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Resumen de marzo de 2020 
 

Por Rogelio Fernández-Reyes  

 
A continuación se efectúa un análisis cuantitativo de cuatro diarios españoles que se estudian en MeCCO: El País, El 
Mundo, La Vanguardia y Expansión. También se estudian, además, publicaciones como Climática, eldiario.es-Ballena 
Blanca, EFEverde o The Guardian para complementar el análisis. Se trata de una pequeña cata mensual que quizás 
dé pistas de elementos interesantes sobre cómo se aborda el cambio climático, el calentamiento global o la crisis 
climática en los medios de comunicación. Al final del análisis se describe la metodología.                                                  

 

La emergencia puntual y temporal del coronavirus 
relega la emergencia sistémica e indefinida del clima 

 
El COVID-19 ha acaparado la atención mediática en el mes de marzo, desplazando la cobertura 
mediática del “cambio climático” o “calentamiento global” de una manera significativa. El 
descenso se ha producido en todas las regiones del mundo analizadas en MeCCO. 
Concretamente ha bajado un 38,1 % a nivel global y un 45,6 % en España. La relevancia 
otorgada en los diarios españoles analizados ha descendido bruscamente: de los 52 artículos 
en portadas o editoriales de diciembre de 2019 ha pasado a dos editoriales en marzo de 2020 
(y ambos relacionados con el coronavirus) con los términos “cambio climático”, 
“calentamiento global” y “crisis climática”. Y el porcentaje de presencia de estos términos se 
ha dividido por casi cinco desde diciembre, mes de mayor cobertura y relevancia histórica, a 
marzo, en los diarios El País y El Mundo, respectivamente. 

 

  
Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” 

con respecto al total en los diarios El País y El Mundo y porcentaje medio de ambos con el buscador Proquest  

 
 

https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/spain/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/world/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/spain/index.html


Entre los temas que hubieran podido tener mayor cobertura y/o relevancia en dichos espacios 
(porque los han tenido en otras ocasiones) y quedaron ensombrecidos se encuentran: la Ley 
del Clima europeo, la limitación de los bosques tropicales para absorber dióxido de carbono, el 
invierno europeo más cálido registrado (o el mes de febrero más cálido y seco en España de los 
últimos 55 años) o los resultados del informe “El estado del clima mundial en 2019” de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), en la que los científicos señalaron que la 
amenaza del cambio climático era mayor que la del coronavirus . 
 
La situación de emergencia puntual y temporal sanitaria ha relegado a la emergencia sistémica 
e indefinida del clima en la atención mediática. El cambio climático, ¿volverá a perder 
protagonismo y relevancia en la cobertura de los medios de comunicación como lo tuvo a raíz 
de la crisis económica de 2008? o ¿será una oportunidad para reflexionar y tomar medidas en 
línea con una transición ecológica y seguir con la relevancia? Trataremos de aproximarnos a 
esta reflexión a través de la herramienta DAFO en numerosos artículos que relacionaron la 
crisis sanitaria con la crisis climática. 
 
Cobertura 
Marzo de 2020 ha visto reducida la cobertura del cambio climático y calentamiento global a 
niveles de años anteriores a 2019, rompiendo la tendencia de récord que venía manteniendo 
durante este último año. La reducción se ha percibido en la atención mediática de los términos 
“cambio climático” y “calentamiento global”, según los 120 medios en 55 países analizados en 
Media Climate Change Observatory (MeCCO) de la Universidad de Colorado, en todas las 
regiones: tanto a nivel global, como en Africa, Asia, Europa, Latinoamérica, Norteamérica, 
Oceanía y Oriente Medio. Dado que la crisis sanitaria se ha declarado pandemia a mediados de 
marzo, es posible que la bajada de la cobertura del cambio climático y calentamiento global 
sea aún mayor en el mes de abril. 

 
País o región Febrero 2020 Marzo 2020 Porcentaje de disminución 

España 325 177 45,6% 

Mundo 681 422 38,1% 

África 124 110 11,3% 

Asia 1155 857 25,9% 

Europa 2762 1735 37,2% 

Latinoamérica 293 214 27,0% 

Oriente Medio  114 87 23,7% 

Norteamérica 1195 797 33,4% 

Oceanía 1122 533 52,5% 

 
El COVID-19 ha copado y desplazado la atención mediática de distinta manera en los distintos 
países y regiones. Como se puede apreciar en la anterior tabla, la cobertura mediática bajó un 
38,1 % con respecto a febrero, y bajó un 20 % con respecto a marzo de 2019 en el ámbito 
global. En todas las regiones se ha producido un descenso de la atención mediática: en Africa 
un 11,3 %, en Asia un 25,9 %, en Europa un 37,2 %, en Latinoamérica un 27 %, en Oriente 
Medio un 23,7 %, en Norteamérica un 33,4 % y en Oceanía un 52,5 %. 
 

