la sociedad civil 
es fundamental en este momento crítico. Este año, por 
ejemplo, Colombia tiene que presentarle al mundo cuá-
les van a ser sus contribuciones nacionales en el nuevo 
acuerdo global de cambio climático que se adoptará en 
París a final del año. Es decir, tiene que anunciar cuán-
tas emisiones está dispuesta a reducir y cómo va a ha-
cerlo, cuáles son sus planes de adaptación al cambio 
climático y cuántos recursos va a destinar para llevarlos 
a cabo.

Esta decisión no puede ser tomada exclusivamente por 
el Gobierno. En la consolidación de las contribuciones 
nacionales deben participar los gremios, el sector em-
presarial, la academia, las comunidades y la sociedad 
civil. Tiene que ser un proceso incluyente. Pero si la so-
ciedad civil no está conectada ¿cómo puede aportar y 
hacer sentir su voz?

La Hora del Planeta es la oportunidad para que la socie-
dad civil empiece a organizarse y movilizarse en torno a 
una causa común: ponerle la cara al cambio climático, 
el desafío ambiental más grande de este siglo.
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ANÁLISIS

Mariana Panuncio
Directora Cambio Climático
WWF-Latinoamérica

© El Espectador

Hace veinte años 
nadie hubiese imagina-

do que 400,000 personas 
marcharían en Nueva York 

para exigirle a sus líderes to-
mar acciones frente al cambio 
climático. 

Tampoco que los estudiantes 
de Harvard, Yale, Oxford y de decenas de universida-
des del mundo, le pedirían a sus instituciones abstener-
se de invertir en petróleo, gas y carbón. Mucho menos 
que la fundación Rockefeller, la prestigiosa organiza-
ción filantrópica de la multimillonaria familia petrolera 
declararía públicamente que dejaría de invertir en com-
bustibles fósiles.

Estos tres casos, entre muchos, demuestran que la 
sociedad civil quiere que se tomen acciones ambiciosas 
frente al cambio climático y que quiere ser parte de la 
solución. ¿Qué tiene que hacer para lograrlo?

El 28 de marzo, por ejemplo, se apagaron cientos de 
monumentos icónicos, miles de edificios y millones de 
hogares durante la Hora del Planeta. Esta campaña, 
que se volvió famosa por su llamado a apagar la 
luz, ha concientizado masas sobre la amenaza del 
calentamiento global y la importancia de reducir el 
consumo energético. Y aunque es un primer paso, se 
necesita mucho más de una hora para que la sociedad 
realmente le haga frente al cambio climático.

La Hora del Planeta debe ser las 24 horas del día los 365 
días del año. Diariamente, los ciudadanos se enfrentan 
con pequeñas decisiones que pueden radicalmente 
aumentar o disminuir su huella de carbono. Si el cambio 
climático se vuelve un criterio de decisión, fácilmente 
pueden cambiar sus hábitos de consumo por unos 
más eficientes energéticamente y más responsables 
ecológicamente. Es un segundo paso.

Pero en realidad incidir y dar el tercer y último paso, 
la ciudadanía no puede ser ajena a los procesos 
gubernamentales, y mucho menos este año que será 
histórico en las negociaciones del clima. A finales de 
2015, se adoptará un nuevo acuerdo universal de 
cambio climático en París, que empezará a regir en 
2020 y reemplazará al protocolo de Kioto. Lo que se 

Es el momento de
unirnos por el planeta

acuerde en Francia tendrá implicaciones en la apuesta 
de desarrollo de todos los países del mundo e impactará 
a ésta y a las futuras generaciones.

En el transcurso del año, los países deben anunciarle 
al mundo cuáles son sus contribuciones nacionales. 
Es decir, poner sobre la mesa qué tantas emisiones 
pueden reducir, cuáles son sus planes para enfrentar 
los impactos del cambio climático y, en el caso de los 
países desarrollados, cuánto pueden contribuir para 
apoyar los esfuerzos de los países en vías de desarrollo 
de tal manera que, entre todos, hagamos lo suficiente. Si 
la propuesta de los países es suficientemente ambiciosa, 
podríamos mantenernos en un límite de calentamiento 
seguro. Si no lo es, podríamos entrar en un desajuste 
climático de consecuencias graves e irreversibles.

Y por eso, la sociedad civil tiene que participar 
activamente en el proceso, no puede mantenerse 
al margen ni silenciar su voz. A nivel nacional, debe 
incidir en los espacios de participación y a nivel global, 
movilizarse para exigirle a sus líderes un acuerdo que 
vaya acorde con el principio de equidad y con lo que 
dice la ciencia. 

No es lo mismo un proceso meramente gubernamental 
que uno acompañado por la sociedad. Cuando las 
personas se unen, organizan y movilizan en torno a una 
misma causa, su poder es impresionante. No olvidemos 
que a lo largo de la historia han sido los movimientos 
civiles los que han cambiado ideologías y prácticas que 
parecían indestructibles.

Y eso sucede hoy en día: cambiar una economía atada 
a los combustibles fósiles por una que le apueste a las 
energías renovables, parece una odisea. Pero no lo es. 
Es técnica y financieramente posible encaminarnos 
a un desarrollo 100% renovable para 2050. Este año, 
Costa Rica, por ejemplo, ha logrado generar toda su 
electricidad a base de renovables (80% hidroeléctrica 
y 20% eólica y geotérmica). Claro, se necesita voluntad 
política para que exista un marco normativo e incentivos 
económicos que lo faciliten. Y sobretodo, una sociedad 
civil que lo exija. La voz de las personas unidas es 
la única lo suficientemente poderosa para lograr una 
revolución energética que nos encamine a un desarrollo 
sostenible.  
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Hacerle frente al cambio climático sin la sociedad civil 
es imposible. Se necesita un movimiento climático 
empoderado y fuerte que logre estos cambios 
inimaginables. Y se necesita hoy pues el tiempo corre y 
las emisiones aumentan. Barak Obama lo puso de forma 
contundente y sencilla: “somos la primera generación 
que siente los impactos del cambio climático y la última 
que tiene el poder para revertirlo”. Es la hora de unirnos 
por nosotros, de unirnos por el planeta. 

© WWF-Colombia
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LHP EN EL MUNDO 

La Hora del Planeta (LHP) unió al mundo para actuar 
por el clima. Este año, la campaña movilizó millones de 
personas en 172 países y territorios al apagar las luces 
como parte del movimiento ambiental más grande de 
la historia. La Hora del Planeta recorrió los 24 husos 
horarios e inspiró una unión sin precedentes de la gente 
alrededor del planeta bajo un mismo propósito: usar su 
poder para afrontar el cambio climático.

“En los lugares más extremos del planeta, e incluso 
en el espacio exterior, la gente se unió para 
enviar un mensaje claro: actuar por el 
clima está al inicio de su agenda. La 
Hora del Planeta confirma nuestra 
creencia de que necesitamos tra-
bajar juntos para revertir el cam-
bio climático. WWF continúa 
cumpliendo su rol formulando 
soluciones climáticas globa-
les sólidas”, dijo Sudhanshu 
Sarronwala, Presidente del 
Consejo de Directores de esta 
campaña mundial.

Más de 1.400 monumentos apa-
garon sus luces durante 60 minu-
tos, incluyendo al Empire State Buil-
ding y la Sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York, la Torre Eiffel en París, el Burj 
Khalifa en Dubái, el Puente de la Bahía de Sídney y 
la icónica silueta de la ciudad de Hong Kong. Suma-
do a esto, cerca de 40 Patrimonios de la Humanidad 
de la UNESCO como la Acrópolis de Atenas, la Ciudad 
Amurallada de Bakú, la Catedral de Colonia y las Islas 
Galápagos también participaron.

Y mientras los sitios icónicos del mundo se oscurecieron 
como símbolo de compromiso,  este evento empoderó 
la acción colectiva para abordar los problemas climáti-
cos locales más allá del apagón. Colombia se destacó 
con la participación de alrededor de 1.300 personas 
en la Maratón “110KW”, en la que a traves de efectos 
especiales sintieron el cambio climático.

La campaña
ambiental que unió al mundo

Al otro lado del mundo, en Malasia, los ciudadanos 
asistieron al primer carnaval de LHP en Petaling Jaya 
y respondieron al llamado para reunirse y demostrar su 
apoyo a la declaración del consejo de la ciudad para 
reducir las emisiones de carbón un 25 % en los próxi-
mos cinco años.

Cuando el Kremlin de Moscú apagó sus luces, los 
ciudadanos encendieron su poder recolectando cerca 

de 70.000 firmas para pedir una moratoria de la 
exploración de petróleo en el Ártico.

“La ciencia nos demuestra que el 
cambio climático es un proble-

ma global, nos demuestra que 
la gente tiene el poder de en-
frentar este desafío”, agregó 
Sarronwala. “La Hora del Pla-
neta apaga las luces, pero el 
futuro de nuestro planeta es 
iluminado por las incontables 
acciones individuales de las 
personas alrededor del mun-

do”. Así lo señaló el Secretario 
de la ONU, Ban Ki-moon, quien 

hizo eco de la creencia de WWF 
de que la gente cumple un rol clave 

en la solución al cambio climático. Esta 
campaña es un movimiento de millones que 

ofrece soluciones reales.

Más allá de apagar las luces, la novena edición de La 
Hora del Planeta convocó a la gente alrededor del mundo 
con el propósito de enviar un mensaje claro: la acción 
climática es una prioridad política. Los simpatizantes en 
Escocia, Suiza y Colombia firmaron peticiones digitales 
por acciones climáticas más ambiciosas. Australia, 
el Reino Unido y Finlandia fueron los anfitriones de 
cenas a la luz de las velas para destacar el impacto del 
cambio climático sobre la agricultura.  Mientras tanto, 
los participantes en India, Filipinas y China promovieron 
el acceso a las energías renovables.

© WWF
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En palabras de Sarronwala: “A medida que salimos del 
año más caliente jamás registrado y escuchamos los 
informes sobre el retroceso del hielo en el Ártico, LHP 
nos recuerda una vez más por qué todos necesitamos 
ser parte de las conversaciones climáticas globales. 
Se trata de nuestro clima y es nuestro poder colectivo 
(como personas, empresas y gobiernos) el que ayudará 
a cambiar la historia del cambio climático”.

Desde su origen como un evento simbólico para 
apagar las luces en Sídney en el 2007, esta campaña 
de WWF ha crecido hasta convertirse en el movimiento 
ambiental más grande del mundo, que impulsa la 
conciencia pública y las acciones climáticas en más 
de 7.000 ciudades. Podemos apagar las luces por una 
hora, pero los esfuerzos de la gente para afrontar el 
cambio climático durarán todo el año. 

Estación Espacial Internacional
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Monumentos  en “off” por LHP
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CAMPAÑA 2015, COLOMBIA

Desde sus inicios, La Hora del Planeta se planteó 
como una oportunidad para llamar la atención de 
los ciudadanos frente al cambio climático, como 
un escenario para reflexionar y promover acciones 
concretas de mitigación y adaptación frente a este 
fenómeno. Cada año ese desafío es mayor debido a 
que las consecuencias del clima cambiante se hacen 
cada vez más evidentes y al mismo tiempo, se siguen 
impulsando modelos de desarrollo relacionados con la 
extracción de combustibles fósiles.  

Nos hemos calentado casi 0.8 grados en relación con la 
temperatura preindustrial y cada una de las tres últimas 
décadas ha sido más caliente que la precedente 
desde el año 1850. El planeta no debe calentarse más 
de 2°C en relación con la temperatura preindustrial y 
para no sobrepasar este límite, las emisiones deben 
llegar a su pico durante la próxima década y disminuir 
rápidamente.

