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Por Rogelio Fernández-Reyes, enero de 2021 
 

Se efectúa un análisis de cuatro diarios españoles que se estudian en MeCCO: El País, El Mundo, La Vanguardia y 
Expansión. También se estudian 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.                                                  

 

El mundo, en peligro de no alcanzar el objetivo de París 
El noviembre más caluroso marca un nuevo récord histórico inadvertido en la prensa  

 
La atención mediática del cambio climático, el calentamiento global y la crisis climática ha 
bajado en el mes de diciembre, tras la subida especial que obtuvo en noviembre con las 
elecciones estadounidenses. A pesar de ello, varios temas han generado una considerable 
atención. Entre los asuntos principales que se han tratado en los espacios de relevancia se 
encuentran: una mayor ambición en los objetivos de reducción de la Unión Europea, un 
impulso de la UE y China, y las políticas climáticas en EE.UU. con el nuevo presidente. Otros 
temas abordados en estos espacios han tenido que ver con el aniversario del Acuerdo de París, 
el reto de las reducciones en el sector del transporte, las memorias de Obama o el reto de la 
recuperación en 2021. Al igual que septiembre, noviembre volvió a batir récord como 
noviembre más caluroso sin ser noticia. 2020 se une a 2016 y a 2019 como años más calurosos. 
 
La atención mediática de la crisis sanitaria sigue bajando. Si bien, los términos “coronavirus” 
o “covid” cuentan con una presencia ingente. Ha logrado estar en el 25,4 % de los artículos a lo 
largo del mes de noviembre en los diarios El País (22,8 %) y El Mundo (28 %)1.  
 

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

“calentamiento global” o “crisis climática” (en rojo) 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 “covid” 
se contabilizan por decenas al día, mientras que las de “cambio climático”, “calentamiento 
global” o “crisis climática” no sobrepasan las diez alusiones en ningún diario analizado. Se 
mantiene un nivel inferior de porcentaje de presencia de artículos que nombraban “cambio 
climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” con respecto al año pasado. Si el 
porcentaje medio desde marzo de 2019 a febrero de 2020 (antes de la pandemia), era del 2,1 
%, en diciembre de 2020 ha bajado al 1,5 % de los artículos publicados. Esto es, uno de cada 66 
artículos nombra “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”, mientras que 
uno de cada cuatro 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? Un 1,1 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en el mes 
de diciembre2. En el 14 % de los textos que nombran “cambio climático” también se encuentra 
“coronavirus”. Se observa una tendencia a la desvinculación entre los términos “coronavirus” y 
“cambio climático” conforme pasan los meses, salvo el mes de noviembre, cuando se produjo 
la segunda ola. 

 
Porcentaje de vínculos. En rojo las alusiones a coronavirus en los artículos donde se nombra “cambio climático”. En 

azul las alusiones a “cambio climático” en los artículos donde se nombra “coronavirus” en El País y El Mundo  

 
 
Cobertura 
Diciembre de 2020 ha disminuido la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento 
global” en el mundo en un 15,8 % con respecto a noviembre. Y ha bajado un 33,7 % con 
respecto a diciembre de 2019, según se ha percibido en la atención mediática de los términos 
“cambio climático” y “calentamiento global” a partir de los datos de Media Climate Change 
Observatory (MeCCO) de la Universidad de Colorado:  
 

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


 
Cobertura en el mundo (BoyKoff et al, 2021) MeCCO 

 
Como se puede apreciar en la tabla, la cobertura mediática bajado en todas las regiones salvo 
en Norteamérica, que ha subido un 9,1 %. Ha bajado un 15,8 % en el ámbito global, un 3,4 % 
en Africa, un 12,5 % en Asia, un 15,9 % en  Europa, un 33,1 % en Latinoamérica, un 16 % en 
Oriente Medio y un 26,6 % en Oceanía. 
 

Tabla sobre el porcentaje de aumento de las diferentes regiones del mundo con respecto al mes anterior 

País o región Noviembre 2020 Diciembre 2020 Porcentaje de aumento 

Mundo 589 496 -15,8 % 

África 89 86 -3,4 % 

Asia 1540 1348 -12,5 % 

Europa 1990 1674 -15,9 % 

Latinoamérica 454 304 -33,1 % 

Oriente Medio  25 21 -16 % 

Norteamérica 1136 1240 9,1 % 

Oceanía 784 576 -26,6 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha bajado un 21,7 % en diciembre 
con respecto a noviembre y ha descendido un 68,5 % con respecto a diciembre de 2019. Esto 
es, si en diciembre de 2019 se contabilizaron 653 referencias, en diciembre de 2020 bajaron a 
206. El País ha sido el periódico que más volumen de alusiones ha tenido de los diarios 
analizados, concretamente 81 artículos, seguido de La Vanguardia con 64, Expansión con 36, y 
El Mundo con 25. 