 
Cobertura en el mundo (BoyKoff et al, 2020) MeCCO 
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En España la disminución ha sido del 45,6 %, bajando de 325 artículos con alusiones en febrero 
a 177 en marzo. Ha descendido un 39,2 % con respecto al mismo mes de 2019. Esto es, si en 
marzo de 2019 se contabilizaron 291 referencias, en febrero de 2020 bajaron a 177. El País ha 
sido el periódico que más volumen de alusiones ha tenido, concretamente 70 artículos, 
seguido de La Vanguardia con 49, Expansión con 36 y El Mundo1 con 22. 

 

 
Cobertura en España (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2020), MeCCO 

 
El desalojo de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” ha 
sido muy notorio: de los 52 editoriales y portadas en el mes de diciembre de 2019 ha pasado a 
tan solo dos editoriales en marzo de 2020. La Vanguardia ha vuelto a ser el diario analizado 
que más relevancia le ha otorgado. Esta ha sido la evolución de los diarios en los últimos 
cuatro meses en dichos espacios: 
   

 Diciembre 2019 Enero 2020 Febrero 2020 Marzo 2020 

La Vanguardia 13 12 6 2 

El País 22 8 3 0 

El Mundo 11 4 2 0 

Expansión 6 0 2 0 
Total de portadas 

o editoriales 
52 24 13 2 

 

Los dos editoriales, publicados en La Vanguardia tuvieron que ver con el coronavirus: “El 
desplome del petróleo” (día 13) y un “Un aire más limpio” (día 26). La amplia atención 
mediática al COVID-19 ha ensombrecido otros asuntos de especial interés en los ámbitos 
político, científico y meteorológico. Los principales marcos de los editoriales han sido 
económico y social. Y ha sobresalido el ámbito internacional. 
 
Si observamos la evolución del último año, nos encontramos con un resultado ascendente a lo 
largo de 2019 y un descenso en los meses de 2020, que resulta más acusado en el mes de 
marzo, rompiendo el periodo récord de cobertura y bajando a niveles inferiores de hace un 
año.  

 
Evolución mensual desde abril de 2019 a marzo de 2020 en España, a partir de datos de MeCCO 

 

En cuanto a los días del mes que tuvieron mayor atención mediática nos encontramos con 
varias jornadas con picos de 11 artículos y uno con 12. Pero no hemos identificado un tema 
que se tratara de manera especial y repetida en esos días. Tan solo el día 5 se trató la Ley del 
Clima de la Comisión Europea en varios artículos. 

https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/spain/index.html


 

 
Cobertura diaria en el mes de marzo de los diarios El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión.  

 
Cuando comparamos en un diario, como por ejemplo El País, los términos “coronavirus” or 
“COVID” y “cambio climático” or “calentamiento global” durante el mes de marzo de el 
buscador Proquest, observamos que las alusiones al coronavirus o al COVID se contabilizan por 
decenas o centenas al día, mientras que las del cambio climático o calentamiento global 
apenas llegan a la decena. Se percibe una tendencia de crecimiento en general, con picos 
especiales el día 13 y el día 18, en el caso del coronavirus o COVID, y una tendencia de bajada 
en el caso del cambio climático o cambio climático: 

 

 
Cobertura diaria en el mes de marzo en el diario El País 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COVID-19 
“El virus que bloquea el mundo” era un reportaje publicado en El País el día 8 de marzo. A 
partir de estos días, el coronavirus comenzaría a acaparar cada vez más atención mediática, 
dejando de lado la urgencia del cambio climático, así como otros temas como el Brexit o la 
debilidad de las grandes economías. Son numerosos los artículos que de una manera u otra 
han relacionado la emergencia de la pandemia con la emergencia climática. Ha supuesto un 
punto de inflexión para el cambio climático. La crisis que generará este shock es una 
oportunidad de reconducir el impacto de buena parte de la humanidad y de los modelos de 
producción y consumo hegemónicos en el planeta. Volveremos a vivir sin este virus, pero no 
volveremos a vivir sin cambio climático. Por ello será esencial cómo reaccionen los 
gobernantes en el ámbito internacional. Quizás lo fundamental no es si el virus ha sido positivo 
o negativo para el clima, sino si seremos capaces de aprovecharlo en dirección hacia una 
valiente transición ecológica. 
 