“En Colombia, un mes de celebración”
Revertir este panorama es tan relevante para el planeta 
que a finales de este año, se adoptará un nuevo acuerdo 
global de cambio climático en París que reemplazará 
al protocolo de Kioto y que definirá el camino que 
asumirán los gobiernos a partir de 2020. 

Este año el reto de La Hora del Planeta era enorme y 
para asumirlo WWF-Colombia quiso ir más allá del 
apagón y de los 60 minutos en los que tradicionalmente 
se celebra la iniciativa. Por eso, además de realizar la 1ra 
Maratón Experiencial de Cambio Climático en Bogotá, 
en la que los participantes vivieron una experiencia 
inolvidable asociada con el clima, las actividades se 
extendieron durante todo marzo. Bajo el concepto 
“Usa tu energía para dársela al planeta” WWF impulsó 
prácticas sostenibles a través de los principales medios 
de comunicación y redes sociales, para lograr que los 
colombianos adoptaran hábitos más responsables con 
el medio ambiente. 
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Imprimir y producir a color implica mayor consumo de 
energía. Por eso, este año la invitación fue para que 
las empresas omitieran el color en sus publicaciones y 
por su parte, los colombianos usaran prendas blancas 
y negras el 28 de marzo, día oficial de la celebración de 
La Hora del Planeta. También se promovió la emisión de 
piezas publicitarias en blanco y negro como una forma 
simbólica de apoyo al planeta. 

Las empresas aliadas se unieron a la iniciativa y vistieron 
sus logos en blanco y negro y este componente de 
la campaña les sirvió como un instrumento para sus 
estrategias de posicionamiento y comunicaciones con 
los grupos de interés internos y externos.

Campaña en blanco y negro 

Estos fueron los componentes bajo 
los cuáles se celebró la campaña 
durante el mes

Este 28 de marzo
vístete de blanco y negro

#UsaTuEnergía para
dársela al planeta
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Los principales medios de comunicación y las redes 
sociales fueron el canal para difundir la campaña de 
buenas prácticas durante todo el mes de marzo. La 
meta era divulgar ecotips relacionados con actividades 
cotidianas que promovieran estilos de vida más 
sostenibles y la reducción en el consumo de energía.
 
• Usa las escaleras en vez del ascensor, te ayuda a 

mantenerte en forma y ahorras energía. 
• En distancias cortas prefiere movilizarte en 

bicicleta, es el medio de transporte más eficiente 
energéticamente, evitas trancones y te mantiene en 
forma. 

• Deja tu carro guardado cuando puedas caminar, es 
una opción para ahorrar dinero, hacer ejercicio y 
mejorar la calidad del aire.

Los resultados demuestran la gran difusión que tuvieron 
los mensajes: el público potencial de La Hora del 
Planeta a nivel digital este año superó los 30 millones 
de personas. Los mensajes también fueron utilizados 
por las empresas como parte de su compromiso para 
promover prácticas sostenibles a sus grupos de interés 
y seguidores a través de sus redes sociales.

Campaña de buenas prácticas 

#UsaTuEnergía

De viaje

En la oficina

#UsaTuEnergía
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Además de la 1ra Maratón Experiencial de Cambio 
Climático 110kW, WWF invitó a los colombianos a 
celebrar a través de una maratón digital. Siguiendo 
unas sencillas acciones desde su computador o móvil, 

Como resultado de la maratón digital, 1.230 personas vistieron su foto de perfil con el 
twibbon de la campaña. Se registraron más de 4 millones de impresiones en Twitter y 
Facebook y un aumento de casi el 60% en los seguidores de WWF-Colombia en estas 
redes sociales. Además, casi 500 mil personas usaron el hashtag #UsaTuEnergía.

Maratón digital

que buscaban la divulgación de La Hora del Planeta en 
todo el país, miles de personas en todo las ciudades 
promovieron la campaña. Estos fueron los pasos que 
siguieron los participantes de la maratón digital: 
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Por cuarto año consecutivo La Hora del Planeta 
movilizó a los colombianos: desde La Guajira hasta el 
Amazonas, más de 20 mil personas fueron más allá del 
tradicional apagón y se unieron a diferentes actividades 
deportivas con el único propósito de hacer parte de 
esta incitativa global, que este año batió el récord de 
participación en el país.

A la 1ra Maratón Experiencial de Cambio Climático 
110kW, que se realizó en Bogotá y que reunió alrededor 
de 1.300 personas, se sumaron centenares de 
actividades en diferentes zonas del país.

Así se vivió
La Hora del Planeta en Colombia

1.300 personas se sumaron a la 1ra Maratón 
Experiencial de Cambio Climático 110kW

© WWF-Colombia

© WWF-Colombia

Medellín
celebró La Hora del Planeta a través de una maratón 
deportiva coordinada por Agenda del Mar Comunicaciones, 
el centro de acondicionamiento GreenFit y Unicentro 
Medellín. La actividad se realizó en la ciudadela comercial 
Unicentro, en el marco de la XVI Feria Ecológica. Durante 
60 minutos, los más de 200 asistentes  practicaron yoga, 
dancefit y artes marciales mixtas. Los participantes 
recibieron un kit con la camiseta de WWF, un termo y una 
toalla.
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Mocoa
Vestidos con la camiseta de WWF, más de dos mil per-
sonas se congregaron en el Parque General Santander 
de Mocoa para sumar su voz y participar en una maratón 
aeróbica. La emotiva celebración empezó con un ciclo-
paseo nocturno liderado por Corpoamazonía y al que se 
unieron más de 150 ciclistas.

Por su parte, la Empresa de Energía de Bogotá se sumó 
a la campaña apagando toda la luz del municipio duran-
te algunos minutos. 

La celebración en Mocoa se hizo posible gracias al apo-
yo de la Gobernación del Putumayo, la Alcaldía de Mo-
coa, la Empresa de Energía de Bogotá, Corpoamazonía, 
la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, Defensa 
Civil Colombiana, Bomberos Voluntarios, Indercultura del 
Putumayo, Parroquia San Miguel, Comfamiliar, Cámara 
de Comercio, entre otros.

© WWF-Colombia

© WWF-Colombia

Cali
Dos días antes de la celebración de La Hora del Planeta 
y gracias a la gestión del Centro Comercial Jardín Plaza, 
alrededor de 650 caleños participaron en un ciclo paseo 
a través de 40 kilómetros, con el fin de manifestar su 
compromiso. Además, el 28 de marzo en el mismo centro 
comercial se realizo una maratón de yoga durante la 
mañana y en la noche, la celebración se llevó a cabo a 
través de un acto simbólico.  

En la Plazoleta Jairo Varela se reunieron decenas de 
caleños a participar en presentaciones artísticas y 
culturales. El evento estuvo liderado por el DAGMA y la 
Alcaldía de Cali, y el apoyo de Empresas Municipales de 
Cali (Emcali), La Corporación para la Recreación Popular, 
La Secretaría de Cultura, así como algunas empresas 
privadas.

Se unieron más de 
150 ciclistas a un 

ciclopaseo nocturno

Alrededor de 650 
caleños participaron
en un ciclo paseo a 

través de 40 kilómetros

© Centro Comercial Jardin Plaza

© WWF-Colombia / Mocoa
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La Policía Nacional, a través del Área de Protección 
Ambiental y Ecológica de la Dirección de Protección 
y Servicios Especiales, lideró diferentes encuentros 
deportivos en 30 departamentos logrando así que 
la campaña tuviera presencia en casi todo el país. 
Alrededor de 11 mil colombianos se reunieron para 
celebrar, gracias a la gestión de la entidad.

Estos son los 10 departamentos en los que se registró 
la mayor participación:

Arauca
Cerca de 1.100 personas participaron en maratones 
aeróbicas dirigidas por estudiantes de música y 
danza en diferentes zonas del departamento.

Cauca
Alrededor de mil personas celebraron La Hora del 
Planeta a través de una maratón de rumba aeróbica 
y zumba.

Huila
Cerca de mil personas se sumaron a la campaña en el 
departamento a través de actividades deportivas y un 
apagón simbólico en el que se iluminaron los lugares 
de encuentro solo con velas.

Boyacá
En el departamento se llevaron a cabo campañas de 
sensibilización sobre el uso inadecuado de la energía 
eléctrica y se realizaron maratones deportivas a las 
que se unieron cerca de mil personas.

Caldas
En Caldas además de las actividades aeróbicas en 
las que participaron cerca de mil personas, la Policía 
Nacional hizo difusión especial de la campaña a través 
de redes sociales y la Emisora de la Policía Nacional. 

La Policía Nacional,
gran aliada en las regiones

Cerca de 1.100 
personas participaron

Cerca de mil personas 
se sumaron a LHP

La Policía Nacional
hizo difusión especial

de la campaña LHP

Mil personas celebraron
La Hora del Planeta Sensibilización sobre

el uso inadecuado
de la energía
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Valle del Cauca
Cali y Buga fueron los escenarios del departamento 
en los que alrededor de 800 personas se reunieron 
para celebrar a través de maratones aeróbicas y de 
zumba.

Bolívar
Cartagena fue uno de los escenarios en los que se 
celebró la campaña en el departamento.  Un total 
de 736 personas participaron en las actividades 
deportivas en diferentes municipios.

Putumayo
En Alianza con Corpoamazonía, la Policía Nacional 
apoyó la celebración en el municipio de Mocoa, con la 
participación de 700 personas.

Cundinamarca
Con la presencia de una orquesta, payasos y 
animadores, se celebró la campaña en Cundinamarca. 
700 personas asumieron el reto de participar en la 
maratón aeróbica por el planeta.

Antioquia
En Antioquia, La Policía Nacional lideró dos activida-
des deportivas y culturales en Medellín y Rionegro, 
con la asistencia de  772 personas.

800 personas  
se reunieron para  

celebrar LHP

Asistieron  
772 personas

Se unieron  
736 personas

700 personas
asumieron el reto

Participaron  
700 personas
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La Red Nacional de Jóvenes por el Ambiente es una 
organización conformada por niños, adolescentes y 
jóvenes que trabajan por el ambiente, bajo lineamientos 
de gestión ambiental, participación ciudadana y control 
social. Además de participar activamente en la Maratón 
110kW en Bogotá, otros cientos de jóvenes se unieron 
a la celebración y desde cada una de sus ciudades 
realizaron diferentes actividades. Así se unieron a la 
campaña:

Los jóvenes también
demostraron su compromiso

Manizales
El encuentro de los jóvenes que hacen parte de la 
red en el departamento de Caldas fue en  Manizales. 
Alrededor de 50 jóvenes llegaron hasta el parque 
Bosque Popular y crearon un mural con compromisos y 
tips ambientales, relacionados con el cambio climático.

La Guajira
Con una maratón aeróbica se celebró La Hora del Planeta 
en La Guajira. Además, bajo el lema #UsaTuEnergia, 
los jóvenes realizaron una campaña de divulgación 
sobre la importancia de llevar a cabo acciones frente al 
cambio climático.

Cartagena
Los jóvenes de Cartagena celebraron la campaña 
pintando un mural en la Plazoleta Principal del Reloj. Los 
participantes plasmaron sus mensajes de compromiso 
frente al cambio climático y la necesidad de conservar 
los recursos naturales.

Envigado
El parque Principal de Envigado quedó a oscuras 
gracias a la gestión de los jóvenes pertenecientes a la 
red en el departamento de Antioquia.

Montería
La cita en Montería fue en la plaza principal en el Parque 
Simón Bolívar. Entre otras actividades se formó el signo 
60+ usando velas.

50 jovenes se
unieron a LHP

#UsaTuEnergia

El parque principal de
Envigado quedó a oscuras

Parque Simón
Bolívar-Montería

Compromiso
frente al cambio

© Jovenes de ambiente
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Este año la celebración de La Hora del Planeta fue 
más allá del apagón con eventos multitudinarios que 
convocaron a miles de personas. Uno de los países que 
más se destacó por los buenos resultados fue Colombia, 
en donde el equipo de WWF asumió el desafío de 
celebrar esta campaña con una actividad deportiva sin 
precedentes en el país: la 1ra Maratón Experiencial de 
Cambio Climático 110kW, en Bogotá.

¿Por qué era relevante celebrar La Hora del Planeta 
con un evento como éste? Con el objetivo de generar 
conciencia acerca de los cambios acelerados que están 
ocurriendo en el planeta por cuenta del cambio climático 
y de la dificultad que representa producir energía, era 
necesario generar un espacio en el que los participantes 
pudieran experimentar estos procesos. Los interesados en 
participar debían hacer una donación destinada a la labor 
de conservación de WWF.  La convocatoria se extendió 
durante todo el mes y contó con el apoyo de reconocidos 
deportistas, músicos y actores colombianos.

1ra Maratón de
cambio climático,

el gran encuentro por el planeta

La cita fue en el Centro Comercial Gran Estación, en 
donde se realizó el montaje para recrear esta actividad.

La convocatoria tuvo acogida, pues inicialmente el ob-
jetivo era reunir a 1.110 personas y alrededor de 1.300 
participaron usando su energía para dársela al planeta. 
Durante una hora los participantes siguieron un circuito de 
ejercicios guiados por instructores profesionales, mientras 
experimentaban cambios de clima como frío, calor, viento 
y lluvia.  Cada participante recibió un podómetro que les 
permitió medir las calorías quemadas durante la maratón, 
sensibilizar sobre el esfuerzo que requiere generar ener-
gía por una hora y concientizar sobre el uso responsable 
de este recurso. 

La experiencia que vivieron los participantes en la  Maratón 
110kW tuvo alcance internacional, más de 5.000 personas 
en cerca de 26 países siguieron en vivo la trasmisión del 
evento en tiempo real. Después de Colombia, el mayor 
número de visualizaciones se registró en Estados Unidos, 
Reino Unido, España, Perú y México. 

© WWF-Colombia
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Estos son los países
en los que se registraron visualizaciones  
de la Maratón 110Kw en tiempo real:

En palabras de Alexandra Gómez, Directora de 
Marketing y Comunicaciones de WWF-Colombia y quien 
es la vocera de la campaña, “encuentros como este son 
el primer paso para construir el movimiento ciudadano 
poderoso que se necesita para hacerle frente al enorme 
desafío que representa el cambio climático”.

Más allá de las fronteras
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Por su parte, Claudia Bahamón, quien es la 
embajadora de La Hora del Planeta en Colombia, 
le agradeció a los participantes su compromiso 
y resaltó el poder de los ciudadanos para 
liderar procesos de transición hacia modelos de 
desarrollo sostenible.
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“Siempre he sido un activista de pensamiento pero 
quería pasar a la acción. La Hora del Planeta fue la mejor 
oportunidad para hacerlo y para  empezar a contribuir por 
el medio ambiente. Fue un gran reto y todo un privilegio 
participar en el video de la Maratón, que muestra los 
diferentes climas y paisajes que tenemos en el país. Y al 
final fue muy gratificante percibir la sinergia que se logró. 
Yo vi en los ojos de los participantes que realmente tenían 
puesto el corazón para contribuir, un entusiasmo enorme por 
saber que estaban poniendo un grano de arena a esta gran 
iniciativa por el planeta”. 

Maurho Jiménez en LHP

© WWF-Colombia
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“Este evento fue  parte de una acción pedagógi-
ca que permite transmitir a las personas un mensaje 
importante como “Agentes de Cambio” promoviendo la 
formación de una conciencia ambiental permitiendo la 
convivencia con el entorno, preservando y trasforman-
do en función de las necesidades sin comprometer los 
recursos de las generaciones futuras. Es importante 
seguir apoyando este tipo de acciones que ayuden a 
promover el cambio de conductas aportando a la con-
cientización del impacto que causan nuestras acciones 
diarias”.

Sara Gaitán Patiño, contratista Secretaría Distrital 
de Ambiente.

“La Hora del Planeta es una excusa perfecta para 
entender que el futuro de la Tierra está en nuestras 
manos. Iniciativas como la de dar nuestra energía 
simbólicamente al planeta en una actividad como la 
Maratón 110kW son importantes porque entendemos 
que la Tierra no es del hombre, el hombre es de la 
Tierra”.

Daniel Mulford, periodista RCN Televisión. 

“Fue una experiencia bastante enriquecedora. Una 
manera lúdica, entretenida y educativa de aprender 
los fenómenos climáticos que se presentan con mayor 
frecuencia en el planeta. Espero con ansias los 10 años 
de la campaña”.

Daniel Fernando Garavito. Estudiante de Marketing 
y Negocios Internacionales de la Universidad El 
Rosario.

Así lo vivieron los asistentes

© WWF-Colombia

© WWF-Colombia
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Preparados para asumir el reto

Los participantes de la Maratón recibieron un kit con 
implementos necesarios para la actividad deportiva: una 
camiseta, un termo, un running bag y un podómetro que 
les permitió registrar las calorías quemadas durante 
la hora, además de elementos de las organizaciones 
vinculadas. 

© WWF-Colombia
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No hay un desafío que requiera tanto el compromiso 
de todos los sectores que el de la conservación de los 
recursos naturales y la lucha contra el cambio climático. 
Iniciativas como La Hora del Planeta plantean tareas 
enormes frente a la cuales solo se pueden lograr 
resultados representativos si se llevan a cabo de 
manera conjunta. Es evidente que un esfuerzo aislado 
se quedaría corto sin el apoyo de los demás sectores 
y que es necesario el compromiso de todos para 
lograr transformaciones. El Gobierno, las instituciones, 
asociaciones y la sociedad civil son claves, pero lo son 
también y de manera muy especial, las organizaciones 
del sector empresarial. Sin su compromiso, la tarea de 
buscar un mejor planeta se quedaría a medias.  

Organizaciones que se unieron al desafío

ORGANIZACIONES VINCULADAS

Por eso, este año una vez más el valioso aporte de las 
organizaciones aliadas a La Hora del Planeta fue deter-
minante para lograr que los resultados de la campaña 
superaran las expectativas. El respaldo del Ministerio de 
Ambiente, Isagen como patrocinador oficial; Axa Colpa-
tria y Pony Malta como co-patrocinadores y el  apoyo de 
Discovery, Gran Estación, la Policía Nacional y Publik, 
fueron claves para poner en marcha esta iniciativa glo-
bal en Colombia.  

Las organizaciones vinculadas utilizaron las piezas de la 
campaña y difundieron los mensajes de buenas prácti-
cas y las actividades a través de sus canales de comu-
nicación durante el mes de marzo. 
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Organizaciones que se unieron al desafío

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

¿Quiénes lo hicieron posible?

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es la 
entidad encargada de definir la política nacional ambiental 
y promover la recuperación, conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, a fin de asegurar el 
desarrollo sostenible y garantizar el derecho de todos los 
ciudadanos a gozar y heredar un ambiente sano. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se 
unió a La Hora del Planeta con el propósito de llegarle 
a toda la población de diferentes maneras y uno de los 
temas principales es los cambios de hábitos, que la 
gente entienda que cada uno puede contribuir y reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero, y por 
consiguiente que Colombia se muestre comprometida 
como lo ha venido haciendo, no solo al nivel de 
Gobierno central, sino de las ciudades y la sociedad en 
general. Con estas palabras, el Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo, convocó a todos 
los colombianos a participar en la campaña: “Quiero 
invitar a todos a participar en éste gran evento liderado 
por WWF y acompañado por el Ministerio de Ambiente. 
Cada uno de nosotros como colombianos responsables 
por el tema ambiental vamos a participar de manera 
activa para mitigar los efectos del cambio climático no 
solo en nuestro país sino en el mundo entero”. 



 LHP

L A  H O R A  D E L  P L A N E T A  2 0 1 5

Patrocinador oficial de La Hora del Planeta

© WWF-Colombia

ISAGEN es una empresa colombiana dedicada a la 
generación de energía, construcción de proyectos y 
comercialización de soluciones energéticas. Altamente 
comprometida con las políticas de responsabilidad social 
y empresarial, también ha participado en campañas 
ambientales como BIBO, iniciativa de El Espectador y 
WWF a favor de los bosques. 

“ISAGEN se unió este 2015 a La Hora del Planeta, 
dispuesta a entregar su energía, demostrar su compromiso 
con la sostenibilidad y compartir sus buenas prácticas 
ambientales. Bajo el lema “Usa tu energía para dársela 
al planeta”, la generadora de energía compartió en sus 
medios virtuales consejos para reducir el consumo de 
recursos y el 28 de marzo participó con un stand en el 
que los asistentes fueron motivados a medir su huella 
de carbono, con el fin de promocionar la adopción de 
nuevos estilos de vida que contribuyan a su reducción, 

mediante la disminución del consumo de carne, el uso del 
transporte público, la siembra de árboles, y otras ideas 
que ayudan a que una Hora por el Planeta se convierta 
en una vía para protegerlo”. Diego Alejandro Rivera, 
Relaciones Corporativas, ISAGEN.
 
Para WWF es muy grato contar con Isagen como 
patrocinador oficial de LHP, empresa que se ha 
destacado por su enfoque hacia la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos, además de 
promover acciones educativas, proyectos productivos 
y políticas públicas direccionados al desarrollo 
sostenible y a la mitigación del cambio climático. Ésta 
no es la primera vez que Isagen y WWF establecen 
una alianza estratégica. El patrocinador oficial de La 
Hora del Planeta también apoya la campaña BIBO, 
que busca la conservación de los bosques en el país, 
liderada por El Espectador y WWF. 
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Axa Colpatria

© WWF-Colombia

Axa Colpatria se reinventa constantemente para satisfacer 
las necesidades de Seguros Generales, Seguros de Vida, 
Salud, Riesgos Laborales y Ahorro de los colombianos y 
así convertirse en su compañía de seguros preferida. Des-
de el 2014, con la fusión de AXA, la aseguradora número 
uno del sector en el mundo, y Seguros Colpatria, con años 
de experiencia protegiendo a los colombianos, la compa-
ñía viene trabajando en la alineación con la estrategia glo-
bal, y la Responsabilidad Corporativa es un factor clave 
de ésta.

“AXA es una de las 50 compañías más verdes del mundo 
según Interbrand y siguiendo con los lineamientos de la 
estrategia de sostenibilidad de RC, AXA COLPATRIA se 
sumó a la iniciativa La Hora del Planeta de WWF para 
generar conciencia colectiva sobre los efectos del cambio 

climático, pues como actores sociales, articulamos 
factores ambientales, sociales y económicos en nuestra 
filosofía y nuestra forma de actuar, para lograr  una 
participación eficaz en la construcción de una sociedad 
más fuerte y segura”.

Esta es la primera vez que WWF trabaja de la mano con 
AXA Colpatria y el resultado es bastante positivo. AXA es 
una compañía comprometida con  minimizar su impacto 
ambiental a través de la gestión activa de residuos, 
de emisiones de CO2 y del consumo responsable de 
recursos naturales. A su vez, desempeña un papel activo 
en el estímulo de conductas respetuosas con el medio 
ambiente entre sus grupos de interés, y ganando apoyo 
en la lucha contra el cambio climático. 
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Pony Malta

© WWF-Colombia

Es una de las marcas de Bavaria, la mayor compañía 
de bebidas en Colombia, la operación más grande de 
SABMiller en Latinoamérica y uno de los contribuyentes 
más importantes a las utilidades de ese grupo en el 
mundo. 