 
Cobertura en España (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2021), MeCCO 

 
La presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en 
los espacios de relevancia ha bajado. El País ha nombrado dichos términos en tres portadas y 
cuatro editoriales, La Vanguardia en cinco editoriales y una portada. Expansión y El Mundo no 
han nombrado dichos términos en los espacios considerados de relevancia. En esta ocasión, El 
País ha sido el diario que más ha usado los términos “crisis climática” sin utilizar “cambio 
climático” o “calentamiento global” en los espacios de relevancia. Ha ocurrido así en una 
portada y en un editorial.  
 
 

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


Tabla del total de portadas y editoriales que nombran “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 
climática” en los diarios analizados 

 
  

Enero 
2020 

Febr 
2020 

Marz 
2020 

Abril 
2020 

Mayo 
2020 

Juni 
2020 

Juli 
2020 

Agos 
2020 

Sept 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

La Vanguardia 12 6 2 1 2 2 4 1 2 2 11 6 
El País 8 3 0 2 2 5 0 2 2 2 8 7 

El Mundo 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Expansión 0 2 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 

Total  24 13 2 3 5 10 5 3 4 5 20 13 

 
Este sería el índice de relevancia en lo que va de año, atendiendo a la presencia de los 
términos estudiados en portadas y editoriales de los cuatro medios estudiados: 
 

 
Índice de relevancia en portadas y editoriales 

 
El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de 
diciembre ha sido político. Y ha sobresalido la escala europea. 
 
Si observamos la evolución del último año, nos encontramos con un descenso en los primeros 
meses de 2020, con subidas y bajadas a lo largo del resto del año. En general, hubo una 
tendencia de descenso en el primer cuatrimestre y una tendencia de estabilización, con forma 
sinuosa en el resto del año. Los niveles son bastante inferiores a los de hace un año.  
 
Los picos del mes con mayor atención mediática se encuentran en los días 12 y 19. En el día 12 
los cuatro medios analizados trataron el acuerdo europeo de elevar al 55 % el recorte de 
emisiones para 2030. El día 19 se trató el nuevo gabinete de Biden, en donde se designaba a 
Deb Halaand como primera mujer que llega a ser ministra indígena y verde. 

 

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

 



Ámbitos 
En el ámbito político, Europa fue protagonista el día 12 en espacios de relevancia. La 
Vanguardia le dedicaba: una portada, “Europa se conjura para reducir un 55% la emisión de 
gases en el 2030”; un editorial, “Acuerdo europeo frente a la crisis climática”; un reportaje, “El 
nuevo reto de Europa para salvar el planeta: rebajar un 55% los gases en 2030” (J.M.); y un 
artículo de opinión, “Recuperar el tiempo perdido” (A.C.). El País (LlP./B.M.) también le 
dedicaba un espacio en la portada, con el titular “La UE eleva la reducción de emisiones al 55 % 
para 2030”, y un artículo (LlP./B.M.), encabezado con “La UE pacta elevar del 40% al 55% la 
reducción de emisiones en 2030”. Expansión (FR.C.) lo abordaba bajo el titular “La UE pacta 
acelerar el recorte de emisiones contaminantes” y El Mundo (PR.S.) con “La UE eleva al 55% el 
recorte de emisiones para 2030”. Previamente, El País (día 10) había dedicado un editorial 
titulado “Liderazgo verde”, en el que se decantaba por que la UE acelerara su agenda climática 
en la nueva coyuntura. En la misma línea se posicionaba el PNUMA en el artículo de El País 
(M.P., día 10) “La ONU pide una recuperación verde para poder cumplir el Acuerdo de París”, 
cuyo subtítulo era “La temperatura subirá más de tres grados si los países no hacen mayores 
esfuerzos”.  

