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“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” 

 
 
El presente trabajo cuenta con dos partes: un resumen y recopilatorios de la información 
climática elaborados a partir de los mensuales publicados en ReCambia1 a lo largo de 2020. Se 
basa en el análisis de cuatro diarios españoles que se estudian en MeCCO (Media Climate 
Change Observatory): El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión. Se complementa con 
información de otros medios de comunicación. Se trata de una pequeña cata que quizás dé 
pistas de elementos interesantes sobre cómo se ha abordado el cambio climático, el 
calentamiento global o la crisis climática en medios de comunicación españoles.  
 
La primera parte, el resumen, integra dos epígrafes: la influencia de la crisis sanitaria y la 
cobertura climática. La segunda recoge cada resumen mensual publicado en ReCambia, 
integrada en la asociación Ladecom (Laboratorio de Estudios de Comunicación) y GREHCCO 
(Grupo de Investigación de Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación), ambos de la 
Universidad de Sevilla. 
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1.- Resumen de la información climática en prensa 
española en 2020 

 
El año 2020 será recordado por el año de la COVID-19. La crisis sanitaria influyó en la pérdida 
de relevancia de la crisis climática. En el presente informe se observa cómo la cobertura 
mediática de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” en 
2020 mostró una pérdida de relevancia con respecto a 2019 en tres aspectos: disminución del 
número de artículos con alusiones a “cambio climático” y “calentamiento global”, pasando de 
3940 a 2580; bajada de la proporción de artículos con alusiones a los tres términos 
mencionados, de 2,1 % en los 12 meses anteriores a la pandemia a 1,3 % desde marzo a 
diciembre de 2020; y un descenso de 218 a 107 portadas y editoriales. 
 
En 2019 destacó el crecimiento de los marcos social y meteorológico. Ello se debió a las 
movilizaciones climáticas y al registro de los efectos del calentamiento global. En 2020 han 
vuelto a destacar el incremento de los marcos meteorológico (que parece consolidarse) y 
económico. Ello se puede atribuir a los efectos del cambio climático y a la reacción financiera 
ante la crisis sanitaria. No obstante, el marco político se mantuvo como principal marco. 
 
Efectivamente, la prensa se hizo eco de la borrasca Gloria, de un récord de huracanes en el 
Atlántico, de incendios de gran envergadura en Australia, Amazonas, Siberia, California, así 
como los fuegos zombis. Asistimos a temperaturas récord en el Ártico, en la Antártida, en los 
Alpes y a lo largo de distintas latitudes. También apareció en la prensa los episodios de fiebre 
del Nilo en Sevilla y plagas de langostas en África. Y se sucedieron récords de temperatura, con 
los meses de mayo, septiembre y noviembre más cálidos desde que se tienen registros (llamó 
la atención cómo estos récords han perdido interés mediático por su escasa o nula presencia 
conforme fueron sucediendo). 2020 se sumaba a 2016 y 2019 como los años más cálidos. Los 
efectos del calentamiento global son cada vez más evidentes. 
 
En el ámbito político, Europa optó por un Pacto verde mediante una New Green Deal y por una 
reconstrucción verde como hoja de ruta. El cambio climático y la digitalización se convirtieron 
en sus directrices. China se comprometió a la neutralidad de emisiones en 2060 y Biden alejó 
la enajenación anticientífica de su antecesor, comprometiéndose a profundizar en la acción 
climática. Bolsonaro también ocupó editoriales por el abandono del Amazonas. La COP 26 se 
tuvo que retrasar en el V aniversario del Acuerdo de París, a espera de la actualización de los 
compromisos de cada nación. En España se creó una Vicepresidencia de Transición Ecológica y 
está en camino una esperada Ley de Cambio Climático. 
 
El marco económico mostró más interés por el reto verde, unas veces por la necesidad de los 
efectos de la crisis climática y otras veces por “ecopostureo”. Davos, fondos de inversión como 
Blackrock y multinacionales apuntaron a la integración del reto ecológico dentro del modelo 
capitalista. La opción por una economía verde fue paralela a la quiebra del fracking, el 
abandono del carbón y el deterioro del valor de los activos en las petroleras, interesadas ahora 
en reconvertirse hacia las energías limpias. La mención al decrecimiento material fue marginal. 
 
El informe del IPBES alertaba del peligro de la zoonosis y The Lancet Countdown mostraba el 
protagonismo mediático creciente de la salud relacionado con el cambio climático. La 
debilitación de los sumideros amazónicos, el aumento del metano relacionado con el 
permafrost y las severas consecuencias de la pérdida de biodiversidad fueron otros temas 
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científicos que también tuvieron presencia en espacios de relevancia de la prensa. Por otro 
lado, también se contabilizó una caída de las emisiones en 2019 y 2020 en España. 
 
El año comenzaba con más hambre en el mundo. En África, las plagas e inundaciones se unían 
a los efectos del coronavirus. La pobreza y las migraciones se agudizaban con los efectos del 
clima. El asesinato de ambientalistas era otra dramática realidad, de manera especial en Brasil. 
Las movilizaciones climáticas se reconvirtieron en acciones telemáticas, perdiendo, 
temporalmente, el protagonismo del año anterior. El activismo incrementó las demandas 
judiciales, entre ellas hacia el gobierno español. La peatonalización y la bici, así como la 
contaminación en las ciudades adquirieron protagonismo. Y se abrió la puerta a la 
participación ciudadana en Asambleas climáticas. Greta Thunberg acaparó interés mediático 
en Davos, en una reunión con Merkel y en la vuelta a las clases. 
 
La crisis que ha generado el shock de la crisis sanitaria puede ser una oportunidad de 
reconducir el impacto de buena parte de la humanidad y de los modelos de producción y 
consumo hegemónicos caducos en el planeta. Se cierra el año con un “estado del planeta 
roto”, como exponía el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su 
discurso anual en la Universidad de Columbia, recordando que estamos en 1,2 grados de 
calentamiento y ya asistimos a extremos climáticos sin precedentes y volatilidad en todos los 
continentes. Guterres finalizaba diciendo: “La puerta está abierta. Las soluciones están ahí. Ha 
llegado el momento de transformar la relación de la humanidad con el mundo natural y entre 
sí. Y debemos hacerlo juntos. La solidaridad es humanidad. La solidaridad es supervivencia.”  
 
Los medios de comunicación y sus profesionales, en su labor informativa y formativa (de 
manera indirecta), juegan un papel fundamental en la transición hacia otro modelo de relación 
entre la humanidad y la riqueza natural. Como exponía la presidenta de APIA (Asociación de 
Periodistas de Información Ambiental), María García, con motivo del Día Mundial del Medio 
Ambiente: “Vamos a ayudar a comunicar que un futuro verde es el único posible. Hemos 
tomado partido por el planeta y no vamos a ser neutrales en la defensa del medio ambiente. 
Creemos a la ciencia”. 
 
La innovación y la creatividad pueden ser esenciales en este gran reto existencial de la especie 
humana. Mucho hay que seguir cambiando, mucho hay que seguir conservando… 
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1.1.- La influencia de la crisis sanitaria en la crisis climática 
 
1.1.1.- Comparativa cuantitativa 
El cambio climático ha tenido una competencia sin precedentes en la agenda mediática con 
el coronavirus. Los términos “coronavirus” o “covid” no tuvieron apenas presencia en 2019. 
Sin embargo, llegó a estar presente en el 58,6 % de los artículos a lo largo del mes de abril en 
los diarios El País (51,2 %) y El Mundo2 (65,9 %, si bien llegó a tener el 68 % en los primeros 16 
días de abril). El cambio climático ha tenido que competir no con cualquier tema, sino con el 
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. Es una hipótesis 
interesante de verificar. Por desgracia, no disponemos de buscadores que nos faciliten 
estudiar términos disruptivos como pudo ser, por ejemplo, “guerra” en 1936. Pero si buscamos 
términos que han generado conmociones generales recientes, como “crisis” y “Lehman”, 
observamos que su mayor pico en octubre de 2008 en El País alcanzó un 17,3 % (en The New 
York Times fue de un 31,6%), lejos de los porcentajes alcanzados por el coronavirus. 

 

 
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  

 
La atención mediática de la crisis sanitaria ha mostrado una tendencia a la baja a partir de 
mayo, aunque ha mantenido una presencia ingente. Cuando comparamos las alusiones, 
observamos que las referencias a “coronavirus” o “covid” se contabilizan por decenas o 
centenas al día, mientras que las de “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 
climática” apenas sobrepasaban la decena. Ello ha influido, de alguna manera, en que se haya 
desplazado el volumen de atención a la crisis climática. Se observa un nivel inferior de 
porcentaje de presencia de artículos que nombraban “cambio climático”, “calentamiento 
global” o “crisis climática” con respecto a 2019. El porcentaje de artículos donde aparecen 
mencionados “covid” o “coronavirus” ha sido del 37 % en los meses de marzo a diciembre, 
mientras que el porcentaje de artículos con “cambio climático”, “calentamiento global” o 
“crisis climática” ha sido de 1,3 % (era de 2,1 % en los 12 meses anteriores). La bajada 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 %. 
Resumiendo, los diarios nombraron los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o 
“crisis climática” uno de cada 76 artículos, mientras que incluían los términos “coronavirus” o 
“covid” en uno de cada 2,7 artículos, entre marzo y diciembre de 2020. 
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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 incluyó el término “cambio climático” en el mes 
de diciembre3. En el 14 % de los textos que nombran “cambio climático” en el último mes del 
año también se encuentra “coronavirus”. Se observa, por tanto, que la presencia del “cambio 
climático” fue marginal en la mayoría de los textos en los que se nombra “coronavirus”, 
mientras que la presencia de “coronavirus” mostró un volumen considerable en los textos en 
los que se nombra “cambio climático”. Por otro lado, se percibe una tendencia de 
desvinculación entre los términos “coronavirus” y “cambio climático” conforme pasaron los 
meses, salvo el mes de noviembre, cuando se produjo la segunda ola. 
 

 
Porcentaje de vínculos. En rojo: porcentaje de artículos donde aparece “cambio climático” y también “coronavirus”. 
En azul: porcentaje de artículos donde aparece “coronavirus” y también “cambio climático” en El País y El Mundo 
 
1.1.2.- Influencia cualitativa 
La crisis que generó el shock de la crisis sanitaria ha podido ser 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, rápidos y profundos en todos los ámbitos 
de la sociedad en los países de mayor impacto, principalmente. Y no todos quieren esta 
vacuna. Será esencial cómo reaccionen los gobernantes en el ámbito internacional, así como 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. 
 
Para extraer los argumentos y narrativas en torno a la posible influencia de la crisis de la Covid-
19 en la crisis climática se ha trabajado con el uso de la herramienta DAFO en tres bloques: 
Debilidades-Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. No deja de ser una recopilación personal 
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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 recogieron entre los meses de marzo y 
mayo:   
 
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 

 
Recorte de El Mundo, día 2 de abril 

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 
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-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 
 
Oportunidades 
-Ensayo general ante una emergencia, experimento de cómo una sociedad vive un episodio de 
decrecimiento, como si se tratara de 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 

 
Recorte de La Vanguardia, día 5 

 
-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 
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-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 23 
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1.2.- La cobertura en prensa 
1.2.1.- Pérdida de atención mediática y de relevancia 
España bajó su cobertura en prensa sobre “cambio climático” y “calentamiento global” en un 
35 % en 2020 con respecto a 2019 en los diarios analizados (El País, El Mundo, La Vanguardia y 
Expansión). De 3940 artículos en 2019 pasó a 2580 en 2020. 

 

  
Gráfico 1.- Volumen de artículos con alusiones al “cambio climático” o “calentamiento global” por años desde 2001 

a 2020, a partir de los datos de MeCCO4 
 

Esta es la evolución de la cobertura de que muestran por meses con el análisis de los cuatro 
diarios españoles: 

 

 
Gráfico 2.- Cobertura  de “cambio climático” o “calentamiento global” en El País, El Mundo, La Vanguardia y 

Expansión por meses desde 2000 a 2020 a partir de datos de MeCCO (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2021) 

 
Esta es la evolución de la cobertura de que muestran por meses con el análisis de los diarios en 
el recuento internacional: 

 
Gráfico 3.- Cobertura internacional en diarios de los términos de “cambio climático” o “calentamiento global” por 

meses desde 2004 a 2020 a partir de datos de MeCCO (Boykoff et al., 2021) 
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El primer trimestre fue el de mayor el de mayor cobertura en la prensa analizada, por primera 
vez, desde 2011, tras la inercia informativa que traía de 2019 y que generó el mes de 
diciembre de ese año, cuando se celebró la Cumbre de Chile en Madrid. La crisis del 
coronavirus y la cancelación de la Conferencia de las Partes relegó el último trimestre (el cual 
es casi siempre el de mayor atención mediática) a un segundo lugar, a pesar de la cobertura de 
las elecciones estadounidenses (noviembre) y la celebración virtual de una cumbre del clima 
en París (diciembre). El mes de enero fue el de mayor tratamiento informativo de la crisis 
climática en el año 2020. 

 

 
 

 
Gráficos 4.- Cobertura internacional y nacional a lo largo de 2020 por meses (MeCCO, 2021) 

 

Si comparamos la cobertura internacional y la nacional en el año 2020 nos encontramos con 
un paralelismo considerable en las tendencias, con algunas diferencias. Ello vuelve a indicar 
que la agenda internacional sigue teniendo un peso notorio en la agenda nacional. En España, 
tras cuatro meses de caída vertiginosa de la cobertura del “cambio climático” y del 
“calentamiento global” a comienzos de año, mayo y junio rompieron la tendencia en la 
atención mediática. La cobertura volvió a bajar en julio y agosto, como suele ser habitual, y de 
nuevo se percibió un aumento en el último cuatrimestre, con una bajada en el mes de 
diciembre. En el ámbito internacional la bajada se mantuvo hasta junio y luego se produjo una 
subida continuada salvo en los meses de octubre y diciembre. 
 
La Vanguardia fue el diario que más relevancia le otorgó en las portadas y editoriales 
aludiendo a los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”, 
destacando los meses de enero, con 11 editoriales y una portada, y noviembre, con 11 
editoriales (Ver Tabla 5). Le siguieron El País, Expansión y El Mundo. Llama la atención la 
marginal cobertura que le otorgó el diario El Mundo, con tan solo una alusión en el sumario de 
una portada en los últimos diez meses. El término “crisis climática” sin utilizar “cambio 
climático” o “calentamiento global” fue usado con más frecuencia por el diario La Vanguardia 
en estos espacios, seguido de El País. 
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Tabla 1.- Portadas y editoriales donde aparecen los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 
climática” 

 Ener 
2020 

Febr 
2020 

Marz 
2020 

Abri 
2020 

Mayo 
2020 

Juni 
2020 

Julio 
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: 
 

 
Gráfico 5.- Índice de relevancia por portadas y editoriales 

 
En cuanto a los diarios, El País fue el que publicó más artículos de los cuatro diarios 
analizados, con un total de 909 artículos, seguido por La Vanguardia con 743, Expansión con 
550 y El Mundo con 378.  
 

 
Gráfico 6.- Cobertura por diarios en 2020. Elaboración a partir de los datos de MeCCO 

 
Por meses se observa que se repiten, con bastante frecuencia, las tendencias de crecimiento 
o disminución: bajada desde diciembre hasta abril de los cuatro diarios; subida de tres de ellos 
en los meses de mayo y junio; bajada de los cuatro en los meses de julio y agosto; subida de 
tres en los meses de septiembre, octubre y noviembre; y bajada en diciembre de los cuatro 
diarios. 
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Gráficos 6.- Tendencias de cobertura por diarios en 2020. Elaboración a partir de los datos de MeCCO 

 
 
La pérdida de atención mediática  con respecto a 2019 es notoria en la mayoría de los meses, 
según el recuento de MeCCO. Tan solo enero supuso un récord de cobertura de los términos 
“cambio climático” y “calentamiento global” con respecto a los meses de enero de otros años. 
En febrero se registró un volumen de cobertura significativo, llegando a ser el segundo mes de 
febrero con más cobertura. Las características de ambos meses en España se repitieron en 
Europa y en el mundo. Sin embargo, a partir de marzo decaería el volumen de atención a 
puestos bastante inferiores: mayo sería el séptimo de los meses de mayo en España y Europa, 
y junio llegó a ser el duodécimo de los meses de junio en el mundo. En las tablas 2 y 3 se 
pueden apreciar los grandes cambios entre 2019 y 20205 
 

1.2.2.- Temas y escalas en las portadas y editoriales  
A continuación, se recogen, por meses, temas que han tenido especial relevancia, 
especialmente en portadas y editoriales (Ver Tabla 4): 
 
Enero. Este mes iba en línea de consolidar la relevancia adquirida en meses anteriores. Los 
temas que más destacaron en el análisis mediático fueron la borrasca Gloria, el Foro de Davos, 
los incendios en Australia y la iniciativa del gobierno nacional al incorporar la vicepresidencia 
de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Los principales marcos que tuvieron los temas 
tratados en las portadas y en los editoriales estudiados fueron, principalmente, político y 
meteorológico. Sobresalió la escala internacional. 
 
Febrero. En este mes no encontramos asuntos que sobresalieran de manera considerable unos 
sobre otros en las portadas y editoriales analizados. Se sucedieron numerosos temas desde 
diferentes marcos. En el ámbito político destacaron las negociaciones europeas en torno a la 
PAC, junto a la protesta del sector agrícola, y la atención centrada en la reflexión en torno a los 
efectos del cambio climático en las costas. En el ámbito económico, hubo iniciativas 
interesantes de integración de la crisis climática junto al “ecopostureo”. El marco 
meteorológico mantuvo un protagonismo inaudito. Los efectos de Gloria, las temperaturas en 
la Antártida y el récord de temperatura fueron asuntos tratados en varias ocasiones. Los 
principales marcos que tuvieron los temas tratados en las portadas y en los editoriales 
estudiados fueron variados: económico, político y meteorológico. Sobresalieron las escalas 
nacional y europea. 
 
Marzo. La presencia de la Covid-19 irrumpió con fuerza en la atención mediática. Entre otros 
temas tratados se encontraban: 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 

https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/spain/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/europe/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/world/index.html
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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. Los principales marcos de los editoriales fueron económico y social. Sobresalió la 
escala internacional. 
 
Abril. Los efectos del coronavirus fue el tema al que se le otorgó más relevancia en los tres 
editoriales que hubo con los términos estudiados: “El clima se aplaza” (El País, día 3), “El 
coronavirus y la crisis climática” (La Vanguardia, día 5), “La salida es verde” (El País, día 18). La 
amplia atención mediática a la COVID-19 ensombreció otros asuntos de especial interés en los 
ámbitos político, científico y meteorológico, como fueron el aplazamiento de la COP26 en 
Glasgow, el debate de la política europea de una reconstrucción verde, la caída del precio del 
crudo, 2019 como año más cálido jamás registrado en Europa, o la zoonosis y la protección de 
ecosistemas. El principal marco de los editoriales fue político. Sobresalió la escala 
internacional. 
 
Mayo. La amplia atención mediática a la COVID-19 siguió ensombreciendo la crisis climática. La 
aprobación del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del gobierno 
español fue el principal tema relacionado con la cuestión climática, junto al debate de cómo 
reconstruir o transformar la “antigua normalidad”. El principal marco de los artículos 
estudiados en los espacios de relevancia fue político. Sobresalió la escala nacional. 
 
Junio. El nuevo equilibrio generado por la crisis sanitaria acaparó la mayor parte de la atención 
en los espacios de relevancia, tanto en el ámbito europeo, como en el nacional: por un lado, 
las relaciones de Europa con China y EE.UU.; y por otro la política económica, tanto europea 
como en el territorio nacional. El Ártico fue doblemente protagonista: por un vertido originado 
en Rusia por el efecto del deshielo del permafrost; y por la temperatura registrada de 38 
grados. Se siguieron batiendo récords mensuales de temperatura: mayo fue el más caluroso 
desde que se tenían registros. El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de 
relevancia fue político. Sobresalió la escala europea. 
 
Julio. Los temas abordados en los espacios de relevancia tuvieron que ver: con el 
protagonismo de Lagarde, Merkel y el gobierno español con una apuesta por una economía 
verde; y con los efectos del cambio climático en España (un oportuno primer informe anual de 
la AEMET está llamado a ser una referencia mediática cada año) y los incendios en Siberia. El 
principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia fue político y 
meteorológico. Sobresalió la escala nacional y europea. 
 
Agosto. En este mes no hubo asuntos que sobresalieran de manera especial. Los temas 
relacionados con la crisis climática a los que se otorgó cierta relevancia fueron, entre otros: los 
incendios en el Amazonas, el candidato demócrata en EE. UU., las vacunas, la revolución del 
automóvil, Greta Thunberg (reunión con Merkel y vuelta a las clases), el aumento del 
protagonismo verde en la economía, la fiebre del Nilo, las temperaturas altas, el asesinato de 
ambientalistas o la cercanía de rebasar el objetivo de 1,5 grados de aumento de temperatura. 
El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia fue político y 
meteorológico. Sobresalió la escala internacional. 
 
Septiembre. Entre los temas que se trataron se encuentran: los incendios en los EE.UU., la 
demanda ecologista contra el gobierno, la recuperación económica con el fondo europeo de 
reconstrucción, el compromiso de China sobre las emisiones, el Plan Nacional de Adaptación 
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del cambio climático, el techo de las petroleras, un informe de AEMET o las movilizaciones 
climáticas. Llamó la atención que no tuviera presencia mediática el hecho de que se tratara del 
mes de septiembre más caluroso en los registros históricos. El principal marco de los artículos 
estudiados en los espacios de relevancia fue económico. Sobresalió la escala internacional. 
 
Octubre. En cuanto a los temas que se han tratado se encuentran, entre otros: la apuesta 
política por lo verde en Europa y España como salida a la pandemia y a la crisis climática, los 
efectos de la pandemia de la covid-19, los resultados del IPBES alertando de la posibilidad de 
nuevas pandemias, la fragilidad del Amazonas, la inclusión de un plan climático por AENA, el 
giro de los inversores hacia las energías limpias o el reclamo de un comité científico 
independiente en la Ley de Cambio Climático. El principal marco de los artículos estudiados en 
los espacios de relevancia fue económico y político. Sobresalió la escala nacional. 
 
Noviembre. Como ya ocurriera hace cuatro años, el principal detonante fue las elecciones 
estadounidenses, que generaron continuas alusiones al cambio climático, debido, por un lado, 
a la postura negacionista del candidato republicano y, por otro, a la priorización del tema por 
parte del candidato demócrata. Otros temas tratados fueron: los efectos del calentamiento 
global en el aumento del mar en España, en el tiempo extremo en África o en los huracanes en 
Honduras; la limitada aportación del G20; temperaturas muy elevadas en el Ártico y 2020 
camino de ser el segundo año más caluroso de la historia; el rescate de empresas con 
emisiones con un impacto alto, así como el engaño de las emisiones de los coches híbridos. El 
principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia fue político. 
Sobresalió la escala internacional. 
 
Diciembre. Entre los asuntos principales que se trataron 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 tuvieron que ver con 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. El 
principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia fue político. 
Sobresalió la escala europea. 
 
Como conclusión se observa que prevaleceron los temas y los marcos políticos, lo cual es la 
tónica de la serie histórica estudiada. Lo novedoso es que en segundo lugar se encontraron los 
marcos meteorológico-climático y económico. El marco meteorológico ya tuvo un 
protagonismo novedoso el año pasado y parece consolidarse. Que el marco económico sea el 
segundo más utilizado es inusitado, debido, principalmente a los efectos de la crisis sanitaria. 
La escala fue, principalmente, internacional. 
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2019, año de récords 
 

 
Tabla 2.- En negro: la información sin especial interés; en verde: información destacada; en rojo, información indicadora de récord. Elaboración propia a partir de datos extraídos de MeCCO 

 
 
 
 
 

https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/index.html
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2020, año de pérdida de relevancia 

 
 

Tabla 3.- En negro: la información sin especial interés; en verde: información destacada; en rojo, información indicadora de récord. Elaboración propia a partir de datos extraídos de MeCCO 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


18 

 

Análisis comparativo por meses 
 

 
Tabla 4.- Análisis comparativo de la cobertura, diarios que han otorgado mayor relevancia, temas, escala y marco en las portadas y editoriales en 2020. Elaboración propia a partir de datos 

extraídos del Resumen Mensual de ReCambia 

 
 
 
 

https://recambiacambioclimatico.com/cobertura/
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Temas principales 

 
Tabla 5.- Algunas claves de 2020. En rojo: información destacada, aparecida en portadas y/o editoriales; en verde: información que no ha aparecido en portadas ni editoriales pero hemos 

considerado interesante por diversos motivos. Elaboración propia a partir de datos extraídos del Resumen Mensual de ReCambia

https://recambiacambioclimatico.com/cobertura/


 

1.2.3.- Marcos  
A continuación, se analiza la información en los marcos o ámbitos. Además de los artículos que 
aparecen de las portadas y editoriales, se han incluido otros que se han considerado de 
interés, aparecidos en otros espacios de los diarios analizados o en otros medios de 
comunicación o recursos en Internet. 