 
Recorte de El Mundo (día 23) 

 
A la hora de analizarlo hemos probado con el uso de la herramienta DAFO en tres bloques: 
Debilidades-Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, estudiando los artículos de marzo. No deja 
de ser una recopilación personal. Los resultados se ampliarán y complementarán con los 
artículos de abril y con posibles referencias que me lleguen de otros análisis.  
 
Debilidades-Amenazas 
-Priorización de la reactivación de la economía sobre la acción climática 
-Ralentización de la transición energética 
-Freno del crecimiento de las energías renovables 
-Freno de la comercialización y fabricación de coches eléctricos 
-Limitación de la financiación para la transición ecológica 
-Líderes pueden usar el miedo para profundizar en la desigualdad 
-Relajación de la supervisión ambiental a empresas  
-Desregulación en la legislación ambiental 
-Rebote de emisiones 
-Riesgo de volver al business as usual 
-El petróleo barato puede frenar la transición energética 
-Incertidumbre vital 
-El descenso de las emisiones es positivo pero no tiene sentido si no es a largo plazo  
-Experiencia de la enajenación inicial negacionista, que coincide con la del cambio climático2 
 
Fortalezas 
-Descenso de las emisiones 
-Mejora de la calidad del aire 
-Valoración o reconocimiento de la importancia en buena parte de la sociedad de: las 
instituciones del estado, de un sistema sanitario, de rigurosidad en los medios de 



comunicación frente a los bulos, del asesoramiento científico y técnico, de distintas 
profesiones, de la cooperación internacional 
-Valoración de la cotidianeidad: un paseo, un abrazo, la familia, los amigos, la comida fresca y 
de temporada, el interés por lo común, por la resiliencia. 
-Experiencia de reacción de los gobiernos y la sociedad ante una emergencia global para atajar 
una amenaza, de respuestas rápidas ante un peligro agudo 
-Experiencia de de priorizar lo común, de cuidado espontáneo hacia los más vulnerables, de 
solidaridad, de corresponsabilidad, de cooperación, de empoderamiento, de sentido de 
urgencia, de reconexión en la lejanía, de cambio de comportamiento ante una amenaza 
inminente 
-Toma de conciencia de la importancia de la biodiversidad y ecosistemas como escudo 
protector ante virus y enfermedades infecciosas. 
-Muestra de que biodiversidad y ecosistemas se han liberado de presión y tendían a 
regenerarse 
-Reconocimiento de la interdependencia y la vulnerabilidad 
-Ha dado visibilidad a la brecha digital 
 
Oportunidades 
-Ensayo general ante una emergencia 
-Experimento de cómo vive una sociedad un episodio de decrecimiento 
-Reflexión sobre la dinámica de desequilibrio que genera una parte de la humanidad en el 
planeta 
-Oportunidad para forzar un giro hacia la sostenibilidad como prioridad esencial del mundo 
postpandemia mediante estímulos de los gobiernos 
-Reflexión sobre el modelo de movilidad, modelo de trabajo, sobre los hábitos 
-Experiencia de la comunicación virtual, online, del teletrabajo, sensación de conectividad en la 
distancia 
-Tiempo para la reflexión tanto personal como social 
-Reflexión sobre el modelo económico. Cuestionamiento de elementos como la acumulación 
ilimitada, la competición, el individualismo. Reflexión de que esta pandemia no puede 
atenderse solo con medios económicos y sanitarios, aunque son indispensables. Requiere otra 
relación con la Tierra. 
-Planteamiento de moratorias en impuestos, alquileres e hipotecas, de una posible renta 
básica 
-Reflexión sobre la importancia de la seguridad alimentaria, sobre el consumo responsable, 
sobre la prevención 
-Reflexión sobre el efecto de las catástrofes en la mortalidad y el sufrimiento 
-Quizás la experiencia de emergencia del coronavirus se contagie de alguna manera en torno a 
la emergencia climática. 
-Reflexión sobre las medidas adoptadas, más eficaces que todas las Cumbres por el Clima y 
toda la política climática  
-Reflexión sobre la importancia de descarbonizar la economía global, priorizar el cambio de 
arriba a abajo: el descenso del 25 % en China no lo produjo opciones personales sino la 
industria pesada 
-La caída del precio del petróleo ofrece una oportunidad para que los países de todo el mundo 
reduzcan o eliminen los subsidios para el consumo de combustibles fósiles, del que 
desproporcionadamente se benefician personas y corporaciones muy ricas. 
 