 
Portada de La Vanguardia, día 12 

 
Cinco años después de la Cumbre de París, se celebró una cumbre climática virtual que reunió 
a más de 70 líderes mundiales el día 12 de diciembre. El encuentro fue organizado por la ONU, 
junto a Reino Unido y Francia (los próximos países que albergarán la COP y preCOP). “World is 
in danger of missing Paris climate target, summit is warned”, titulaba theguardian.com (F.H., 
día 12). El Mundo (I.G., día 13) lo trabaja bajo el titular “El optimismo regresa a la lucha 
climática”, en el que el jefe de la ONU pedía más compromisos pese a los anuncios de China, 
EEUU y la UE. “Europa y China relanzan la lucha contra el cambio climático tras la derrota de 
Trump”, titulaba El País (M.P., día 13), donde se informaba que “La ONU pide que todos los 
países declaren la “emergencia climática” en la cumbre del quinto aniversario del Acuerdo de 
París”. Dentro de dicho artículo había un destacado que anunciaba “Biden se ofrece a acoger 
una cumbre climática en 2021”. Se trataría de una cumbre extraordinaria con las principales 
potencias en sus primeros 100 días de mandato. “45 países anuncian que presentarán nuevos 
planes climáticos más ambiciosos”, informaba Climática (día 14) sobre los compromisos de 
dicha cumbre virtual.  

 
Recorte de El País, día 3 



La efeméride de la Cumbre de París generó numerosos artículos, entre ellos: “Estamos en 
guerra con la naturaleza y hay que hacer las paces” era el titular de una entrevista de M. 
Planelles a Antonio Guterres, a través del proyecto Covering Climate Now, un consorcio de 
medios creado para impulsar la información climática. El Secretario General de la ONU 
exponía: “2021 es el año de la verdad en materia de cambio climático, pero también en 
materia de biodiversidad (…). Estamos acabando con un millón de especies en el mundo. Es 
inaceptable. Sobre todo, cuando sabemos hoy que el 70% de las enfermedades transmisibles 
son de origen zoonótico. Lo que le estamos haciendo a la naturaleza está poniendo en peligro 
nuestra salud”. “Descarbonizando, que es gerundio” era otro artículo, en el diario El Mundo, 
que incitaba a la acción ante el aniversario señalado (A.P., día 5). “La evolución del cambio 
climático es mucho más preocupante de lo que se pensaba cinco años atrás” titulaba un 
artículo de elpais.com (M.P., día 11), en una entrevista a Laurence Tubiana, una de las 
arquitectas del Acuerdo de París. 
 

Laurence Tubiana: “La evolución del cambio 
climático es mucho más preocupante de lo que se 

pensaba cinco años atrás” 
 
El protagonismo de Biden como nuevo presidente estadounidense también conllevó la 
atención mediática de la crisis climática. Lo trataba un editorial en La Vanguardia (día 2) 
titulado “Biden apuesta por la economía social”, otro editorial en El País (día 22) encabezado 
con “Nueva inyección en EE.UU.” (día 22) y el artículo “Las metas climáticas se ven posibles 
con EE.UU. en el acuerdo de París” (A.C., La Vanguardia, día 2). También Obama fue objeto de 
un editorial tras la publicación del libro La Tierra prometida: “Obama y la carrera de relevos” 
(La Vanguardia, día 6). Las declaraciones de Ribera eran ilustrativas con respecto al último 
mandatario: “Trump nos ha hecho perder tiempo en la lucha contra el cambio climático”, era 
el titular de un artículo en El País (día 11). “El pasado sin techo de una ministra indígena y 
verde”, titulaba un reportaje en El País (MA.S., día 19), informando sobre la primera nativa 
americana en el gabinete a cargo del Departamento de Interior, que revisa los recursos 
naturales del país. 
 
“China y la UE impulsan la lucha contra la crisis climática” publicaba El País (M.P.) en la portada 
del día 13. Las relaciones europeas con EE.UU. también generó artículos en los que se trataba 
el cambio climático: “Bruselas espera al ‘hijo pródigo’” (PR.S., El Mundo, día 3). “Europa 
avanza” era un editorial de El País (día 11) en el que se valoraban los logros de la cumbre en 
torno al plan de recuperación económica y el afianzamiento del Estado de derecho. “La 
pandemia será un punto de inflexión en la lucha climática”, titulaba un artículo que recogía las 
palabras de Laurence Tubiana, presidenta de la Fundación Europea para el Clima, en el diario 
El País (M.P., día 12). Dos interesantes ladillos de Tubiana afirmaban: “La evolución de la 
temperatura es más preocupante que hace cinco años” y “Trump dio licencia para no hacer 
nada a países como Brasil, Australia o México”. Expansión encabezaba un artículo sobre Úrsula 
Von Der Leyen con una declaración suya “Es momento de apostar por objetivos verdes” (R.K., 
día 5). El subtítulo recogía que su prioridad tras la pandemia será “poner en marcha el 
denominado Green New Deal”. 
 
“Suecia y el Reino Unido, los países que más combaten la crisis climática” encabezaba un 
artículo en La Vanguardia (A.C., día 8), que se hacía eco del ranking elaborado por la ONG 
Germanwatch con datos de 2018. España se sitúa en el puesto 41 y Europa en el 16. “Reino 
Unido aumenta al 68 % su objetivo de reducción de emisiones para 2030”, superando el 



objetivo marcado anteriormente, que era del 53 %, informaba Climática (día 4). “New Zealand 
declares a climate change emergency”, publicaba theguardian.com (P.T., día 2). “La ecología, 
¿en la Constitución francesa?” era un titular de El Mundo (I.G., día 16) que abordaba la 
promesa del presidente francés de un referéndum para incluir el medio ambiente y la lucha 
contra el cambio climático en la Carta Magna. En el ámbito local nos encontramos con el titular 
“Barcelona pagará placas solares en las azoteas” (O.M., La Vanguardia, día 3). 
 

   
Recortes de El Mundo y La Vanguardia, días 16 y 3, respectivamente 

 
El País también informaba que “La deforestación en la Amazonia se dispara y alcanza el récord 
en 12 años” (N.G.), y se hacía eco de que Greenpeace denunciaba que “el desmantelamiento 
de los órganos y las políticas medioambientales nos ha llevado a una tasa casi tres veces mayor 
que la meta de reducción de la deforestación para el año 2020 establecida por ley”.  
 
En el ámbito económico, nos encontramos con un editorial en El País (día 31) que se titulaba 
“Cargar las baterías”, centrado en los retos en el sector de transporte para atender los 
objetivos de reducción de emisiones. “El Banco de España urge al sector a incorporar los 
riesgos climáticos”, titular de un artículo de El País (I.F., día 11), en el que Margarita Delgado, 
subgobernadora de dicha entidad, instaba a las entidades financieras “ser parte del cambio”. 
“El futuro pasa por la economía verde” titulaba Expansión (A.M., día 19), acompañado del 
subtítulo “Europa avanza hacia el objetivo de tener una economía baja en 2050. Los fondos 
europeos para luchar contra el Covid-19 potenciarán a las empresas cuyos proyectos cuiden el 
medio ambiente y estén alineados con el Pacto Verde”. En la misma línea apuntaba el artículo 
encabezado con “Del Nasdaq a BlackRock nuevos requisitos a la gran empresa”, de Expansión 
(A.S., día 26). “Los retos de compromiso social y sostenibilidad se multiplican en 2020”, 
publicaba este diario económico (J.C., día 29). “Entramos en una década clave para combatir el 
cambio climático” era el titular de un artículo del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en el 
diario El País (día 12). “El ocaso del símbolo del capitalismo petrolero” era un titular de La 
Vanguardia (PM.S., día 6), que mostraba la decadencia de la empresa petrolera, otrora 
leyenda de Wall Street. Arrastra una pérdida del 42 % del valor de las acciones en 2020 (BP 
recortó unos 17.500 millones de dólares en junio; la Shell, 22.000 millones). Como recoge un 
ladillo: “La compañía no ha apostado por la transición energética y sus activos valen menos”. 
En la misma línea se encontraba el artículo de opinión “Golpe brutal a las energías fósiles” en 
el diario Expansión (P.P., día 26). 
 

 
Recorte de El País, día 11, y tuit de Jorge Morales, día 8 



 
En el ámbito científico, Science publicaba en la portada la investigación encabezada por el 
español Ciro Cabal, en la que también participaba Fernando Valladares. Lo abordaba El Mundo 
bajo el titular “El viaje a las raíces de Ciro” (P.R., día 6). Su trabajo abordaba una teoría sobre la 
competencia de las raíces, lo que ayudaría, entre otras cuestiones a predecir los efectos del 
cambio climático. “El cambio climático aumenta la herbivoría”, recogía en un tuit Fernando 
Valladares (día 16), el cual señalaba que el cambio climático “incrementa la actividad de los 
herbívoros y desequilibra la relación planta-animal. 
 