Durante la Maratón 110kW de La Hora del Planeta, los 
consumidores de Pony Malta se pudieron acercar a la 
marca y recargarse de energía para donársela al planeta. 
“Pony Malta se sumó a la campaña para crear conciencia 
ambiental y brindarles a sus consumidores la energía 
necesaria para que nada los detuviera a la hora de 
enfrentar el reto de la maratón. La experiencia que vivieron 
los participantes en nuestro stand, fue una cápsula donde 
podían medir su nivel de energía. Entraban al stand y en 
15 segundos tenían que tocar la mayor cantidad de Pony 
Maltas, ya que el reto fue ver cuánta energía le podían 
donar al planeta, una vez salían, la marca los premiaba 

con elementos deportivos de acuerdo al número de 
botellas impactadas y los recargaba de energía al 100% 
con un Shot de Pony Malta”.

Bavaria ha implementado la sostenibilidad como un 
principio fundamental para sus operaciones y por eso 
para WWF es importante contar con su apoyo. Se trata 
de una compañía que enfoca sus esfuerzos hacia el 
desarrollo sostenible y reconoce que solo existe progreso 
si se hace un uso razonable de nuestros recursos 
naturales. El año pasado WWF midió la huella hídrica de 
las cinco marcas principales de Bavaria: Águila, Águila 
Light, Poker, Costeña y Pilsen. Los resultados arrojados 
por esta empresa establecen que el 81% de la huella es 
verde, el 10% azul y el 9% gris. Conocer estos resultados 
le permite a esta compañia saber cuáles son sus riesgos y 
dónde tiene que actuar para reducir el impacto.
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Discovery

© WWF-Colombia

Discovery Comunicaciones es una de los programadoras 
de televisión más importantes del mundo, con millones de 
suscriptores en más de 220 países y territorios. Durante 30 
años Discovery se ha dedicado a satisfacer la curiosidad 
y entretener a los espectadores con contenidos de alta 
calidad a través de diferentes marcas de televisión como  
Discovery Channel, TLC y Animal Planet. Discovery es 
además líder en productos y servicios educativos.

“Formar parte de la campaña de La Hora del Planeta 
de WWF ha sido una oportunidad muy importante para 
Discovery Communications en Colombia, no solo desde 
la perspectiva del mercadeo, donde sin duda alguna 
representó una exposición fundamental para nuestra 
marca en diferentes plataformas a nivel nacional, sino 

también por la oportunidad de apoyar una iniciativa 
reconocida mundialmente, motivada por el bien para 
nuestra sociedad y nuestro planeta.” Diana Montoya, 
Directora de Mercadeo y Comunicaciones, Discovery 
Communications Colombia.

Discovery Communications tiene un amplio reconoci-
miento debido a la promoción de contenidos de alta ca-
lidad relacionados con temas de biodiversidad y con-
servación en todo el mundo. Para WWF es estratégico 
contar con una aliado como Discovery para la difusión 
publicitaria de los eventos de La Hora del Planeta. Su 
respaldo y nivel de aceptación jugó un papel clave en 
el reconocimiento que actualmente tiene la campaña.
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La Policía Nacional

© WWF-Colombia

Es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a 
cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento 
de las condiciones necesarias para el ejercicio de los 
derechos y libertades públicas, y para asegurar que los 
habitantes de Colombia convivan en paz.

Con el fin de promover la protección de nuestro planeta, 
el Área de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía 
Nacional lideró actividades a nivel nacional a través de 
los Grupos de Protección Ambiental y Ecológica, la 
coordinación para la convocatoria en los diferentes medios 
de comunicación. Además realizó la concentración en 
los puntos de encuentro tales como plazas principales, 
parques, plazoletas, polideportivos, centros comerciales, 
escuelas de formación policial, entre otros. 

De lo anterior se logró la asistencia de 10.902 personas 
a nivel nacional, las cuales participaron de las diferentes 
actividades programas como: maratones aeróbicas y 
ciclo-paseos llevando mensajes alusivos a la protección y 
conservación de los recursos naturales.  

La Policía Nacional es una de las instituciones con mayor 
presencia en el país, por eso para WWF es estratégico 
contar con su apoyo para la difusión y gestión de 
iniciativas como La Hora del Planeta en todo el territorio. 
Además, a través de los Grupos de Protección Ambiental 
y Ecológica, la Policía Nacional ha demostrado su interés 
frente a la conservación y los procesos sostenibles.  
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Cada año La Hora del Planeta se convierte en una 
importante plataforma para apoyar los proyectos de 
conservación de WWF alrededor del mundo. En 2014 
la campaña fue el detonante de más de 60 logros de 
conservación incluyendo la prohibición de las bolsas de 
plástico en Galápagos, la plantación de 17 millones   de 
árboles en Kazajistán y la recaudación de fondos para 
combatir el tráfico de  fauna silvestre en el Sudeste 
Asiático. Ese mismo año se establecieron  compromisos 
para proteger el Ártico y  se presentó una petición global 
para salvar la Gran Barrera de Coral en Australia.

En Colombia La Hora del Planeta también ha sido una 
oportunidad para promover iniciativas de conservación. 
En 2013, gracias a las miles de interacciones hechas 
por los seguidores de la campaña, las empresas 
aliadas sembraron alrededor de 30 mil árboles en 
zonas estratégicas en seis departamentos del país. En 
2014, bajo el lema Apaga la luz, ilumina el Amazonas 
(LightsOFF, AmazON) se recaudaron fondos para 
apoyar a comunidades en la mejora de sus sistemas 
productivos en la Amazonía colombiana.

Este año, la campaña se centró en promover donaciones 
para el programa de intercambio de anzuelos que busca 
la conservación de tortugas marinas en el Pacífico 
colombiano, además de mejorar la calidad de vida de 
familias de pescadores de esta región del país.

INFORME ESPECIAL

De cada mil tortugas que nacen, apenas una sobrevive 
y una de las amenazas es la pesca incidental. Miles 
terminan capturadas por accidente y mueren debido a 
las heridas generadas por el uso de ciertas herramientas 
para la pesca industrial y artesanal, como los anzuelos 
tradicionales tipo “J”. Este tipo de anzuelos no sólo 
atenta contra la vida de las tortugas sino que termina 
muchas veces con la captura de peces muy pequeños 
que no alcanzan a reproducirse. 

¿En qué consiste
el programa? 

¡A proteger las
tortugas marinas! 
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El proyecto de intercambio de anzuelos busca que 
los pescadores reemplacen los anzuelos tipo “J” 
por anzuelos circulares o curvos que disminuyen la 
mortalidad de las tortugas. La iniciativa hace parte del 
programa de buenas prácticas pesqueras, liderado por 
WWF-Colombia, para el Pacífico colombiano, y que 
este año completa una década en el país. Actualmente 
el proyecto cuenta también con el apoyo de la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP).

El intercambio está precedido por la capacitación de los 
pescadores sobre las ventajas que representa el uso de 
artes de pesca reglamentadas en la conservación del 
recurso pesquero y las tortugas marinas. Los resultados 
son tan positivos que hasta el mes de la campaña, 
casi 900 pescadores han participado en los talleres de 
sensibilización y orientación sobre el impacto nocivo 
de artes de pesca no reglamentadas y las ventajas 
del programa. De estos, 455 pescadores aceptaron 
cambiar sus herramientas y 193.750 anzuelos han sido 
intercambiados en toda la costa Pacífica colombiana.

De acuerdo con Luis Alonso Zapata, coordinador del 
Programa Marino Costero de WWF en Colombia, “Un 
anzuelo circular cuesta tres veces más que uno tipo “J” 
porque es de mejor calidad y la mayoría de los pescadores 
de la zona no pueden darse el lujo de comprarlo. De este 
programa depende que puedan cambiar los anzuelos y 
que las probabilidades de supervivencia de las tortugas 
aumenten”.

© Jürgen Freund / WWF
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El programa de intercambio de anzuelos es 
tan relevante para la conservación de las 
tortugas marinas en la zona y la soste-
nibilidad del recurso pesquero, que 
el propio Presidente Juan Manuel 
Santos viajó hasta Guapi en el 
departamento de Cauca para 
entregar personalmente 18 
equipos de pesca para las co-
munidades de la zona, como 
parte de la primera jornada 
de “Presidente en las regio-
nes” y el Primer Consejo Re-
gional de Ministros en febrero 
de este año.

En el marco de la misma jornada, 
el Ministro de Agricultura Aurelio Irra-
gori y el director de la Autoridad Nacio-
nal de Acuicultura y Pesca (AUNAP), Julián 
Botero, entregaron 16 artes reglamentarios a los 
pescadores en Buenaventura.

En el acto en el que participaron di-
ferentes líderes comunitarios del 
sector pesquero, piangüeras y  
maestros, el Ministro Iragorri 
destacó el compromiso de los 
pescadores, quienes están 
cada vez más convencidos 
del daño ocasionado por el 
uso de los anzuelos y mallas 
tradicionales.
Gracias a La Hora del Planeta, 
un porcentaje de lo recauda-
do en las entradas a la Maratón 

Interés nacional 
110kW, será destinado para el programa, 

además de las donaciones recogidas 
a través de la plataforma de la cam-

paña. Otra oportunidad  fueron  
las charlas que se realizaron a 
más de 500 niños de diferen-
tes colegios de Bogotá que 
aceptaron el reto de trabajar 
por las conservación de las 
tortugas. 
 
Por lo menos cinco de las sie-
te especies de tortugas que 

han sido registradas en el mun-
do nacen en las playas de Co-

lombia y regresan décadas des-
pués a depositar sus huevos en los 

mismos lugares en los que nacieron. 
Se trata nada más y nada menos que de 

un valioso patrimonio natural del país que es 
necesario conservar, como lo resalta el coor-

dinador del proyecto. 

Cada año las tortugas llegan al Pa-
cífico para empezar su proceso 

de reproducción y meses des-
pués emprenden de nuevo un 
largo viaje que puede superar 
más de 5 mil kilómetros.  Que 
sobrevivan a esta odisea de-
pende en buena medida del 
éxito del proyecto y campa-
ñas con tanto reconocimiento 

como La Hora del Planeta son 
claves para su promoción. 

© WWF-Colombia
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Los resultados obtenidos al finalizar La Hora del Planeta 2015 superaron todas las expectativas. Más de 20.000 
personas se unieron a diferentes actividades deportivas en todo el país con el objetivo de “Usar su energía para 
dársela al Planeta” Y en materia de difusión  y reconocimiento de la campaña, las cifras son bastante positivas. 
Estos son algunos de los datos que lo confirman:

Las cifras confirman los buenos
resultados de la campaña en Colombia

INDICADORES ECONÓMICOS 
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150
caleños se unieron
a un ciclopaseo en
la capital de
Valle del Cauca. 

PARTICIPACIÓN

1.309 
personas participaron
en la Maratón 110kW
en Bogotá. Se esperaban
1.110 

200
participantes
disfrutaron de
una clase de
yoga en Medellín. 

2.000
personas se sumaron
a la maratón aeróbica
y algunos de ellos a un
ciclopaseo en Mocoa.

10.902
fue el número de participantes
que logró convocar la Policía
Nacional en casi todo el país. 7.000

personas, realizó actividades
en 5 zonas del país, además de
vincularse a la maratón en Bogotá.

La Red de Jóvenes por
el Ambiente conformada por

DIFUSIÓN  

1.600
apariciones de la
campaña en los
medios de comunicación
durante el mes de marzo.

78 
notas publicadas
en medios impresos.

