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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, The Guardian y 
otros medios 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 Ley de Cambio Climático rescata la atención 
mediática  

 
Después de cuatro meses de caída vertiginosa de la cobertura del cambio climático y del 
calentamiento global, mayo ha roto la tendencia y ha comenzado a registrar un aumento de 
la atención mediática en España. El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética del gobierno español ha sido el principal desencadenante de este cambio, junto al 
debate de cómo reconstruir o transformar la “antigua normalidad”. 
 
El cambio climático sigue teniendo una competencia sin precedentes en la agenda mediática 
con el coronavirus. Los términos “coronavirus” o “covid” siguen teniendo una presencia 
ingente. Ha logrado estar en el 49 % de los artículos a lo largo del mes de mayo en los diarios El 
País (40,5 %) y El Mundo1 (57,5 %). El cambio climático está compitiendo con un tema que 
posiblemente haya alcanzado uno de los mayores porcentajes de presencia mediática -si no es 
el que más- en los artículos de prensa de la historia.  
 

 
Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “coronavirus” o “covid” (en celeste) y de “cambio climático”, 

“calentamiento global” o “crisis climática” (en naranja) con respecto al total en los diarios El País y El Mundo  
 

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


Cuando comparamos las alusiones, observamos que las referencias a “coronavirus” o a “covid” 
se contabilizan por decenas o centenas al día, mientras que las de “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” apenas pueden sobrepasar la decena. Se ha 
producido un desplome del porcentaje de artículos que nombraban “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” de un 48 % entre los meses de marzo y mayo con 
respecto al año anterior. Si el porcentaje medio del último año, desde marzo de 2019 a 
febrero de 2020, era del 2,1, entre marzo y mayo ha bajado a 1,1. La caída se percibe de 
manera más notoria porque veníamos de tener el mayor porcentaje de la historia en diciembre 
de 2019 con la Cumbre de Madrid, en el que se llegó a alcanzar un 4,8 %. Esto es, 
aproximadamente, en diciembre pasado, uno de cada 20 artículos nombraba cambio climático, 
calentamiento global o crisis climática. Ahora, lo nombra uno de cada 100, mientras que uno 
de cada dos nombra “coronavirus” o “covid”.  
 

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

desde 2009 y en el último año en los diarios El País y El Mundo  

 
¿Y cuántos artículos nombran “coronavirus” y “cambio climático” a la vez? Pues tan solo un 1,7 
% de los relatos que nombran “coronavirus”, también incluyen el término “cambio climático” 
en el mes de mayo2. Sin embargo, en el 57,9% de los textos que nombran  “cambio climático”, 
contienen también “coronavirus”.  Esto es, la presencia del cambio climático es marginal en la 
mayoría de los textos en los que se nombra coronavirus, mientras que la presencia de 
coronavirus muestra un volumen bastante considerable en los textos en los que se nombra 
el cambio climático. 
 
Cobertura 
Mayo de 2020 muestra diferencias en la cobertura del cambio climático y calentamiento 
global, con regiones que comienzan a aumentar su atención mediática y las que aún siguen 
bajando. Esto son los resultados según el estudio de la prensa en Media Climate Change 
Observatory (MeCCO) de la Universidad de Colorado:  

 
País o región Marzo 2020 Abril  2020 Mayo 2020 Porcentaje de aumento 

España 177 134 191 42,5 % 

Mundo 422 315 308 - 2,3 % 

África 110 73 57                   - 12    % 

Asia 857 547 542                     - 1    % 

Europa 1735 1163 1225   5,3 % 

Latinoamérica 214 176 226                     28,4 % 

Norteamérica 797 853 670 - 11,5 % 

Oceanía 533 341 444 30,2 % 

Oriente Medio  87 59 64   8,4 % 

 
Como se puede apreciar en la anterior tabla, la cobertura mediática en el ámbito global bajó 
un 2,3 % con respecto a abril (descendió un 52,1 % con respecto a mayo de 2019). En Africa 
descendió un 12 %, en Asia cayó un 1 %, en Europa aumentó un 5,3 %, en Latinoamérica creció 

https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/world/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/africa/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/asia/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/europe/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/latin_america/index.html


un 28,4 %, en Norteamérica disminuyó un 11,5 %, en Oceanía remontó un 30,2 % y en Oriente 
Medio subió un 8,4 % . 
 