 

Marco meteorológico-climático 
 
ENERO 
Los fuegos sin control en Australia fueron protagonistas durante todo el mes de enero, 
después de ser el año 2019 el más cálido y seco de su historia. El titular de un reportaje de La 
Vanguardia (día 16) afinaba de manera especial sobre lo que ocurría: “El cambio climático se 
alimenta de los incendios que propició en Australia”. Los incendios provocaron decenas de 
muertos, decenas de pueblos evacuados, más de 1500 viviendas destruidas, cientos de 
millones de animales afectados, pérdidas millonarias… El Mundo (día 28) lo abordaba con el 
titular “Australia: zona cero del cambio climático” y el subtítulo: “Hacia un futuro con dos 
veranos”. Estos fuegos a gran escala pueden replicarse con más frecuencia con el avance del 
cambio climático en otras zonas, como en el Amazonas (El País, día 11). El 2019 fue el segundo 
año más cálido de la historia y el primero en Europa, según el servicio Copernicus (La 
Vanguardia, día 9). Climática (día 8) informaba que los cinco últimos años fueron los más 
calurosos de la historia. Y la ONU notificaba lo mismo con respecto a los más calurosos en los 
océanos. El Mundo (día 15) informaba que el calor acumulado en el mar fijaba un nuevo 
récord, según un estudio que alertaba del rápido calentamiento.  
 

 
Información en La Vanguardia, día 16 

 

La borrasca Gloria fue protagonista por su virulencia, la cual alertó a los científicos. Varios 
artículos repitieron que este tipo de episodios excepcionales son más frecuentes en la etapa 
de cambio climático en la que nos encontramos, como preludio de lo que se puede normalizar 
en el futuro. Fue abordado en varios editoriales: en El País el día 23, en La Vanguardia los días 
24 y 26 y en El Mundo el día 25. Entre los efectos que relataba El Mundo (día 24) se 
encontraban: el fallecimiento de 13 personas, causó pérdidas millonarias en la agricultura, 
decenas de carreteras cortadas, líneas de tren afectadas, kilómetros, de costa engullida por el 
agua, restricciones de agua potable, destrozos en infraestructuras, puertos y paseos 
marítimos, y praderas submarinas arrasadas. EFEverde (día 30) se hacía eco de que las 
pérdidas económicas por desastres climáticos superaban los 200.000 millones de euros. 
 

 
Imágenes publicadas en El Mundo, día 24 



 

FEBRERO 
El ámbito meteorológico-climático siguió con una atención inusual. En el territorio peninsular, 
la borrasca Gloria siguió presente al comienzo de mes, ahora desde la reflexión en torno a la 
planificación de las costas. “¿Cómo atenuar los estragos de futuros temporales en las costas?” 
aparecía en una portada de La Vanguardia el día 2, junto al editorial “Los avisos de Gloria” y el 
reportaje “Cómo atenuar los efectos de un clima extremo”. La vicepresidenta de Transición 
Ecológica señalaba los incendios y las alteraciones de las lluvias como preocupaciones 
importantes (portada de El País, día 3) y criticaba la Ley de Costas de 2013 como una 
irresponsabilidad. En el panorama internacional, la Antártida registraba su temperatura récord 
con 18,3 grados centígrados (El Mundo, día 8) y posteriormente superaba los 20 grados (La 
Vanguardia, día 15; El Mundo, día 23), a falta de la verificación de la OMM.  
 

 
Recorte de La Vanguardia (día 15) 

 
El Mundo publicaba un reportaje titulado “Deshielo”, que desgranaba cómo las regiones 
polares influyen en el clima mundial: “Mientras la Antártida marca temperaturas récord y 
varios glaciares de Islandia y los Alpes suizos han sido dados por muertos, los habitantes del 
Ártico sufren las consecuencias del deshielo” (día 28). “Nieves que han dejado de ser 
perpetuas” era el titular de un artículo en la portada de en La Vanguardia (día 19) en el que se 
relata la pérdida del manto blanco en cumbres europeas. En EFEverde (día 22), el artículo “Los 
inviernos ya no nos hacen tiritar” recogía datos, templados para esta época del año, de 
AEMET: “el pasado 3 de febrero, en el que casi toda España estuvo entre 7 y 14 grados por 
encima de los valores normales, la estación meteorológica de Valencia-aeropuerto registró un 
récord marcando 29,6 grados, mientras que en Ávila, el mismo día, se alcanzaron 20,8 grados, 
una estación con 34 años en la que por primera vez se sobrepasan los 20 grados en invierno”. 
El programa europeo Copernicus concluyó que se ha tratado del segundo mes de febrero más 
cálido desde que se tienen registros. La Agencia Europea del Medio Ambiente publicó de 
mapas de riesgo, en la que señalaban las sequías y el fuego como las grandes amenazas de la 
Península Ibérica (Climática, día 10).  
 

 
Recortes de La Vanguardia (día 6) 

 



 

MARZO 
Un reportaje de La Vanguardia (día 7), titulado “Europa vive el invierno más cálido registrado 
hasta ahora”, 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).  

 
Recorte de El País (día 11) y tuit de Johan Rocktröm 

 
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). 

 
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”. 
 
Hubo 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) 

 
 
ABRIL 
El programa Copérnicus, coincidiendo con el Día de la Tierra, difundía que “2019 fue el año 
más cálido jamás registrado en Europa”, mientras que la concentración de CO2 en la atmósfera 
marcaba un récord pese al confinamiento (El País, día 23). La Organización Meteorológica 
Mundial advertía de que la crisis sanitaria no podía paralizar la lucha climática. “Once de los 
doce años más cálidos se han registrado en este siglo” era otro titular (tiempo.com, día 23) que 
se basaba en los resultados del Informe de Copérnicus. Marzo de 2020 fue el segundo más 
cálido desde 1891, según la JMA (Japan Meteorological Agency). Por otro lado, ACOMET 
(Asociación de Comunicadores de Meteorología), informaba en un tuit (día 20) que “Los seis 
trimestres enero-febrero-marzo más cálidos a escala global han tenido lugar en los últimos seis 
años. El primer trimestre de 2020 ha sido el segundo más cálido, por detrás tan solo de 2016”. 
 

  
Recortes de El País, día 23 

 
 



 

 
MAYO 
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 

 
 

JUNIO 
Un titular recogía “Récord de temperatura en una de las ciudades más frías de Siberia”, donde 
se llegó a registrar 38 grados, lo cual sería la medición más alta del Círculo Polar Ártico (MR.S., 
El País, día 23). El mes anterior fue el mes de mayo más cálido registrado (abc.es, día 8) y los 
niveles de CO2 alcanzaron un nuevo máximo a pesar de la desaceleración económica de 
COVID: 417.1 partes por millón en Mauna Loa. 
 

    
Recorte de El País, día 23 y gráfico de anomalías de Copernicus 

 
“El Ártico avisa” era el titular de un editorial de El País (día 17) donde ponía la mirada en las 
consecuencias muy graves que puede suponer el deshielo del permafrost y la necesidad de 
“una gobernanza global capaz de imponer medidas contra el cambio climático que pasen por 
encima de los intereses a corto plazo de los diferentes países”. Sin embargo, “Noruega reabre 
la exploración petrolera en el océano Ártico” (N.V., La Vanguardia, día 29). 
 
 



 

JULIO 
Varias publicaciones recogían las conclusiones del primer informe anual de la AEMET sobre el 
estado del clima en España a comienzos de mes: Climática (E.R., día 2) titulaba “La 
temperatura en España aumenta 0,3 °C por década desde los años 60”, La Vanguardia (A.C., 
día 3) exponía “El calentamiento se acelera en España con un clima más caluroso y más seco”, 
El País (E.S., día 3) publicaba “España es un grado más cálida que hace sesenta años y menos 
lluviosa” y “refleja una bajada moderada de las precipitaciones”. Un editorial de La Vanguardia 
(día 6) volvía a tratar el tema bajo el paraguas del titular: “Una España más cálida y seca”. 
Otras conclusiones del informe se referían a: el calentamiento es más significativo en verano 
que en el resto de estaciones; 2019 ha sido el sexto más cálido en España desde el comienzo 
de la serie en 1965; Ocho de los diez años más cálidos se han producido este siglo; desde los 
años 80, cada década es más siempre más cálida que la anterior. La web tiempo.com (F.M., día 
25) se hacía eco de “Las excesivas lluvias monzónicas inundan zonas de Asia”, causando en 
2020 graves daños y muertes por la persistencia e intensidad inusitadas, y afectando a 
millones de asiáticos. EFE-verde (día 22) se hacía eco de una investigación, publicada en 
Nature, que advertía del “excepcional” aumento de las inundaciones. 
 

 
Recorte en El País, día 3 

 
Otras muestras serias de efectos del cambio climático fueron: “Siberia arde por el cambio 
climático”, abordado en una portada de La Vanguardia (día 27). En un reportaje en el interior, 
el titular era más impactante: “Siberia arde, el mundo tiembla” (G.A.), reflejando que “las altas 
temperaturas anómalas triplican los incendios en Rusia”. “El Ártico arde en llamas por segundo 
año consecutivo, una clara señal del cambio climático” publicaba la ONU en su web 
(news.un.org, día 24). Ferrán Puig tuiteaba "We argue that the Arctic is currently experiencing 
an abrupt climate change event, and that climate models underestimate this ongoing 
warming" de un artículo de Nature Climate Change titulado “Past perspectives on the present 
era of abrupt Arctic climate change” (día 29). 
 

 
Recortes de La Vanguardia, día 27 

 

 



 

AGOSTO 
Nos encontramos con el titular “El planeta se acerca al límite de los 1,5 grados” (M.P., El País, 
día 7) y el antetítulo “Este julio ha sido el tercero más cálido registrado. La reducción del hielo 
ártico se encamina a un récord”. “La crisis climática no se toma vacaciones. El calentamiento 
global es constante y se está acelerando. Pero cada vez parece más cercano el momento en el 
que se supere la frontera psicológica del grado y medio de calentamiento global”, escribía 
Planelles en su interior. 

 
Recorte de El País, día 7 

 
Las altas temperaturas también se trataron en el titular “La ola de calor deja temperaturas 
récord y alto riesgo de incendio” (A.C., La Vanguardia, día 1), que culmina un mes de julio muy 
caluroso, con récords de temperaturas máximas y mínimas. Las olas de calor van en aumento 
por el cambio climático: “En España, el número de días al año en los que se superan los 
umbrales de temperatura de ola de calor es ahora el doble que a mediados de los años 80”, 
recogía basándose en portavoces de AEMET. Climática (día 6) se hacía eco del balance de 
AEMET, informando que julio tuvo una temperatura media de 26 °C. Esto es, 2 °C por encima 
de la media del periodo de referencia 1981-2010.  
 

    
Recortes de El Mundo, días 27 y 14 

 
“Fiebre del Nilo, la causa del brote en Sevilla” (GC.L./TL.P,  El Mundo, día 14) y “Todo lo que 
debes saber sobre el virus del Nilo” (El Mundo, día 30) abordaban el aumento de 
enfermedades emergentes en Europa debido al aumento de las temperaturas y los efectos de 
la globalización: “Nunca antes se había registrado en nuestro país un brote con tantos 
infectados”. “Las temperaturas altas, más letales que las infecciones” era otro tema de salud 
relacionado con la meteorología (C.F., El Mundo, día 27). “Las secuelas del cambio climático 
sumarán más muertes que las patologías infecciosas”, clarificaba el subtítulo. El artículo 
titulado “El calor extremo no afecta a todos por igual: deja más muertes en barrios con menos 
recursos” (JL.Z., agenciasinc.es, día 24) señalaba que “La renta familiar, junto a la soledad, es 
un indicador social clave de vulnerabilidad frente a las olas de calor, cada vez más frecuentes e 
intensas. En Madrid, los barrios de Tetuán, Carabanchel y Puente de Vallecas son los más 



 

afectados por la mortalidad asociada a las altas temperaturas”, “una pobreza energética poco 
explorada pero muy relevante”, en palabras de la experta Cristina Linares. 
 
Un editorial en La Vanguardia (día 4), titulado “El fuego devora la Amazonia”, informaba que 
la mayor selva del mundo está volviendo a ser devastada por los incendios. “En los últimos 
doces meses, la deforestación ya supera la del año anterior, que ya fue la más elevada en 
décadas”. El artículo se hace eco de que el Gobierno de Bolsonaro, entre marzo y mayo, ha 
aprobado 195 medidas de desregulación y reducción de los derechos indígenas. Y ahora se 
baraja que “el Congreso apruebe una ley que regularizaría todas las áreas públicas amazónicas 
ocupadas ilegalmente en el pasado, lo que beneficiaría a los grandes terratenientes y 
ganaderos, pues se calcula que unos 600.000 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la 
de la península Ibérica, de tierras del Estado han sido apropiadas ilegalmente”. “La Amazonia 
brasileña ardió un 28 % más el pasado julio en comparación al mismo mes de 2019”, también 
aludía Climática (día 3). 

 
Recorte de La Vanguardia, día 4 

 
 
SEPTIEMBRE 
Tanto El País (M.P) como La Vanguardia (A.C.) abordaban el día 10 los resultados del informe 
United in Science 2020, coordinado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que 
señalaba que las emisiones de CO2 se aproximan a los niveles precovid. “La ONU advierte de 
que los países se alejan del cumplimiento del Acuerdo de París”. Los incendios forestales en 
EE.UU. fueron protagonistas de numerosos artículos, algunos relacionados con la campaña 
electoral, entre ellos: “Incendios sin precedentes devastan el oeste de EE.UU. tras días de altas 
temperaturas” (P.X., día 11), un editorial titulado “Señales apocalípticas” (El País, día 13), “Los 
fuegos meten el cambio climático en la campaña” (P.X, El País, día 13), “Los incendios, la 
última batalla política en EE.UU.” (P.S., El Mundo, día 15), “El negacionismo climático de Trump 
se da de bruces con los incendios” (P.X, El País, día 15), o “Estos no son incendios, son 
tormentas de fuego” (P.X., El País, día 18), “Los incendios marcan un punto crítico del cambio 
climático” (A.C., La Vanguardia, día 21). 
 

  
Recortes de El País, días 15 y 19 

 



 

“Las olas de calor se vuelven en España más intensas y frecuentes” titulaba El País (M.P., día 
19), basándose en el análisis climático de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), “que ha 
sido considerado por sus especialistas como “muy cálido” y en el que la temperatura media ha 
estado 0,9 grados centígrados por encima de lo normal”.  “Groenlandia se derrite a un ritmo 
no registrado en milenios” publicaba elpais.com (MA.C., día 30), señalando que “La enorme 
isla pierde más de miles de millones de toneladas de hielo cada año”. “Otra maldición para el 
Sahel: las inundaciones”, recogía El País (J.N., día 19), resaltando en el antetítulo el papel 
multiplicador del cambio climático en el efecto devastador de las tormentas”. “El cambio 
climático desencadena la migración, especialmente en los países de ingresos medianos”, 
publicaba Europa Press (día 14). 
 
 
OCTUBRE 
Nos encontramos que septiembre fue el septiembre más cálido registrado a nivel mundial y 
en Europa, con un promedio mundial de 0,05 °C más cálido que el anterior septiembre más 
cálido, de 2019 (climate.copernicus.eu). Lo llamativo es que no lo hemos visto tratado en los 
medios de comunicación estudiados (tan solo lo encontramos en lavanguardia.com), cuando 
en otras ocasiones ha sido portada. “La Tierra ha tenido 44 septiembres consecutivos más 
calurosos que el promedio del siglo XX y 429 meses seguidos sin un mes más frío de lo normal, 
de acuerdo con la NOAA” (lavanguardia.com, día 15). 
 

 
Tuit de WMO, día 7 

 
“La ONU alerta del aumento asombroso de las emergencias climáticas”, publicaba 
lavanguardia.com (J.E., día 13), señalando que desde principios de siglo se han registrado 
7.348 desastres naturales graves, un 80% más que en las dos décadas anteriores.  
 
 
NOVIEMBRE 
Encontramos una portada en El País (E.S., día 2) con un artículo titulado “Los que ya sufren la 
subida del mar”, acompañado de un reportaje en el interior encabezado por “Cuando el mar 
llama a la puerta”, en el que se abordaban los efectos de la subida del mar por el cambio 
climático en la ciudadanía, la agricultura y las empresas.  
 



 

         
Recortes de El País y Climática, día 2 y 9 

 

Otro artículo sobre las consecuencias era “Los fenómenos meteorológicos extremos aumentan 
y se intensifican en muchas partes de África”, en Climática (día 9), partiendo del informe de 
Greenpeace “Capeando la tormenta: tiempo extremo y cambio climático en África”, que 
analizaba cómo los efectos del clima se desarrollaban de forma descontrolada en las 
comunidades más pobres, con menos capacidad para hacerles frente y adaptarse a ellos. 
“Honduras se ahoga”, titulaba elpais.com (JU.G., día 28), informando de los efectos de los 
huracanes en este país centroamericano, “el segundo más afectado por huracanes, tormentas 
o inundaciones según el Índice de Riesgo Climático (IRC) que realiza cada año la ONG 
Germanwatch”. 
 
“Récord de CO2 en la atmósfera pese a la pandemia”, recogía El Mundo (C.F., día 24), 
aludiendo a las declaraciones del secretario general de la OMM, Petteri Taalas: “La caída de las 
emisiones durante los confinamientos no ha sido más que una pequeña muesca en el gráfico a 
largo plazo. Lo que necesitamos es aplanar la curva de una manera sostenida”. Por su parte, 
“España reduce un 5,7% sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2019”, titulaba un 
artículo de Climática (E.R., día 13), basándose en datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) con respecto al año anterior.  
 

    
Tuit de Antarctica y recorte de Climática, día 20 y 13 

 
Antarctica.cl tuiteaba que “ambos polos están experimentando actualmente intensas olas de 
calor. En medio de la oscuridad de Invierno Boreal, la mitad del Ártico está más de 10 grados 
centígrados sobre valores típicos. Temperatura con anomalías similares en parte Antártica 
Oriental (incluido el Polo Sur)”. “La vida en el Ártico no es lo que era” titulaba El País (MA.C., 
día 6), informando de cómo “el cambio climático altera las migraciones de animales, el 
momento del parto o la movilidad de depredadores y presas. 

 



 

Europa Press titulaba “El calor de octubre coloca a 2020 como segundo año más caluroso” (día 
16). Según informaba la agencia de noticias, “La temperatura global de la superficie terrestre y 
oceánica en lo que va del año fue de 1,00 grado Celsius, por encima del promedio del siglo XX, 
lo que lo convierte en el segundo año más cálido registrado hasta la fecha. Esto fue 0,03 
grados por debajo de empatar el récord establecido en 2016”. La cobertura de hielo marino 
del Ártico se redujo a mínimos históricos durante el mes, según la NOAA. “La temperatura 
global promedio de la superficie terrestre y oceánica para octubre de 2020 fue de 0,85 grados 
Celsius por encima del promedio del siglo XX y la cuarta temperatura más alta de octubre en el 
récord de 141 años”. “Las emisiones del sistema alimentario mundial por sí solas pueden subir 
la temperatura del planeta por encima de 1,5 °C” publicaba la nueva sección de Clima y Medio 
Ambiente de El País (C.A., día 5), basándose en un artículo de Science que señala “cómo la 
producción de alimentos pone en peligro los avances contra el cambio climático que se 
consigan en los sectores de la energía, el transporte o la industria”. 
 

 
Recorte de Europa Press, día 16 

 
 
DICIEMBRE 
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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Marco político 
 
 
ENERO 
En enero se subrayaba la importancia de lo verde y lo digital en las directrices europeas. La 
Comisión Europea lanzaba un plan de un billón de euros para reducir a cero el CO2 (El País, día 
12) y Von der Leyen defendía el Plan Verde como modelo de crecimiento para Europa (El País, 
día 23). En Austria los conservadores pactaban con los verdes (La Vanguardia, día 3). Por 
primera vez en la democracia, el gobierno español se organizaba con cuatro vicepresidencias, 
una de ella de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Fue el principal tema de portada de 
El País el día 10. Con ello el cambio climático conseguía asumir un puesto relevante en la 
política nacional. Un Consejo de Ministros aprobó la Declaración ante la Emergencia Climática 
y Ambiental con 30 medidas (Climática, día 21). El Gobierno vetaba la exploración de 
hidrocarburos y el ‘fracking’ y se situaba el fin de los coches con motor de combustión en 2050 
(La Vanguardia, día 22). El día 22, Expansión titulaba “El Gobierno recupera el golpe al diésel y 
obligará a que haya Madrid Central”, El Mundo lo abordaba bajo el titular “El cambio climático, 
prioridad del nuevo gobierno”, mientras que El País se hacía eco del compromiso del Gobierno 
de llevar la Lay de Cambio Climático al Congreso en sus 100 primeros días.  Por otro lado, 
“España se desengancha del carbón y las emisiones de CO2 se desploman” era el titular de un 
reportaje de El País (día 4), donde se ponía el acento en las fuertes emisiones de este 
combustible fósil. Entre las iniciativas locales se encontró la de la alcaldesa Ada Colau, quien 
propuso eliminar el puente aéreo entre Barcelona y Madrid, sustituyéndolo por el AVE (El 
Mundo, día 9 y 15). El día 16 aparecía en La Vanguardia un artículo titulado “Barcelona declara 
la emergencia climática” con una inversión de 563,3 millones de euros, para reducir en dos 
millones de toneladas las emisiones de CO2 en el año 2030. 
 

           
Recortes de El País el día 10 y de El Mundo el día 22 

 
 
FEBRERO 
El malestar de los agricultores fue un tema presente a lo largo del mes en el ámbito europeo. 
Los tractores salieron a las calles y carreteras europeas para protestar, entre otros motivos, 
por la reforma de la PAC, las limitaciones ambientales, la volatilidad de los precios agrícolas, el 
dominio de las grandes cadenas de distribución, los acuerdos de libre comercio o la 
competencia con productos sin los estándares de calidad exigidos en Europa. Los efectos del 
cambio climático y las políticas ambientales adquirían, así, protagonismo en el campo europeo. 
El editorial “Arriar banderas”, abordaba la salida de Reino Unido de la Unión Europea. 
 



 

   
                                                                    Recorte de El País (día 2) 

 
Por otro lado, un artículo en La Vanguardia se hacía eco de que la generación eólica y la solar 
superaron al carbón en la Unión Europea en 2019 (día 6). Climática trataba, por el contrario, 
que el Parlamento Europeo aprobaba 32 proyectos de combustibles fósiles (día 13). La 
inclusión del tema climático en la política conservadora y ultraconservadora fue objeto de 
varios artículos a lo largo del mes: “Macron lanza medidas ecologistas para remontar ante las 
municipales” (La Vanguardia, día 13), “La extrema derecha francesa abraza la defensa del 
medio ambiente” y “El cambio climático divide a los ultras europeos pese a su retórica 
ecologista” (El País, día 17), “La ultraderecha se sube a la ola verde” (La Vanguardia, día 28). 
 

     

 
Recortes de La Vanguardia (día 13 y 28) y El País (día 17) 

 
“La justicia frena la ampliación del aeropuerto de Heathrow por el cambio climático” era un 
titular de El País que reflejaba que un tribunal del Reino Unido suspendía la obra por no tener 
en cuenta el Acuerdo de París (día 28). Se trata de un litigio que podría servir de precedente al 
reconocer la naturaleza vinculante de dicho Acuerdo. En el ámbito nacional, se abordó el 
debate de los planes para la costa a lo largo del mes. El día 20 se informaba sobre la decisión 
del gobierno de reformar la Ley de Costas de 2013. Conservar dunas, paseos sostenibles y 
tener en cuenta el aumento del nivel del mar eran algunas de las respuestas contempladas. El 
Gobierno español, por otra parte, anunciaba impuestos al plástico y los billetes de avión (La 



 

Vanguardia, día 29), iniciativa criticada por Expansión en un editorial titulado “El Gobierno 
incumple sus promesas fiscales” (día 29). 
 

 
Recortes de La Vanguardia (día 20) y El País (día 28) 

 
Un artículo en El País se titulaba “Australia arde al calor del carbón de sus minas”, informando 
de que los incendios aumentaron la presión sobre el Gobierno en favor de energías limpias, en 
un país donde el 75% de la electricidad proviene del carbón. 
 