 
 
 
 



Ámbitos 
A pesar de que el COVID-19 ha acaparado la atención mediática, se han tratado asuntos que, 
en otro momento, sin coronavirus, quizás hubieran podido adquirir relevancia. Entre ellos se 
encuentran los siguientes: 
 
En el ámbito político europeo, la Comisión lanzó una norma de cambio climático para 
erradicar en 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero (El País, día 4). Greta Thunberg 
tachó de “rendición” la ley del clima: “No necesitamos objetivos para el 2030 o el 2050, los 
necesitamos para el 2020” (La Vanguardia, día 5). La joven sueca lamentó que la nueva ley no 
acabe con los subsidios a los combustibles (El País, día 5).  
 

   
                                                                      Recortes de El País (día 4) y La Vanguardia (día 5) 

 
En el ámbito económico, Expansión (día 27) abordaba la dimensión de las consecuencias 
económicas de la crisis sanitaria en el artículo titulado “La OMC avisa de una crisis económica 
aún peor que la de 2008”. En palabras del director general de la Organización Mundial del 
Comercio, Roberto Azevedo, “Las proyecciones más recientes predicen una recesión 
acompañada de pérdida de empleos es peor que la que produjo la crisis financiera”. La 
Vanguardia (día 13) dedicó un editorial a “El desplome del petróleo” en el que se argumentaba 
que “el petróleo barato frenará las inversiones mundiales para reducir la dependencia del 
crudo, en el marco de la lucha contra el cambio climático”, a la par que beneficiaría a “los 
consumidores de todo el mundo, tanto ciudadanos como empresas, que verán reducidos sus 
gastos en combustible”. La evolución del petróleo ha sido protagonista a lo largo del mes por 
dos motivos principales: la pandemia y las tensiones políticas, que se une a otro estructural de 
inversores y bancos que tienen en cuenta el cambio climático reduciendo el acceso a la 
financiación, como se trata en los artículos “El petróleo roza los 20 dólares ante el desplome 
de la demanda en abril” y “El precio del crudo camina sobre la cuerda floja” (Expansión, día 
31). 
 

  
Recortes de artículo de Expansión (día 27) y de editorial de La Vanguardia (día 13)  

 
De nuevo, como en el mes anterior, se han abordado gestos de valoración de la sostenibilidad, 
mezclados con ecopostureo. El Mundo (día 3) recogió las declaraciones del presidente de 
Iberdrola a favor de la sostenibilidad: “El clima no son sólo ositos polares, sino el enfisema de 



nuestros hijos”, era el titular de un artículo que recogía la definición de “retardismo”: quienes 
“no niegan que exista el problema, sino que pretenden demorar las acciones para que el 
problema se resuelva”. Otro miembro de Iberdrola, Jesús Martínez, Director de Financiación y 
Tesorería valoraba la “Financiación verde y la descarbonización de la economía” en un artículo 
de opinión en Expansión (día 17). “El ocaso de los ‘lobbies’ negacionistas” era tratado en un 
artículo de El País (día 15), que informaba de que Shell, Total y BP abandonaban la asociación 
de refinadoras estadounidenses “por diferencias con la postura sobre el calentamiento global”. 