 
Cobertura en el mundo (BoyKoff et al, 2020) MeCCO 

 

En España el aumento ha sido del 42,5 %, subiendo de 134 artículos con alusiones en abril a 
191 en mayo. Ha descendido un 58,4 % con respecto al mismo mes de 2019. Esto es, si en 
mayo de 2019 se contabilizaron 322 referencias, en mayo de 2020 bajaron a 191. La 
Vanguardia ha sido el periódico que más volumen de alusiones ha tenido, concretamente 66 
artículos, seguido de El País con 51,  Expansión con 44 y El Mundo con 30. 

 

 
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 en espacios de relevancia: de los 52 editoriales y portadas en el mes de 
diciembre de 2019 (mes de mayor relevancia de la historia) ha pasado a tan solo cinco en 
mayo de 2020. El País ha sido el diario analizado que más relevancia le ha otorgado con una 
portada y un editorial. Esta ha sido la evolución de los diarios en los últimos cinco meses en 
dichos espacios: 
   

 Diciembre 2019 Enero 2020 Febrero 2020 Marzo 2020 Abril 2020 Mayo 2020 

La Vanguardia 13 12 6 2 1 2 

El País 22 8 3 0 2 2 

El Mundo 11 4 2 0 0 0 

Expansión 6 0 2 0 0 1 
Total de portadas 

o editoriales 
52 24 13 2 3 5 

 
La amplia atención mediática a la COVID-19 sigue ensombreciendo otros asuntos de especial 
interés, como es la crisis climática. El principal marco de los artículos estudiados en los 
espacios de relevancia ha sido político. Y ha sobresalido el ámbito nacional. 
 

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


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, con una subida en el mes de mayo. Los 
niveles son muy inferiores a los de hace un año.  
 

 
Evolución mensual desde mayo 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 un 
pico destacado los días 19 y 20 (el día 20 se trató en dos portadas), cuando la prensa se hizo 
eco de la aprobación del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del 
gobierno español.3  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COVID-19 
Al igual que pasara en marzo y abril, el coronavirus ha relegado la urgencia del cambio 
climático durante el mes de mayo. Son numerosos los artículos que, de una manera u otra, han 
relacionado la emergencia de la pandemia con la emergencia climática. La crisis que genera 
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. Como alguien expresaba: 
“Volveremos a vivir sin este virus, pero no volveremos a vivir sin cambio climático”. No hay 
vacuna contra el cambio climático. Y si la hay, esta tiene que ver con cambios sin precedentes 
en todos los ámbitos. Y no todos quieren esta vacuna. Será esencial cómo reaccionen los 
gobernantes en el ámbito internacional y la ciudadanía. Es importante aprovechar la crisis 
sanitaria en dirección hacia una “nueva normalidad” que poco tenga que ver con la “anterior 
normalidad”, pues de ahí parte el problema. 
 
Hemos probado con el uso de la herramienta DAFO en tres bloques a la hora de analizar la 
relación entre la crisis sanitaria y la crisis climática: Debilidades-Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades. No deja de ser una recopilación personal de argumentos encontrados en la 
prensa. El contenido se ha ubicado en el epígrafe según la connotación otorgada en los 
artículos. Pero lo que alguien percibe como oportunidad, otra persona lo puede ver como 
amenaza. Los resultados se suman a los ya recogidos en los meses de marzo y abril.   
 

 
Recorte de La Vanguardia, día 23 

 
Debilidades-Amenazas 
-Recesión global, priorización de la reactivación de la economía sobre la acción climática 
-Ralentización de la transición energética y limitación de su financiación 
-Freno del crecimiento de las energías renovables 
-Freno de la comercialización y fabricación de coches eléctricos 
-Líderes que usan 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 
-El descenso de las emisiones es positivo pero no tiene sentido si no es a largo plazo  
-Enajenación inicial de negacionistas, que coincide con negacionistas del cambio climático 
-Experiencia de crisis simultáneas como posible “nueva normalidad” 
-Vamos a salir con un orden mundial diferente, en el que Europa puede salir debilitada 
-Los más vulnerables sufren la crisis sanitaria en mayor medida: en África, además de la gran 
cantidad de fallecidos, provocará millones de hambrientos. 
-Los humanos somos muchos, puede haber una corrección natural. La diferencia entre el virus 
y el cambio climático es que el virus mata más rápido 
-Los medios de vida de muchas personas y su capacidad de mantener a sus familias se han 
visto fuertemente mermados, por lo que genera otro orden de prioridades 
-Incertidumbre vital 