 
MARZO 
En el ámbito 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). El impacto de la COVID-19 generaría un shock 
inusitado que se vería reflejado en la agenda mediática.  
 

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

 
 
ABRIL 
La ONU y el Reino Unido posponían la Cumbre del Clima, según informaba El País (día 2), ante 
los efectos de la crisis sanitaria. “La COP26, la cita más importante desde el Acuerdo de París, 
se iba a celebrar en noviembre, pero se retrasa a 2021 por la pandemia”, exponía el subtítulo 
de dicho artículo. En esta cita los Estados debían revisar al alza sus compromisos para combatir 
el cambio climático y definir contribuciones adicionales para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. “La Covid 19 es la amenaza más urgente a la que se enfrenta la humanidad 
hoy en día, pero no podemos olvidar que el cambio climático es la mayor amenaza a la que se 
enfrenta la humanidad a largo plazo”, expresaba Elena Espinosa, secretaria ejecutiva del 
Convenio de Cambio Climático (La Vanguardia, día 3). “El clima se aplaza” era el titular de un 



 

editorial de El País (día 3). “El coronavirus y la crisis climática” era otro editorial (La 
Vanguardia, día 5), en el que se consideraba que la pandemia “relaja la presión política sobre 
los estados para alcanzar los objetivos climáticos”. “Organizaciones, actores relevantes y 
movimientos por el clima coinciden en que este hecho no debe suponer una merma en la 
ambición y compromisos climáticos”, recogía Climática (día 2) en un artículo titulado “La COP 
26 se pospone: ¿y ahora qué?”. 
 

 
Recortes de El País, días 2 y 20, respectivamente 

 
El País (día 11) publicaba un artículo con el titular “Trece países de la UE reclaman una salida 
verde a la pandemia”, en el que los ministros de Medio Ambiente y Clima requerían no 
renunciar a combatir el cambio climático, en un panorama en el que China y EE.UU. habían 
anunciado una relajación de los controles ambientales. Solicitaban evitar la “tentación” de los 
combustibles fósiles como receta para reactivar la economía, y abogaban por el Pacto Verde 
que estaba desarrollando la Comisión para salir de la pandemia con una nueva estrategia que 
permitiera estimular la economía y crear empleos. La crisis golpeaba cuando la UE perseguía 
ser climáticamente neutral en 2050 mediante un Acuerdo Verde. En línea con esta carta de los 
trece ministros, se firmó un manifiesto por 180 responsables políticos, directivos de grandes 
multinacionales, sindicatos, ONG y expertos, demandando a la Comisión Europea su apuesta 
por el Pacto Verde. Así lo recogía un artículo titulado “Una alianza por una salida verde de la 
crisis” en El País (día 15). “La salida es verde”, editorial de El País (día 18), y el reportaje “La 
reconstrucción verde tras la crisis se abre camino en Europa” (El País, día 20) redundaban en 
esa dirección. 
 
Un artículo de El Mundo (día 2) titulado “Bolsonaro, el último negacionista” mostraba que el 
presidente brasileño se quedaba “solo contra las medidas de distanciamiento en todo el 
globo”. Otro artículo en El País (día 3) se titulaba “Negacionistas de la catástrofe”, en el que 
hacía un repaso a las declaraciones de mandatarios en contra de las recomendaciones de los 
científicos ante la COVID- 19, aunque la mayoría ha ido “reculando ante la inexorable realidad 
que explota en sus hospitales”. Varios de ellos son negacionistas o escépticos del cambio 
climático, y adoptan la misma actitud. Bolsonaro lo denominó como una “fantasía de los 
medios”, “gripecita”, “histeria”, “es apenas una pequeña gripe o resfriado”. Entre sus frases se 
encuentra: “el brasileño no se contagia, es capaz de bucear en una alcantarilla, salir y no pasa 
nada”. Trump lo descalificó como un bulo demócrata para dañarle (una conspiración de la 
izquierda, afirmaba), luego culpó a China afirmando que se trataba de un virus chino, y a 
Europa por no haber tomado medidas suficientes… “Parece que, en abril, cuando haga un poco 
más de calor, desaparecerá milagrosamente”, alegó.  
 
El Observatorio de la Sostenibilidad presentó virtualmente el informe “Aplanar la curva del 
clima”. Se analizaron los efectos de las cuatro grandes crisis mundiales en las últimas décadas 
(crisis del petróleo, crisis de la deuda latinaomericana, caída de la URSS, crisis financiera de 
Lehman Brotheres) y se concluyó que no tuvieron efectos significativos en el cambio de a la 



 

tendencia de las emisiones. Con el COVID 19 previsiblemente ocurra lo mismo. Como 
recomendación final, el informe del OS señalaba que “es necesario un cambio estructural de 
las políticas económicas para conseguir una descarbonización de la economía real y que existe 
una oportunidad histórica para que cuando se produzca la recuperación económica, esta vez 
se oriente hacia una economía verde y energías renovables en vez de hacia una economía 
basada en los combustibles fósiles y contaminantes”. 
 

 
 
 
MAYO 
El anteproyecto de Ley de Cambio Climático generó numerosos titulares en el ámbito 
nacional, 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).  
 

  
Recortes de El País, día 20 y 21 

 
“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”. 
 

 
Recorte de editorial de El País, día23 

 
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). A finales de mes se anunciaría 
que la COP26 tendría lugar del 1 al 12 de noviembre de 2021 en Glasgow. 
 
 
JUNIO 
El nuevo espacio de la UE entre EE.UU. y China, y la política económica fueron temas tratados 
en numerosos editoriales, en los que se abordaba el cambio climático como un asunto 
importante: “El liderazgo europeo de Merkel” (La Vanguardia, día 27), “Los riesgos de la nueva 
fiscalidad comunitaria” y “Un mayor equilibrio entre Europa y China” (Expansión, días 22 y 23), 
“Trump contra Europa” y “Cambio urgente” (El País, 22 y 27).  
 

  
Recortes de editoriales de Expansión y El País los días 22, 23 y 30 

 
En Francia, los ecologistas se convirtieron en los grandes ganadores de la segunda vuelta de las 
municipales, al vencer en ciudades como Lyon, Estrasburgo y Burdeos, lo que generó un giro 
ambientalista de Macron, tal como refleja el artículo de El Mundo (B.J., día 30) titulado 
“Francia se tiñe de color verde”. “De las diez ciudades más pobladas de Francia, siete tienen 
ecologistas en las coaliciones más votadas”, recogía el editorial de El País (día 30) “Ciudades 
más verdes”. “La urgencia económica no puede esperar, pero la lucha contra el cambio 
climático tampoco”, finalizaba el editorial.  
 



 

JULIO 
Un editorial de La Vanguardia (día 6), titulado “Millones para el economía verde y digital”, 
abordaba la disposición del Gobierno de aprobar 40.000 millones de euros destinados a 
inversiones en sostenibilidad ambiental y digitalización, en líneas con las directrices europeas, 
a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En el ámbito europeo, Expansión (día 9) 
entrevistaba a Lagarde, presidenta del BCE, y publicaba en portada “Lagarde prioriza la 
inversión verde”. En el interior (R.K./M.A., día 9) titulaba “Lagarde pone el clima al frente del 
programa de compras de deuda” y subtitulaba “Lagarde quiere explorar “todas las vías para 
combatir el cambio climático”. “Una UE más ecológica para superar la pandemia” era el titular 
de El Mundo (T.G., día 13), donde se señalaba que la transición ‘verde’ era uno de los ejes 
decisivos del Plan de Recuperación debatido en Bruselas antes de esta crisis sanitaria, cuyo 
objetivo era lograr la descarbonización en 2050. 

 

 
Recorte de editorial de La Vanguardia, día 6 

 
En el espacio nacional, “El Congreso desdeña el neonegacionismo de la ultraderecha y admite 
a trámite la ley de cambio climático” publicaba eldiario.es (R.R., día 14). La Cámara no admitía 
la enmienda a la totalidad de Vox, que cuestionaba que el calentamiento global sea causado 
por la acción humana o que sea un problema. En el ámbito internacional, “Nueva Zelanda, el 
país con más vacas que habitantes, aprueba una ley para poner precio al CO2 de los 
alimentos”, incluyendo por primera vez la agricultura en el mercado de emisiones (S.A., 
diario.es/ballenablanca, día 17). “Las líneas aéreas se libran de las obligaciones climáticas 
acordadas”, titulaba La Vanguardia (A.C., día 13). Según explicaba Cerrillo, “a partir del 2021, 
debían empezar a compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero con el 
hundimiento de los vuelos y de las emisiones han logrado cambiar las reglas de los 
compromisos adquiridos”. 
 

 
Recorte de El Mundo, día 22 

 
 
AGOSTO 
El editorial de El País (día 22) titulado “Decencia y reconciliación” se refería al apoyo 
demócrata al candidato Jon Biden, de quien se esperaba que tomara medidas contra el cambio 
climático si desbancara a Donald Trump. Kamala Harris se postularía como vicepresidenta. Esta 



 

mujer fue una de las patrocinadoras originales del Green New Deal de Estados Unidos, y fue 
coautora de la Ley de Equidad Climática y la Ley de Justicia Ambiental para Todos, según 
recogía Climática (día 13), por lo que podría apoyar la vuelta de EE.UU. a la diplomacia 
climática. Climática (día 19) también se hacía eco de que el gobierno de Reino Unido pretendía 
que la Cumbre de Glasgow fuese patrocinada por empresas con planes netos de emisiones 
cero, según se informaba en Climate Home News, por lo que las compañías de combustibles 
fósiles no tendrían cabida en la COP 26. 
 

 
Recorte de La Vanguardia, día 2 

 
En el terreno europeo, “Planes de recuperación no tan ‘verdes’” titulaba La Vanguardia (L.F., 
día 2), cuestionando que la protección ambiental estuviera el centro del paquete de 
recuperación europea. En el subtítulo clarificaba: “El rescate a aerolíneas y las ayudas a la 
automoción ponen en entredicho la voluntad ecológica de los fondos”. “Una respuesta ‘verde’ 
a la pandemia reduciría 0,3 ºC la temperatura para 2050” titulaba Climática (día 10), 
basándose en un estudio publicado en Nature Climate Change. El suplemento Negocios de El 
País (día 16) titulaba en su portada “Las otras curvas que urge aplanar”, junto al texto: “Los 
Gobiernos, centrados ahora en combatir los efectos de la covid-19, deben enfrentarse también 
a dos retos: luchar contra el cambio climático y reducir la pobreza”. 
 

 
Recorte de La Vanguardia (día 3) y tuit de Jorge Morales 

 
En el ámbito nacional, “España no se puede permitir el lujo de no anticipar la revolución 
‘verde’ del automóvil” era el titular de una entrevista a Teresa Ribera, ministra de Transición 
Ecológica (I.G., Expansión, día 3). Al respecto también aludía Laurence Tubiana, artífice del 
Acuerdo de París, quien vaticinaba la llegada de coches eléctricos chinos “superbaratos”: “Los 
expertos piden al sector del automóvil planes de neutralidad climática en el 2050” (A.C., La 
Vanguardia, día 3). “Ribera enfada a todos en la ‘guerra del agua’” titulaba El Mundo (R.C., día 



 

12) reflejando el continuo conflicto entre Castilla-La Mancha y Murcia. En Murcia la 
vicepresidenta “decepciona” “porque su discurso sobre el cambio climático y el fin de los 
trasvases genera un recelo permanente”. En el ámbito local “El Banco Europeo de Inversiones 
financiará con 95 millones varios proyectos, entre ellos, varias supermanzanas” en la ciudad de 
Barcelona, era el ladillo de una información (J.S., La Vanguardia, día 4). 

 
Climática (día 22) también informaba que el sábado 22 de agosto la humanidad comenzó a 
vivir de “prestado” en este año (en Qatar el 11 de febrero, en Indonesia el 18 de diciembre y 
en España el 27 de mayo). Es el día de la sobrecapacidad de la Tierra, esto es, momento en el 
que la demanda anual de los recursos naturales superaba la capacidad del planeta para 
regenerarlos. Basándose en el informe de Footprint Network, informaba que los seres 
humanos hemos consumido como si tuviera 1,6 planetas. Ello muestra “la necesidad de 
acometer una serie de cambios estructurales y duraderos en el tiempo desde ya. No está en 
juego el planeta, sino la vida humana tal y como la conocemos”, según los autores. 
 

 
SEPTIEMBRE 
China fue protagonista por las declaraciones de su presidente, Xi Jinping, en torno a los planes 
para abordar el cambio climático: “China, principal emisor mundial, promete ser neutro en 
carbono para el 2060” (A.C., La Vanguardia, día 24), o “China redobla sus metas contra el 
calentamiento” (M.P./M.V., El País, día 24). “Líderes mundiales abogan por parar la 
destrucción ecológica”, recogía La Vanguardia (A.C., día 29), haciendo referencia al 
compromiso de 64 gobiernos de “colocar la protección de la naturaleza y la estabilidad del 
clima en el centro de los planes de recuperación económica en la fase postCovid19”, ante la 
cumbre sobre biodiversidad de la ONU. La campaña electoral en los EE.UU. se abordó en varias 
ocasiones relacionada con las altas temperaturas y los incendios forestales, como se recoge en 
el ámbito meteorológico.  
 

  
Recorte de El País, día 24, y de La Vanguardia, día 23 

 

“La Unión Europea da el primer paso para aumentar la ambición climática”, recogía Climática 
(día 11), aludiendo a la votación de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo 
“a favor de que la Unión Europea aumente su ambición climática de cara a la próxima década: 
reducir al menos en un 60% las emisiones de efecto invernadero para 2030. Actualmente, el 
objetivo fijado es del 40%”. En el ámbito nacional, la aprobación del Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático del Gobierno fue tratado por los medios: “España aprueba su 
plan para adaptarse al cambio climático” era el titular de un artículo en El País (M.P., día 23); 
La Vanguardia (A.C., día 23) ponía la mirada en la costa: “La ocupación del litoral se restringirá 
para prevenir inundaciones costeras”. En el ámbito local, El País titulaba “Barcelona empieza a 
multar a coches y motos contaminantes” (C.B., día 14). 
 
 



 

OCTUBRE 
El País (M.P., día 30) recogía en portada las declaraciones de Hoesung Lee, presidente del IPCC: 
“Se ha demostrado que los Gobiernos pueden tomar medidas radicales”. El Parlamento 
Europeo aprobó (día 7) un aumento de al menos el 60 % de los recortes de las emisiones. No 
está en línea con la última ciencia disponible y el objetivo de 1,5 del Acuerdo de París, que 
requiere al menos un 65 % de reducciones, aunque la posición del Parlamento es una mejora 
en comparación con la propuesta del 55 % de la Comisión (caneurope.org, día 7). La presidenta 
de la Comisión Europea presentaba como una prioridad el Pacto Verde Europeo, “un proyecto 
que no solo es medioambiental y económico, sino el germen de un movimiento creativo e 
interdisciplinario” en un artículo titulado “Un nuevo Bauhaus europeo”, en el que instaba a 
artistas, científicos, ingenieros y diseñadores a “trabajar juntos en el nuevo espacio europeo” 
(El Mundo, día 15). Numerosos artículos han tratado las elecciones estadounidenses a lo largo 
del mes. Uno de los reportajes, publicado en El País (M.P./PX.S., día 28) se titulaba “Un planeta 

en crisis se la juega en las urnas de EE UU”. “Los científicos prefieren a Biden” titulaba El 
Mundo (T.G., día 31). 
 
En el ámbito nacional, “PSOE y Podemos llevan el veto a la minería de uranio a la ley climática” 
(M.P. en El País, día 15). El subtítulo informaba que “los dos partidos pactan elevar del 20% al 
23% el recorte de emisiones para 2030”. “La Ley de Ribera recibe 758 enmiendas de todos los 
partidos”, publicaba El Mundo (C.S., día 20) ante un PSOE “que prometió máximo consenso 
social y político en dicha Ley”. El País (S.A., día 29) recogía unas declaraciones del presidente 
Sánchez ante la OCDE: “No podemos volver a la economía de antes del virus”. Climática (día 
29) comunicaba que “El Ministerio de Teresa Ribera contará con el 24% del total de los 
Presupuestos Generales del Estado”. Y Europa Press (día 7) informaba de que “Sánchez 
anuncia 26.640 millones para acelerar la transición ecológica y fomentar la inversión verde”. 
 

   
 Recortes de portada de El País, día 30, y de El Mundo, día 20 

 
Un editorial de El País (día 5) señalaba la covid-19 había “eclipsado asuntos de enorme 
gravedad, como la lucha contra el cambio climático y especialmente los incendios en la selva 
amazónica y la negativa gestión del presidente de Brasil” instando a la comunidad 
internacional a reaccionar mediante el acuerdo comercial UE-Mercosur o los requisitos de la 
OCDE. Sin embargo, días más tarde, el mismo diario (B.M., día 9) recogía el artículo titulado “La 
UE deja el medio ambiente fuera del pacto con Mercosur” quedando relegada la lucha contra 
el cambio climático. 
 
 
NOVIEMBRE 
Las elecciones presidenciales estadounidenses atrajeron numerosas alusiones al cambio 
climático en espacios de relevancia. La Vanguardia lo trató, nada más y nada menos, que en 
ocho editoriales: “Estados Unidos decide su futuro” (día 2), “Europa apuesta por Biden” (día 3), 



 

“La tarea del presidente de Estados Unidos” (día 4), “Biden roza la victoria” (día 6), “La Casa 
Blanca y la relación EE.UU. España” (día 8), “Trump, una herencia por fases” (día 19), “Donald 
Trump abre la puerta a la transición” (día 25) y “América ha vuelto con Biden” (día 30). El 
principal tema de portada de Expansión del día 9 fue “Iberdrola, Acciona y Grifols ganan con el 
triunfo de Biden”. El País lo abordó en tres editoriales y una portada: “El mundo en vilo” (día 
1), “El clima no espera” (día 3), “Cambio de era” (día 8) y “Biden y Harris preparan ya el gran 
giro a la política de EE.UU.” (día 9), respectivamente. “Biden ultima su Gabinete con un latino 
en inmigración y Kerry de asesor para el clima”, era el titular de otro artículo de El País (P.G., 
día 24), el que se valoraba la importancia otorgada al clima. En la misma línea, este mismo 
diario (MA.S., día 29) recogía otro titular que exponía “Los Estados Unidos que vuelven”, 
señalando las prioridades de su hoja de ruta: superar el coronavirus, abrirse al mundo y 
combatir el cambio climático. Muy diferente con respecto a la información de semanas 
anteriores en la que se comunicaba “EE.UU. abandona de manera oficial el acuerdo contra el 
cambio climático” (La Vanguardia, día 5). 
 

      
Recortes de portada de El País y editorial de La Vanguardia, días 9 y 30, respectivamente 

 
“Inoperante G-20” era otro editorial de El País (día 23), que cuestionaba la eficacia de este 
organismo ante los tres temas principales: la lucha sanitaria contra la covid-19, el cambio 
climático y la renegociación de los plazos del pago de la deuda de los países más pobres. “La 
UE aplaude la salida de Trump del G-20”, publicaba El Mundo (C.S., día 21), con el elocuente 
subtítulo “Von der Leyen espera que la de este fin de semana sea la última reunión con 
tensión”, refiriéndose a la derrota de Trump.  “Alerta por las políticas de recuperación dañinas 
para el clima” publicaba La Vanguardia (A.C., día 18). El periodista Antonio Cerrillo se hacía eco 
de las conclusiones del informe Transparencia Climática 2020, que elaboran cada año 14 
centros de estudio y oenegés de los países del G20, las cuales apuntaban a que “una 
proporción significativa de los recursos públicos está siendo dedicada a las industrias 
relacionadas con los combustibles fósiles, que están recibiendo ayudas sin condicionantes 
climáticos”. Otro artículo en la misma dirección se titulaba “Los gobiernos del G20 aumentan la 
financiación de combustibles fósiles en la recuperación de COVID-19”, de Climática (día 10), 
basándose en los resultados de International Institute for Sustainable Development. En 
España, el Gobierno aprobaba la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, tal como 
recogía Climática (E.R., día 3), abordando el documento estratégico que apuntaba a una 
reducción de un 90% de las emisiones en 2050, mientras que el 10% restante sería absorbido 
por los sumideros de carbono. 
 
 
DICIEMBRE 
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”. 
 

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

 



 

“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). 
 

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”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Marco económico 
 
ENERO 
En el ámbito económico, el Foro de Davos arrancaba con la sostenibilidad por bandera 
(Expansión, día 20) y la emergencia climática como motivo de preocupación (El País, día 21), 
con el lema “Un mejor modelo de capitalismo” (capitalismo ecológico) que reclamaba a las 
empresas un compromiso con las comunidades en las que operan, y no solo un interés por los 
dividendos (El Mundo, día 21). Trump aprovechó para reafirmarse en su negacionismo (El País, 
día 22) y Greta Thunberg criticó que la Cumbre ignorara las demandas de los activistas por el 
clima: “medidas, pocas”, exponía. “El cambio climático se abre paso en Davos”, titulaba un 
artículo de El País (día 26) al finalizar el evento. “Davos premia la sostenibilidad y el freno a la 
crisis climática”, publicaba Expansión (día 27). Un debate interesante abordado en el Foro 
Económico fue la necesidad de medir el bienestar de un país o de un grupo social con otros 
indicadores que superen el PIB, o el empleo creado (El País, día 27). Climática (día 21) se hacía 
eco de la acusación de hipocresía que Greenpeace efectuaba al sector financiero reunido en 
Davos, señalando a bancos, fondos de pensiones y aseguradoras como culpables del cambio 
climático. “Plantar un billón de árboles no va a frenar el cambio climático”, era el titular de un 
artículo de Climática (día 20) que defendía que era mejor reducir la deforestación y las 
emisiones.  

 
Recorte de Expansión, día 27 

 

Sobre el panorama internacional Expansión publicaba un reportaje titulado “Los 20 focos a los 
que los inversores prestarán atención en 2020” (día 13) en el que la materia climática era el 
tema que más aparecía con diferencia. Dos artículos publicados en Expansión y El País (día 15) 
se refirieron a la postura de Blackrock. En ellos se informaba de que la mayor gestora de 
fondos del mundo y principal accionista de la banca española situaba al cambio climático como 
eje central de su estrategia de inversión, amenazando con penalizar a las empresas que no 
luchen contra ello.  

 
    Viñeta de El Roto en El País, día 26 

 



 

En el ámbito nacional, Expansión publicaba “Repsol hace un gran ajuste para reconvertirse en 
empresa verde” (día 18), informando del deterioro multimillonario en el valor de sus activos de 
petróleo y gas en torno a 5.000 millones de euros en 2019. “Los bancos ven negocio en la 
economía verde” era el titular de un reportaje de El País (día 19), en el que se señalaba que el 
primer paso era limpiar sus carteras de créditos a empresas contaminantes, paso que tardará 
varios años. Varios titulares de artículos de Expansión ilustraron la tendencia de integrar la 
sostenibilidad en la economía desde el paradigma capitalista: “La inversión sostenible se 
dispara hasta niveles récord” (día 21), “BBVA anticipa un récord de bonos verdes de 290.000 
millones en 2020” (día 21) o “El medio ambiente cotiza al alza” (día 25).  
 

 
FEBRERO 
Hubo numerosas referencias a la incorporación de la crisis climática en la economía, a la vez 
que el gobernador del Banco de España admitía temor al “ecopostureo”. La Vanguardia se 
hacía eco de que la crisis climática irrumpía en los mercados aludiendo a BlackRock y a la 
Cumbre de Davos (día 2). Expansión publicaba que BlackRock reprendía a Siemens por su 
trayectoria medioambiental (día 7). Entre las intenciones manifestadas por empresas se 
encontraban: “Pictet eliminará la exposición a combustibles fósiles” (Expansión, día 6) y “BP se 
compromete a ser un grupo libre de emisiones para 2050” (Expansión, día 13). Este diario 
económico también abordaba “El alto coste de la reconversión de las petroleras”, indicando 
que “el cambio climático puede obligar a los grupos energéticos a dejar sin explotar activos de 
carbón, petróleo y gas, perdiendo 900.000 millones de dólares de valor” (día 15). La economía 
europea y las negociaciones fueron objeto de editoriales en La Vanguardia (días 15, 18 y 22) y 
Expansión (día 17). La propuesta de recorte del 14 % en los fondos agrarios del Consejo 
Europeo motivó un atasco en los pactos. Jeff Bezos, fundador de Amazon y la persona con la 
mayor fortuna del mundo fue noticia (Expansión, día 18) por crear el Fondo Bezos Earth, un 
fondo para luchar contra el cambio climático al que ha dotado con 10.000 millones de dólares 
(9.230 millones de euros). Climática, en un artículo y una viñeta, ponía la mirada en la 
gigantesca huella de carbono de Amazon, la promoción del consumo desenfrenado y en su 
colaboración con las grandes petroleras, considerando la iniciativa como “récord del mundo en 
greenwashing” (día 19).  

