Estimado/a Alcalde/sa:
Es un placer dirigirme a ti para invitar a tu municipio un año más a participar activamente en La Hora del Planeta,
una campaña en positivo que mediante el acto simbólico de apagar la luz durante una hora pretende movilizar a la
sociedad para actuar contra el cambio climático y en favor de la naturaleza. Porque la naturaleza importa: es el
sistema de soporte vital del planeta y nos brinda todo lo que necesitamos, desde el aire que respiramos hasta el
agua que bebemos y los alimentos que comemos. Y también es nuestra aliada más importante para combatir los
efectos más adversos del cambio climático.
La naturaleza está en crisis. Su tasa de pérdida global durante los últimos 50 años no tiene precedentes en la
historia humana y seguimos perdiendo bosques, contaminando ríos y sobreexplotando los mares. 2020 es un año
crítico para la naturaleza pues las decisiones que tomemos afectarán a la salud de nuestro planeta y a nuestro
propio futuro en las próximas décadas. Necesitamos aprovechar esta oportunidad para asegurar un compromiso
internacional para detener y revertir la pérdida de biodiversidad a través de un Nuevo Acuerdo para la Naturaleza
y las Personas que reconozca el vínculo fundamental entre la naturaleza, el clima y las personas.
Los municipios como el que tu representas son fundamentales para este propósito porque por un lado ya están
sufriendo los impactos del cambio climático y por otro tienen en sus manos muchas de las soluciones, como
restaurar bosques y humedales, reverdecer las ciudades y reducir emisiones cambiando el modelo de transporte. Y
la Hora del Planeta 2020 es el momento clave para alzar nuestra voz y mostrar al mundo que la naturaleza importa
y que todos formamos parte de ella.
Bajo el lema Únete a la Hora del Planeta y #LuchaPorTuNaturaleza, la celebración de la Hora del Planeta 2020
tendrá lugar el sábado 28 de marzo, de 20:30 a 21:30, cuando las luces en todo el mundo se apaguen durante una
hora y se conecten millones de personas y miles de ciudades y empresas en una causa común: la naturaleza
importa y luchamos por ella.
La Red Española de Ciudades por el Clima apoya esta iniciativa desde hace años y por eso queremos invitaros a
participar activamente en la Hora del Planeta 2020.
Para hacerlo solo tienes que:
• Inscribir a tu municipio en la Hora del Planeta, rellenando el documento adjunto y enviándolo a
horadelplaneta@wwf.es
• Apagar las luces de los edificios, calles y monumentos más emblemáticos y conocidos de tu localidad durante
la Hora del Planeta.
• Dar la máxima difusión a la iniciativa entre todos los ciudadanos y ciudadanas de tu municipio para que se
sumen, a través de las redes sociales y los medios de comunicación, para divulgar sus iniciativas de acción por
el clima y por la naturaleza. Puede consultar nuestros consejos en www.horadelplaneta.es
En espera de poder contar con su valiosa participación, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Juan Espadas Cejas
Presidente de la Red Española de Ciudades por el
Clima

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF