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 
-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 
-Experiencia de la comunicación virtual, online, del teletrabajo, sensación de conectividad en la 
distancia 
-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, percepción de estar conectados 
-Ha dado visibilidad a la brecha digital 
-Más espacio a la bici y a los peatones 
 

 
Recorte de La Vanguardia, día 16 

 
Oportunidades 
-Ensayo general ante una emergencia, experimento de cómo una sociedad vive un episodio de 
decrecimiento, como un ensayo de la necesaria transición ecológica 
-Reflexión sobre la dinámica de desequilibrio que genera una parte de la humanidad en el 
planeta, una oportunidad para entender nuestra relación con el mundo natural y para priorizar 
lo común 
-Reflexión sobre la fuerte vinculación entre la salud personal y social, y la salud de toda la vida 
del planeta, que puede movilizar ante el deterioro ecológico 
-Oportunidad para forzar un giro hacia la sostenibilidad como prioridad esencial del mundo 
postpandemia mediante estímulos de los gobiernos, para poner en el centro la vida humana y 
la naturaleza que nos sustenta. Posibilidad de otorgar relevancia a un Green Deal 
-Reflexión sobre el modelo de movilidad, modelo de trabajo, sobre los hábitos 
-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 loa medios indispensables de la economía y la sanidad. 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, el consumo responsable, la 
prevención, la resiliencia 
-Reflexión sobre el efecto de las catástrofes en la mortalidad y el sufrimiento que genera 
-Quizás la experiencia de emergencia del coronavirus se contagie de alguna manera en torno a 
la emergencia climática. Reflexión sobre lo que viviremos pronto 
-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. 
-Puede favorecer una identidad global en la ciudadanía 
-La vida puede estar más limitada físicamente y ser más virtual que antes. Un mundo más 
fragmentado puede reubicar ciertas cadenas de producción, ser más resiliente 
-Reflexión de la seguridad ligada a la diversidad y pluralidad 
-Reflexión sobre que el efecto de la emergencia afecta a toda la ciudadanía, a todos los 
espectros políticos, igual que la crisis climática. Función principal de la ciencia 
-Reflexión sobre una mayor dimensión de los efectos de la crisis climática con respecto a la 
fuerte tragedia de la crisis sanitaria 
-Reflexión sobre que el cambio climático no es una crisis, sino una transformación irreversible 
que requiere medidas estructurales 
-La experiencia de la pandemia (teletrabajo, poco tráfico aéreo y menos contaminación) podría 
provocar que la opinión pública deseara un cambio más rápido de esta economía basada en los 
combustibles fósiles 
- Una oportunidad para la transformación en vez de la reconstrucción 
- Reflexión sobre el corto plazo de la crisis sanitaria y el largo plazo de la crisis climática 
- Si las dos crisis tienen un origen común, el cambio global, es posible que las soluciones 
tengan similitudes  

 
Recorte de La Vanguardia, día 17, sobre el desacoplamiento entre el PIB y las emisiones 

 
 
 

 
 



Ámbitos 
La crisis climática se ha abordado desde distintos prismas, a pesar de que la COVID-19 lo ha 
desplazado en la atención mediática. En ocasiones podría haber adquirido mayor relevancia de 
no ser por el virus. 
 
En el ámbito político, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático generó numerosos 
titulares, buena parte de ellos centrados en los coches y en el abandono de los combustibles 
fósiles: “Todos los nuevos vehículos deberán ser de emisiones cero en 20 años” (A.C. en La 
Vanguardia, día 16), “La ley de cambio climático impulsará los coches eléctricos y sin 
emisiones” (M.P. en El País, día 16), “La planificación del agua y la costa deberá evaluar los 
riesgos climáticos” y “El coche eléctrico y las renovables, pilares para una economía limpia” 
(A.C. en La Vanguardia, día 19), “Una ley para llegar a 2050 sin coches de gasóleo ni gasolina” 
(I.H./M.A.P. en Expansión, día 19), “El Gobierno relanza las leyes de igualdad y cambio 
climático” (T.G./R.B. en El Mundo, día 19), “España ya tiene una ley para arrinconar los 
combustibles fósiles” (A.C. en La Vanguardia, día 20), “16.000 millones al año de inversión 
privada en el plan verde de Sánchez” (V.M. en El Mundo, día 20), o “El Gobierno lanza la ley 
climática para dejar atrás los combustibles fósiles” (M.P. en El País, día 20). Fue, además, 
tratado en las portadas: “El Gobierno ata en corto a REE y Enagás para frenar su crecimiento” 
(Expansión, día 20) y “Caída histórica de las emisiones de CO2 por el confinamiento” (M.P. en 
El País, día 20), así como en un editorial (El País, día 23) titulado “Futuro verde”. El texto del 
anteproyecto fue calificado como “un primer paso”, pero “insuficiente” por agrupaciones 
ecologistas (E.R. en Climática, día 19).  
 