 

 
 

 
Recortes de Expansión (días 15 y 20) 

 
El papel activo de empresas y de la banca también se reflejó en el artículo de Expansión 
titulado “Santander, BBVA y Bankia movilizan 45.000 millones en financiación verde”, 
informando de que los bancos españoles tomaron impulso en la lucha contra el cambio 
climático y a favor de la sostenibilidad, y dispararon en 2019 la cuantía destinada a apoyar 
iniciativas (día 20). Otro reportaje en la misma línea se titulaba “La banca quiere obligar a las 
grandes empresas a revelar riesgos climáticos” (día 21). Por otro lado, el Banco de España 



 

admitía el temor al “ecopostureo”. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández 
aludía a cierta inquietud entre algunos inversores ante la posibilidad de que “algunos emisores 
de activos verdes podrían estar intentando parecer más concienciados con el cambio climático, 
por razones de imagen corporativa, de lo que realmente implican sus actuaciones” (día 26). En 
el ámbito energético, la Agencia Internacional de la Energía informaba de que las emisiones de 
la energía se estancaron en 2019 (Climática, día 11).  

 

 
Recorte de Expansión (día 26) 

 
MARZO 
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 referido 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 financiaron 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 de la movilidad, la Unión Europea aprobaba cancelar los requisitos de las franjas 
horarias en los aeropuertos hasta el 24 de octubre. Slots era un sistema instaurado hace tres 
décadas que obliga a las compañías aéreas a utilizar al menos el 80% de sus franjas horarias de 
despegue y aterrizaje para conservarlas el año siguiente (Climática, día 30). 
 
 
ABRIL 
“Los países exportadores de petróleo pactan un histórico recorte en la oferta de crudo”, era el 
titular en un artículo de El País (día 13) que versaba sobre “renivelar el mercado y tratar de 
resucitar unos precios que llevan semanas instalados en zona de mínimos de casi dos 
décadas”. El petróleo volvía a hundirse por debajo de los 30 dólares (Expansión, día 16) y a 
desplomarse (el crudo americano) hasta la cifra negativa de -38 dólares el día 20. Analistas 
consultados por Expansión (día 22) consideraban que no era grave, sino coyuntural. Desde una 
perspectiva colapsista, Antonio Turiel, científico del CSIC, lo percibía como señal de “La 
tormenta negra” que se avecina. En su blog The Oil Crash (día 22) defendía que “La crisis 
sanitaria del CoVid y la subsiguiente crisis económica van a suponer, también, el hundimiento 
final del fracking estadounidense”, camino de una caída permanente y definitiva de aquí a 
2025. “Jaque a la revolución del fracking” era el titular de un artículo de El País (día 26), que se 
hacía eco de que “la caída de la demanda provocada por la pandemia castiga a un sector que 
ya tenía problemas de rentabilidad”. 
 



 

 
Recortes de Expansión y El País, días 16 y 26, respectivamente 

 
“Las emisiones del sector eléctrico tocan mínimos” era el titular de un artículo (El País, día 12) 
que informaba que se debía a la caída de la demanda, al menor uso del carbón y al crecimiento 
de las renovables. Tres cuartas partes de la producción eléctrica (el 75,6 %) procedió de 
tecnologías que no emiten CO2. “La expansión de las renovables volvía a superar a la de los 
combustibles fósiles. Pese a que el crecimiento de las renovables se desaceleró el año pasado, 
representan casi tres cuartas partes de la nueva capacidad energética”, recogía Climática (día 
7). “Carbon emissions from fossil fuels could fall by 2.5bn tonnes in 2020” era el titular de The 
Guardian (día 12), que señalaba que la reducción del 5% representaría la mayor caída en la 
demanda de emisiones de carbono de combustibles fósiles. Fatih Birol, director de la Agencia 
Internacional de la Energía, exponía que “los paquetes de estímulo públicos para afrontar la 
crisis económica que dejará el coronavirus deben poner en el centro la transición energética” 
(eldiario.es-Ballena Blanca, día 8), por lo que se “necesita reducciones de emisiones 
estructurales impulsadas por mejores políticas” (tuit de Birol, día 30). Otro tuit del director de 
la IEA del mismo día, señalaba que “la demanda mundial de energía caerá un 6% en 2020, siete 
veces más que la caída a raíz de la crisis de 2009”, basándose en el nuevo informe Global 
Energy Review. “La recuperación del coronavirus liderada por las renovables generaría 100 
millones de empleos para 2050”, titulaba Climática (día 20) basándose en un informe de 
IRENA. 
 
“Caen las emisiones, pero también el precio del CO2” era el titular en un artículo en La 
Vanguardia (día 5), lo que supondría que contribuir al cambio climático saldría más barato. 
“Strengthen worldwide climate commitments to improve economy, study finds” (The 
Guardian, día 14) se hacía eco de los resultados de un estudio científico del Instituto de 
Tecnología de Beijing publicado en la revista Nature Communications, en el que concluían que 
“la economía global perdería hasta $ 600 billones (£ 476 billones) para fines de siglo, en los 
objetivos actuales de emisiones, en comparación con su probable crecimiento si los países 
cumplen con los objetivos de París”.  
 

 
 

  
Recortes de La Vanguardia y Expansión, días 28 y 27, respectivamente 

 
El día 28, La Vanguardia y El País publicaban una noticia sobre el nuevo plan Moves, que 
contemplaba ayudas para la compra de un coche eléctrico oscilarían de 4.000 hasta 5.500 



 

euros, eliminando la obligación de llevar a la chatarra un vehículo para comprar otro. “El AVE 
gana la batalla al avión ante la era post-Covid”, era el titular de un artículo que recogía las 
conclusiones de un informe de UBS (Sociedad suiza de servicios financieros): la Covid-19 
“podría acelerar el cambio del avión al tren en la UE y en China”. Las nuevas formas de viajar y 
la lucha contra el cambio climático convierten al ferrocarril en el modo de transporte estrella 
en los próximos 10 años”, recogía Expansión (día 27). Las restricciones de movilidad han 
generado falta de mano de obra en el campo para recolectar numerosos cultivos (El Mundo, 
día 26). 
 
 
MAYO 
Expansión publicaba un artículo (M.A.P., día 19) titulado “150 gigantes empresariales piden 
planes ecológicos de reconstrucción”. Se trata de una carta dirigida a 30 gobiernos por parte 
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 reconocía 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”. 
 
 
JUNIO 
“Alemania da la espalda a la compra de coches de combustión” titulaba El Mundo (F.C., día 5), 
incluidos los modelos de bajas emisiones, en el marco de un plan de recuperación de 130.000 
millones de euros. “Lluvia de millones para el coche eléctrico en Alemania” titulaba el mismo 
diario días después (A.C., día 9). A la par, en este mes se publicaba “Europa fracasa con las 
emisiones del transporte: los coches nuevos expulsan de media más carbono” (M.P. en 



 

elpais.com, día 26) en el que se informaba que “La irrupción de los SUV o todoterrenos, más 
pesados y menos eficientes, provoca el incremento de este gas que sobrecalienta el planeta”. 

 
“España se desengancha del carbón”, era el titular de un reportaje en El País (M.P., día 29) 
cuyo subtítulo informaba: “Siete centrales térmicas, la mitad de las eléctricas que usan el 
contaminante combustible fósil, cierran esta semana. Las normas ambientales europeas y el 
mercado las hacen inviables”. 

 

  
Recorte de El País y La Vanguardia, días 29 y 30 

 
“La bancarrota del ‘fracking’: la «edad de oro» era una burbuja” era otro titular de El Mundo 
(R.D., día 5) que informaba en su subtítulo que “con la crisis del Covid-19, las petroleras de 
esquisto estadounidenses precipitan su quiebra y amenazan a los mercados con una nueva 
crisis financiera mundial”. Esta práctica queda prohibida con la Ley de Cambio Climático en 
España. Sobre las prospecciones, El Mundo publicaba (V.M., día 8) una encuesta realizada por 
Sigma Dos para la asociación empresarial Aciep, que reúne a las principales empresas del 
sector de la exploración de hidrocarburos. Según los resultados: “un 57% de los españoles cree 
que no debe prohibirse esta actividad debido a la enorme dependencia energética del exterior 
que tiene el país y el elevado coste de la factura que esto supone en la balanza comercial”.  
 

 
Recorte de El Mundo, día 5 

 
“Iberdrola, Naturgy, Repsol, Acciona y Endesa exigen el ‘green deal’ ya” era un titular en 
Expansión (MA.P., día 16). Máximos ejecutivos de las grandes energéticas, reivindicaban la 
Transición Ecológica como el nuevo gran motor económico español. A la par, “Endesa reduce 
sus emisiones y Repsol e Iberdrola las aumentan”, publicaba Climática (E.R., día 29), basándose 
en el informe Descarbonización 2020, del Observatorio de Sostenibilidad. El editorial de 
Expansión “Los riesgos de la nueva fiscalidad comunitaria” (día 22) señalaba el riesgo de que la 
UE pierda protagonismo internacional ante EE.UU. y China si tiene una elevada presión fiscal y 
fuertes restricciones medioambientales.  
 



 

  
Recortes de Expansión y Climática, días 16 y 29 

 
En otra dirección, “El decrecimiento y el ‘Green New Deal’ son perfectamente compatibles” 
era el titular de una entrevista en Climática (S.S., día 1) a la economista y autora del IPCC, Julia 
K. Steinberger. 

 
 
JULIO 
El Mundo recogía los resultados del Fondo de Reconstrucción en la que participaron los 27 
países de la UE (P.S., día 22) bajo el titular “Ganadores y sacrificados en la negociación”. En el 
apartado de cambio climático se recogía: “Lo verde es el gran beneficiado de esta negociación. 
La prioridad europea es la transición hacia economías sostenibles y ecológicas (…) hasta un 
30% de todos los proyectos que quieran transferencias tendrán que estar bajo el paraguas de 
luchar contra el cambio climático”. “Las renovables, el sector más beneficiado” titulaba 
Expansión (R.M., día 22). Se refería al acuerdo del Fondo de Reconstrucción, en las que los 
inversores “miran a las energías verdes como las ganadoras del acuerdo”. Un ladillo del 
artículo exponía: “La condición de invertir en el cambio climático será una baza para Acciona, 
Iberdrola o Gamesa”. “Un país más ‘verde’ tras el apagón del coronavirus”, abordaba, en la 
sección de Economía de El Mundo (V.M., día 27), que “el sector energético plantea acelerar las 
inversiones en redes y energías renovables como tractor para impulsar la recuperación 
económica tras la crisis sanitaria”. “La demanda de petróleo y las emisiones de CO2 podrían 
haber tocado techo” publicaba Climática basándose en un informe de la consultora noruega 
DNV GL y de la agencia Reuters. Desde esta publicación se organizó la UniClimática en la que 
se abordaron temas como “Explorar puntos de encuentro entre el Green New Deal y el 
decrecimiento para lograr la transición ecológica”, que luego se publicaron (L.B., día 17). 
 

   
Recorte de portada de Expansión, día 22, y tuit de Jorge Morales 

 
Un artículo de opinión en Expansión (S.A., día 14), publicaba como principal titular en portada 
“BlackRock castiga a 53 empresas que no afrontan el reto verde”, esto es, “por no progresar 
frente al riesgo climático” apuntaba el titular del reportaje en el interior del diario. “El 
desarrollo sostenible avanza en la estrategia” era un titular de Expansión (A.M., día 13), que 
señalaba “Las compañías se han comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas, pero aún queda camino por recorrer”.  
 



 

 
Recorte de portada de Expansión, día 14 

 
AGOSTO 
“La ecología irrumpe en los grandes fondos e inversores” (A.M./P.T., Expansión, día 1) era el 
titular de un reportaje que recalcaba cómo “las estrategias relacionadas con el cambio 
climático cobran valor en el mercado”. “Santander, BBVA y CaixaBank lideran los préstamos 
verdes en Europa” se refería el titular de un artículo (I.A., Expansión, día 4), que señalaba que 
dichas entidades se encuentran en el TOP 5 por volumen, canalizando 5.680 millones en el 
semestre. El diario económico aludía a dos iniciativas de Repsol con contenido relacionado con 
el cambio climático, camino del ecopostureo, con los titulares: “Repsol despega con los 
biocombustibles” (día 4) y “Repsol investiga tecnologías de emisión negativa” (día 24). 
Climática (día 25) recogía que Exxon Mobil Corp, “la que fuese la empresa más valiosa del 
mundo hace apenas una década y una de las que más ha contribuido a la crisis del clima a nivel 
mundial”, ha quedado fuera del Dow Jones Industrials, un indicador bursátil que cuenta con 30 
valores representativos de la economía estadounidense. 
 
En su artículo sobre la “Economía circular del CO2”, Mariano Marzo (La Vanguardia, día 28) 
recordaba un elemento poco abordado en la mitigación: además de reducir a cero las 
emisiones netas globales, habrá que retirar miles de millones de toneladas de dióxido de 
carbono (CO2) acumuladas en la atmósfera. Esto es, “no solo tenemos que dejar de tirar 
basura, sino que debemos recoger la que habíamos arrojado con anterioridad”. 
 

 
 

 
Recortes de Expansión, días 1 y 4 

 
 
SEPTIEMBRE 
Dos artículos versaban sobre los límites de la producción petrolera: “BP cree que el crudo 
puede haber tocado ya su techo” (P.C., Expansión, día 15) y “Petroleras sin petróleo, un 
cambio histórico” (MA.P., Expansión, día 19). En el ámbito nacional, un editorial de La 
Vanguardia (día 13), titulado “Hay que acelerar la recuperación” requería que “Gobierno, 
oposición e iniciativa privada deben activar planes urgentes de estímulo de la actividad”. Un 
reportaje de Expansión (MA.P., día 14) se titulaba “Endesa, Iberdrola, Naturgy y Repsol van a 
por el ‘Plan Marshall’ europeo”, señalando en el subtítulo “Las renovables, donde grandes 



 

grupos concentran sus ambiciones, son el primer objetivo de las ayudas pos-Covid”. Otro 
artículo ese mismo día se encabezaba con “La sostenibilidad gana fuerza en los consejos” (A.M, 
Expansión). En el ámbito tecnológico, “El 75% de las nuevas centrales eléctricas son 
renovables” era un titular de El País (I.F., día 3), refiriéndose a 2019, mostrando que el paso de 
las energías fósiles a las verdes es imparable. 
 

  
Recortes de Expansión, días 19 y 14 

 
 
OCTUBRE 
Nos encontramos que el principal titular de la portada de Expansión (día 23) recogía unas 
declaraciones de Chris Hohn, fundador del fondo de TCI: “El plan climático de Aena marca una 
nueva era”. En el interior, otro titular del dueño del considerado “fondo activista más 
respetado”: “Toda cotizada debería aprobar por ley un plan climático en su junta” (MA.P., día 
23). Días antes, otro artículo en Expansión (A.Z./MA.P., día 10) informaba “Aena acelera su 
plan ‘verde’ y apacigua la presión de TCI”, recogiendo la pretensión del operador 
aeroportuario de “abastecerse al 100% de su propia energía solar en 2026 y avanzar a 2040 su 
meta de emisiones netas en su red”. 
 

     
Recortes de portada e interior de Expansión, día 23 

 
“Lagarde: El cambio climático complica la política monetaria”, era el titular en un artículo de 
Expansión (día 20), señalando que “el BCE cada vez da más importancia al riesgo que 
representa el cambio climático”. “Una Europa más unida y verde para resurgir de la crisis del 
Covid” titulaba también Expansión (R.A., día 29), donde se definían dos de las líneas maestras 
para vertebrar la UE de la era pos-Covid: el plan de recuperación y el pacto verde europeo.  
 
Este mismo diario económico (C.R., día 8) publicaba un artículo titulado “Cuatro temas de 
inversión para sacar jugo a la Bolsa europea”, en que se recogía que la firma BNP Paribas 
Wealth señalaba que las empresas al alza serían aquellas que impulsasen la energía verde, la 



 

movilidad eléctrica, la digitalización y la modernización. Los inversores giran hacia las energías 
limpias. Es sobre lo que informaba lainformacion.com (S.P., día 15) bajo el titular: “Hito en la 
revolución verde: NextEra destrona a los dos titanes del petróleo”, informando que “el 
principal productor de energía eólica y solar del mundo acaba de superar a ExxonMobil y 
Chevron como la compañía más valiosa de la industria en Wall Street”. “El gigante nórdico 
Statkraft desembarca en España” titulaba un artículo el diario Expansión (MA.P., día 17), que 
informaba sobre las intenciones de la primera eléctrica noruega de poner a España como el 
mayor objetivo dentro de su nuevo plan estratégico internacional. Climática (día 28) publicaba 
“50 bancos, entre ellos BBVA y Santander, son responsables de financiar la destrucción de la 
biodiversidad”, artículo que señalaba que los principales bancos “proporcionaron en 2019 
préstamos y garantías de más de 2,6 billones de dólares a sectores económicos que la 
comunidad científica y los gobiernos coinciden en que son los principales impulsores de la 
pérdida de biodiversidad”, basándose en un informe elaborado por portfolio.earth. 
 
“España recibirá 27. 000 millones para la transición ecológica”, titulaba La Vanguardia (C.L., día 
16), haciéndose eco de la apuesta de la Unión Europea por las “inversiones verdes”. Un 
editorial de La Vanguardia recogía la “Mejora del empleo en septiembre” (día 3). “El Moisés 
que protege Venecia” era el encabezado de un artículo en La Vanguardia (A.B., día 25) que 
trataba sobre la obra faraónica para proteger la ciudad italiana, la cual ha tardado 17 años y ha 
costado 6.200 millones de euros. 
 
 
NOVIEMBRE 
“El Gobierno rescata Air Europa con 475 millones de euros sin condiciones climáticas”, titulaba 
Climática (E.R., día 3). “Cuando la fiscalidad verde toca los bolsillos”, titulaba un artículo de La 
Vanguardia (L.F., día 1) que ponía en evidencia que “la contaminación atmosférica cuesta 926 
euros por persona al año, pero tasar el diésel origina polémicas”. De hecho, los nacionalistas 
vascos acordaban con el Gobierno la eliminación del impuesto al diésel para la aprobación de 
los presupuestos generales del Estado (F.G., elconfidencial.com, día 20).  
 
 

   
Recorte de elmundo.es, día 20 y reacción en tuits de Emilio de las Heras y Jorge Morales al respecto 

 
“Biden augura un futuro ‘verde’ para el automóvil en EEUU” publicaba El Mundo (P.S., día 17), 
con un subtítulo que destacaba “Promete un millón de empleos y avalará las normas 
anticontaminación rechazadas por Trump”. Por otro lado, “Los vehículos híbridos enchufables 
emiten más CO2 del que afirman sus fabricantes”, publicaba Climática (día 24), recogiendo 
declaraciones de Carlos Bravo, responsable de T&E para España: “los híbridos enchufables son 
falsos coches eléctricos, diseñados para las pruebas de laboratorio y para obtener exenciones 
fiscales, no para una conducción real (…) Los gobiernos deberían dejar de subvencionar estos 
automóviles con miles de millones de euros proveniente del bolsillo de los contribuyentes”.  
 
Un artículo de El País trataba sobre la reconversión de las empresas petroleras a las energías 
renovables: “El éxodo verde de los dueños del oro negro” (I.F., día 8). Otro artículo en el 
mismo diario se titulaba “Multienergéticas españolas” (MA.N., día 8), informando de que 



 

“Repsol y Cepsa adaptan sus planes estratégicos a las nuevas directrices que imponen los 
activos bajos en emisiones”. “Los nuevos desafíos del CEO en la era del capitalismo social”, era 
el título de un artículo publicado en Expansión (E.A., día 4), donde trataba sobre el stakeholder 
capitalism, que considera que solo las empresas que tengan un impacto social positivo tendrán 
éxito (en contraposición al clásico “capitalismo de accionistas”). De esta manera, los 
empleados, los clientes y el cuidado ambiental se convertirían en activos. Por otro lado, el 
anuncio de una vacuna desataba la euforia en los mercados (I.F., en El País, día 10). “Una salida 
verde de la crisis podría crear 1,13 millones de empleos nuevos en España”, publicaba 
publico.es (A.T., día 16), basándose en un informe del Observatorio para la Sostenibilidad, el 
cual “plantea invertir parte del fondo europeo para la recuperación de la covid en la 
denominada transición ecológica”. 

 
Recorte de publico.es, día 16 

 
En el ámbito tecnológico, Expansión (H.S., día 28) abordó la principal tecnología de 
almacenamiento actual, las baterías de iones de litio, en un artículo titulado “El reto de 
almacenar las energías renovables”. “Verde, el color del hidrógeno”, titulaba La Vanguardia 
(A.T., día 29), informando que “la Comisión Europea financia con 10 millones de euros un 
proyecto puntero en Mallorca para posicionar a España como ‘hub’ del hidrógeno renovable 
en Europa”. 
 
 
DICIEMBRE 
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”.  

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

 
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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Marco social 
 
ENERO 
Un artículo de opinión en El País (día 4), titulado “Caso Thunberg”, ponía la mirada en las redes 
sociales, que ardían con chistes sobre la joven activista sueca, a quien la ley debería proteger. 
La joven se pronunció en Davos ante bancos, multinacionales y gobiernos: “Abandonen 
inmediatamente los combustibles fósiles”, espetó (eldiario.es, día 21). Climática (día 31) se 
hacía eco de las conclusiones de un informe de la Unión Internacional por la Conservación de 
la Naturaleza (IUCN): la crisis del clima y la degradación medioambiental están agravando aún 
más la violencia contra las mujeres. La Vanguardia se hacía eco de la inseguridad alimentaria 
de 821 millones de personas, más del 10 % de la población mundial en el editorial “Más 
hambre en el mundo” (día 19). Se reconocía que los Objetivos del Milenio habían logrado 
avances, pero el 11 S y la crisis de 2008 redujeron la financiación, situación que ahora agravaba 
la crisis climática.  
 
En cuanto a las demoscopias, una información en La Vanguardia (día 14) se hacía eco de que la 
mujer europea adoptaba pautas más respetuosas con el clima que el hombre. También 
publicaba que el 78% de los españoles prevé viajar menos en avión.  Otra encuesta, en este 
caso del barómetro de enero del CIS, informaba que el 84,6 % de la población española 
conoció la celebración de la COP25 en Madrid. Por otro lado, una encuesta de Sigma-Dos 
concluía que el 90 % de los españoles ve el cambio climático como un problema grave. “El 
negacionismo ya no se lleva” escribía Olga Sanmartín en una portada de El Mundo (día 3).  
 

  
Recorte de editorial de La Vanguardia día 19 y de eldiario.es día 21 

 
Otros asuntos tuvieron que ver con: Reino Unido celebraba su primera asamblea del clima con 
un grupo de 110 ciudadanos, organizada por el Parlamento Británico, iniciativa que se 
replicaría en España (Ballena Blanca-eldiario.es, día 22); “La Iglesia de Inglaterra podría dejar 
de calentar catedrales para alcanzar el objetivo de emisiones de 2045” era otro titular de The 
Guardian (día 24); un reportaje en La Vanguardia reflejaba la impaciencia de la ciudadanía por 
no poder acceder a los coches eléctricos (día 13); y otro par de reportajes de El País (día 2) y La 
Vanguardia (día 3) se hicieron eco del rechazo al uso de estufa en las terrazas. Desde WWF se 
consideró la Declaración de Emergencia Climática del Consejo de Ministros “un gran paso 
necesario, pero debe concretarse” (web de WWF, día 21). 
 
FEBRERO 
Un reportaje en El Mundo alertaba del efecto cascada climático a partir del informe Our Future 
on Earth, 2020, y del coste económico que supone la pérdida de naturaleza, cifrado en 430.000 
millones de euros anuales en 2050 al ritmo actual de destrucción de ecosistemas, según el 
WWF (día 13). “El hambre vuelve a aumentar por culpa del clima” era el título de un reportaje 
en El Mundo (día 20). Una plaga de langostas que afectaba al África oriental se relacionó con el 
cambio climático. Las condiciones anormalmente calurosas y húmedas favorecían la 
reproducción de los saltamontes (Climática, día 14). Según Intermón, la plaga se había 



 

extendido por 6 países amenazando seriamente las cosechas, afectando a decenas de millones 
de personas. Un artículo de Climática recogía un nuevo estudio de Greenpeace y el CREA que 
revelaba que la contaminación por petróleo, carbón y gas causaban 4,5 millones de muertes al 
año y suponía pérdidas de 8.000 millones de dólares al día (día 12). El coronavirus (virus 
COVID-19) conllevaba una reducción histórica de las emisiones chinas, en torno a un 25 % con 
respecto al año anterior (Climática, día 20).  
 
Borrell tuvo que rectificar su crítica a los jóvenes que protestan por el clima bajo la 
denominación del “síndrome de Greta” cuestionando si los jóvenes conocían el coste de la 
transición climática (El País, día 8), sin mencionar el coste de no hacerla. En el ámbito nacional, 
Climática (día 7) abordó la entrega de un documento con 30 propuestas para los primeros 100 
días del Gobierno de las cinco grandes organizaciones ecologistas del país a la Vicepresidenta 
Teresa Ribera. Un bloque se dedicó a la Emergencia Climática, considerando que el Gobierno 
debía actuar contra la crisis climática “de manera prioritaria”. La primera propuesta señalaba 
la necesidad de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética 
 
 
MARZO 
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, siguió 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 cumpliría 50 años de existencia. El titular fue 
“Regenerar playas y arreglar paseos marítimos es tirar el dinero a la basura”. 
 
 
ABRIL 
“Ciudades y países apuestan por la bici como principal medio de transporte para mantener el 
distanciamiento social” (Climática, día 16) y “Barcelona reduce el espacio para coches y lo cede 
a peatones y bicis” (El País, día 26) abordaban un debate que se mantuvo durante este mes en 
torno a dejar más espacio a peatones y carriles bici. El reportaje titulado “La contaminación del 
aire resurge en China” (La Vanguardia, día 16) mostraba cómo el país asiático tendía a 
recuperar los niveles de polución de 2019. 
 



 

 
Recorte de El País, día 26 

 
“África teme más al hambre” era un titular de un reportaje de La Vanguardia (día 14), en el 
que la FAO indicaba que la Covid-19 provocaría millones de hambrientos. Varios ladillos 
resumían la dramática situación: “Hay cinco camas de UCI por cada millón de habitantes”, “Es 
imposible saber la cifra real; muchos países sólo cuentan las muertes en hospitales” y “Sólo en 
el oeste africano aumentarán en seis millones las personas en situación desesperada”. El día 
22 dos artículos de La Vanguardia y El Mundo se hicieron eco de un informe presentado por el 
Programa Mundial de Alimentos de la ONU: “La Covid-19 amenaza con duplicar el número de 
personas con hambre aguda” y “La pandemia agravará el hambre en el mundo” eran los 
titulares, respectivamente. La ONU y oenegés alarmaban sobre los 135 millones que sufren 
graves crisis alimentarias. 

 
Recorte de La Vanguardia, día 14 

 
Con motivo del Día de la Tierra, en su 50 aniversario, Fridays For Future, Rebelión por el Clima 
y Alianza por el Clima propusieron una Manifestación de luces y sombras a las 22:00 el 22 de 
abril desde las casas, balcones, ventanas y en las redes sociales, con el hashtag 
#VolvamosConJusticiaClimática. “Unos bosques bien conservados son el mejor antivirus y la 
mejor vacuna para evitar futuras pandemias como la COVID19”, recordaba WWF haciendo 
referencia a su último informe “Pérdida de naturaleza y pandemias”. En las redes sociales se 
abordó la iniciativa “#SavePeopleNotPlanes, Líneas rojas en el rescate a la aviación”, lanzada 
por Stay Grounded y Ecologistas en Acción. Otra iniciativa en las redes sociales reclamaba que 
los encuentros científicos fueran más sostenibles, con especial atención al impacto de la 
alimentación. Amigos de la Tierra, Greenpeace, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF 
solicitaron a la Comisión Europea y al Gobierno español que la reactivación de la economía 
ayudara al bienestar de las personas, especialmente las más vulnerables, a la vez que al 
abordaje contra la crisis ecológica (El País, día 19).  
 

 
 



 

Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España desde 1998, era entrevistado en La 
Vanguardia (día 7). El titular fue “El coronavirus está directamente vinculado a la salud del 
planeta”. En sus respuestas aludió a las incidencias del cambio climático en las pandemias y 
ponía de ejemplo a insectos que llegan a latitudes que antes no llegaban, como el mosquito 
tigre, que transmite el dengue, una enfermedad tropical. Las pancartas de Greenpeace se 
reutilizaron como trajes de protección (El País, día 20). Y un tuit de Climática (día 30) se hacía 
eco de un fotorreportaje de la ONU que mostraba que “la crisis climática afecta a todo el 
mundo, pero no de la misma manera. Los efectos del calentamiento global inciden 
especialmente en las mujeres y niñas”. El sociólogo Jeremy Rifking ponía sus esperanzas en la 
generación milenial, actores de la primera revuelta planetaria del ser humano en toda la 
historia: “empiezan a verse como una especie en peligro e intentan preservar a las demás 
criaturas del planeta. Esta es probablemente la transformación más trascendente de la 
conciencia humana en la historia” (Climática, día 23).  
 
 
MAYO 
 “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 sobre 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 
en torno a que la ciudadanía accediera a lo que necesitara 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». 
 
 
JUNIO 
Un reportaje de El Mundo (C.F., día 15) se titulaba “Las ciudades se rinden a la bicicleta en la 
desescalada”, en la que “Bicis y peatones se han lanzado a la conquista del espacio público a 
medida que aumentan los carriles y las iniciativas para prescindir del coche”. Por el contrario, 
La Vanguardia volvía a dedicar un editorial a favor de recuperar la circulación en Barcelona 
(día 21). En el marco de las protestas contra el homicidio de George Floyd, Climática (E.R., día 
2) publicaba un artículo titulado “La crisis climática exige una respuesta antifascista y 



 

antirracista”, con el subtítulo “Jamás se podrá aspirar a una transición energética y ecológica 
sin construir antes una sociedad justa. Defender el clima implica defender a los más 
vulnerables”. 

 
Recorte de El Mundo, día 15. Foto AFP 

 

Expansión (M.M, día 5) publicaba un artículo titulado “El confinamiento pone un parche 
temporal a la crisis climática”. Recogía los resultados de la agencia Marco sobre Hábitos de 
consumo post Covid-19, que se referían a que el 65% de los españoles valoraba la lucha contra 
la emergencia climática “más ahora que antes del confinamiento”. Un tuit de Samuel Martín 
(día 4) se hacía eco de los resultados de una encuesta de Ipsos: “La crisis climática casi ha 
desaparecido de los medios, pero la población sigue concienciada al respecto. En España el 
73% de la población encuestada la considera tan seria como la de la COVID19, y el 62% opina 
que la recuperación económica debe priorizar el cambio climático”. “Greenpeace denuncia 
que el Banco Central Europeo ha inyectado más de 7.000 millones de euros en combustibles 
fósiles desde que comenzó la crisis del COVID-19 en Europa” era un artículo de Europa Press 
(día 3). Distintas agrupaciones ecologistas celebraron el Día Mundial del Medio Ambiente (día 
5). WWF difundía en una nota: “La Tierra es mucho más que el hogar que habitamos. Es el aire 
que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos, el clima que permite 
nuestra existencia o las medicinas que nos curan. Todo se lo debemos a los recursos de 
nuestra Madre Tierra.” 

 
 

JULIO 
“The great climate migration has begun” publicaba nytimes.com (A.L., día 23), haciendo 
referencia a que nuevos estudios sugieren que el cambio climático generará migraciones sin 
precedentes. “Fenómenos meteorológicos extremos y migraciones forzosas” (L.B., Climática, 
día 15) recogía otra sesión de Uniclimática en la que se exponía que la crisis climática es 
multicausal, y que los datos del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno apuntaban a 
que el 75% de los nuevos desplazamientos de 2019 se debieron a desastres (esto no solo 
incluye el cambio climático, también otros fenómenos ambientales) y el 25% a conflictos o 
violencia. Por otro lado, “Colombia, Brasil y México encabezan la lista negra de asesinatos de 
ecologistas” abordaba elpais.com (T.M., día 27).  
 

 
 



 

El Mundo (T.G., día 13) recogía datos del Eurobarómetro de marzo de 2020, que abordaban la 
preocupación por el medio ambiente. El cambio climático se situaba como la cuestión 
ambiental considerada más relevante y España aparecía en primer lugar como país europeo 
más preocupado por el cambio climático. Un 90 % lo consideraba “Un problema muy serio”.  
 
 
AGOSTO 
Los artículos en La Vanguardia ¿Quién asesinó a Otilia Martínez? (A.C., día 9) y “Dar la vida por 
el planeta” (día 9) informaban que en 2019 fueron asesinados 212 activistas en defensa del 
medio ambiente en el mundo, según un informe de la ONG Global Witness. La cuenca de la 
Amazonia, y en concreto Brasil, era el lugar del mundo donde la naturaleza y sus defensores 
estaban más amenazados, recogía el artículo. “Un alto porcentaje de los asesinados 
pertenecen a algún pueblo indígena. Aún hace la situación más grave que, ante tanta violencia, 
los gobiernos miren hacia otro lado o estén directamente implicados en la represión que 
sufren los defensores del medio ambiente”. 
 

 
Recortes de La Vanguardia, días 9 y 21 

 
“Las otras Gretas del clima” confirmaban el liderazgo juvenil femenino en el activismo 
climático (MP.L., La Vanguardia, día 24). Fueron recibidas por Ángela Merkel. Thunberg se 
refirió a que “La crisis climática y ecológica nunca ha sido tratada como una crisis”. La belga De 
Weber aludió a que “la Covid19 ha demostrado que, si quieren, los políticos toman medidas 
radicales ante una situación muy grave, y que la gente acepta hacer cambios drásticos de 
comportamiento; con el clima debería ser lo mismo”. Entregaron una carta firmada por 
125.000 personas en la que instaban a la Unión Europea a intensificar sus esfuerzos de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y pidieron que se tratara la crisis 
climática y ecológica como una emergencia (Climática, día 21). Greta Thunberg también fue 
protagonista por iniciar sus clases tras un año sabático: “Greta Thunberg vuelve a clase 
después de regañar a Merkel” (P.P., El Mundo, día 29). Climática (día 20) se hacía eco de una 
reivindicación de Greenpeace. Varios activistas desplegaron una pancarta en la estación de 
Atocha, con el lema: “Ábalos: faltan trenes, sobran aviones”, instando a apostar por el tren 
frente al avión y el coche, ya “que el tren emite 20 veces menos CO2 que el avión por pasajero 
y kilómetro”. Por otro lado, criticaron los rescates a la aviación, que han supuesto ayudas de 
1.010 millones de euros. 
 
El reportaje titulado “Las guerras del agua, los conflictos del siglo XXI” (A.R., El Mundo, día 9) 
hacía referencia a que “la creciente superpoblación y el cambio climático reducen los recursos 
hídricos, en su mayoría sobreexplotados”. “La alimentación es una de las actividades humanas 
con un mayor impacto ambiental. Por eso es urgente cambiar nuestros patrones actuales”, 
eran las declaraciones de Ivanka Puigdueta y Alberto Sanz que recogía Climática (día 21, 
original de The Conversation). Estos investigadores señalaban que llevar una alimentación 



 

sostenible “es tan fácil como seguir una dieta sana, primar alimentos de temporada y cercanía, 
elegir alimentos producidos mediante prácticas ecológicas o agroecológicas y evitar el 
desperdicio alimentario”. 

 
 
SEPTIEMBRE 
Los jóvenes activistas climáticos convocaban una nueva protesta global para el viernes 25 de 
septiembre, de acción para protestar contra la falta de medidas ante la emergencia climática 
bajo el lema “Justicia climática para salir de las crisis”. “Thunberg: Vamos a continuar esta 
lucha”, titulaba El País (M.P., día 19). Hubo movilizaciones en 3.000 localidades, 
aproximadamente 30 en España. “De la calle al juzgado: la lucha de los jóvenes activistas del 
clima evoluciona”, era el titular de un reportaje (M.P., El País, día 14), que abordaba cómo 
jóvenes activistas de Portugal, México y Australia recurrían a los tribunales para requerir a los 
gobernantes combatir el calentamiento y frenar proyectos mineros. Sería el preludio de lo que 
días más tardes tratarían varios diarios en torno a la demanda de Greenpeace, Oxfam y 
Ecologistas en Acción contra el Gobierno: “El Gobierno, acusado ante el juez de desoír la crisis 
climática” (A.C., La Vanguardia, día 16), “Los ecologistas demandan al gobierno por inacción” 
(M.M., El Mundo, día 16), o “Las ONG piden mayor recorte de CO2 en el primer litigio climático 
en España” (M.P., El País, día 16). 
 

  
Recortes de El País, días 16 y 14 

 
Oxfam publicaba un informe que señalaba que “el 1% de la población es responsable del doble 
de emisiones que el 50 % más pobre” (Efe, día 21). Además, señalaba que “los dos grupos más 
afectados por este desequilibrio son los menos responsables de la crisis climática, es decir, las 
personas más pobres y con mayor riesgo de exclusión y las generaciones futuras”. 
 

  
Recorte de Efe, día 21 y El País, día 16 

 



 

“Propuestas de la primera asamblea ciudadana climática de Reino Unido: prohibir la venta de 
todoterrenos urbanos y mejorar el transporte público” era el titular de 
eldiario.es/ballenablanca (L.R., día 19) que recogía las propuestas de 108 ciudadanos 
británicos, elegidos por sorteo, con el objetivo de buscar soluciones para alcanzar emisiones 
cero en 2050. 

 
 
OCTUBRE 
“Más de 400 investigadores reclaman un comité científico independiente en la Ley de Cambio 
Climático”, publicaba elsaltodiario.com (día 6). El texto, propuesto por las cinco organizaciones 
ecologistas principales (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y 
WWF), solicitaba que la nueva ley “asegure la creación de un órgano que asesore y evalúe al 
Ejecutivo en su política climática, tal como han hecho ya varios países de nuestro entorno”. “El 
sistema alimentario es responsable de un cuarto de las emisiones de gases de efecto 
invernadero” era un titular en Climática (día 16), que se hacía eco del estudio “El poder 
restaurador de las dietas para el planeta” de WWF, con motivo del Día Mundial de la 
Alimentación. 
 
Un editorial de La Vanguardia, titulado “Demasiadas muertes” hacía referencia a los efectos 
de la pandemia por la covid-19, exponiendo que “el cambio climático puede propiciar más 
pandemias en el futuro, según advierten los expertos”. El Nobel de la Paz, Edward Rubin, 
señalaba que el virus podía desviar la atención en la lucha contra el cambio climático (El País, 
día 18). Un artículo de La Vanguardia (N.V., día 9) recogía que la OMS y Greta Thunberg 
encabezaban las apuestas para el Nobel de la Paz entre un total de 318 nominados. 

 
 
NOVIEMBRE 
Efeverde publicaba el artículo titulado “Como altavoz climático, el activismo juvenil lanza su 
propia “cumbre” mundial” (A.Q., día 15), donde se informaba que más de 350 delegados 
juveniles de casi 150 países, participarían en la macroconferencia virtual “Mock COP26”, para 
requerir a los gobiernos no relegar la acción climática. “Semana de protestas de Extinction 
Rebellion frente a la crisis climática” recogía La Vanguardia (día 2), informando que los 
activistas representaron una performance simulando cadáveres en el suelo ante el Congreso 
de los Diputados con dos mensajes: la inacción supone la muerte y la pérdida de biodiversidad 
conlleva el aumento del número de pandemias. “Los movimientos por el clima ocupan la sede 
de Amazon en Barcelona”, publicaba Climática (Q.C., día 26), informando que La Xarxa per la 
Justicia Climàtica (Red por la Justicia Climática), que engloba a Fridays for Future, Extinction 
Rebellion, Acción Ecofeminista, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Teachers for Future, 
protestaron por su política de empresa y con motivo del Black Friday. 

 
Recorte de Efeverde, día 15 



 

 
Climática organizó un debate sobre el impacto de la crisis sanitaria en las acciones de los 
principales movimientos y organizaciones por el clima. También abordó cómo avanzar en el 
futuro ante esta realidad. “Acción por el clima: reinventarse o morir”, se titulaba una crónica 
publicada por la revista (Q.C., día 13), la cual reconocía que, ante la pandemia, la acción 
climática ha quedado en un segundo plano. La reacción de los movimientos por el clima se ha 
enfocado hacia el soporte virtual, “con pocas acciones de calle, pero insistiendo en la 
incidencia”. 

 
 
DICIEMBRE 
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”.  
 

 
Recorte de Climática, día 3 

 
“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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Marco científico 
 
Tras las numerosas investigaciones e informes presentados a lo largo de 2019, el ámbito 
científico tuvo menos protagonismo a lo largo de 2020.  
 
ENERO 
El científico Kerry Emanuel conseguía el premio Fronteras del Conocimiento por vincular el 
cambio climático con un mayor impacto de los ciclones. Alertaba de que los huracanes del 
Mediterráneo serían más intensos (El Mundo, día 9).  
 
 
FEBRERO 
“La desertificación será más brusca de lo que se pensaba”, era el titular de un reportaje en El 
Mundo que se hacía eco de una investigación publicada en Science, que advertía que las tierras 
áridas, como en el sureste peninsular o Canarias, se enfrentarán a cambios cada vez más 
drásticos a causa del cambio climático (día 14). 
 
 
MARZO 
“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 

 
“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”. 
 
 
ABRIL 
Varios medios trataron los resultados de un estudio científico que concluía que los océanos se 
podrían recuperar en 30 años (El Mundo y La Vanguardia, día 2). Los investigadores reconocían 
que el cambio climático, la sobreexplotación de sus recursos y la contaminación eran los 



 

grandes retos de los océanos, pero consideraban que había razones para ser optimistas si se 
apostara por tomar medidas.  
 

 
Recortes de El Mundo, día 2 

 

“Si no sanamos el clima, volveremos a enfermar”, era el artículo del científico Fernando 
Valladares publicado en Climática (día 3), donde explicitaba que “No hay sistema sanitario ni 
fuerzas de seguridad de ningún Estado que pueda brindarnos la protección que nos brinda la 
naturaleza”. Un tuit de Valladares (día 16) se hacía eco de un artículo publicado en Nature 
(Jiang et al, 2020) que concluía que los bosques no fijan el CO2 extra que emitimos por lo que 
la solución al cambio climático pasa ineludiblemente por reducir emisiones. Un tuit de 
Naciones Unidas (día 21) recogía que “alrededor de 60% de todas las enfermedades 
infecciosas en los humanos y 75% de las enfermedades infecciosas emergentes son 
zoonóticas, es decir que son transmitidas por los animales”. “Nunca antes habían existido 
tantas oportunidades para que los patógenos pasen de los animales silvestres y domésticos a 
las personas”, exponía la directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen. Un reportaje en El 
Mundo (día 26) sobre los murciélagos destacaba su importante papel para la protección de 
plagas de insectos y para favorecer los cultivos ante la imagen negativa que han adquirido a 
raíz de la pandemia. 
 
 
MAYO 
“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 hará 
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 señalaban 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). 
 

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).  



 

 
“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). 

 
Recortes de EFEverde, día 18 

 
 
JUNIO 
Una entrevista a la zoóloga Georgina Mace, artífice de la Lista Roja de Especies Amenazadas, 
tenía como titular “Es hora de resetear nuestra relación con la naturaleza” y advertía que el 
mundo debe prepararse también para las severas consecuencias de la pérdida de 
biodiversidad y del cambio climático (C.F., El Mundo, día 1). “La crisis climática es mucho más 
grave para la humanidad que la pandemia” servía de titular para la entrevista a Salvador 
Moncada (experto en biomedicina, premio Nóbel por dos ocasiones) que publicaba El Mundo 
(M.C., día 14). Un vertido de hidrocarburos en Rusia fue objeto de varios reportajes y artículos 
en El Mundo (X.C., días 9 y 13) y en La Vanguardia (G.A., día 12). “El vertido de Norilsk, la 
mayor catástrofe ambiental del área boreal, muestra las consecuencias del calentamiento 
global” era el subtítulo de un artículo que abordaba las consecuencias del deshielo del 
permafrost (M.S., día 15 en El País). Las investigaciones preliminares señalaron que el 
derrumbe del tanque de hidrocarburos se pudo deber a que sus cimientos se agrietaron por el 
deshielo del permafrost, sobre el que estaba construido. Por otro lado, se vuelve a producir 
“La resurrección veraniega de los incendios zombis en el Ártico” (V.R. y D.M., Climática, día 
15), también con relación con el permafrost. 
 
“COVID-19 Is a Symptom of a Bigger Problem: Our Planet’s Ailing Health” era el titular de un 
artículo escrito por Inger Andersen y Johan Rockström en times.com (día 5) con motivo del Día 
Mundial del Medio Ambiente. “Climate worst-case scenarios may not go far enough, cloud 
data shows” era un titular en theguardian.com (J.W., día 13) que afirmaba que “La 
modelización sugiere que el clima es considerablemente más sensible a las emisiones de 
carbono de lo que se pensaba”. “World has six months to avert climate crisis, says energy 
expert” era otro titular en theguardian.com (F.H., día 16), haciéndose eco de las declaraciones 
del jefe de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, sobre la necesidad de prevenir el 
aumento de emisiones. Fernando Valladares, en un tuit (día 29) se hizo eco de la importancia 



 

de saber cuántas especies de árboles hay en el Amazonas para entender su funcionamiento y 
este es clave para el planeta. “Conocemos 5.000 pero un estudio calcula que hay más de 
15.000”, señalando una publicación en Nature. “La expansión forestal y el calentamiento 
reducen el agua disponible un 30%” en Cataluña los últimos 25 años era un tema tratado en La 
Vanguardia (A.C., día 11). 

 
Recorte de Climática, día 15 

 
 
JULIO 
“Soja y vacuno que los europeos compramos a Brasil a costa la Amazonia” publicaba La 
Vanguardia (C.S., día 17). El artículo informaba que “entre el 18 % y el 22 % de la soja y la 
carne bovina que Brasil exporta anualmente a la Unión Europea procede de la actividad ilegal 
de deforestación en las regiones brasileñas de la Amazonía y el Cerrado”, según un informe en 
la revista Science. “Giant shipment of soy docks in the EU as deforestation in Brazil skyrockets” 
publicaba wwf.eu (día 10), en donde se informaba que un barco que contenía más de 100.000 
toneladas de soja, el mayor envío de soja que jamás haya llegado a la UE, acababa de atracar 
en Amsterdam, con soja cultivada en unas 40.000 hectáreas, lo que equivale a más de 80.000 
campos de fútbol, de tierras que fueron bosques o pastizales. 
 

  
 
Dos estudios publicados en Earth System Science Data y Environmental Research Letters por 
investigadores del Global Carbon Project, apuntaban a que el metano ha aumentado un 9% 
desde que comenzó el siglo, marcando un nuevo récord en 2017, el último año con datos 
completos, en los que la atmósfera absorbió casi 600 millones de toneladas de este gas, según 
informaba (I.M., abc.es, día 15). El tema era tratado también en un artículo titulado “Las 
emisiones de metano aumentan peligrosamente: ¿quién tiene la culpa?” (The Conversation, 
replicado por Climática), en cuyo subtítulo se exponía: “La ganadería, agricultura, y los 
combustibles fósiles son los principales responsables de la aceleración en las emisiones de 



 

metano. Aumentan a una tasa acorde a los escenarios climáticos que auguran un incremento 
de temperaturas de 3-4 °C a finales de este siglo”. “First active leak of sea-bed methane 
discovered in Antarctica”, titulaba The Guardian (D.C., día 22), en la que los investigadores 
señalaban que el metano casi seguramente escapa a la atmósfera. Por otro lado, otro estudio 

apuntaba a que pozos de petróleo abandonados del Mar del Norte pierden miles de toneladas 
de metano cada año. Lo publicaba bajo el titular “Extensive gas leaks in the North Sea: 
Abandoned Wells” la revista sciencedaily.com.  
 

 
Tuit de Ferrán P. Vilar 

 
“Last time ~400ppm CO2 (3mill yrs ago) global T~2-3C warmer. Difficult to exclude climate 
sensitivity (T@560ppm) >4C”, tuiteaba Johan Rockström sobre la información titulada “CO2 in 
Earth's atmosphere nearing levels of 15m years ago” (J.W., theguardian.com, día 9), cuyo 
titular exponía “Last time CO2 was at similar level temperatures were 3C to 4C hotter and sea 
levels were 20 metres higher”. “We need science based rules to avoid crossing tipping points. 
Science today shows clearly, above 2 C and we take potentially unmanageable risks” tuiteaba 
también este científico de referencia, cuestionando la economía convencional (phys.org, día 
6). Por otro lado, El Mundo dedicaba un reportaje a Eunice Foote, bajo el titular “Dos siglos de 
la pionera olvidada que descubrió el cambio climático” (A.H., día 26). Como otras muchas 
mujeres, su trabajo quedó en el olvido, siendo la primera científica que relacionó el CO2 y el 
cambio climático. 