 

 
Recorte de El País (día 15) 

 
 Un artículo de Expansión (día 9) se titulaba “Los grandes inversores meten presión a las 
cotizadas”, aludiendo a que firmas como BlackRock, State Street, TCI o Goldman Sachs exigían 
a las empresas que se involucren contra el cambio climático. Por otro lado, “IAG vinculará 
parte del sueldo de su cúpula a las emisiones de CO2” era el titular de un artículo publicado en 
Expansión (día 5) que lo considera “un gran cambio” (en realidad se trataba de un porcentaje 
pequeño a tenor de los datos ofrecidos). “Alantra y Enagás crean una gestora que invertirá en 
transición energética” era otro titular referida a los movimientos en torno a la sostenibilidad 
del sector económico que recoge Expansión (día 11), así como “Los gigantes de pensiones se 
unen contra el cortoplacismo” (día 16), “Los Premios a la innovación sostenible, en la recta 
final” (día 16), o “Los inversores apuestan por los fondos sostenibles” (día 19). Se percibe, a 
falta de cuantificar, más artículos abordando la sostenibilidad y menos artículos de opinión 
negacionistas en las páginas de este diario económico en los últimos meses. Por otro lado, el 
informe Banking on Climate denunció que 35 bancos mundiales han financiado los 
combustibles fósiles con más de 2,4 billones de euros en los cuatro años transcurridos desde 
que los Estados pactaron en París el año 2015 el gran acuerdo por el clima. En esta lista 
aparecen los españoles Banco Santander y BBVA en los puestos 29 y 32, respectivamente 
(Climática, día 18).  
 
En el ámbito científico, “Los bosques tropicales no pueden ya con tanto dióxido de carbono” 
era el titular de un artículo en la sección de Ciencia de El País (día 5), en el que unos 
investigadores concluían que “el sumidero amazónico seguirá debilitándose con rapidez, con lo 
que predecimos que se convertirá en una fuente de carbono para mediados de la década de 
2030”, lo cual aceleraría el cambio climático. En el ámbito local, un artículo hacía referencia a 
cómo la oruga procesionaria llegaba en más cantidad y antes como consecuencia del cambio 
climático (El País, día 4). 

 
Tuit de Ferrán P Vilar sobre el tipping point del Amazonas 



 
El ámbito climático-meteorológico fue protagonista en el reportaje de La Vanguardia (día 7), 
titulado “Europa vive el invierno más cálido registrado hasta ahora”, que se hacía eco de las 
investigaciones del Servicio de Cambio Climático del Programa Copérnico (en colaboración con 
la Agencia Espacial Europea), que aseguraba que la temperatura del trimestre superó la media 
en 3,4° C del periodo 1981-2010. En EFEverde (día 6) se abordaba “El pasado febrero, el más 
cálido y seco en España de los últimos 55 años”. Se basaba en el balance de la Agencia Estatal 
de Meteorología (Aemet), que señalaba que ha sido igual a febrero de 1990 con una 
temperatura media 3 grados superior a lo normal, aunque en esta ocasión las máximas han 
sido más altas. La publicación digital eltiempo.com (día 19) publicaba “Invierno de 2020: el más 
cálido en España de este siglo”, a partir, también, de los datos de Aemet. 
 

 
Recorte de La Vanguardia (día 7) 

 

Otro titular en este marco era “La ONU advierte de que se acelera el calentamiento” (El País, 
día 11). El informe “El estado del clima mundial en 2019” de la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) señalaba que la última década ha sido la más cálida jamás registrada. Según 
Petteri Taalas, máximo responsable de la OMM, “2019 fue un año de récords”. Los científicos 
afirmaron que la amenaza del cambio climático era mayor que la del coronavirus, y que los 
líderes mundiales no deben de dejar la acción climática (The Guardian, día 10). “Se nos acaba 
el tiempo para evitar los peores impactos de la alteración del clima y proteger nuestras 
sociedades (…) Actualmente estamos muy lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París 
de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 o 2 °C”, volvió a recordar Antonio Guterres, 
secretario general de la ONU. Taalas, con motivo del Día Meteorológico Mundial (23 de marzo) 
y el Día Mundial de Agua (22 de marzo), declaraba: “El mundo debe demostrar la 
misma unidad y determinación en la acción climática y la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero que para contener la pandemia del coronavirus” (lavanguardia.com, día 
23). “Los polos pierden hielo a un ritmo seis veces superior al de la década de 1990” era el 
titular (La Vanguardia, día12) que informaba de los resultados de un artículo publicado en 
Nature que “encaja con el peor de los escenarios recogidos por el Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático”, que supondría “un aumento adicional en la subida del nivel del 
mar de 17 centímetros para el 2100 respecto a las proyecciones efectuadas hasta ahora”. 
 