“Empresarios, políticos, ONG, sindicatos y científicos piden una recuperación verde”, era el 
titular de un artículo en El País (M.P., día 21) que informaba que “237 personalidades 
reclamaban al Congreso un paquete de estímulos sostenibles como vía para salir de la crisis”. 
Otro asunto de ámbito nacional era el publicado por Climática informando sobre el borrador 
del II Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 (E.R., día 4): “El 
Gobierno publica la hoja de ruta de España para adaptarse a la crisis climática”. 
 

  
Recortes de El País, día 20 y  21 

 
Un artículo de opinión firmado por David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, Charles 
Michel, del Consejo, y Ursula von der Leyen, de la Comisión, mostraban las directrices de 
Europa, bajo el título “Europa debe salir reforzada de esta crisis”. Proponían “cimentar nuestra 
recuperación en el Pacto Verde europeo” (El País, día 9). “Merkel y Macron cierran filas para 
encarrilar el plan de reconstrucción” con un fondo de ayudas de 500.000 millones para los 
países más golpeados por el virus (A.C./S.A. en El País, día 19). “Caída histórica de las 
emisiones de CO2 por el confinamiento” era un titular que se hacía sitio en la portada de El 
País (M.P., día 20) y en un artículo en el interior del diario (M.P./M.A.C.) que se hacía eco de 
los resultados publicados por Nature Clima Change: la crisis sanitaria harán que caigan entre 
un 4% y un 7%, un descenso tan pronunciado que no se daba desde la II Guerra Mundial. Las 



estimaciones de la AIE señalaba un 8% en 2020, aproximadamente el ritmo necesario para 
conseguir los objetivos climáticos. “Si bien el colapso económico es un método incorrecto, 
muestra la magnitud del desafío” exponía el científico Johan Rockström en su cuenta de 
Twitter (día 1). A finales de mes se anunciaría que la COP26 tendría lugar del 1 al 12 de 
noviembre de 2021 en Glasgow. 

 
Recorte de editorial de El País, día23 

 
En el ámbito económico, Expansión publicaba un artículo (M.A.P., día 19) titulado “150 
gigantes empresariales piden planes ecológicos de reconstrucción”. Se trata de una carta a 30 
gobierno de multinacionales que pedían “relanzar la economía sin contaminar y sin la 
tentación de usar el petróleo barato como motor”. “La crisis climática podría ser más 
devastadora para la humanidad que el Covid-19, si no se controla” (…) “Los beneficios 
económicos de la acción climática son claros”, exponía la carta. Expansión (D.S., día 9) 
dedicaba la portada del suplemento Fin de Semana a reflexionar sobre la industria del petróleo 
tras la crisis. “La guerra de precios y la crisis provocada por el Covid-19 han llevado a la 
industria petrolífera al límite. La caída de la demanda se suma al cambio climático en la agenda 
de desafíos del sector”, exponía el subtítulo del reportaje. Un reportaje de M.Planelles e 
I.Fariza (El País, día 9) se titulaba “Las renovables avanzan pese al petróleo gratis”, descartando 
“que la crisis y el menor precio de crudo y gas frenen a medio plazo la expansión de las 
energías limpias”. En la misma línea se abordaba en el artículo titulado “Se propaga un futuro 
de sol y viento”, en la que el autor consideraba que “pese al crudo muy barato y la caída de la 
demanda, la revolución económica basada en la transición hacia las renovables se vislumbra 
imparable” (M.A.G. en El País, día 17). El día 30 se difundió una información en El País, La 
Vanguardia y Expansión que se refería a la firma de un contrato de Iberdrola con Gamesa de 
casi 1.000 millones para el suministro de 62 turbinas eólicas. Una entrevista a Ignacio Galán, 
presidente de Iberdrola, se titulaba “Si aceleramos las energías limpias podríamos crear 
300.000 empleos ya” (El País, día 24). 
 