“Caída histórica en España de los gases de efecto invernadero” publicaba El País (M.P, día 8), 
recogiendo los resultados de un informe del BC3 y Otea. “Apunta a un descenso de las 
emisiones del 15% este año. La bajada habría sido del 4,3% sin la pandemia”, informaba el 
artículo. El Informe sobre la Brecha de Emisiones 2020 (www.unep.org, día 1) señalaba que, a 
pesar de una ligera caída de las emisiones por la pandemia, el mundo se dirige a un aumento 
de temperatura de más de 3°C este siglo. “Cientos de especialistas en el campo del clima piden 
a la UE que se retire del Tratado de la Carta de la Energía” titulaba un artículo de Climática 
(E.R., día 8), exponiendo que “el Tratado, dedicado a proteger inversiones extranjeras en el 
ámbito del suministro de energía, impide la transición hacia energías limpias”. En el ámbito 
tecnológico, nos encontramos con el titular “Iberdrola crea una alianza para impulsar el 
hidrógeno” en el diario Expansión (MA.P., día 9).  
 
“En 2018 se contabilizaron en España 3.160 muertes asociadas al calor” recogía el último 
informe de The Lancet Countdown sobre Salud y Cambio Climático en Climática (A.M., día 3). 
“Entre 2018 y 2019, la cobertura sobre salud y cambio climático aumentó en un 96 % a nivel 
global, superando el aumento de la cobertura de cambio climático en general y alcanzando el 
punto más alto observado hasta hoy”, tuiteaba Caro Gil de dicho informe. 
 
En el ámbito climático-meteorológico, nos encontramos con el encabezado “Los últimos diez 
otoños han sido más calurosos de lo normal” en Climática (día 17), donde se publicaban los 
resultados de la AEMET, los cuales señalaban que este otoño fue caluroso y seco en España, 
con una temperatura de 0,5 5 °C por encima de la media de 1981-2010. Por tanto, “los últimos 
diez otoños han sido más cálidos de lo normal. Además, 2020 ha sido, hasta mediados de 
diciembre, el año más cálido en España de la serie histórica, 1,1 °C por encima de lo normal”. 
Por otro lado, “el 95% de los récords de temperatura registrados en el último decenio ha 
correspondido a récords cálidos, mientras que tan solo el 5% han sido récords fríos en 
España”. “2016, 2019 y 2020, los tres años más cálidos jamás registrados” publicaba una 
información en El País (M.P., día 3), en la que se comunicaba la alerta de la Organización 
Meteorológica Mundial por el aumento del CO2 en la atmósfera. 
 

 
Tuit de NASA Climate del día 16 y recorte de El País, día 3 

 



La NASA informaba, a través de un tuit (día 14), que noviembre de 2020 fue el noviembre más 
cálido a nivel mundial desde 1880, midiendo 1,13 °C por encima del promedio de 1951-1980. 
“Los 10 noviembre más cálidos se han producido en los últimos 12 años”, informaba. “Los 
estragos climáticos costaron al menos 120.000 millones de euros en el 2020”, titulaba La 
Vanguardia (A.C, día 29) en un artículo que informaba que “El clima extremo causó 3.500 
muertes y 13,4 millones de desplazamientos”. 
 
En el ámbito social, nos encontramos con una información titulada “Amigos de la Tierra lleva a 
Shell a los tribunales” en el diario El País (I.F., día 2). Otra denuncia, de la que se hacía eco 
Climática (A.M., día 30 de noviembre), se reflejaba en el artículo titulado “Luz verde a la 
demanda de un grupo de jóvenes en el Tribunal de Estrasburgo: 33 países deberán responder 
por su inacción climática”. Una decisión sentencia de la justicia británica atraía la atención por 
reconocer la polución como causa de muerte. Podría sentar jurisprudencia y generar nuevas 
demandas y mayor concienciación. “La justicia dicta sentencia: la contaminación mata” era el 
titular de un artículo de El Mundo (C.F., día 17) que lo abordaba. Siguiendo con las denuncias, 
nos encontramos con el titular “Presentada ante el Tribunal Supremo la demanda contra el 
Gobierno de España por inacción climática”, llevado a cabo por Greenpeace, Ecologistas en 
acción y Oxfam Intermón (Climática, día 16). Por otro lado, el titular “Indulto para el 
empresario Antonio Nieto Jaime, condenado a cárcel por la emisión de gases de efecto 
invernadero”, publicado en Climática (E.B., día 16), informaba que “el empresario trituró sin 
tener licencia 2.236 frigoríficos, liberando a la atmósfera 3.378 toneladas de dióxido de 
carbono”. 