 
Recorte de El País (día 11) 



 
Numerosas voces científicas del CSIC recordaron que la biodiversidad es una inmensa y eficaz 
barrera para la zoonosis. Valladares abordaba “El efecto amortiguamiento de la biodiversidad 
frente al contagio de patógenos al ser humano (EFEverde, día 30); Pedro Jordano declaraba 
“Detrás de esta pandemia está la acción humana sobre la naturaleza” (elcultural.com, día 24). 

 
Tuit del científico de referencia Johan Rocktröm 

 
Con motivo del Día Mundial del Agua, Expansión y El Mundo (día 20) publicaron el reportaje 
“La gestión del ‘oro líquido’, clave para combatir el cambio climático”, donde se relataba que 
“Los datos que se desprenden de la tormentosa relación entre el oro líquido y cambio climático 
son tan numerosos como alarmantes. Por exceso y por defecto, por inundación o por sequía”. 
 
En el ámbito social ha habido varios reportajes que trataban sobre los efectos del cambio 
climático en África: “Miel y moscas: los niños mendigos del cambio climático” (El Mundo, día 2) 
trataba sobre cómo se ceba con el Sahel, acortando sus temporadas de lluvia, provocando la 
desertización y la pérdida de cosechas. “Miles de langostas amenazan a África” (El País, día 19), 
informaba de los enjambres de saltamontes que se extienden por Kenia, Somalia y Etiopía, 
acentuando el riesgo en una población que ya sufre la malnutrición. Un tercer artículo, 
“Mozambique aún sufre la furia del ciclón Idai” (El País, día 20), notificaba que “más de 2,5 
millones de personas y unos 100.000 desplazados se enfrentaban a las consecuencias de la 
tormenta tropical” del año pasado.  
 

 
Recorte de El País (día 19) 

 
Los resultados de una encuesta realizada por 40dB para El País (día 9) señalaban que solo hay 
un reto, el del cambio climático, en el que coincide más de la mitad de la población española: 
“La lucha contra este fenómeno debería ser una prioridad en opinión del 51,2% de los 
encuestados”. “La Liga del CO2” era un artículo de El País (día 6) en el que Greenpeace 



señalaba al Madrid y al Barcelona a la cabeza de los clubes que más abusan del avión y pedía a 
la patronal que limitara su uso para los desplazamientos cortos. Reaccionaba así ante trayectos 
como el viaje en avión del club madrileño a Salamanca, a 200 kilómetros (previamente, el club 
blanco se había vestido de verde en un partido de La Liga contra el Espanyol para respaldar la 
Cumbre del Clima). “El efecto Greta llega a los súpers, que multiplican los productos 
sostenibles” era el titular de un artículo en La Vanguardia (día 9), que informaba que el 44% de 
los consumidores optaba por dejar de comprar marcas no respetuosas con el medio ambiente. 
Un reportaje en El Mundo abordaba la figura de Naomi Seibit, una joven alemana apoyada por 
la ultraderecha europea para contrarrestar el movimiento generado con Greta Thunberg (día 
1). 

 
Recorte de El País (día 6)  

 
WWF canceló los eventos presenciales asociados a la Hora del Planeta de este año y encauzó la 
iniciativa del día 28 de marzo desde los balcones y hogares, y mediante una programación 
especial en redes sociales. El activismo climático siguió de manera telemática, tal como lo 
muestran varios artículos de Climática (día 31). Fridays for Future España convocó su huelga 
semanal por el clima de manera online. “Nos está permitiendo aprovechar el confinamiento 
para avanzar mucho en debates, conocernos más a través de foros abiertos y plagar las redes 
todos los viernes con la campaña #climatestrikeonline. Está siendo un momento de 
aprendizaje del que, creo, podremos sacar nuevas herramientas que seguir aplicando incluso 
cuando esta emergencia termine”. Extinction Rebellion, por su parte, sigue reuniéndose “en 
los distintos círculos de trabajo y redactando y preparando contenido sobre el apoyo mutuo”. 
WWF vinculó también el coronavirus con la destrucción del planeta basándose en un informe 
reciente titulado “Destrucción de la naturaleza y pandemias”. “La buena salud del planeta es la 
mejor vacuna contra futuras pandemias”, señalaba. Además, organizó una campaña de apoyo 
a la prohibición de los mercados ilegales de venta de animales. 
 