 
Tuit de Johan Rockström 

 
 
AGOSTO 
Según informaba Climática (día 13), el nuevo informe del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático de la ONU (IPCC), el Sexto Informe de Evaluación (AR6), se retrasaría por la 
pandemia. De esta manera, no estaría el informe completo en la próxima Cumbre del Clima 
que acogerá Glasgow (Reino Unido), en noviembre de 2021. “La crisis climática afecta ya a más 
de la mitad de los océanos del mundo” era el titular de publico.es (día 17), basado en un 
estudio publicado en la revista Nature Climate Change que estudió las áreas más profundas del 
océano en todo el mundo para calcular los cambios de temperaturas y los niveles de sal. La 
versión digital theguardian.com (R.MK., día 23) publicaba “Earth has lost 28 trillion tonnes of 
ice in less than 30 years”. Los científicos, atónitos -recogía el subtítulo-, afirman que hay pocas 



 

dudas de que el calentamiento global es el culpable de la pérdida. “Alerta en el Mont Blanc por 
un glaciar que puede caer”, recogía La Vanguardia (E.V., día 8). “Si no se actúa de manera 
rápida y eficaz contra las emisiones de efecto invernadero, un 90% de los aproximadamente 
4.000 glaciares de los Alpes podrían desaparecer de aquí al 2100”, informaba.  
 
 
OCTUBRE 
La Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los 
Ecosistemas (IPBES) presentaba un informe cuyos resultados se publicaban en El País 
(M.P./E.S., día 30) en un artículo encabezado por “Hasta 850.000 virus en aves y mamíferos 
podrían dar el salto a los humanos”, y en La Vanguardia (A.C., día 30), bajo el título “El planeta 
debe rearmarse contra pandemias más frecuentes y mortales” y el subtítulo “Los expertos 
piden frenar la deforestación y el comercio de fauna salvaje”. Como recogía Cerrillo, “las 
pandemias emergerán con más frecuencia en el futuro; también se expandirán más 
rápidamente; causarán más daño a la economía mundial, y matarán a más personas que la 
Covid-19. Todo esto sucederá a no ser que la humanidad aborde un cambio transformador”. 
Climática (E.R., día 29) lo abordaba con un titular que recogía conclusiones del panel de 
expertos en biodiversidad de la ONU: “Prevenir pandemias a través de la lucha contra el 
cambio climático es cien veces más barato que enfrentar brotes como el de la COVID-19”. 
 

   
RecorteS de La Vanguardia Y El País, día 30 y 13 

 
“El punto de no retorno de los bosques tropicales” era un titular, publicado en El País (JM.B., 
día 13), que divulgaba los resultados de un artículo científico publicado en Nature 
Communications, que calculaba que “el 40% de la Amazonia corre riesgo de convertirse en una 
sabana debido al calentamiento y la deforestación” mucho antes de lo que se creía. “Amazon 
near tipping point of switching from rainforest to savannah”, publicaba theguardian.com (F.H., 
día 5), en el que se exponía que la crisis climática y la deforestación están llevando a un cambio 
de la selva tropical a los pastizales abiertos. Otro artículo, sobre los efectos, se titulaba “El 
calentamiento puede dejar el Ártico sin hielo en verano en unas décadas” (A.C. en La 
Vanguardia, día 13), informando de la expedición científica Polarstern, que alertaba de la 
regresión en el círculo polar. La muerte del científico Mario Molina fue abordada en los 
obituarios de La Vanguardia, bajo el titular “Proteger la Tierra” (JR.C., día 21) y de El País, bajo 
el encabezado “Mario Molina, un premio Nobel pionero contra el calentamiento global” (S.C., 
día 9). 
 
 
NOVIEMBRE 
“Un calentamiento global de dos grados liberaría 230.000 millones de toneladas de CO2 del 
suelo” titulaba Europa Press (día 2), generando una retroalimentación positiva, según un 



 

estudio publicado en Nature Communications. Sería “más de cuatro veces las emisiones totales 
de China y más del doble de las emisiones de los EE.UU. durante los últimos 100 años”. 
 
Fernando Valladares (la Asociación de Periodistas Ambientales le otorgó el Premio Vía APIA 
2020 a la transparencia informativa) se hacía eco de un artículo publicado en Nature, 
afirmando que “con la inercia que hemos generado en el sistema climático y sobre todo con la 
fusión de los hielos y de los suelos permanentemente congelados del Ártico, tenemos más 
difícil que nunca revertir el calentamiento global”.  

    
Tuits de los científicos Fernando Valladares y Johan Rockström  

 
Por otro lado, “La mitad de la población desconoce la relación entre el cambio climático y las 
enfermedades infecciosas, según una encuesta” publicaba Climática (día 25), haciéndose eco 
de una investigación publicada en PLoS ONE sobre la relación entre el cambio climático y las 
enfermedades infecciosas: “a medida que aumente la temperatura, se espera que 
incrementen los brotes infecciosos en las zonas templadas del planeta”. Además, señalaba que 
“casi la mitad de la ciudadanía ignora este hecho”. Por otra parte, el ámbito científico se 
alegraba de la victoria de Biden. 
 
 
DICIEMBRE 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Marco mediático y cultural 
 
ENERO 
En el ámbito mediático internacional, una investigación de Avaaz denunciaba que YouTube 
alimentaba el negacionismo climático a través de recomendaciones a una espiral de vídeos 
que desinforman y de la financiación de sus creadores mediante anuncios (El País, día 17). 
Guardian (día 29) decidió prohibir la publicidad de empresas de combustibles fósiles. “Vanessa 
Nakate recortada de una foto en Davos en la que era la única persona negra” fue otro asunto 
abordado por Climática (día 27). En el ámbito nacional, El Tiempo fue el programa más visto en 
numerosos días de enero en las televisiones españolas (vía twitter @mbarreiro_tve). Fiel a su 
tendencia al falso equilibrio, la sección de opinión de Expansión publicaba el artículo de 
opinión “El extraordinario delirio de la emergencia climática”, en la que el autor defendía que 
“el planeta se beneficia del aumento de dióxido de carbono”. En el terreno cultural, Billie Eilish 
y su hermano, Finneas, fueron ganadores de las categorías principales en la edición 2020 de los 
Grammy, con el tema del cambio climático en sus letras (El Mundo, día 28). 
 

      
Recorte de The Guardian día 29 y de Ranking de televisiones españolas del día 21 

 
 
FEBRERO 
En el ámbito mediático, el periodista Antonio Cerrillo, de La Vanguardia, publicaba 
“Emergencia climática. Escenarios del calentamiento y sus efectos en España”. Otra 
publicación de interés se titulaba “Comunicando el cambio climático: Una guía para 
profesionales Perspectivas de África, Asia y América Latina”. Conocimos la curiosa iniciativa de 
The Climate Optimist, una iniciativa de Harvard en la que abordan solo noticias positivas del 
cambio climático. Extinction Rebellion y Amazon Watch, por otro lado, promovieron Mobilize 
Earth, una colección de 12 cortos de propaganda (Climática, día 7). APIA, la Asociación de 
Periodistas de Información Ambiental, organizó la Jornada Comunicar la Descarbonización. 
Fruto del evento se elaboró un decálogo para comunicar la descarbonización. El Tiempo volvía 
a ser lo más visto de informativos en el domingo 2 de febrero.  
 
Un artículo de The Guardian (día 21) informaba de que la cuarta parte de todos los tuits sobre 
crisis climática eran producidos por bots, cuentas automáticas que estaban apoyando 
mensajes negacionistas. Esta proporción fue mayor en ciertos temas, como el de “ciencia 
falsa” (38%) o del gigante petrolero Exxon (28 %). Sin embargo, los tuits de activismo ante la 
crisis climática presentaron muy pocos bots (5%). Los resultados “sugieren que los bots no solo 
son frecuentes, sino desproporcionados en temas que respaldaron el anuncio de Trump o a 
escépticos de la ciencia y la acción climáticas”. En Reino Unido se prohibió una campaña de 
Ryanair por proclamarse la compañía aérea con menos emisiones en Europa, según informaba 
eldiario.es-Ballena Blanca (día 12). Esta publicación lanzaba un crowdfunding para hacer un 
especial sobre publicidad engañosa en medio ambiente. Como recogía en un tuit (día 25) 

http://www.apiaweb.org/2020/02/06/decalogo-para-comunicar-la-descarbonizacion/


 

haciendo referencia a las “paradojas del #greenwashing: las mayores petroleras del mundo 
gastan 200 millones en frenar toda regulación contra el cambio climático; en paralelo invierten 
195 millones en campañas publicitarias donde anuncian su compromiso contra el cambio 
climático”. Esta era la imagen de la campaña: 

 

 
 
En el ámbito cultural, la prensa se hacía eco de que el actor Harrison Ford protagonizaba “La 
llamada de lo salvaje” (La Vanguardia, día 21). 

 
 
JUNIO 
En el ámbito mediático, la presidenta de APIA, María García, exponía en un artículo publicado 
en EFEverde (día 4) con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente: “Desde la Asociación de 
Periodistas de Información Ambiental, APIA, vamos a ayudar a comunicar que un futuro verde 
es el único posible. Hemos tomado partido por el planeta y no vamos a ser neutrales en la 
defensa del medio ambiente. Creemos a la ciencia”. En el ámbito cultural, el reportaje titulado 
“Libros que quieren respirar” abordaba el auge de la literatura de naturaleza en el marco de la 
crisis climática, como una tendencia editorial al alza (X.A., La Vanguardia, día 17). 
 

 
Tuit de EFEverde, día 4 

 
 
JULIO 
En el ámbito cultural, El País publicaba un artículo titulado “Delibes, un “retrógrado” de 
vanguardia”, en el que se recoge que “el escritor vallisoletano ya reivindicó hace 45 años la 
protección de la naturaleza y denunció los peligros del progreso en su discurso de ingreso en la 
Real Academia” (G.M., día 25). 
 
 
AGOSTO 
La Vanguardia (I. G., día 29) abordaba cómo distintas series de TV plasmaban la distopía en los 
miedos diferenciados localmente sobre el futuro. 
 
 
SEPTIEMBRE 
Nos encontramos con el titular “La educación ambiental gana peso en la vuelta al cole” (R.D., 
El Mundo, día 30), que trata cómo la crisis climática se relaciona con el currículo escolar. 
Andreu Escribá publicó Y ahora qué hago, un interesante ensayo para pasar a la acción 

https://twitter.com/hashtag/greenwashing?src=hashtag_click


 

climática superando la ansiedad climática. Otro manual, titulado El cambio climático y sus 
metáforas, coordinado por Josep Espluga, señalaba que “si la prensa continúa transmitiendo 
mensajes que no consiguen interpelar a la población, esta continuará inhibiéndose del 
problema y desentendiéndose de las posibles soluciones. El reto que plantea el cambio 
climático es de tal dimensión que todavía no disponemos del aparato conceptual necesario 
para construir un imaginario colectivo que nos permita hacernos una idea de lo que se 
avecina”. Ecoansias: salimos de una crisis, no caigamos en otra, fue otro libro publicado por la 
periodista Irene Baños. 

 
Recorte de El Mundo, día 30 

 
 
OCTUBRE 
En este mes El País lanzaba una sección digital de Clima y Medio Ambiente (El País, día 25). “El 
periódico renueva su compromiso con estas temáticas para evitar que la pandemia haga 

olvidar otras emergencias”, exponía el subtítulo. “Ha llegado el momento de ir un paso más 
allá con la creación de un equipo propio enfocado en la web que amplíe la atención sobre 
estas cuestiones”. El foco estará en la crisis climática, aunque abordarán otros temas 

ambientales. La sección lanzará todos los miércoles una newsletter de Clima y Medio 
Ambiente. 
 

  
Recortes de El País y La Vanguardia, días 25 y 11 

 
Un artículo titulado “Las caras que mejor cuidan la salud del planeta” en La Vanguardia (A.C., 
día 11), hacía referencia al libro Ecohéroes, del periodista de El Mundo Carlos Fresneda, en el 
que recopila la experiencia de diferentes ciudadan@s en el cuidado de la Tierra. Por otro lado, 
Antonio Cerrillo, periodista ambiental de La Vanguardia, recibió el premio BBVA a la 
Conservación de la Biodiversidad (La Vanguardia, día 16). 
 
 
NOVIEMBRE 
 “Cambio cultural” era el editorial de El País el día 12, centrado, como exponía el subtítulo, en 
que “Reducir la velocidad es un paso correcto en la senda para humanizar las ciudades”. El 
Suplemento de Babelia (El País, día 14) elegía como titular “La cultura se derrite con el hielo”, 



 

para tratar, en nuevos libros y una gran exposición inaugurada en el British Museum, sobre el 
peligro inminente que la crisis climática supone para el Ártico y sus habitantes. 

 
Recorte de editorial de El País, día 12 

 
 
DICIEMBRE 
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). 
 

 
Recorte de eldiario.es, 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”.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.- Recopilatorio mensual de información climática 
en prensa española en 2020 

 
 
A continuación, se unen todos los resúmenes mensuales publicados en ReCambia a lo largo de 
2020. Esta compilación se efectúa a partir de un análisis de cuatro diarios españoles que se 
estudian en MeCCO (Media Climate Change Observatory): El País, El Mundo, La Vanguardia y 
Expansión. Se complementa con información de otros medios de comunicación. 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 medios de 
comunicación españoles.  

 

 
Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez (2021) MeCCO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Resumen de enero 
 

El cambio climático alcanza relevancia  
 
Enero de 2020 ha resultado ser el mes de enero de mayor cobertura histórica tanto a nivel 
global, como en Europa, como en España, de los términos “cambio climático” y 
“calentamiento global”, según los medios analizados en analizada en Media Climate Change 
Observatory (MeCCO) de la Universidad de Colorado.  
 
Después de ser un tema importante, pero no relevante durante unos años (Heras y Meira, 
2016), el cambio climático ganó relevancia social, mediática, política y económica el pasado 
2019, aún lejos de conseguir revertir las tendencias de emisiones de gases de efecto 
invernadero. El mes de enero va en línea de consolidar dicha relevancia. El gobierno nacional 
incluyó una nueva vicepresidencia para la transición ecológica y un Consejo de Ministros 
declaró la emergencia climática, la Unión Europea lanzaba un plan de un billón de euros para 
reducir a cero el CO2, Davos incorporaba la crisis climática como prioridad en la agenda 
económica y la prensa analizada batía el récord de volumen de alusiones con respecto al 
mismo mes en años anteriores tanto en España, como en Europa y el mundo. Los fuegos de 
Australia y la borrasca Gloria atrajeron la preocupación social. Son indicadores de que el 
cambio climático va adquiriendo preeminencia. Una vez se consolide ésta, el reto quizás se 
traslade a la capacidad y voluntad de cambios concretos, de medidas en todos los ámbitos. 
 
Los temas que más han destacado en el análisis mediático han sido la borrasca Gloria, el Foro 
de Davos, los incendios en Australia y la iniciativa del gobierno nacional al incorporar la 
vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Los principales marcos que han 
tenido los temas tratados en las portadas y en los editoriales estudiados han sido, 
principalmente político y meteorológico. El ámbito internacional ha sobresalido, seguido del 
ámbito nacional.  
 
Cobertura 
Enero de 2020 ha resultado ser el mes de enero de mayor cobertura histórica tanto a nivel 
global, como en Europa, como en España de los términos “cambio climático” y “calentamiento 
global” según los medios analizados en analizada en Media Climate Change Observatory 
(MeCCO) de la Universidad de Colorado. También lo fue en América Latina, EE.UU., India y en 
numerosos países. Prosigue un periodo especial de atención mediática. Según el resumen 
mensual de MeCCO, la atención de los medios de comunicación de enero al cambio climático y 
el calentamiento global a nivel global aumentó un 4 % con respecto a diciembre. Comparado 
con enero de 2019 casi se duplicó el volumen de artículos. En todas las regiones y países 
monitoreados, la cobertura en enero de 2020 fue mayor que la cobertura en enero de 2019. 
En Europa, enero de 2020 subió un 3 % con respecto al mes anterior y un 103% con respecto a 
enero de 2019. 
 
En España, los diarios analizados han bajado un 36,2 % en el volumen de artículos con 
alusiones al cambio climático y al calentamiento global con respecto al mes anterior y ha 
subido un 102,4 % con respecto al mismo mes de 2019. Esto es, si en enero de 2019 se 
contabilizaron 206 referencias, en enero de 2020 ascendieron a 417. El País ha sido el 
periódico que más volumen de alusiones ha tenido, concretamente 160, seguido de 
Expansión con 105, La Vanguardia con 85 y El Mundo6 con 67. Es atípico que Expansión sea el 
segundo diario analizado con más volumen. 
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Si observamos la evolución del último año, nos encontramos con un resultado ascendente, 
con picos cada vez más altos en los meses de febrero, marzo, mayo, junio, septiembre y 
diciembre. El resto de los meses muestran un volumen muy superior a los de otros años en la 
serie histórica. Por tanto, parece que no se trata de un hito aislado.  

 

 
Evolución mensual desde febrero de 2019 a enero de 2020 en España, a partir de datos de MeCCO 

 
En cuanto a los días del mes que tuvieron mayor cobertura nos encontramos con que el día 22 
se produjo el mayor pico, coincidiendo con la aprobación del Consejo de Ministros español de 
la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental y la celebración de la Cumbre de 
Davos. Otro pico se produjo el día 10 donde se abordaba la sorpresa del anuncio de una 
vicepresidencia verde y el devastador fuego de Australia. 

 
Cobertura diaria en el mes de enero. Elaboración propia 

 
La Vanguardia ha sido el diario analizado que más relevancia cuantitativa le ha otorgado, 
seguida de El País, El Mundo y Expansión. La Vanguardia aborda “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” en once editoriales y una portada, El País lo trata en 
seis editoriales y dos portadas, y El Mundo en un editorial y tres portadas. Expansión ha 
pasado de abordarlo en seis portadas en diciembre a ninguna portada ni editorial en enero. La 
Vanguardia usa “crisis climática” sin nombrar “cambio climático” en seis de los once 
editoriales. Sigue siendo el diario que más efectúa esta sustitución.  
 
Los principales marcos que han tenido los temas tratados en las portadas y en los editoriales 
estudiados han sido político y meteorológico. El marco meteorológico sigue haciéndose sitio 
como marco importante, algo inusual hace unos años. El ámbito internacional ha sobresalido, 
seguido del ámbito nacional. 
 
 
 
Ámbitos 
Como cada comienzo de año (y en esta ocasión comienzo de década), en los primeros días se 
hizo balance del año anterior y se señalaron retos para el año que comenzaba. En el ámbito 
político se señalaba la importancia de lo verde y lo digital en las directrices europeas. La 
Comisión Europea lanzaba un plan de un billón de euros para reducir a cero el CO2 (El País, día 



 

12) y Von der Leyen defendía el Plan Verde como modelo de crecimiento para Europa (El País, 
día 23). En Austria pactaban los conservadores con los verdes (La Vanguardia, día 3). Por 
primera vez en la democracia el gobierno español se organizaba con cuatro vicepresidencias, 
una de ella de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Fue el principal tema de portada de El 
País el día 10. Con ello el cambio climático conseguía ser un tema relevante en la política 
nacional. Un Consejo de Ministros aprobó la Declaración ante la Emergencia Climática y 
Ambiental con 30 medidas (Climática, día 21). El Gobierno vetaba la exploración de 
hidrocarburos y el ‘fracking’ y se situaba el fin de los coches con motor de combustión en 2050 
(La Vanguardia, día 22). El día 22 Expansión titulaba “El Gobierno recupera el golpe al diesel y 
obligará a que haya Madrid Central”, El Mundo lo abordaba bajo el titular “El cambio climático, 
prioridad del nuevo gobierno”, mientras que El País se hacía eco del compromiso del Gobierno 
de llevar la Lay de Cambio Climático al Congreso en sus 100 primeros días.  Por otro lado, 
“España se desengancha del carbón y las emisiones de CO2 se desploman” era el titular de un 
reportaje de El País (día 4), donde se ponía el acento en las fuertes emisiones de este 
combustible fósil. Entre las iniciativas locales se encontró la de la alcaldesa Ada Colau, quien 
propuso eliminar el puente aéreo entre Barcelona y Madrid, sustituyéndolo por el AVE (El 
Mundo, día 9 y 15). El día 16 aparecía en La Vanguardia un artículo titulado “Barcelona declara 
la emergencia climática” con una inversión de 563,3 millones de euros, para reducir en dos 
millones de toneladas las emisiones de CO2 en el año 2030. 
 

           
Recortes de El País y de El Mundo, días 10 y 22 

 
Tras las numerosas investigaciones e informes presentados antes o durante la Cumbre de 
Madrid en el mes anterior, el ámbito científico ha tenido poco protagonismo en el mes de 
enero. El científico Kerry Emanuel conseguía el premio Fronteras del Conocimiento por 
vincular el cambio climático con un mayor impacto de los ciclones. Alertaba de que los 
huracanes del Mediterráneo serían más intensos (El Mundo, día 9) 
 
En el ámbito económico, el Foro de Davos arrancaba con la sostenibilidad por bandera 
(Expansión, día 20) y la emergencia climática como motivo de preocupación (El País, día 21), 
con el lema “Un mejor modelo de capitalismo” (capitalismo ecológico) que reclamaba a las 
empresas un compromiso con las comunidades en las que operan, y no solo un interés por los 
dividendos (El Mundo, día 21). Trump aprovechó para reafirmarse en su negacionismo (El País, 
día 22) y Greta Thunberg criticó que la Cumbre ignorara las demandas de los activistas por el 
clima: “medidas, pocas”, exponía. “El cambio climático se abre paso en Davos”, titulaba un 
artículo de El País (día 26) al finalizar el evento. “Davos premia la sostenibilidad y el freno a la 
crisis climática”, publicaba Expansión (día 27). Un debate interesante abordado en el Foro 
Económico fue la necesidad de medir el bienestar de un país o de un grupo social con otros 
indicadores que superen el PIB, o el empleo creado (El País, día 27). Climática (día 21) se hacía 
eco de la acusación de hipocresía que Greenpeace efectuaba al sector financiero reunido en 
Davos, señalando a bancos, fondos de pensiones y aseguradoras como culpables del cambio 
climático. “Plantar un billón de árboles no va a frenar el cambio climático”, era el titular de un 



 

artículo de Climática (día 20) que defendía que era mejor reducir la deforestación y las 
emisiones.  

 
Recorte de Expansión, día 27 

 
Sobre el panorama internacional Expansión publicaba un reportaje titulado “Los 20 focos a los 
que los inversores prestarán atención en 2020” (día 13) en el que la materia climática era el 
tema que más aparecía con diferencia. Dos artículos publicados en Expansión y El País (día 15) 
se refirieron a la postura de Blackrock. En ellos se informaba de que la mayor gestora de 
fondos del mundo y principal accionista de la banca española situaba al cambio climático como 
eje central de su estrategia de inversión, amenazando con penalizar a las empresas que no 
luchen contra ello. En el ámbito nacional, Expansión publicaba “Repsol hace un gran ajuste 
para reconvertirse en empresa verde” (día 18), informando del deterioro multimillonario en el 
valor de sus activos de petróleo y gas en torno a 5.000 millones de euros en 2019. “Los bancos 
ven negocio en la economía verde” era el titular de un reportaje de El País (día 19), en el que 
se señalaba que el primer paso era limpiar sus carteras de créditos a empresas contaminantes, 
paso que tardará varios años. Varios titulares de artículos de Expansión ilustraron la tendencia 
de integrar la sostenibilidad en la economía desde el paradigma capitalista: “La inversión 
sostenible se dispara hasta niveles récord” (día 21), “BBVA anticipa un récord de bonos verdes 
de 290.000 millones en 2020” (día 21) o “El medio ambiente cotiza al alza” (día 25).  

 
    Viñeta de El Roto en El País, día 26 

 
En el ámbito climático-meteorológico, los fuegos sin control en Australia fueron protagonistas 
durante todo el mes, tras ser 2019 el año más cálido y seco de su historia. El titular de un 
reportaje de La Vanguardia (día 16) afinaba de manera especial sobre lo que ocurría: “El 
cambio climático se alimenta de los incendios que propició en Australia”. Los incendios 
provocaron decenas de muertos, decenas de pueblos evacuados, más de 1500 viviendas 
destruidas, cientos de millones de animales afectados, pérdidas millonarias… El Mundo (día 28) 
lo abordaba con el titular “Australia: zona cero del cambio climático” y el subtítulo: “Hacia un 
futuro con dos veranos”. Estos fuegos a gran escala pueden replicarse con más frecuencia con 
el avance del cambio climático en otras zonas, como en el Amazonas (El País, día 11). El 2019 
fue el segundo año más cálido de la historia y el primero en Europa, según el servicio 



 

Copernicus (La Vanguardia, día 9). Climática (día 8) informaba que los cinco últimos años 
fueron los más calurosos de la historia. Y la ONU notificaba lo mismo con respecto a los más 
calurosos en los océanos. El Mundo (día 15) informaba que el calor acumulado en el mar fijaba 
un nuevo récord, según un estudio que alertaba del rápido calentamiento.  
 