 
Recorte de Climática y AFP, día 16 y 11 

 
“Las olas de calor y de frío afectan más a las mujeres que a los hombres” titulaba Climática (día 
18), basándose en un estudio del Instituto de Salud Carlos III, que señalaba que “mientras que 
los periodos extremos de temperaturas no tienen incidencia significativa sobre la mortalidad 
masculina, las mujeres experimentan un 4,7% más de riesgo por frío y un 1,4% por el calor”. 
“¿Serán las mujeres las que salven el mundo?”, era el titular de un artículo publicado en 
Climática (M.L., día 4) que informaba de un estudio participativo promovido por la cadena de 
televisión Arte, no científicamente riguroso, que señalaba que la acción climática tenía una 
impronta principalmente femenina.  
 
“Activistas de Greenpeace denuncian que los compromisos climáticos de la UE están 
"desinflados" y lejanos a la ciencia”, publicaba Europa Press (día 10). “Greta Thunberg critica 
las "promesas vacías" cinco años después del Acuerdo de París sobre el clima”, recogía el 
diariodecordoba.com (AFP, día 11). “Seguimos yendo en la dirección equivocada”, exponía la 
joven activista. Ecologistas en Acción presentaba un informe titulado “El Acuerdo de París, 5 
años después: más cerca de superar los 2 °C”.  

 



“La preocupación de los ciudadanos por el calentamiento global cae debido a la pandemia, 
según una encuesta del BEI” era el subtítulo de un artículo de El País (M.P./C.A., día 9), cuyo 
titular señalaba que “El 64% de los españoles aboga por una recuperación verde”. Un informe 
de Oxfam señalaba que “el 10% más rico de la población española genera el 30% de las 
emisiones del país mientras que el 50% de la ciudadanía más pobre solo el 25%” (A.M., 
Climática, día 8). Climática también publicaba un artículo titulado “Una persona nacida en 
2014 ha vivido los siete años más calurosos desde que hay registros” (día 3). 
 
En el ámbito mediático, el 6 de diciembre se estrenaba en Movistar+ Porvenir, una docuficción 
conducida por el periodista Iñaki Gabilondo. “No es lo que va a pasar, es lo que nos va a pasar, 
adelantan”, según informaba Climática (E.R., día 6). Por otro lado, esta revista especializada en 
la comunicación climática (Q.C., día 2) también informaba sobre “9 medios de comunicación 
que te mantendrán al día sobre el cambio climático”. Salud sin daño presentó una guía para la 
cobertura periodística de la salud, titulada “Periodismo y cambio climático”, basado en la 
experiencia de periodistas de América Latina, con el objetivo de compartir recomendaciones 
para incluir el enfoque de salud en información climática (saludsindanio.org, día 2). 
 
Sobre la importancia de la comunicación climática, María García, presidenta de APIA (apiaweb, 
día 2), escribía, con motivo de la efeméride del Acuerdo de París: “Comunicar para actuar, 
comunicar para concienciar y comunicar para afrontar la situación de emergencia climática 
que vivimos es más necesario que nunca”.  

 
 
 
 
 

“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 menos inestable 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, regional3 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: político, económico, meteorológico-climático (se incluyen los 
efectos salvo en salud), científico-natural, tecnológico, social (se incluyen los efectos en salud), 
cultural y mediático. Cuando aparecen dos marcos, por ejemplo, política económica o 
economía política, se selecciona el principal. También se estudia qué escala (local, provincial, 
regional, nacional, europea, internacional…) han tenido los principales temas tratados en los 
elementos de relevancia. 
 
En el apartado de ámbitos 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 y redes 
sociales. En este mes de noviembre hemos extraído numerosa información de la valiosa revista 
Climática.  

 
 

 
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 El País y El Mundo 
3 Hoy La Vanguardia tiene una difusión más nacional, si bien, la información regional es considerable en 

la edición de prensa 