89
notas emitidas
en radio y tv.

185
notas publicadas
en internet.

1.283
apariciones en
pautas publicitarias
gracias a la gestión
comercial de la campaña. 

@



 LHP

L A  H O R A  D E L  P L A N E T A  2 0 1 5

150
caleños se unieron
a un ciclopaseo en
la capital de
Valle del Cauca. 

PARTICIPACIÓN

1.309 
personas participaron
en la Maratón 110kW
en Bogotá. Se esperaban
1.110 

200
participantes
disfrutaron de
una clase de
yoga en Medellín. 

2.000
personas se sumaron
a la maratón aeróbica
y algunos de ellos a un
ciclopaseo en Mocoa.

10.902
fue el número de participantes
que logró convocar la Policía
Nacional en casi todo el país. 7.000

personas, realizó actividades
en 5 zonas del país, además de
vincularse a la maratón en Bogotá.

La Red de Jóvenes por
el Ambiente conformada por

DIFUSIÓN  

1.600
apariciones de la
campaña en los
medios de comunicación
durante el mes de marzo.

78 
notas publicadas
en medios impresos.

89
notas emitidas
en radio y tv.

185
notas publicadas
en internet.

1.283
apariciones en
pautas publicitarias
gracias a la gestión
comercial de la campaña. 

@



 LHP

L A  H O R A  D E L  P L A N E T A  2 0 1 5

ALCANCE INTERNACIONAL  

VALOR COMERCIAL

Más de 5.000
personas en 26 países
siguieron la transmisión en vivo de la Maratón 110kW, 
a través de computadores, tabletas y celulares.

213 señales
activas se registraron en 25 países,
aproximadamente 426 personas vieron el evento.

La campaña este
año está valorada en
$5.714.760.607
entre aportes en recursos (donaciones) y en especie de:

Donaciones del sector corporativo y Gobierno.

Donaciones de individuos.

Aporte de medios de comunicación en pauta y gestión de prensa.

Tiempo de embajadores y multiplicadores.

Aportes de otros aliados.

EN LA WEB
30’307.351
personas fue el público potencial a nivel
digital de La Hora del Planeta este año: 

27’177.882
fueron seguidores de los aliados
(personalidades y marcas) que se
unieron a la campaña.

1’475.154
personas a través de la plataforma
aliada Womyads donde los mensajes
lograron  3’839.627 impresiones.

1’654.315
fueron las personas
alcanzadas con los
mensajes en Facebook

4.376.887
impresiones en Twitter y Facebook.

1.800
retweets en Twitter

1.400
favoritos en Twitter  

1.855
nuevos seguidores en
Twitter que corresponde
a un crecimiento del 15.4%

4.334
nuevos fans en Facebook
que corresponde a
un aumento del 45%

1.230
personas vistieron
sus redes con el
Twibbon de la campaña.

449.573
personas fue el alcance
del hashtag #UsaTuEnergía.

6.456
nuevos seguidores
en Google + lo que
significa un aumento
del 1.105%

17.448
reproducciones de
los videos de la campaña
en el canal de Youtube
de WWF Colombia.

63.096
visitas a la web durante
la campaña, un
aumento del 58%

Solo en Colombia
se tuvieron 2.321 señales, un promedio de

4.642 personas vieron el evento.
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ALCANCE INTERNACIONAL  

VALOR COMERCIAL

Más de 5.000
personas en 26 países
siguieron la transmisión en vivo de la Maratón 110kW, 
a través de computadores, tabletas y celulares.

213 señales
activas se registraron en 25 países,
aproximadamente 426 personas vieron el evento.

La campaña este
año está valorada en
$5.714.760.607
entre aportes en recursos (donaciones) y en especie de:

Donaciones del sector corporativo y Gobierno.

Donaciones de individuos.

Aporte de medios de comunicación en pauta y gestión de prensa.

Tiempo de embajadores y multiplicadores.

Aportes de otros aliados.

EN LA WEB
30’307.351
personas fue el público potencial a nivel
digital de La Hora del Planeta este año: 

27’177.882
fueron seguidores de los aliados
(personalidades y marcas) que se
unieron a la campaña.

1’475.154
personas a través de la plataforma
aliada Womyads donde los mensajes
lograron  3’839.627 impresiones.

1’654.315
fueron las personas
alcanzadas con los
mensajes en Facebook

4.376.887
impresiones en Twitter y Facebook.

1.800
retweets en Twitter

1.400
favoritos en Twitter  

1.855
nuevos seguidores en
Twitter que corresponde
a un crecimiento del 15.4%

4.334
nuevos fans en Facebook
que corresponde a
un aumento del 45%

1.230
personas vistieron
sus redes con el
Twibbon de la campaña.

449.573
personas fue el alcance
del hashtag #UsaTuEnergía.

6.456
nuevos seguidores
en Google + lo que
significa un aumento
del 1.105%

17.448
reproducciones de
los videos de la campaña
en el canal de Youtube
de WWF Colombia.

63.096
visitas a la web durante
la campaña, un
aumento del 58%

Solo en Colombia
se tuvieron 2.321 señales, un promedio de

4.642 personas vieron el evento.



 LHP

L A  H O R A  D E L  P L A N E T A  2 0 1 5

Hace tres años que Claudia Bahamón se convirtió 
en la embajadora oficial de La Hora del Planeta en 
Colombia. Desde entonces, lograr que los colombianos 
se concienticen sobre la necesidad de conservar el 
planeta se ha convertido en su principal bandera. 
Además de apoyar de manera incondicional la campaña, 
es una embajadora coherente con los principios de 
WWF, con un especial interés por mantener un estilo 
de vida sostenible. En esta oportunidad, cuenta cómo 
llegó a hacer parte de la campaña, qué tanto la sigue 
su familia y cómo la cautivaron las causas ambientales. 

Colombia la conoció como modelo y presentadora. 
¿Cómo fue el tránsito hacia las causas ambientales? 

Siempre me he preocupado por la manera en la que 
usamos los recursos naturales porque en mi casa me 
inculcaron el respeto por el medio ambiente desde 
pequeña. Mi abuelo y mis papás, sin darse cuenta, 
siempre estaban actuando como líderes. Desde que 
soy mamá, ese interés es mucho más fuerte. Tengo 
claro que nuestro planeta es prestado y cuando tienes 
hijos, tienes la responsabilidad de dejarles algo. Por eso 
yo velo por la conservación, porque quiero entregarles 
a mis hijos un planeta sostenible. 

Usted asegura que el interés por lo ambiental viene 
desde niña. ¿Cómo fue la experiencia?

De niña viví de cerca los procesos de sembrado de 
café en la finca de mi familia, donde hubo cambios 
que me impresionaron mucho. Al principio lo 
tradicional era comer lo natural, el jugo de frutas 
recién cortadas, por ejemplo. Pero a  largo de 
los años llegaron los pesticidas y no podíamos 
acercarnos. Esa experiencia me marcó mucho y 
fue definitiva para que empezara a preocuparme 
por la manera en la que nos relacionamos con el 
medio ambiente. 

¿Qué tan difícil ha sido posicionarse como 
vocera de una iniciativa ambiental? 

Me ha ido muy bien y tiene que ver con que 
soy una mujer segura de mí misma y de lo 
que creo. Estoy convencida de mi rol frente a 

la sociedad y vivo orgullosa de mis principios, 
de mi estilo de vida, de la educación que me han 

“Con La Hora del Planeta
encontré mi verdadera vocación”

PERFILES
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dado. Para mí es muy gratificante ser una líder en temas 
ambientales.

Usted vive en Estados Unidos hace varios años, 
¿cómo terminó siendo la embajadora de la Hora del 
Planeta en Colombia?

Muchos creen que terminé unida a esta causa por ser 
famosa pero no es así. Yo ya vivía en Los Ángeles y 
estaba participando en un blog de unos amigos dirigido 
al público latino escribiendo sobre temas ambientales. 
Por alguna razón ese blog le llegó a Andy Ridley, creador 
de La Hora del Planeta en Australia y le gustó.  Al poco 
tiempo me contactó para escribir para ellos. Obvio que 
no tenían idea de quien era yo. Empecé a escribir y en 
el 2012 le dije a Andy que si quería que yo apoyara 
esta campaña en mi país y le pareció chévere. Llamó al 
equipo y les dijo que tenía una amiga que quería liderar 
la causa en Colombia. En ese momento se enteraron 
quién era yo, no lo podían creer.

¿Por qué se interesó en La Hora del Planeta y no en 
otra iniciativa global?

Porque mi corazón me lo dicta. Porque con WWF y La 
Hora del Planeta he encontrado el perfecto vehículo 
para expresar mis ideas frente al cambio climático 
y hacer algo contundente. La Hora del Planeta  es 
una gran oportunidad para entender el desafío que 

tenemos si queremos un planeta vivo. Ni siquiera se 
necesita una hora. Si todas las personas se tomaran 
tan sólo un minuto para reflexionar sobre sus hábitos 
y para encontrar las maneras de cambiarlos, haríamos 
muchísimo por el planeta.

¿Por qué deberíamos preocuparnos por el cambio 
climático?

Porque como dijo de manera contundente el presidente 
de Estados Unidos, Barack Obama: “somos la primera 
generación que está sintiendo los efectos del cambio 
climático y la última que puede hacer algo para 
revertirlo”. La gente cree que los recursos naturales 
son finitos pero no lo son. No hay peor ciego que el no 
que quiere ver. El cambio climático es una realidad, es 
una gran amenaza. El 97% de la comunidad científica 
asegura que estamos ante una situación grave causada 
por el hombre. Se trata del desafío de desarrollo más 
grande de nuestros tiempos.

CLAUDIA
BAHAMÓN



 LHP

L A  H O R A  D E L  P L A N E T A  2 0 1 5

Debido a la diferencia horaria, Singapur fue uno de los 
primeros países en  celebrar la campaña en el mundo. 
Por eso, el pasado 28 de marzo, en la mañana, cuando 
los colombianos apenas se preparaban para unirse 
a las actividades en todo el país, Suds Sarronwala, 
director ejecutivo de Marketing y Comunicaciones de 
WWF, habló en exclusiva con la W Radio y contó cómo 
se vivió la experiencia en el país asiático.

Nota: Tomado de una entrevista de La W Radio. 

¿Cuéntenos cómo va la celebración de La Hora del 
Planeta en el mundo?

Le hemos hecho seguimiento a La Hora del Planeta 
desde que comenzó, hace algunas horas, en Samoa 
y luego en Nueva Zelanda, Australia, China, Indonesia, 
Singapur y Malasia. Tenemos una gran parte de Asia 
y de su región Pacífica participando en este evento. 
Además contamos con un equipo de apoyo que  trabaja 
para alcanzar las metas establecidas en cada país y 
que nos informa cómo se va desarrollando todo. Este 
año La Hora del Planeta ha sido realmente popular, de 
hecho somos trending topic en cuatro países. 

¿Qué tipo de actividades se realizaron en Singapur?

En Singapur hubo gran acogida. De hecho cuando 
empezó La Hora del Planeta, la mayoría de la ciudad 
estaba completamente apagada. Aún así, deben saber 
que el lunes 23 de marzo falleció el señor Lee Kuan 
Yew, el fundador de esta ciudad, por lo que cancelamos 
todos los eventos en un acto de respeto y realizamos un 
evento muy solemne en el que tuvimos un momento de 
silencio en su memoria. El éxito se evidenció en el hecho 
de que las personas no solo observaron el apagón de 
luces, sino que también estuvieron presentes en el acto 
solemne. Estoy seguro de que en Colombia también 
tendrán éxito con la celebración.