 
Campaña de WWF de la Hora del Planeta (día 28) 

 
El confinamiento desplomó los niveles de polución en todos los países donde se puso en 
marcha. Las concentraciones de dióxido de nitrógeno, ligado al tráfico y a la generación de 
electricidad con combustibles fósiles, cayeron drásticamente, situándose en mínimos 
históricos en Madrid y Barcelona, según un estudio de Greenpeace (El País, día 20). La 
Vanguardia lo trataba en el editorial “Un aire más limpio” (día 29). Un informe del 
Observatorio de Sostenibilidad destacaba que España había reducido sus emisiones un 5,8 % 



en 2019 pero se encontraba a un 8,8% por encima de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de 1990 (Climática, día 12). 
 

 
Contaminación atmosférica en las diez principales ciudades de España / Elena Sánchez-García (UPV) 

 
En el ámbito regional, El Mundo (día 15) publicaba una entrevista a Margalida Ramis, portavoz 
del grupo ecologista balear Gob, que pronto cumplirá 50 años de existencia. El titular fue 
“Regenerar playas y arreglar paseos marítimos es tirar el dinero a la basura”. 
 
 
Finalizamos el análisis con esta frase que nos hemos encontrado: “Lo importante de lo importante 

en el devenir de la caravana humana y de la riqueza del planeta quizás sea mantener el sistema 
climático lo más estable posible, apostando por cambios sin precedentes, rápidos y profundos en el 
marco de un estado de emergencia climática” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodología en el análisis de la prensa 
 
El presente resumen se efectúa estudiando la presencia de los términos “cambio climático” o 
“calentamiento global” en los cuatro diarios que son actualizados cada mes en Media and 
Climate Change Observatory (MeCCO), de la Universidad de Colorado: El País, El Mundo, La 
Vanguardia y Expansión. Los diarios impresos se seleccionaron en 2015 por ser de mayor 
difusión en distintos ámbitos (general, regional y sector económico), de mayor espacio 
geográfico y de mayor disponibilidad de acceso en el tiempo a través de los buscadores en 
Internet. 
 
Por un lado, se efectúa un análisis cuantitativo comparativo con el mes anterior, con el mismo 
mes en el año anterior y con la tendencia global. Los datos de El País y El Mundo3 son extraídos 
con el buscador Factiva desde la Biblioteca de la Universidad de Colorado, mientras que los de 
La Vanguardia y Expansión son extraídos con el buscador My News desde la Biblioteca de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 
 
Para el análisis cualitativo se estudian los términos “cambio climático”, “calentamiento global” 
y “crisis climática” en las portadas y editoriales. Se recopilan qué elementos han sido 
importantes en los marcos para evaluar cuál ha sido el principal: político, económico, 
meteorológico o climático, científico (natural), tecnológico, social y cultural. También se 
estudia qué ámbito (exterior o interior), así como la escala (local, provincial, regional, nacional, 
europea, internacional…) han tenido los principales temas tratados en los elementos de 
relevancia. 
 
En el apartado de marcos incorporamos asuntos de interés, en ocasiones no abordados en los 
espacios considerados de relevancia, a partir de la lectura de los titulares de todos los artículos 
contabilizados. Complementamos el resultado con aportaciones de otros medios como 
Climática, eldiario.es-Ballena Blanca, EFEverde o The Guardian y otros soportes mediáticos y 
redes sociales, especialmente de Twitter. En este resumen particular nos hemos abierto a leer 
más publicaciones que abordaban la relación del coronavirus con el cambio climático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 A partir de enero de 2020 se cambió el recuento de El Mundo. Se rastrea con el buscador Factiva y no My News, 

por lo que no se cuentan  los artículos de ediciones regionales que en anteriores análisis se contabilizaban 
2 Bolsonaro lo denominó como una “fantasía de los medios” durante una visita a Trump. Boris Johnson inicialmente 

consideró que se produciría una inmunización colectiva sin confinar a la población ni dañar a la economía. Afirmaba 

que era suficiente con lavarse las manos mientras se cantaba happy birthday. Trump lo descalificó como un bulo 

demócrata para dañarle (una conspiración de la izquierda), luego culpó a China afirmando que se trataba de un virus 

chino, y a Europa por no haber tomado medidas suficientes 
3 A partir de enero de 2020 se cambió el recuento de El Mundo. Se rastrea con el buscador Factiva y no My News, 

por lo que no se cuentan los artículos de ediciones regionales que en anteriores análisis se contabilizaban 