 
Recorte de Expansión, día 19 

 
 “Los objetivos climáticos de las grandes petroleras europeas no son realistas” titulaba 
Climática (E.R., día 14), haciéndose eco de un estudio de Transition Pathway Initiative, que 
señala que “A pesar de que las grandes petroleras europeas han dado un salto importante en 



cuanto a sus compromisos climáticos en los últimos meses, ninguna se acerca al objetivo de 
lograr emisiones netas cero o limitar la temperatura a 1,5° C para finales de siglo, como 
reclama la ciencia”. Climática publicaba otro artículo titulado “De la ciencia a la banca: lanzan 
un manifiesto por una recuperación económica sostenible” (E.R., día 21). Entre las firmas había 
desde científicos del IPCC a directivos de empresas como Banco Santander, BBVA, Endesa, 
Iberdrola. El autor señalaba la incoherencia de éstos últimos, atendiendo a la considerable 
contribución de sus empresas al apoyo de los combustibles fósiles. 

 
“PIB y emisiones de CO2 ya no van de la mano” era el titular de un artículo en La Vanguardia 
(L.F. día 17), donde se argumenta que la recesión de 2008 marcó “el inicio de un 
desacoplamiento que la crisis de la Covid19 debe reforzar”. Las “Tendencias empresariales en 
el futuro pospandemia” (A.M. en Expansión, día 25) se hacía eco de los resultados de un 
estudio de Corporate Excellence y Canvas, que señalaban a la emergencia climática como uno 
de temas que más preocupa, tanto a los directivos (8,6 puntos) como a la sociedad (9,8 puntos 
de 10). Se reconoce que “los compromisos establecidos por las instituciones no son suficientes 
para afrontar la crisis climática. En los próximos años será imprescindible potenciar la acción 
conjunta de todos los agentes gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil para dar 
respuesta a este reto global”. Otro artículo de Expansión (R.C., día 12), titulado “Los mejores 
refugios frente a los ‘cisnes verdes’” recogía los resultados de una encuesta realizada a 103 
inversores por Bernstein Research. Como resultado, “el 75 % prevé un incremento del interés 
de sus clientes por poner dinero en empresas con una mejor trayectoria desde el punto de 
vista de la reputación social y ecológica”. “Nadie cree que va a morir por el cambio climático”, 
era el titular de una entrevista a Josep Santacreu, consejero delegado de DKV Seguros 
publicada por Expansión (L.C., día 12), en la que afirmaba que “hemos desatendido el riesgo 
global que suponía este virus, igual que hacemos con el riesgo que representa el cambio 
climático en la salud humana, una pandemia que llegará peor que el coronavirus si no 
hacemos lo que hay que hacer”. Dos días antes, este mismo autor firmaba un artículo en El 
País (día 10)  titulado “La pandemia climática” efectuando un paralelismo con la crisis 
sanitaria: “Si los dos problemas tienen un origen común, lo más probable es que las soluciones 
tengan muchas similitudes”.  

 
Recorte de El País, día 9 

 
Por otro lado, El Mundo (S.C., día 20) recogía el “Malestar en el sector primario por el plan 
‘verde’ agroalimentario de la UE”. Según exponía el subtítulo, “la estrategia ‘De la granja a la 
mesa’ eleva las exigencias ambientales a agricultores y ganaderos”, por lo que suscitó críticas 
en ellos. “El contrabando arruina el plan de la UE para suplir los gases que dañan el clima” era 
el titular de un reportaje (A.C. en La Vanguardia, día 7) que ponía la mirada en que “masivas 
importaciones de HFCs desde Chica burlan los controles de aduanas”. 
 
En el ámbito científico, más de una veintena de expertos en ecología de la conservación y 
economía ecológica señalaban que el crecimiento económico era incompatible con la 



conservación de la biodiversidad en un artículo de la revista científica Conservation Letters (L.F. 
en La Vanguardia, día 3). “El ecólogo que receta naturaleza contra los virus” era el titular de un 
artículo publicado en La Vanguardia (A.C., día 9) refiriéndose al investigador del CSIC Fernando 
Valladares, quien “divulga en las redes sociales la relación entre la destrucción de la naturaleza 
y los riesgos de pandemias”. Un editorial en La Vanguardia (día 4), titulado “Populismos en 
horas bajas” señalaba los pasos desentonados de dirigentes populistas que tienen problemas 
con la ciencia. El 3 de mayo, la concentración de CO2 en la atmósfera alcanzó un récord de 
418,12 partes por millón (ppm) (vía @CMNUCC, día 8), mientras que “La contaminación en 
China supera la del año pasado tras la vuelta a la actividad” era el titular de un artículo 
publicado en EFEverde (día 18).  
 