 
Información en La Vanguardia, día 16 

 
La borrasca Gloria fue protagonista por su virulencia, la cual alertó a los científicos. Varios 
artículos repitieron que este tipo de episodios excepcionales son más frecuentes en la etapa 
de cambio climático en la que nos encontramos, como preludio de lo que se puede normalizar 
en el futuro. Fue abordado en varios editoriales: en El País el día 23, en La Vanguardia los días 
24 y 26 y en El Mundo el día 25. Entre los efectos que relataba El Mundo (día 24) se 
encontraban: el fallecimiento de 13 personas, causó pérdidas millonarias en la agricultura, 
decenas de carreteras cortadas, líneas de tren afectadas, kilómetros, de costa engullida por el 
agua, restricciones de agua potable, destrozos en infraestructuras, puertos y paseos 
marítimos, y praderas submarinas arrasadas. EFEverde (día 30) se hacía eco de que las 
pérdidas económicas por desastres climáticos superaban los 200.000 millones de euros. 
 

 
    Imágenes publicadas en El Mundo, día 24 

 
En el ámbito social, un artículo de opinión en El País (día 4), titulado “Caso Thunberg”, ponía la 
mirada en las redes sociales, que ardían con chistes sobre la joven activista sueca, a quien la 
ley debería proteger. La joven se pronunció en Davos ante bancos, multinacionales y 
gobiernos: “Abandonen inmediatamente los combustibles fósiles”, espetó (eldiario.es, día 21). 
Climática (día 31) se hacía eco de las conclusiones de un informe de la Unión Internacional por 
la Conservación de la Naturaleza (IUCN): la crisis del clima y la degradación medioambiental 
están agravando aún más la violencia contra las mujeres. Una información en La Vanguardia 
(día 14) se hacía eco de que la mujer europea adopta pautas más respetuosas con el clima que 
el hombre. También publicaba que el 78% de los españoles prevé viajar menos en avión.  Otra 
encuesta, en este caso del barómetro de enero del CIS, informaba que el 84,6 % de la 
población española conoció la celebración de la COP25 en Madrid. La Vanguardia se hacía eco 
de la inseguridad alimentaria de 821 millones de personas, más del 10 % de la población 
mundial en el editorial “Más hambre en el mundo” (día 19). Se reconocía que los Objetivos del 



 

Milenio habían logrado avances, pero el 11 S y la crisis de 2008 redujeron la financiación, 
situación que ahora agrava la crisis climática. Por otro lado, Reino Unido celebraba su primera 
asamblea del clima con un grupo de 110 ciudadanos, organizada por el Parlamento Británico. 
Iniciativa que se replicará en España (Ballena Blanca-eldiario.es, día 22).  “La Iglesia de 
Inglaterra podría dejar de calentar catedrales para alcanzar el objetivo de emisiones de 2045” 
era otro titular de The Guardian (día 24). Un reportaje en La Vanguardia reflejaba la 
impaciencia de la ciudadanía por no poder acceder a los coches eléctricos (día 13).  Y un par de 
reportajes de El País (día 2) y La Vanguardia (día 3) se hicieron eco del rechazo al uso de estufa 
en las terrazas. Por otro lado, una encuesta de Sigma-Dos concluía que el 90 % de los 
españoles ve el cambio climático como un problema grave. “El negacionismo ya no se lleva” 
escribía Olga Sanmartín en una portada de El Mundo (día 3). Desde WWF se consideró la 
Declaración de Emergencia Climática del Consejo de Ministros “un gran paso necesario, pero 
deben concretarse” (web de WWF, día 21). 
 

  
Recorte de editorial de La Vanguardia y de eldiario.es, días 19 y 21 

 
En el ámbito mediático internacional, una investigación de Avaaz denunciaba que YouTube 
alimentaba el negacionismo climático a través de recomendaciones a una espiral de vídeos 
que desinforman y de la financiación de sus creadores mediante anuncios (El País, día 17). 
Guardian (día 29) decidió prohibir la publicidad de empresas de combustibles fósiles. “Vanessa 
Nakate recortada de una foto en Davos en la que era la única persona negra” fue otro asunto 
abordado por Climática (día 27). En el ámbito nacional, El Tiempo fue el programa más visto en 
numerosos días de enero en las televisiones españolas (vía twitter @mbarreiro_tve). Fiel a su 
tendencia al falso equilibrio, la sección de opinión de Expansión publicaba el artículo de 
opinión “El extraordinario delirio de la emergencia climática”, en la que el autor defendía que 
“el planeta se beneficia del aumento de dióxido de carbono”. En el terreno cultural, Billie Eilish 
y su hermano, Finneas, fueron ganadores de las categorías principales en la edición 2020 de los 
Grammy, con el tema del cambio climático en sus letras (El Mundo, día 28). 
 

      
Recorte de The Guardian y de Ranking de televisiones españolas, días 29 y 21 

 
El cambio climático se cuela en todos los ámbitos de manera especial. ¿Logrará revertir las 
tendencias para evitar la subida de 1,5 grados centígrados? Mucho habría que seguir 
cambiando y mucho habría que seguir conservando… 
 
 



 

Resumen de febrero 
 
La economía, entre la integración de la crisis climática y 

el “ecopostureo” 
 
Febrero de 2020 ha seguido siendo un mes con un considerable volumen de atención 
mediática. Ha supuesto el febrero de mayor cobertura histórica tanto a nivel global, como en 
Europa, Oriente Medio, India y EE.UU. de los términos “cambio climático” y “calentamiento 
global”, según los medios analizados en Media Climate Change Observatory (MeCCO) de la 
Universidad de Colorado. Seguimos, por tanto, en una etapa récord. En España ha resultado 
ser el segundo febrero de más atención mediática, tras el de 2007.  
 
No hemos encontrado asuntos que hayan sobresalido de manera considerable unos sobre 
otros en las portadas y editoriales analizados. Se han sucedido numerosos temas desde 
diferentes marcos. En el ámbito político han destacado las negociaciones europeas en torno a 
la PAC, junto a la protesta del sector agrícola, y la atención centrada en la reflexión en torno a 
los efectos del cambio climático en las costas. En el ámbito económico, ha habido iniciativas 
considerables de integración de la crisis climática junto al temor de “ecopostureo”. El marco 
meteorológico sigue manteniendo un protagonismo inaudito. Los efectos de Gloria, las 
temperaturas en la Antártida y el récord de temperatura en febrero han sido temas tratados 
en varias ocasiones. Los principales marcos que han tenido los temas tratados en las portadas 
y en los editoriales estudiados han sido variados: económico, político y meteorológico. Y han 
sobresalido los ámbitos europeo y nacional. 
 
 
Cobertura 
La cobertura mediática bajó un 12 % con respecto a enero y subió un 66 % con respecto a 
febrero de 2019 en el ámbito global. En todas las regiones, salvo en África, la cobertura en 
febrero de 2020 fue mayor que la cobertura de febrero de 2019. En Europa, febrero de 2020 
bajó un 10 % con respecto al mes anterior y subió un 60 % con respecto a febrero de 2019. 
 
En España, los diarios analizados han bajado un 22,1 % en el volumen de artículos con 
alusiones al cambio climático y al calentamiento global con respecto al mes anterior y ha 
subido un 37,7 % con respecto al mismo mes de 2019. Esto es, si en febrero de 2019 se 
contabilizaron 236 referencias, en febrero de 2020 ascendieron a 325. El País ha sido el 
periódico que más volumen de alusiones ha tenido, concretamente 116 artículos, seguido de 
La Vanguardia con 83, Expansión con 75 y El Mundo con 51. Si observamos la evolución del 
último año, nos encontramos con un resultado ascendente, con picos cada vez más altos en 
los meses de marzo, mayo, junio, septiembre y diciembre. El resto de los meses muestran un 
volumen superior a los de la mayoría de otros años en la serie histórica. Por tanto, parece que 
no se trata de un hito aislado.  

 
Evolución mensual desde marzo de 2019 a febrero de 2020 en España, a partir de datos de MeCCO 
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En cuanto a los días del mes que tuvieron mayor atención mediática nos encontramos con que 
el día 20 se produjo el mayor pico. La intención del Gobierno de reformar la Ley de Costas se 
abordó en este día en distintos diarios. Otros picos se produjeron el día 2, en el que también se 
trató, de manera destacada, el tema de la costa y los temporales, y el día 19, en el que se 
abordaron varios asuntos diferentes, entre ellos, el tema de la PAC, que venía tratándose en 
días anteriores. 

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

 
La Vanguardia ha vuelto a ser el diario analizado que más relevancia le ha otorgado, seguida 
de El País, Expansión y El Mundo. La Vanguardia abordaba “cambio climático”, “calentamiento 
global” o “crisis climática” en cuatro editoriales y dos portadas, El País lo trataba en dos 
portadas y un editorial, Expansión lo abordaba en dos editoriales y El Mundo en otros dos 
editoriales regionales. La Vanguardia sigue siendo el diario que más efectúa el uso de “crisis 
climática” sin nombrar “cambio climático”.  
 
Ámbitos 
En el ámbito político europeo, el malestar de los agricultores fue un tema presente a lo largo 
del mes. Los tractores salieron a las calles y carreteras europeas para protestar, entre otros 
motivos, por la reforma de la PAC, las limitaciones ambientales, la volatilidad de los precios 
agrícolas, el dominio de las grandes cadenas de distribución, los acuerdos de libre comercio o 
la competencia con productos sin los estándares de calidad exigidos en Europa. Los efectos del 
cambio climático y las políticas ambientales adquirían, así, protagonismo en el campo europeo.  
 

   
                                                    Recortes de La Vanguardia (día 20) y El País (día 2) 

 
Por otro lado, un artículo en La Vanguardia se hacía eco de que la generación eólica y la solar 
superaron al carbón en la Unión Europea en 2019 (día 6). Climática trataba, por el contrario, 
que el Parlamento Europeo aprobaba 32 proyectos de combustibles fósiles (día 13). La 
inclusión del tema climático en la política conservadora fue objeto de varios artículos a lo largo 
del mes: “Macron lanza medidas ecologistas para remontar ante las municipales” (La 
Vanguardia, día 13), “La extrema derecha francesa abraza la defensa del medio ambiente” y 



 

“El cambio climático divide a los ultras europeos pese a su retórica ecologista” (El País, día 17), 
“La ultraderecha se sube a la ola verde” (La Vanguardia, día 28). 
 

     

 
Recortes de La Vanguardia, días 13 y 18 y El País, día 17 

 
“La justicia frena la ampliación del aeropuerto de Heathrow por el cambio climático” era un 
titular de El País que reflejaba que un tribunal del Reino Unido suspendía la obra por no tener 
en cuenta el Acuerdo de París (día 28). Se trata de un litigio que puede servir de precedente al 
reconocer la naturaleza vinculante de dicho Acuerdo. En el ámbito nacional, se abordó el 
debate de los planes para la costa a lo largo del mes. El día 20 se informaba sobre la decisión 
del gobierno de reformar la Ley de Costas de 2013. Conservar dunas, paseos sostenibles y 
tener en cuenta el aumento del nivel del mar eran algunas de las respuestas contempladas. El 
Gobierno español, por otra parte, anunciaba impuestos al plástico y los billetes de avión (La 
Vanguardia, día 29), iniciativa criticada por Expansión en un editorial titulado “El Gobierno 
incumple sus promesas fiscales” (día 29). 
 

 
Recorte de El País, día 28 

 
En el ámbito económico hubo numerosas referencias a la incorporación de la crisis climática, a 
la vez que el gobernador del Banco de España admitía temor al “ecopostureo”. La Vanguardia 
se hacía eco de que la crisis climática irrumpía en los mercados aludiendo a BlackRock y a la 
Cumbre de Davos (día 2). Expansión publicaba que BlackRock reprendía a Siemens por su 
trayectoria medioambiental (día 7). Entre las intenciones manifestadas por empresas se 
encontraban: “Pictet eliminará la exposición a combustibles fósiles” (Expansión, día 6) y “BP se 
compromete a ser un grupo libre de emisiones para 2050” (Expansión, día 13). Este diario 
económico también abordaba “El alto coste de la reconversión de las petroleras”, indicando 
que “el cambio climático puede obligar a los grupos energéticos a dejar sin explotar activos de 



 

carbón, petróleo y gas, perdiendo 900.000 millones de dólares de valor” (día 15). La economía 
europea y las negociaciones fueron objeto de editoriales en La Vanguardia (días 15, 18 y 22) y 
Expansión (día 17). La propuesta de recorte del 14 % en los fondos agrarios del Consejo 
Europeo motivó un atasco en los pactos. Jeff Bezos, fundador de Amazon y la persona con la 
mayor fortuna del mundo fue noticia (Expansión, día 18) por crear el Fondo Bezos Earth, un 
fondo para luchar contra el cambio climático al que ha dotado con 10.000 millones de dólares 
(9.230 millones de euros). Climática, en un artículo y una viñeta, ponía la mirada en la 
gigantesca huella de carbono de Amazon, la promoción del consumo desenfrenado y en su 
colaboración con las grandes petroleras, considerando la iniciativa como “récord del mundo en 
greenwashing” (día 19).  
 

 

 
Recortes de Expansión, días 15 y 20 

 
El papel activo de empresas y de la banca también se reflejó en el artículo de Expansión 
titulado “Santander, BBVA y Bankia movilizan 45.000 millones en financiación verde”, 
informando de que los bancos españoles tomaron impulso en la lucha contra el cambio 
climático y a favor de la sostenibilidad, y dispararon en 2019 la cuantía destinada a apoyar 
iniciativas (día 20). Otro reportaje en la misma línea se titulaba “La banca quiere obligar a las 
grandes empresas a revelar riesgos climáticos” (día 21). Por otro lado, el Banco de España 
admitía el temor al “ecopostureo”. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández 
aludía a cierta inquietud entre algunos inversores ante la posibilidad de que “algunos emisores 
de activos verdes podrían estar intentando parecer más concienciados con el cambio climático, 
por razones de imagen corporativa, de lo que realmente implican sus actuaciones” (día 26). En 
el ámbito energético, la Agencia Internacional de la Energía informaba de que las emisiones de 
la energía se estancaron en 2019 (Climática, día 11).  
 

 
Recorte de Expansión, día 26 

 
El ámbito climático-meteorológico ha seguido con una atención inusual. En el territorio 
peninsular, la borrasca Gloria siguió presente al comienzo de mes, ahora desde la reflexión en 
torno a la planificación de las costas. “¿Cómo atenuar los estragos de futuros temporales en 
las costas?” aparecía en una portada de La Vanguardia el día 2, junto al editorial “Los avisos de 



 

Gloria” y el reportaje “Cómo atenuar los efectos de un clima extremo”. La vicepresidenta de 
Transición Ecológica señalaba los incendios y las alteraciones de las lluvias como 
preocupaciones importantes (portada de El País, día 3) y criticaba la Ley de Costas de 2013 
como una irresponsabilidad. “La desertificación será más brusca de lo que se pensaba”, era el 
titular de un reportaje en El Mundo que se hacía eco de una investigación publicada en 
Science, que advertía que las tierras áridas, como en el sureste peninsular o Canarias, se 
enfrentarán a cambios cada vez más drásticos a causa del cambio climático (día 14). 
 
En el panorama internacional, la Antártida registraba su temperatura récord con 18,3 grados 
centígrados (El Mundo, día 8) y posteriormente superaba los 20 grados (La Vanguardia, día 15; 
El Mundo, día 23), a falta de la verificación de la OMM.  
 

 
Recorte de La Vanguardia, día 15 

 
El Mundo publicaba un reportaje titulado “Deshielo”, que desgranaba cómo las regiones 
polares influyen en el clima mundial: “Mientras la Antártida marca temperaturas récord y 
varios glaciares de Islandia y los Alpes suizos han sido dados por muertos, los habitantes del 
Ártico sufren las consecuencias del deshielo” (día 28). “Nieves que han dejado de ser 
perpetuas” era el titular de un artículo en la portada de en La Vanguardia (día 19) en el que se 
relata la pérdida del manto blanco en cumbres europeas. En EFEverde (día 22), el artículo “Los 
inviernos ya no nos hacen tiritar” recogía datos, templados para esta época del año, de 
AEMET: “el pasado 3 de febrero, en el que casi toda España estuvo entre 7 y 14 grados por 
encima de los valores normales, la estación meteorológica de Valencia-aeropuerto registró un 
récord marcando 29,6 grados, mientras que en Ávila, el mismo día, se alcanzaron 20,8 grados, 
una estación con 34 años en la que por primera vez se sobrepasan los 20 grados en invierno”. 
El programa europeo Copernicus concluyó que se ha tratado del segundo mes de febrero más 
cálido desde que se tienen registros. La Agencia Europea del Medio Ambiente publicó de 
mapas de riesgo, en la que señalaban las sequías y el fuego como las grandes amenazas de la 
Península Ibérica (Climática, día 10).  

 
Recortes de La Vanguardia, día 6 



 

En el ámbito social, un reportaje en El Mundo alertaba del efecto cascada climático a partir del 
informe Our Future on Earth, 2020, y del coste económico que supone la pérdida de 
naturaleza, cifrado en 430.000 millones de euros anuales en 2050 al ritmo actual de 
destrucción de ecosistemas, según el WWF (día 13). “El hambre vuelve a aumentar por culpa 
del clima” era el título de un reportaje en El Mundo (día 20). Una plaga de langostas que 
afectaba al África oriental se relacionó con el cambio climático. Las condiciones anormalmente 
calurosas y húmedas favorecían la reproducción de los saltamontes (Climática, día 14). Según 
Intermón, la plaga se había extendido por 6 países amenazando seriamente las cosechas, 
afectando a decenas de millones de personas. Un artículo de Climática recogía un nuevo 
estudio de Greenpeace y el CREA que revelaba que la contaminación por petróleo, carbón y 
gas causaban 4,5 millones de muertes al año y suponía pérdidas de 8.000 millones de dólares 
al día (día 12). Un artículo en El País se titulaba “Australia arde al calor del carbón de sus 
minas”, informando de que los incendios aumentaron la presión sobre el Gobierno en favor de 
energías limpias, en un país donde el 75% de la electricidad proviene del carbón. El coronavirus 

(virus COVID-19) conllevaba una reducción histórica de las emisiones chinas, en torno a un 25 
% con respecto al año anterior (Climática, día 20). Borrell tuvo que rectificar su crítica a los 
jóvenes que protestan por el clima bajo la denominación del “síndrome de Greta” 
cuestionando si los jóvenes conocían el coste de la transición climática (El País, día 8), sin 
mencionar el coste de no hacerla. En el ámbito nacional, Climática (día 7) abordó la entrega de 
un documento con 30 propuestas para los primeros 100 días del Gobierno de las cinco grandes 
organizaciones ecologistas del país a la Vicepresidenta Teresa Ribera. Un bloque se dedicó a la 
Emergencia Climática, considerando que el Gobierno debía actuar contra la crisis climática “de 
manera prioritaria”. La primera propuesta señalaba la necesidad de una Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética. En el ámbito cultural, la prensa se hacía eco de que el actor 
Harrison Ford protagonizaba “La llamada de lo salvaje” (La Vanguardia, día 21). 
 

 
Recorte de eldiario.es, día 17 

 
En el ámbito mediático, el periodista Antonio Cerrillo, de La Vanguardia, publicaba 
“Emergencia climática. Escenarios del calentamiento y sus efectos en España”. Otra 
publicación de interés se titulaba “Comunicando el cambio climático: Una guía para 
profesionales Perspectivas de África, Asia y América Latina”. Conocimos la curiosa iniciativa de 
The Climate Optimist, una iniciativa de Harvard en la que abordan solo noticias positivas del 
cambio climático. Extinction Rebellion y Amazon Watch, por otro lado, promovían Mobilize 
Earth, una colección de 12 cortos de propaganda (Climática, día 7). Más de 400.000 personas 
pudieron seguir en Twitter la Jornada Comunicar la Descarbonización, organizada por APIA, la 
Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Fruto del evento se elaboró un decálogo 
para comunicar la descarbonización. El Tiempo volvía a ser lo más visto de informativos en el 
domingo 2 de febrero. Un artículo de The Guardian (día 21) informaba de que la cuarta parte 
de todos los tuits sobre crisis climática eran producidos por bots, cuentas automáticas que 
estaban apoyando mensajes negacionistas. Esta proporción fue mayor en ciertos temas, como 
el de “ciencia falsa” (38%) o del gigante petrolero Exxon (28 %). Sin embargo, los tuits de 

http://www.apiaweb.org/2020/02/06/decalogo-para-comunicar-la-descarbonizacion/


 

activismo ante la crisis climática presentaron muy pocos bots (5%). Los resultados “sugieren 
que los bots no solo son frecuentes, sino desproporcionados en temas que respaldaron el 
anuncio de Trump o a escépticos de la ciencia y la acción climáticas”. En Reino Unido se 
prohibió una campaña de Ryanair por proclamarse la compañía aérea con menos emisiones en 
Europa, según informaba eldiario.es-Ballena Blanca (día 12). Esta publicación lanzaba un 
crowdfunding para hacer un especial sobre publicidad engañosa en medio ambiente. Como 
recogía en un tuit (día 25) haciendo referencia a las “paradojas del #greenwashing: las 
mayores petroleras del mundo gastan 200 millones en frenar toda regulación contra el cambio 
climático; en paralelo invierten 195 millones en campañas publicitarias donde anuncian su 
compromiso contra el cambio climático”. Esta es la imagen de la campaña: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/hashtag/greenwashing?src=hashtag_click


 

Resumen de marzo 
                                                                                            

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. 

 

  
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  

 
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 

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


 

“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 

 

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 Mundo con 22. 

 

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

 

 
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 calentamiento global: 

 

 
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 climático7 
 
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 otros asuntos. 
Algunos de ellos podrían haber adquirido relevancia en otro momento, sin coronavirus. 
 
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 y La Vanguardia, días 4 y 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 y de editorial de La Vanguardia, 27 y 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). El el ámbito de la movilidad, la Unión Europea aprobaba cancelar los 
requisitos de las franjas horarias en los aeropuertos hasta el 24 de octubre. Slots es un sistema 
instaurado hace tres décadas que obliga a las compañías aéreas a utilizar al menos el 80% de 
sus franjas horarias de despegue y aterrizaje para conservarlas el año siguiente (Climática, día 
30). 
 



 

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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumen de abril 
 

El coronavirus, una competencia mediática inusitada 
para el cambio climático 

 
El cambio climático ha tenido una competencia sin precedentes en la agenda mediática con 
el coronavirus. Los términos “coronavirus” o “covid” no tuvieron apenas presencia en 2019. 
Sin embargo, ha logrado estar en el 58,6 % de los artículos a lo largo del mes de abril en los 
diarios El País (51,2 %) y El Mundo (65,9 %, si bien llegó a tener el 68 % en los primeros 16 días 
de abril). El cambio climático ha tenido que competir no con cualquier tema, sino con el 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. Es una hipótesis interesante de 
verificar. Por desgracia, no disponemos de buscadores que nos faciliten estudiar términos 
disruptivos como pudo ser, por ejemplo, “guerra” en 1936. Pero si buscamos términos que han 
generado conmociones generales recientes, como “crisis” y “Lehman”, observamos que su 
mayor pico en octubre de 2008 en El País alcanzó un 17,3 % (en The New York Times fue de un 
31,6%), lejos del 58,6 % del virus. 
 

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

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

 
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 puede llegar a la decena.  
 
Se ha producido un desplome del porcentaje de artículos que nombraban “cambio 
climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” de un 48 % en los meses de marzo y 
abril con respecto al año anterior. Si el porcentaje medio del último año, desde marzo de 2019 
a febrero de 2020, era del 2,1, en marzo y abril 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 1 de cada 100, mientras que 59 de 
cada 100 nombra coronavirus o covid. O sea, se ha dividido casi por 5 el porcentaje de 
presencia mediática desde diciembre a marzo o a abril. 
 