Suds Sarronwala, el personaje detrás de las
comunicaciones globales de WWF

El personaje detrás de las
comunicaciones globales de WWF
El personaje detrás de las
comunicaciones globales de WWF © WWF
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En esta edición, además de contar con Claudia 
Bahamón como embajadora, la campaña en Colombia 
tuvo el respaldo de algunas de las personalidades 
más reconocidas del país, incluyendo deportistas, 
músicos y actores. Mariana Pajón, Santiago Giraldo, 
Aterciopelados, Camilo Echeverry, Martina La Peligrosa, 
Lucas Arnau, Don Tetto, La 33, Isabel Cristina Estrada, 
Mahuro Jiménez y Angélica Blandón son algunas de las 
personalidades que usaron su energía para convocar a 
los colombianos.

Desde el área institucional, El Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y el Brigadier General William 
René Salamanca Ramírez, director de la Dirección de 
Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, 
también apoyaron La Hora del Planeta y convocaron a 
los colombianos a participar en la celebración.

Santiago Giraldo
“Me uní al proyecto porque creo que la iniciativa que 
ha tenido WWF a lo largo del tiempo es de valorar, admirar 
y aplaudir. Siento que como seres humanos debemos 
crear conciencia realizando acciones significativas 
que sumen a la armonía con la naturaleza. Debemos 
sumarnos a concientizar a la gente, a nuestros amigos y 
familia  para que el planeta donde vivimos sea cada vez 
más apreciado, querido y valorado. Estoy convencido 
de que  es fantástico aportar a este tipo de iniciativas, 
para que unidos, tengamos cada vez un mayor alcance 
y seamos más los que realicemos y  adquiramos estos 
compromisos con nuestro maravilloso planeta ¡Gracias 
por hacerme parte de este gran proyecto!”.

Ellos usaron su energía 

LÍDERES DE OPINIÓN

Santiago Giraldo
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Angélica Blandón
“Decidí apoyar La Hora del Planeta porque estoy 
convencida de que es un deber devolverle al planeta 
aunque sea un poco de lo que le quitamos cada día. 
Ser parte de la campaña resultó muy divertido y me 
gustaría involucrarme más con las iniciativas de WWF”.  

La 33
“La 33 siempre ha estado de acuerdo con las 
iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de  las 
personas y estamos convencidos  de que el cuidado 
del medio ambiente es sumamente importante para 
lograrlo. Por eso, estuvimos felices de apoyar una 
causa como La Hora del Planeta y no es la primera vez 
que nos unimos a una campaña como esta, lo hemos 
hecho varias veces porque va con nuestra forma de ver 
las cosas, con la filosofía que ha tenido la banda desde 
el principio. Siempre estaremos de acuerdo con apoyar 
iniciativas como ésta”.

© canalcaracol La 33
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Aterciopelados
“Decidimos hacer parte de la campaña porque 
desde el inicio de la banda nos hemos interesado por 
los temas relacionados con la protección del medio 
ambiente, el cuidado de los recursos y la conexión del 
ser humano con la naturaleza. Participar en iniciativas 
y movimientos como éste nos permite tener un trabajo 
activo, comprometido y coherente con nuestra visión”.

Aterciopelados
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Este año la Hora del Planeta llegó a casi todos los 
rincones del país generando gran impacto y recordación 
entre los colombianos. La campaña que en esta ocasión 
fue diseñada para ir más allá del tradicional apagón, a 
través de la Maratón 110kW, llamó la atención de los 
principales medios de comunicación y logró un espacio 
importante en la agenda informativa nacional durante el 
mes de marzo.

Medios de prensa, radio y televisión ampliamente 
reconocidos en las regiones y a nivel nacional, se 
unieron a La Hora del Planeta, difundiendo no sólo lo 
ocurrido en la maratón, sino también informando sobre 
las múltiples actividades que se programaron durante 
todo el mes. El balance de la gestión de medios 
durante  la campaña fue muy positivo; de acuerdo con 
el informe de la empresa de monitoreo Infomedios, esta 
campaña logró una gestión de free press valorada en 
$2.806.387.849.

Medios con amplias audiencias como Caracol radio, 
RCN radio y televisión CityTv, El Espectador, el diario 
El Tiempo, El Tiempo Televisión, Revista Semana 
Sostenible, Revista RS, Revista Dinero, entre otros, se 
interesaron por la campaña y realizaron el cubrimiento 
a través de diferentes géneros y enfoques,  invitando 
a los colombianos a asumir acciones frente el cambio 
climático.

Esta gran cobertura  fue posible gracias al posiciona-
miento de la campaña y al interés que ha despertado 
entre la opinión pública en casi todos los países y terri-

¡La Hora del Planeta
fue noticia en todo el país!

PLAN DE MEDIOS

torios alrededor del mundo. Luego de nueve años de 
realización y  el  respaldo de voceros, líderes de opinión 
y figuras de alto reconocimiento que se han sumado a 
la iniciativa, La Hora del Planeta se ha convertido en 
la movilización anual más importante contra el cambio 
climático.

En Colombia ha sido clave el papel que ha jugado la 
embajadora oficial de La Hora del Planeta, Claudia 
Bahamón, quien desde hace cuatro años ha venido 
acompañando la campaña para lograr un mayor 
compromiso entre los colombianos. Durante esta 
edición, se destaca su apoyo en redes sociales, las 
entrevistas concedidas personalmente durante la gira 
de medios y telefónicamente desde Estados Unidos y 
el uso de su imagen para difundir los mensajes de la 
gestión de prensa. 

Todo lo anterior demuestra que en estos nueve años, La 
Hora del Planeta se ha venido abriendo camino como 
una iniciativa que pasó de ser una tímida invitación 
a la sociedad civil y se convirtió en una campaña 
global con amplia credibilidad y aceptación. Cada vez 
más seguirá siendo un tema prioritario en la agenda 
informativa de los medios de comunicación que creen 
en la necesidad de generar conciencia en torno a los 
desafíos que plantea el cambio climático. Sin lugar a 
dudas, en 2016, cuando se celebren los 10 años de La 
Hora del Planeta en el mundo, la campaña será una vez 
más titular en los medios de comunicación del país y la 
participación multitudinaria de los colombianos, noticia 
de interés para el mundo.
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PLAN DE MEDIOS Así se vio la campaña en medios:
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Comenzó juicio por atentados en Boston
El juicio contra Dzhokhar Tsarnaev, acusado de colocar en
2013 junto a su hermano dos bombas caseras en la meta de
la maratón de Boston (EE.UU.), que dejaron tres muertos y
260 heridos, comenzó ayer con la intervención de uno de
los fiscales del caso. En su declaración inicial, el fiscal
federal William Weinreb destacó que el joven, de 21 años,
“fingió ser un espectador” de lo ocurrido, pero en realidad
“tenía las ganas de matar dentro de su corazón”. La defensa

de Dzhokhar Tsarnaev admitió que el joven tuvo un rol en
la autoría del suceso y “debe rendir cuentas”, pero aseguró
que quien planeó el ataque fue su hermano, el fallecido
Tamerlán Tsarnaev. Judy Clarke, la abogada de Dzhokhar,
afirmó que este fue “un acto horrible y sin sentido”, un acto
“equivocado cometido por dos hermanos”, que resulta
“incomprensible e inexcusable”. Dzhokhar enfrenta 30
cargos, que le podrían acarrear la pena de muerte.

Manifestantes en Boston pidieron cadena
perpetua para Dzhokhar Tsarnaev. / AFP

¿El ocaso de Los Zetas?
¶Con la captura de Ómar Treviño Morales, el “Z- 42 ”, la organización
sufre otro duro golpe en su ya debilitada estructura de mando.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, durante su visita oficial al Reino Unido. / EFE

JUAN MARTÍNEZ AHRENS
EL PAÍS, MÉXICO

Una historia de sangre ha llegado
a su fin. Con la detención en San
Pedro Garza García, Nuevo León
(un estado fronterizo al norte de
México), de Ómar Treviño Mora-
les, el Z- 42, el cartel de Los Zetas,
la organización que un día sem-
bró el terror, vuelve a sufrir un
golpe en su ya debilitada estruc-
tura de mando.

Ómar Treviño asumió en 2003
el mando de Los Zetas, tras la caí-
da de su hermano Miguel Ángel,
el legendario Z-40, conocido por
las decapitaciones masivas y la
práctica de morder el corazón de
sus víctimas. Su paso por la jefa-
tura de este sanguinario cartel ha

coincidido con su declive. Inmer-
sa en continuas guerras con otros
grupos y atacada como objetivo
preferente por el Ejército, la orga-
nización ha visto cómo estos últi-
mos años sus filas se mermaban y
sus plazas fuertes caían.

Aún así, la captura de Ómar Tre-
viño, al que se atribuye una impli-
cación directa en hechos tan terri-
bles como la desaparición de 300
personas en Coahuila en 2011 por
una venganza, supone un nuevo
éxito en la lucha contra el crimen
para la presidencia de Enrique Pe-
ña Nieto, que la semana pasada lo-
gró la detención de Servando Gó-
mez Martínez, alias la Tu t a , líder
de Los Caballeros Templarios. En
sus dos años de presidencia, los
principales capos, incluido Joa-
quín el Ch a p o Guzmán, han sido

Óscar Ómar Treviño Morales. / EFE

borrados del mapa.
Este avance ha coincidido con

una fragmentación de las grandes
organizaciones criminales, que
ha dado paso a una constelación
de pequeños grupúsculos que se
disputan el botín dejado por sus
hermanos mayores. Un fenóme-
no del que no se han librado Los
Zetas. En el norte de México, en
estados como Tamaulipas, se han
enzarzado en una virulenta gue-
rra contra el cartel del Golfo que
les ha desangrado. Debilitados,
sus funciones son ocupadas por
pequeñas bandas de sicarios que
cambian de bando continuamen-
te y cuya definición territorial es
casi imposible de establecer.

Pocos dudan de que Los Zetas
han entrado en su ocaso. Lejos
quedan los días en que su extre-

mo sadismo les hizo brillar con
luz propia en el tenebroso mundo
del narcotráfico. Formados por
desertores del ejército mexicano,
la organización comenzó como el
brazo armado del cartel del Golfo,
liderado por Osiel Cárdenas
(capturado en México en 2003 y
sentenciado en 2010 en EE.UU.),
para hacer frente a sus rivales. So-
metían a torturas bestiales a sus
enemigos, los mutilaban y deca-
pitaban; el Z- 40 sacaba los cora-
zones a sus víctimas aún vivas.

Muchas veces grababan sus
aberraciones en video y las colga-
ban en Youtube. Cuando querían
hacer desaparecer cuerpos, eli-
minaban los rastros con diésel o
ácido, o los quemaban en barriles
de aceite en llamas. Hacia 2010,
cada vez más fuertes y enloqueci-
dos, rompieron con el cartel de
Golfo. Fue entonces cuando ini-
ciaron una terrible expansión
que sembró durante años el terri-
torio mexicano de cadáveres de-
capitados. La caída del Z- 40 en
2013, la constante erosión por la
intervención del Ejército y tam-
bién su propia incapacidad para
asentarse pacíficamente en un te-
rritorio, propiciaron su declive.

››La lucha contra
el narcotráfico ha
generado una
f ra g m e n t a c i ó n
de las organizaciones
criminales.

Durante la gestión de Peña Nieto, los principales capos han desaparecido
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un compromiso para vivir mejor

El intercambio de anzuelos ‘J’por anzuelos circulares es una apuesta de
WWF y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) que busca
disminuir la captura de esta especie marina en Colombia.

Las tortugas tienen una tasa migratoria que puede tardar hasta dos años. Viajan desde islas Galápagos a Japón y están en peligro de extinción. / Cat Holloway / WWF

Entre 1988 y 1989 los nidos de tor-
tugas encontrados en el Parque Na-
cional Las Baulas de Costa Rica
fueron 1.377. Doce años después,
ese mismo lugar contaba con solo
68 nidos. Desde ese momento se
prendieron las alarmas en todo el
Pacífico por el cuidado de esta es-
p e c i e.

Gran parte del problema se con-
centra en los anzuelos tradiciona-
les que los pescadores utilizan para
la pesca. Así que en 2005 arrancó el
programa de sustitución de anzue-
los que va desde México hasta Perú,
donde WWF y otras organizacio-
nes locales buscaron sensibilizar a
los pescadores sobre sus prácticas.

Los anzuelos circulares se con-
virtieron en un salvavidas para las
tortugas marinas. Tradicional-
mente los pescadores artesanales
utilizan el anzuelo tipo J, que está
dispuesto en forma de espinel. Es
decir, una línea madre con muchos
anzuelos para incrementar la cap-
tura de peces de fondo.

Pero “apareció el anzuelo circu-
lar, cuya punta es doblada y tiene
una base más amplia. Este anzuelo
no pasa por la tráquea de la tortuga
y al tener la punta doblada se hace
más firme la captura de peces”, ex-
plicó Luis Alonso Zapata, coordi-
nador del programa marino de
WWF en Colombia.

El uso de estos anzuelos tuvo
buenos efectos en el ecosistema al
reducir la captura de especies que
no son objetivo de la pesca. A esto se
le conoce como pesca incidental o
bycatch. Por accidente, las tortugas
o especies jóvenes a quienes no es-
tán dirigidos los anzuelos terminan
siendo apresadas por ellos.

Este intercambio de anzuelos ha
permitido, además, pescar especies
de mayor tamaño. Como sostiene
Zapata, este nuevo instrumento “se
aleja de los peces que están por de-
bajo de la talla de madurez y permi-
te que el animal se reproduzca por
lo menos una vez”. La tendencia
que ha probado esta técnica es la
captura de animales más grandes
que el promedio. “Si antes se cogían
peces de 30 centímetros, con el otro
anzuelo son de 40 y su talla de re-
producción está entre 32 y 35 centí-
m e t ro s ”, aseguró el experto.

A lo largo del Pacífico colombia-
no se ha logrado el intercambio de
casi 170.000 anzuelos, desde Cabo
Manglares en el departamento de
Nariño, hasta Juradó en el norte del
Chocó y ha beneficiado a más de
300 pescadores.

Las dificultades no son pocas. En
Cupica, Chocó, por ejemplo existe
una preferencia por los anzuelos,
porque casi dos tercios del Pacífico
son dominados por manglares y

Intercambio de anzuelos J (der.) por circulares (izq.).

ríos, lo que significa que tienen una
mayor plataforma continental que
se presta para la pesca de peces,
mientras al sur la prioridad es el ca-
m a ró n .

También, hace falta tratar de re-
ducir su costo, pues actualmente el
anzuelo circular supera al J tres ve-
ces en precio. El primero está por
los 180 pesos, en tanto el segundo
puede alcanzar los 600.

¿Por qué preocuparse
por las tortugas?

En el mundo existen ocho espe-
cies de tortugas marinas. Siete de
ellas pertenecen a la familia Che-
loniidae, que son de caparazón
óseo como la verde, carey, kikila,
gogó, golfina, lora y negra. Y la fa-
milia Dermochelyidae, cuyo ca-
parazón es de cuero como la tor-
tuga cana.

Las hembras depositan en la pla-
ya un promedio de tres nidos du-
rante su temporada anual de repro-
ducción, cada uno de 70 a 100 hue-
vos. Entre 45 y 65 días tardan en
romper el cascarón y correr al mar.
Son especies longevas de desarro-
llo tardío. Pueden vivir más de 120
años y empezar a reproducirse úni-
camente después de los 30 años.

Recorren largas distancias, supe-
riores a los 5.000 km, y se desplazan
con la ayuda de las corrientes a ve-

locidades que alcanzan los 40
km/hora. Tienen una migración
muy amplia. Viajan desde Galápa-
gos hasta Japón por todo el océano
Pa c í f i c o.

Pero en su recorrido se topan con
varias amenazas. La primera es la
ingesta de plástico, pues las tortu-
gas, al ser reguladoras de aguama-
las, las confunden con ese material
en el agua. Segundo, cuando las
hembras desovan en la playa, mu-
chas veces esas playas se borran por
erosión costera o construcción de
hoteles, lo que les impide a las tor-
tugas nacer. Y, como si fuera poco,
su incubación depende de la tem-
peratura de la arena. Si esa tempe-
ratura óptima es superada, nacerán
hembras. Pero el calentamiento de
la Tierra ha ocasionado un desba-
lance en la proporción de sexo.

En medio de todos estos peli-
gros, por noveno año consecutivo
La Hora del Planeta moverá al
mundo y millones de personas
que quieren unirse en su compro-
miso con el medio ambiente en
más de 150 países. Con las dona-
ciones se busca apalancar este
proyecto con las tortugas del Pa-
cífico y mejorar, de paso, las con-
diciones de vida de los pescado-
res, la conservación de los recur-
sos pesqueros y la biodiversidad
asociada a esta región.

Este evento empezó como acto
simbólico en Sidney en 2007 y
desde entonces ha crecido,
involucrando a más de 162
países. Este año en Colombia el
concepto se centrará en “Usa tu
energía para dársela al planeta”.
Durante todo el mes de marzo,
WWF impulsará prácticas
sostenibles para que los
colombianos adopten hábitos
responsables con su entorno.

La Hora
del Planeta

En el mundo

Entre los proyectos a nivel
global está impulsar una
legislación climática en Nepal,
Uganda, Rusia y Ecuador;
ofrecer el acceso a fuentes de
energía renovable en India,
Filipinas, Taiwán y Tanzania,
involucrar a la ciudadanía en
Corea del Sur para buscar
soluciones a la contaminación y
afrontar el tema de la
agricultura y la alimentación
sostenible en Australia, Reino
Unido, Francia, Suecia y
Finlandia.

Donaciones a
la conservación

Prueba digital

La meta para los participantes es
alcanzar 110k en una carrera de
obstáculos virtuales a través de
redes sociales. La idea consiste en
superar una serie de pruebas
digitales que ayudarán a difundir
los mensajes de apoyar
proyectos de conservación.

Salvando a
las tortugas
del Pacífico

A propósito de la Hora del Planeta

M a rat ó n
deportiva 110Kw

El 28 de marzo, desde las 8:30
de la noche en Bogotá, 1.110
podrán atravesar climas
extremos mientras hacen
ejercicio. Cada participante
tendrá un contador de calorías
para saber cuánta energía
acumuló para dársela al
planeta. La idea es llamar la
atención sobre el esfuerzo que
demanda producir energía,
comparándolo con la capacidad
del planeta para generarla.

2 0.0 0 0
dólares podrían comprar 25.000
anzuelos circulares, empoderando
100 familias pesqueras.

/ Jürgen Freund / WWF

La Hora del Planeta busca lograr
acciones climáticas concretas y
apoyar proyectos de
conservación. En Colombia la
meta es intercambiar 25.000
anzuelos tipo J por anzuelos
circulares que ayudarán a más
de 100 familias de comunidades
pesqueras del Pacífico
co l o m b i a n o.
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debes leer

Javier Silva Herrera
Redactor de EL TIEMPO

Mary Lou Higgins, direc-
tora en Colombia del Fondo
Mundial para la Naturale-
za (WWF), organización
ambiental emblemática,
acaba de liderar una de las
jornadas ciudadanas más
exitosas frente al cambio
climático: la Hora del Plane-
ta, la campaña que más ha
movilizado a la gente por
una misma causa mundial.
Fue hace ocho días. Per-

sonas en la Antártica, astro-
nautas dentro de la Esta-
ción Espacial Internacio-
nal, en 10.000 ciudades del
planeta, entre ellas Mede-
llín, Cali, Mocoa, Maniza-
les, Tunja, Montería, Iba-
gué, Villavicencio y Bogo-
tá, se empeñaron en apagar
la luz durante una hora, en
un intento por tomar con-
ciencia sobre el impacto
del aumento de la tempera-
tura global. También que-
daron a oscuras la Torre Ei-
ffel, la Torre de Tokio, el
Kremlin y el Times Square.
Encuentros como este

son el primer paso para
construir el movimiento
ciudadano poderoso, nece-
sario para hacerle frente al
enorme desafío que repre-
senta un clima cada vez
más agresivo, súbito, altera-
ble. Y es en esto último en
lo que precisamente Hig-
gins ha querido insistir.
Después de años de reco-

rridos por toda la nación,
de motivar la creación de
áreas protegidas y pedir
responsabilidad con nues-
tra biodiversidad, ella pien-
sa que parte de la estrate-
gia para mitigar esta ame-
naza global es involucrar a
la ciudadanía; hacerla par-
tícipe de lo que científica-
mente, o políticamente, se
haga para enfrentarla.
“El cambio climático es

el mayor desafío de este si-
glo y, a pesar de eso, las per-
sonas aún ni lo entienden
ni lo conocen definitiva-
mente”, opina.
Mary Lou Higgins tam-

bién respondió otras pre-
guntas con la sinceridad

que le caracteriza, con la
amabilidad que le ha mos-
trado a muchos colombia-
nos en regiones como la
Amazonia o la Orinoquia
–donde ha ‘peleado’ para
que tengamos, por ejemplo,
a la Estrella Fluvial del Iní-
r ida como humedal
Ramsar– y tengamos un de-
sarrollo más sostenible.

Enfrentar el fenómeno del
cambio climático se ha
vuelto un pulso entre
científicos que alertan y
delegados oficiales que
tratan de lograr acuerdos
que tranquilicen a
empresarios y políticos. ¿No
cree que ha faltado tener en
cuenta la voz del ciudadano?
Para hacerle frente al ca-

lentamiento global se nece-
sita de todos los sectores:
gobiernos, empresas y so-
ciedad civil. En el proceso
multilateral deben partici-
par todos los países y los
sectores sociales. Pero las
negociaciones internacio-
nales son tan solo un frente
de lucha, no el único. Y cla-
ro, tienen la debilidad de
que su efectividad depende
de la voluntad política y no
de la ciencia. Por esa razón,
es fundamental, definitiva,
la voz de la ciudadanía.
Es evidente que el movi-

miento climático es cada
vez más robusto y relevan-
te. Hace veinte años hubie-
ra sido una locura imagi-
nar que 400.000 personas
saldrían amarchar en Nue-
va York para pedirles a sus
gobiernos acciones contun-
dentes contra el calenta-
miento global, como suce-
dió en septiembre pasado.
Hoy, la sociedad civil ya no
es tan pasiva. Se está empo-
derando y está próxima a
volverse esa voz que requie-
re este desafío.

¿Cuál debe ser el papel de
ese ciudadano del común
frente al potencial acuerdo
en París, previsto para
finales de año?
Primero, los ciudadanos

deben informarse sobre el
nuevo acuerdo global sobre
cambio climático que se ne-
gocia. Solo así podrán sa-
ber lo que esto significa pa-
ra elmundo y las futuras ge-
neraciones. Ahí juegan un

rol clave los medios de co-
municación, que pueden
desglosar la información
técnica y comunicarla a la
sociedad civil, los tomado-
res de decisiones locales y
los sectores productivos y
empresariales.
Luego, los ciudadanos de-

ben participar en los proce-
sos que esté desarrollando el
Gobierno. Precisamente es-
te año, este debe anunciar
sus contribuciones naciona-
les para el nuevo acuerdo
del clima. Es decir, qué tan-
tas emisiones puede reducir
y de qué forma lo va a hacer,
cuáles son sus planes de
adaptación y qué tantos re-
cursos dispone para ellos.
Antes de que el Gobierno le
anuncie sus contribuciones
al mundo entero, debe socia-
lizar su propuesta con la so-
ciedad civil, los sectores eco-
nómicos, la academia y las
ONG, entre otros.