 
Recortes de EFEverde, día 18 

 
En el ámbito climático-meteorológico, NOAA informaba a través de su web (día 13) que abril 
de 2020 fue el segundo abril con mayor temperatura desde que se tienen registros. “Alerta 
científica por una fuerte ola de calor en el Ártico, y aún no ha llegado el verano” era un artículo 
publicado en lavanguardia.com (J.V., día 21) en la que se informaba que “la temporada de 
deshielo ha empezado antes de lo habitual y con el pico temperaturas más altas en esta época 
desde 1958”. Esta información también se abordaba en eltiempo.com (F.M., día 25) bajo el 
titular “Científicos desconcertados: calor en Siberia y Groenlandia se derrite”. “La OMM y la 
OMS avisan sobre el cóctel explosivo del calor y COVID-19” era el titular de otro artículo en 
eltiempo.com (F.M., día 27). El reportaje titulado “La epidemia del Delta recrece” (E.G. en La 
Vanguardia, día 18) recogía los retos del Delta del Ebro. El antetítulo exponía: “El plan global 
de emergencia prometido tras el ‘Gloria’ sigue a la espera de presupuesto y concreción 
mientras el mar borra aún más el humedal”. 
 

 
Recortes de eltiempo.com y La Vanguardia, días 25 y 18 



En el ámbito social, “Un tercio de la humanidad experimentará en 50 años el calor del Sáhara 
si no se reducen las emisiones” era el titular de un artículo en Climática  (E.R., día 4) que se 
hacía eco de un artículo publicado en PNAS. “Nuestros cálculos muestran que cada grado de 
calentamiento por encima de los niveles actuales corresponde a unos mil millones de personas 
que caerán fuera del nicho climático”, exponía uno de los científicos líderes de la investigación. 
“La pandemia es un recordatorio de la relación íntima y delicada entre las personas y el 
planeta. Cualquier esfuerzo por hacer que nuestro mundo sea más seguro está condenado al 
fracaso a menos que aborden la interfaz crítica entre las personas y los agentes patógenos, y la 
amenaza existencial del cambio climático que está haciendo nuestra Tierra menos habitable”, 
expuso el Director General de la OMS, Tedros Adhanom en el discurso a la 73ª Asamblea 
Mundial de la Salud (día 18). “Una plaga de langostas, el COVID-19 e inundaciones ponen en 
peligro África oriental y central” era el titular de un artículo en Climática  (día 27) que recogía 
los resultados de Intermón Oxfam y que se traducía en hambre y pobreza. 

 
Recorte de El País, día 5 

 
El día 1, Día Mundial de las personas trabajadoras, Greenpeace reclamaba en las redes sociales 
“Trabajo y empleo verde para superar la pandemia y la emergencia climática”. “Enfado 
ecologista por el filme de Moore a favor del petróleo” era el titular de un artículo publicado en 
La Vanguardia (F.P., día 6) por el cuestionamiento del cineasta hacia las renovables. 
“Urbanistas plantean aprovechar la desescalada para ensayar una ciudad donde todo esté a 
mano en 15 minutos” era el antetítulo que indagaba sobre la fórmula de la alcaldesa de París  
de que la ciudadanía acceda a lo que necesita en poco tiempo en la ciudad de Madrid (F.P. en 
El País, día 5). Climática (E.R., día 5) publicaba un artículo cuyo titular era “Manifiesto por la 
reorganización de las ciudades tras la COVID-19”, en el que informaba que más de 1.000 
personas, muchas académicas, denunciaban la urgencia de cambios profundos en la ciudad de 
Barcelona «para hacer frente a futuros eventos nefastos». 
 
 
 
 
 
 
 
 
“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 Mundo 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. También se efectúa un estudio sobre la 
proporción de artículos que tratan “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 
climática” en el total de artículos en los dos diarios que permite el buscador Proquest: El País y 
El Mundo. En esta ocasión hemos contrastado la presencia mediática de estos términos con los 
de “coronavirus” y “covid”. 
 
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, The Guardian y otros medios 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
 La búsqueda se efectuó con ProQuest y se extrajo la media entre los porcentajes de ambos diarios 

2
 La búsqueda se efectuó con ProQuest y se extrajo la media entre los porcentajes de ambos diarios 

3
 El País (día 3) publicó un Especial titulado “El futuro después del coronavirus” con numerosas 

referencias al cambio climático. El buscador Factiva no lo incluyó; sí lo hizo My News 