Es necesario y urgente que
todos los países se
comprometan a tomar
acciones para detener el
calentamiento de la Tierra y
limitar el aumento de la
temperatura promedio del
planeta a 2 grados. ¿Cuál
debe ser el papel de
Colombia, cuál es la ruta que
debemos seguir?

El país, a simple vista, tie-
ne un nivel bajo de emisio-
nes, 0,37 por ciento del total
global. Sin embargo, esa ci-
fra no considera los millo-
nes de toneladas de emisio-
nes que exporta con uno de
sus principales productos:
el carbón. Este combustible
fósil genera el 40 por ciento
de la electricidad global y
es responsable del 70 por
ciento de las emisiones del
sector energético.
Colombia tiene que inno-

var la estructura económi-
ca hacia un desarrollo bajo
en carbono, iniciar la tran-
sición de la dependencia de
combustibles como la base
de la economía. Es impor-
tante analizar cuál es la
huella del carbono del país,
teniendo en cuenta no solo
las emisiones generadas si-
no las que se exportan. Así
podríamos orientar el mo-
delo de desarrollo.
Hay un gran avance en el

Plan de Desarrollo que in-
cluye la estrategia de Creci-
miento Verde como uno de
sus ejes transversales. Sin
embargo, este sigue priori-
zando y destinando gran
parte del presupuesto a sec-
tores como elminero, en lu-
gar de invertir en otros co-
mo el de energías renova-
bles.

Se ha hablado del interés de
Colombia por lograr, a corto
plazo, una economía baja en
carbono. ¿Lo cree posible
frente al interés por seguir
moviendo la ‘locomotora
minera’?
No, si seguimos como va-

mos. Hay avances intere-
santes, como la Estrategia
de Desarrollo de Bajo Car-
bono y el eje de Crecimien-
to Verde, del Plan de Desa-
rrollo, pero si seguimos
siendo una economía tan
dependiente de los combus-
tibles fósiles y no ordena-
mos los territorios para re-
ducir la conversión y degra-
dación de ecosistemas natu-
rales como resultado de las
actividades productivas, di-
fícilmente se logrará.

Para mantener el aumento
promedio de la temperatura
en no más de 2 grados, se
necesitaría dejar de usar
combustibles fósiles para
generar energía. ¿No
estamos soñando al pensar
que esto será posible?
Para que no superemos

el límite de calenta-
miento de 2 grados
por encima de la
temperatura prein-
dustrial, las emisio-
nes deben llegar a
su pico durante es-
ta década y dismi-
nuir rápidamente.
Esto significa que
tenemos que empe-
zar una transición
energética seria de
combustibles fósi-
les a energías reno-
vables. Esto no ocu-
rrirá de la noche a
la mañana, pero si
se implementan las
políticas públicas
necesarias es facti-
ble que esa transi-
ción se dé, sin mar-
cha atrás, para
2050. El informe ‘Nueva
Economía Climática’, en
que participó Colombia,
muestra que es factible pe-
ro requiere cambios estruc-
turales en la economía.

¿Y cree en la Deforestación
Cero en la Amazonia en
2020, si ni siquiera hemos
podido diseñar una
estrategia de control y de
vigilancia para parques
como Chiribiquete?
La apuesta de deforesta-

ción cero en la Amazonia
en 2020 plantea un compro-
miso del Gobierno para un
modelo de desarrollo acor-
de a las condiciones de la re-
gión, que busca generar
procesos de gobernanza y
de desarrollo rural sosteni-
ble, en las zonas donde se
presentan mayores niveles
de deforestación.
Las estrategias tienen

que estar diseñadas no solo
para hacer conservación, si-
no para buscarles alternati-
vas de medios de vida a las
comunidades de estas zo-
nas y que se construyan de
acuerdo a las necesidades y
características de cada re-

gión. El proyecto Visión
Amazonia es un primer pa-
so que el país está dando pa-
ra enfrentar la deforesta-
ción. Esta idea tiene mu-
chos retos por delante y se-
rá necesario el compromi-
so de la gente, la sociedad y
los sectores productivos.

Colombia habla mucho en el
exterior de su interés por
mitigar y adaptarse al
cambio climático, pero
internamente el Gobierno
sigue promoviendo la
minería, no descarta el
‘fracking’ y no parece
preocupado ni siquiera por
blindar sus páramos
definitivamente. ¿Cómo
interpreta esta doble
postura?
Colombia es y ha sido un

líder en su política pública
ambiental y en las negocia-
ciones internacionales. No
obstante, tiene grandes re-
tos para lograr que el tema
ambiental sea efectivamen-
te incorporado por parte de
todos los sectores. Pero es
necesario que esos sectores

establezcan metas
concretas que con-
tribuyan a una eco-
nomía baja en car-
bono y resiliente
frente al cambio cli-
mático. Colombia
debe cambiar sumo-
delo de desarrollo
que es altamente de-
pendiente en la ex-
tracción de los re-
cursos naturales no
renovables y para
esto requiere un
compromiso de to-
dos los sectores.

Si tuviera la
posibilidad de tomar
una decisión para
afinar la estrategia
del país frente al
fenómeno del

cambio climático, ¿que
haría?
Falta apostarle mucho

más a la gobernanza fores-
tal, el manejo sostenible de
los bosques y la valoración
de estos recursos. El nivel
de ilegalidad es muy alto:
hasta de un 70 por ciento se-
gún algunos especialistas.
Los bosques naturales

abastecen el 80 por ciento
de la madera aprovechada
y comercializada. Sin em-
bargo, los beneficios que re-
ciben las comunidades de
los bosques no supera el 5 o
el 10 por ciento del precio fi-
nal. Hay que fortalecer su
manejo sostenible y las ca-
denas productivas para
mantener los bosques en
pie y brindar una vida dig-
na a las comunidades.
Por otro lado, los bos-

ques, las áreas protegidas y
paisajes productivos que in-
tegra los ecosistemas natu-
rales deben ser la base de
las estrategias para la adap-
tación al cambio climático.
Darle vía libre a una infra-
estructura verde es una
oportunidad para reducir
los riesgos climáticos.

Mary Lou Higgins impulsó la iniciativa de que la Estrella Fluvial del
Inírida fuera humedal Ramsar. Aquí, en el Amazonas. Foto: Javier Silva Herrera

“Al parecer el
país tiene un
nivel bajo de
emisiones,
pero no se
cuentan los
millones de
toneladas
de emisio-
nes que
exporta con
el carbón”.

Mary Lou Higgins opina que una marcha global por el clima como esta, realizada en septiembre del año pasado, y que tuvo a Nueva York como epicentro, era impensable hace décadas. AFP

Mary Lou Higgins, directora delWWF en Colombia, dice que el país
debe empezar la transición hacia el crecimiento con energías renovables.

‘Sociedad empoderada,
definitiva para afrontar
el cambio climático’

verde
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En gran medida la difusión de la Hora del Planeta en 
los principales medios de comunicación del país, es el 
resultado de las alianzas establecidas con medios como 
Discovery Channel y TLC, Caracol Radio, Publik, El 
Espectador, Canal El Tiempo Televisión, Revista RS 
y Melodía Stereo, Semana Sostenible. Algunos de 
ellos además de abrir sus espacios para diversas piezas 
publicitarias, publicaron notas informativas, entrevistas, 
infografías y artículos de opinión relacionados con la 
campaña.

De esta manera, durante su novena edición, La Hora 
del Planeta logró una gestión comercial de medios 
valorada en $1.901.301.615 (en especie), con más de 
1.200 apariciones en piezas impresas, spots y cuñas 
radiales emitidas a través de los medios aliados con 
una alta rotación durante el mes de marzo.

La publicidad de la campaña este año, además de 
incentivar buenas prácticas ambientales, estuvo 

¡Grandes aliados mediáticos!
enfocada principalmente a convocar la participación de 
1.110 personas  en la Maratón 110kW, para reflexionar 
sobre los efectos del cambio climático y el esfuerzo 
que requiere el planeta para generar energía, así como 
lo requiere nuestro organismo luego de más de una 
hora de ejercicio continuo mientras se experimentan 
cambios de clima.

Los resultados del evento superaron las expectativas, 
todo esto no hubiera sido posible sin el respaldo de los 
medios de comunicación y el apoyo de organizaciones 
y personas que acompañaron la realización y difusión 
de la campaña.

Gracias a su compromiso y valioso aporte,  La Hora 
del Planeta cosecha hoy grandes éxitos en su gestión 
de medios, convocatoria y resultados generales, 
destacándose a nivel mundial por realizar un evento 
novedoso y lograr gran acogida y aceptación por parte 
de los colombianos.

© WWF-Colombia

Los resultados del evento
superaron las expectativassuperaron las expectativassuperaron las expectativas
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Al igual que en las ediciones anteriores, en 2015 la 
campaña tuvo especial énfasis en la divulgación digital. 
Con el fin de aprovechar el potencial de información y 
movilización que representan las redes sociales, WWF 
implementó una estrategia digital cuyos objetivos eran 
informar y promover estilos de vida más sostenibles, 
motivar la adquisición de boletas de la Maratón 110kW 
e incentivar la donación para el proyecto de intercambio 
de anzuelos para la protección de tortugas marinas.  

Una de las estrategias para lograrlo fue la creación 
de contenidos llamativos y con información de interés. 
Durante marzo los colombianos recibieron mensajes 
claros y una invitación concreta a aportar desde sus 
hábitos cotidianos. La divulgación de los contenidos  
se hizo a través de piezas gráficas, videos y artículos 
informativos. 

Con el fin de que La Hora del Planeta tuviera un 
mayor impacto, se difundieron las publicaciones más 
importantes en Facebook y Twitter y se llevó a cabo la 
gestión para que  la campaña en Colombia tuviera un 
espacio prioritario en las búsquedas de Google.

Vale la pena destacar el gran papel que cumplieron 
los multiplicadores para que La Hora del Planeta 
ganara un espacio importante en la web, que hoy se 
traduce en un amplio reconocimiento por parte de 
los colombianos. Gracias al apoyo de algunas de las 
marcas más reconocidas del país, del compromiso de 
deportistas, músicos y actores, el interés de algunos 
medios de comunicación, la campaña logró abrir un 
camino relavante que se verá reflejado no solo en las 
próximas ediciones, sino además en la posición de 
muchos colombianos frente  al gran reto que representa 
el cambio climático. 

La Hora del Planeta en la web 

© WWF-Colombia

Los resultados del evento
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Conoce al equipo detrás de
La Hora del Planeta en Colombia  

Alexandra Gómez
Directora de 

Comunicaciones y Marketing

Andrés Serrato
Oficial de Medios Digitales

Viviana Londoño
CDKN / Orinoco

Ferney Díaz
Coordinador de
Comunicaciones 

Carolina García A.
Oficial de Comunicaciones

Marcela Patiño

Ana Carolina Díaz
Especialista en Marketing 

Carmen Ana Dereix
Oficial de

Publicaciones y Marca 

María Alejandra Salazar

Juan Simón Hernandez
Oficial de Campañas

Nathan Jaccard
Oficial Senior de

Medios y Contenidos

Aldo Alejandro Bejarano
Consultor diseñador gráfico

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE LA CAMPAÑA?
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APOYAN

http://www.wwf.org.co/
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