 

   
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  

 
Es oportuno decir que “coronavirus” es usado en un 71,8 % de las ocasiones y “covid” en un 
28,1 %; cambio climático se utiliza en un 79,1 %, calentamiento global en un 16,8 % y crisis 
climática en un 3,9 %8. ¿Y cuántos artículos nombran “coronavirus” y “cambio climático” a la 
vez? Pues la vinculación entre coronavirus y cambio climático es marginal. Cuando se estudia 
el número de artículos donde aparecen ambos términos nos encontramos con un 1,3 % en los 
meses de marzo y abril en los diarios El País y El Mundo. 
 
La situación de emergencia puntual y temporal sanitaria ha relegado a la emergencia sistémica 
e indefinida del clima en la atención mediática. El desplome de la cobertura sobre cambio 
climático se ha producido a la par de una reducción récord de emisiones sin precedentes. 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 mediática? Trataremos de aproximarnos a esta reflexión a través de la herramienta 
DAFO en artículos que relacionaron la crisis sanitaria con la crisis climática. 
 
 
Cobertura 
Abril 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 salvo en Norteamérica:  

 
País o región Marzo 2020 Abril  2020 Porcentaje de disminución 

España 177 134 24,3 % 

Mundo 422 315                      25,4% 

África 110 73 33,7 % 

Asia 857 547 36,2 % 

Europa 1735 1163 33,0 % 

Latinoamérica 214 176 17,8 % 

Oriente Medio  87 59 32,2 % 

Norteamérica 797 853    - 7 % 

Oceanía 533 341 36,1 % 

 
Como se puede apreciar en la anterior tabla, la cobertura mediática en el ámbito global bajó 
un 25,4 % con respecto a marzo, y descenció un 38,3 % con respecto a abril de 2019. En 
prácticamente todas las regiones se ha producido un descenso de la atención mediática: en 
Africa un 33,7 %, en Asia un 36,2 %, en Europa un 33 %, en Latinoamérica un 17,8 %, en 
Oriente Medio un 32,2 % y en Oceanía un 36,1 %; en Norteamérica aumentó en un 7 %. 

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
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/north_america/index.html


 

 

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

 

En España la disminución ha sido del 24,3 %, bajando de 177 artículos con alusiones en marzo 
a 134 en abril. Ha descendido un 46,4 % con respecto al mismo mes de 2019. Esto es, si en 
abril de 2019 se contabilizaron 250 referencias, en abril de 2020 bajaron a 134. El País ha sido 
el periódico que más volumen de alusiones ha tenido, concretamente 54 artículos, seguido de 
La Vanguardia con 43, El Mundo con 20 y Expansión con 19. 

 

 
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 tres 
editoriales en abril de 2020. El País ha sido el diario analizado que más relevancia le ha 
otorgado. 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 

La Vanguardia 13 12 6 2 1 

El País 22 8 3 0 2 

El Mundo 11 4 2 0 0 

Expansión 6 0 2 0 0 
Total de portadas 

o editoriales 
52 24 13 2 3 

 

Los editoriales tuvieron que ver con el coronavirus: “El clima se aplaza” (El País, día 3), “El 
coronavirus y la crisis climática” (La Vanguardia, día 5), “La salida es verde” (El País, día 18). La 
amplia atención mediática a la COVID-19 ha ensombrecido otros asuntos de especial interés en 
los ámbitos político, científico y meteorológico. El principal marco de los editoriales ha sido 
político. 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, rompiendo el periodo récord de 
cobertura y bajando a niveles inferiores de hace un año.  
 

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


 

 
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 dos 
picos principales: uno los días 2 y 3, cuando la prensa se hizo eco del aplazamiento de la COP26 
en Glasgow; y otro, los días 19 y 20, donde hay varios artículos que abordan el debate en el 
Eurogrupo de una reconstrucción verde.  

 

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

 
Entre los temas que hubieran podido tener mayor cobertura y/o mayor relevancia en dichos 
espacios (porque los han tenido en otras ocasiones o porque lo han poseído temas parecidos) 
y quedaron ensombrecidos se encuentran: el aplazamiento de la COP26 en Glasgow, el debate 
de la política europea de una reconstrucción verde, la caída del precio del crudo, la posibilidad 
de recuperación de los océanos, 2019 como  año más cálido jamás registrado en Europa, o la 
zoonosis y la protección de ecosistemas. 
 
 
COVID-19 
Al igual que pasara en las dos últimas semanas de marzo pasado, el coronavirus ha dejado de 
lado la urgencia del cambio climático durante el mes de abril. 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. Por ello será esencial cómo 
reaccionen los gobernantes en el ámbito internacional y la ciudadanía. 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. 
 
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. 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 el mes de marzo.  



 

 
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 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 
-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 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 

 
Recorte de El Mundo, día 2 

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 25 

 
Oportunidades 
-Ensayo general ante una emergencia, experimento de cómo una sociedad vive un episodio de 
decrecimiento 
-Oportunidad para experimentar esta crisis 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 
-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 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, 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 el efecto de la emergencia 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 
 

 
Recorte de La Vanguardia, día 5 

 
 
Ámbitos 
El cambio climático 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, La ONU y el Reino Unido posponían la Cumbre del Clima, según 
informaba El País (día 2). “La COP26, la cita más importante desde el Acuerdo de París, se iba a 
celebrar en noviembre pero se retrasa a 2021 por la pandemia”, exponía el subtítulo de dicho 
artículo. En esta cita los Estados debían revisar al alza sus compromisos para combatir el 
cambio climático y definir contribuciones adicionales para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. “La Covid 19 es la amenaza más urgente a la que se enfrenta la humanidad 
hoy en día, pero no podemos olvidar que el cambio climático es la mayor amenaza a la que se 
enfrenta la humanidad a largo plazo”, expresaba Elena Espinosa, secretaria ejecutiva del 
Convenio de Cambio Climático (La Vanguardia, día 3). “El clima se aplaza” era el titular de un 
editorial de El País (día 3). “El coronavirus y la crisis climática” era otro editorial (La 
Vanguardia, día 5), en el que se consideraba que la pandemia “relaja la presión política sobre 
los estados para alcanzar los objetivos climáticos”. “Organizaciones, actores relevantes y 
movimientos por el clima coinciden en que este hecho no debe suponer una merma en la 
ambición y compromisos climáticos”, recogía Climática (día 2) en un artículo titulado “La COP 
26 se pospone: ¿y ahora qué?”. 
 



 

 
Recortes de El País, días 2 y 20, respectivamente 

 
El País (día 11) publicaba un artículo con el titular “Trece países de la UE reclaman una salida 
verde a la pandemia”, en el que los ministros de Medio Ambiente y Clima requerían no 
renunciar a combatir el cambio climático, en un panorama en el que China y EE.UU. han 
anunciado una relajación de los controles ambientales. Solicitaban evitar la “tentación” de los 
combustibles fósiles como receta para reactivar la economía, y abogaban por el Pacto Verde 
que estaba desarrollando la Comisión para salir de la pandemia con una nueva estrategia que 
permitiera estimular la economía y crear empleos. La crisis golpea cuando la UE perseguía ser 
climáticamente neutral en 2050 mediante un Acuerdo Verde. En línea con esta carta de los 
trece ministros, se firmó un manifiesto por 180 responsables políticos, directivos de grandes 
multinacionales, sindicatos, ONG y expertos, demandando a la Comisión Europea su apuesta 
por el Pacto Verde. Así lo recogía un artículo titulado “Una alianza por una salida verde de la 
crisis” en El País (día 15). “La salida es verde”, editorial de El País (día 18), y el reportaje “La 
reconstrucción verde tras la crisis se abre camino en Europa” (El País, día 20) redundaban en 
esa dirección. 
 
Un artículo de El Mundo (día 2) titulado “Bolsonaro, el último negacionista” mostraba que el 
presidente brasileño se quedaba “solo contra las medidas de distanciamiento en todo el 
globo”. Otro artículo en El País (día 3) se titulaba “Negacionistas de la catástrofe”, en el que 
hacía un repaso a las declaraciones de mandatarios en contra de las recomendaciones de los 
científicos ante la COVID- 19, aunque la mayoría ha ido “reculando ante la inexorable realidad 
que explota en sus hospitales”. Varios de ellos son negacionistas o escépticos del cambio 
climático, y adoptan la misma actitud. Bolsonaro lo denominó como una “fantasía de los 
medios”, “gripecita”, “histeria”, “es apenas una pequeña gripe o resfriado”. Entre sus frases se 
encuentra: “el brasileño no se contagia, es capaz de bucear en una alcantarilla, salir y no pasa 
nada”. Trump lo descalificó como un bulo demócrata para dañarle (una conspiración de la 
izquierda, afirmaba), luego culpó a China afirmando que se trataba de un virus chino, y a 
Europa por no haber tomado medidas suficientes… “Parece que en abril, cuando haga un poco 
más de calor, desaparecerá milagrosamente”, alegó.  
 
En el ámbito económico, “Los países exportadores de petróleo pactan un histórico recorte en 
la oferta de crudo”, era el titular en un artículo de El País (día 13) con el objetivo de “renivelar 
el mercado y tratar de resucitar unos precios que llevan semanas instalados en zona de 
mínimos de casi dos décadas”. El petróleo volvía a hundirse por debajo de los 30 dólares 
(Expansión, día 16) y a desplomarse (el crudo americano) hasta la cifra negativa de -38 dólares 
el día 20. Analistas consultados por Expansión (día 22) consideraban que no era grave, sino 
coyuntural. Desde una perspectiva colapsista, Antonio Turiel, científico del CSIC, lo percibía 
como señal de “La tormenta negra” que se avecina. En su blog The Oil Crash (día 22) defendía 
que “La crisis sanitaria del CoVid y la subsiguiente crisis económica van a suponer, también, el 
hundimiento final del fracking estadounidense”, camino de una caída permanente y definitiva 
de aquí a 2025. “Jaque a la revolución del fracking” era el titular de un artículo de El País (día 



 

26), que se hacía eco de que “la caída de la demanda provocada por la pandemia castiga a un 
sector que ya tenía problemas de rentabilidad”. 
 

 
Recortes de Expansión y El País, días 16 y 26, respectivamente 

 
“Las emisiones del sector eléctrico tocan mínimos” era el titular de un artículo (El País, día 12) 
que informaba que se debía a la caída de la demanda, al menor uso del carbón y al crecimiento 
de las renovables. Tres cuartas partes de la producción eléctrica (el 75,6 %) procedió de 
tecnologías que no emiten CO2. “La expansión de las renovables volvía a superar a la de los 
combustibles fósiles. Pese a que el crecimiento de las renovables se desaceleró el año pasado, 
representan casi tres cuartas partes de la nueva capacidad energética”, recogía Climática (día 
7). “Carbon emissions from fossil fuels could fall by 2.5bn tonnes in 2020” era el titular de The 
Guardian (día 12), que señalaba que la reducción del 5% representaría la mayor caída en la 
demanda de emisiones de carbono de combustibles fósiles. Fatih Birol, director de la Agencia 
Internacional de la Energía, exponía que “los paquetes de estímulo públicos para afrontar la 
crisis económica que dejará el coronavirus deben poner en el centro la transición energética” 
(eldiario.es-Ballena Blanca, día 8), por lo que se “necesita reducciones de emisiones 
estructurales impulsadas por mejores políticas” (tuit de Birol, día 30). Otro tuit del director de 
la IEA del mismo día, señalaba que “la demanda mundial de energía caerá un 6% en 2020, siete 
veces más que la caída a raíz de la crisis de 2009”, basándose en el nuevo informe Global 
Energy Review. “La recuperación del coronavirus liderada por las renovables generaría 100 
millones de empleos para 2050”, titulaba Climática (día 20) basándose en un informe de 
IRENA. 
 
“Caen las emisiones, pero también el precio del CO2” era el titular en un artículo en La 
Vanguardia (día 5), lo que supondría que contribuir al cambio climático saldría más barato. 
“Strengthen worldwide climate commitments to improve economy, study finds” (The 
Guardian, día 14) se hacía eco de los resultados de un estudio científico del Instituto de 
Tecnología de Beijing publicado en la revista Nature Communications, en el que concluían que 
“la economía global perdería hasta $ 600 billones (£ 476 billones) para fines de siglo, en los 
objetivos actuales de emisiones, en comparación con su probable crecimiento si los países 
cumplen con los objetivos de París”.  
 

 
 

  
Recortes de La Vanguardia y Expansión, días 28 y 27, respectivamente 



 

 
El día 28, La Vanguardia y El País publicaban una noticia sobre el nuevo plan Moves, que 
contemplaba ayudas para la compra de un coche eléctrico oscilarían de 4.000 hasta 5.500 
euros, eliminando la obligación de llevar a la chatarra un vehículo para comprar otro. “El AVE 
gana la batalla al avión ante la era post-Covid”, era el titular de un artículo que recogía las 
conclusiones de un informe de UBS (Sociedad suiza de servicios financieros): la Covid-19 
“podría acelerar el cambio del avión al tren en la UE y en China”. Las nuevas formas de viajar y 
la lucha contra el cambio climático convierten al ferrocarril en el modo de transporte estrella 
en los próximos 10 años”, recogía Expansión (día 27). Las restricciones de movilidad han 
generado falta de mano de obra en el campo para recolectar numerosos cultivos (El Mundo, 
día 26). 
 
En el ámbito científico, varios medios trataron los resultados de un estudio científico que 
concluía que los océanos se pueden recuperar en 30 años (El Mundo y La Vanguardia, día 2). 
Los investigadores reconocían que el cambio climático, la sobreexplotación de sus recursos y la 
contaminación son los grandes retos de los océanos, pero consideraban que hay razones para 
ser optimistas si se apuesta por tomar medidas. “Si no sanamos el clima, volveremos a 
enfermar”, era el artículo del científico Fernando Valladares publicado en Climática (día 3), 
donde explicitaba que “No hay sistema sanitario ni fuerzas de seguridad de ningún Estado que 
pueda brindarnos la protección que nos brinda la naturaleza”. Un tuit de Valladares (día 16) se 
hacía eco de un artículo publicado en Nature (Jiang et al, 2020) que concluía que los bosques 
no fijan el CO2 extra que emitimos por lo que la solución al cambio climático pasa 
ineludiblemente por reducir emisiones. Un tuit de Naciones Unidas (día 21) recogía que 
“alrededor de 60% de todas las enfermedades infecciosas en los humanos y 75% de las 
enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas, es decir que son transmitidas por los 
animales”. “Nunca antes habían existido tantas oportunidades para que los patógenos pasen 
de los animales silvestres y domésticos a las personas”, exponía la directora ejecutiva del 
PNUMA, Inger Andersen. Un reportaje en El Mundo (día 26) sobre los murciélagos destacaba 
su importante papel para la protección de plagas de insectos y para favorecer los cultivos ante 
la imagen negativa que han adquirido a raíz de la pandemia. 
 

 
Recortes de El Mundo, día 2 

 
En el ámbito climático-meteorológico, el programa Copérnicus, coincidiendo con el Día de la 
Tierra, difundía que “2019 fue el año más cálido jamás registrado en Europa”, mientras que la 
concentración de CO2 en la atmósfera marcaba un récord pese al confinamiento (El País, día 
23). La Organización Meteorológica Mundial advertía de que la crisis sanitaria no podía 
paralizar la lucha climática. “Once de los doce años más cálidos se han registrado en este siglo” 
era otro titular (tiempo.com, día 23) que se basaba en los resultados del Informe de 
Copérnicus. Marzo de 2020 fue el segundo más cálido desde 1891, según la JMA (Japan 
Meteorological Agency). Por otro lado, ACOMET (Asociación de Comunicadores de 



 

Meteorología), informaba en un tuit (día 20) que “Los seis trimestres enero-febrero-marzo más 
cálidos a escala global han tenido lugar en los últimos seis años. El primer trimestre de 2020 ha 
sido el segundo más cálido, por detrás tan solo de 2016”. 
 

 

 
Recortes de El País, día 23 

 
En el ámbito social, “Ciudades y países apuestan por la bici como principal medio de 
transporte para mantener el distanciamiento social” (Climática, día 16) y “Barcelona reduce el 
espacio para coches y lo cede a peatones y bicis” (El País, día 26) abordaban un debate que se 
mantuvo durante este mes en torno a dejar más espacio a peatones y carriles bici. El reportaje 
titulado “La contaminación del aire resurge en China” (La Vanguardia, día 16) mostraba cómo 
el país asiático tiende a recuperar los niveles de polución de 2019. 
 

 
Recorte de El País, día 26 

 
“África teme más al hambre” era un titular de un reportaje de La Vanguardia (día 14), en el 
que la FAO indicaba que la Covid-19 provocará millones de hambrientos. Varios ladillos 
resumían la dramática situación: “Hay cinco camas de UCI por cada millón de habitantes”, “Es 
imposible saber la cifra real; muchos países sólo cuentan las muertes en hospitales” y “Sólo en 
el oeste africano aumentarán en seis millones las personas en situación desesperada”. El día 
22 dos artículos de La Vanguardia y El Mundo se hicieron eco de un informe presentado por el 
Programa Mundial de Alimentos de la ONU: “La Covid-19 amenaza con duplicar el número de 
personas con hambre aguda” y “La pandemia agravará el hambre en el mundo” eran los 
titulares, respectivamente. La ONU y oenegés alarmaban sobre los 135 millones que sufren 
graves crisis alimentarias. 

 
Recorte de La Vanguardia, día 14 



 

 
Con motivo del Día de la Tierra, en su 50 aniversario, Fridays For Future, Rebelión por el Clima 
y Alianza por el Clima propusieron una Manifestación de luces y sombras a las 22:00 el 22 de 
abril desde las casas, balcones, ventanas y en las redes sociales, con el hashtag 
#VolvamosConJusticiaClimática. “Unos bosques bien conservados son el mejor antivirus y la 
mejor vacuna para evitar futuras pandemias como la COVID19”, recordaba WWF haciendo 
referencia a su último informe “Pérdida de naturaleza y pandemias”. En las redes sociales se 
abordó la iniciativa “#SavePeopleNotPlanes, Líneas rojas en el rescate a la aviación”, lanzada 
por Stay Grounded y Ecologistas en Acción. Otra iniciativa en las redes sociales reclamaba que 
los encuentros científicos sean más sostenibles, con especial atención al impacto de la 
alimentación. Amigos de la Tierra, Greenpeace, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF 
solicitaron a la Comisión Europea y al Gobierno español que la reactivación de la economía 
ayuden al bienestar de las personas, especialmente las más vulnerables, a la vez que al 
abordaje contra la crisis ecológica (El País, día 19).  
 

 
 
Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España desde 1998, era entrevistado en La 
Vanguardia (día 7). El titular fue “El coronavirus está directamente vinculado a la salud del 
planeta”. En sus respuestas aludió a las incidencias del cambio climático en las pandemias y 
ponía de ejemplo a insectos que llegan a latitudes que antes no llegaban, como el mosquito 
tigre, que transmite el dengue, una enfermedad tropical. Las pancartas de Greenpeace se 
reutilizaron como trajes de protección (El País, día 20). Y un tuit de Climática (día 30) se hacía 
eco de un fotorreportaje de la ONU que mostraba que “la crisis climática afecta a todo el 
mundo, pero no de la misma manera. Los efectos del calentamiento global inciden 
especialmente en las mujeres y niñas”. El sociólogo Jeremy Rifking ponía sus esperanzas en la 
generación milenial, actores de la primera revuelta planetaria del ser humano en toda la 
historia: “empiezan a verse como una especie en peligro e intentan preservar a las demás 
criaturas del planeta. Esta es probablemente la transformación más trascendente de la 
conciencia humana en la historia” (Climática, día 23).  
 
El Observatorio de la Sostenibilidad presentó virtualmente el informe “Aplanar la curva del 
clima”. Se analizaron los efectos de las cuatro grandes crisis mundiales en las últimas décadas 
(crisis del petróleo, crisis de la deuda latinaomericana, caída de la URSS, crisis financiera de 
Lehman Brotheres) y se concluyó que no tuvieron efectos significativos en el cambio de a la 
tendencia de las emisiones. Con el COVID 19 previsiblemente ocurra lo mismo. Como 
recomendación final, el informe del OS señalaba que “es necesario un cambio estructural de 
las políticas económicas para conseguir una descarbonización de la economía real y que existe 
una oportunidad histórica para que cuando se produzca la recuperación económica, esta vez 
se oriente hacia una economía verde y energías renovables en vez de hacia una economía 
basada en los combustibles fósiles y contaminantes”. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumen de mayo 
 

       

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 Mundo (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  
 

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 mayo. 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 
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 

 

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
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


 

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. 
 
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.9  

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


 

 
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 

 
Recorte de La Vanguardia, día 16 

 
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 

 
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).  
 

  
Recortes de El País, días 20 y  21 

 
“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”. 
 
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). 
 



 

 “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. 
 

 
Recorte de Expansión, día 19 

 
“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”.  

 
Recorte de El País, día 9 

 
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”.  
 
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». 



 

Resumen de junio 

 

El papel de Europa, las políticas económicas y el Ártico 
tuvieron un especial protagonismo 

 
Conforme baja la atención mediática de la crisis sanitaria, sube la cobertura de la crisis 
climática, aunque tímidamente. Después de cuatro meses de caída vertiginosa de la cobertura 
del cambio climático y del calentamiento global, mayo rompió la tendencia y comenzó a 
registrar un aumento de la atención mediática en España, la cual prosigue en el mes de 
junio. El nuevo equilibrio generado por la crisis sanitaria ha acaparado la mayor parte de la 
atención en los espacios de relevancia, tanto en el ámbito europeo, como en el nacional: por 
un lado, las relaciones de Europa con China y EE.UU.; y por otro la política económica, tanto 
europea como en el territorio nacional. El Ártico fue doblemente protagonista: por un vertido 
originado en Rusia por el efecto del deshielo del permafrost, según las primeras 
investigaciones; y por la temperatura registrada de 38 grados. Se siguen batiendo récords 
mensuales: mayo fue el más caluroso desde que se tienen registros. 
 

 
Recorte de El País, día 15 

 

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 38,1 % de los artículos a lo largo del mes de junio en los diarios 
El País (32,2 %) y El Mundo (44 %). 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  
 



 

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 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 
del último año, desde marzo de 2019 a febrero de 2020, era del 2,1, entre marzo y junio ha 
bajado a 1,2. 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 
poco más de uno de cada 100, mientras que más de uno de cada tres 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 2 
% de los relatos que nombran “coronavirus”, también incluyen el término “cambio climático” 
en el mes de junio. Sin embargo, en el 44,8 % 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 
En España el aumento ha sido de un 6,8 %, subiendo de 191 artículos con alusiones en mayo a 
204 en junio. Ha descendido un 37,9 % con respecto al mismo mes de 2019. Esto es, si en junio 
de 2019 se contabilizaron 328 referencias, en junio de 2020 bajaron a 204. La Vanguardia ha 
vuelto a ser el periódico que más volumen de alusiones ha tenido, concretamente 64 
artículos, seguido de El País con 63, Expansión con 45 y El Mundo con 32. 
 

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

 

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


 

La presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en 
los espacios de relevancia sigue bajo, comparado con el año anterior: 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 diez en junio de 2020. El País ha sido el diario analizado que más relevancia le ha 
otorgado con una portada y cuatro editoriales. Esta ha sido la evolución de los diarios en los 
últimos seis meses en dichos espacios: 
   

 Diciembre 
2019 

Enero 
2020 

Febrero 
2020 

Marzo 
2020 

Abril 
2020 

Mayo 
2020 

Junio 
2020 

La Vanguardia 13 12 6 2 1 2 2 

El País 22 8 3 0 2 2 5 

El Mundo 11 4 2 0 0 0 1 

Expansión 6 0 2 0 0 1 2 
Total de 

portadas o 
editoriales 

52 24 13 2 3 5 10 

 
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 interior y la escala europea. 
 
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 y 
junio. Los niveles son inferiores a los de hace un año.  
 

 
Evolución mensual desde julio de 2019 a junio de 2020 en España, a partir de datos de MeCCO 

 

El pico del mes con mayor atención mediática fue el día 5, Día del Medio Ambiente. Los cuatro 
diarios publicaron un espacio exclusivo a la celebración de este día. La Vanguardia publicó un 
Monográfico especial de Medio Ambiente, El Mundo y Expansión publicaron el mismo Extra 
Día Mundial del Medio Ambiente y El País editó Extra Medio Ambiente.10  

 

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

 
 
 



 

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 nuevo espacio de la UE entre EE.UU. y China, y la política económica 
han sido temas tratados en numerosos editoriales, en los que se aborda el cambio climático 
como un asunto importante: “El liderazgo europeo de Merkel” (La Vanguardia, día 27), “Los 
riesgos de la nueva fiscalidad comunitaria” y “Un mayor equilibrio entre Europa y China” 
(Expansión, días 22 y 23), “Trump contra Europa” y “Cambio urgente” (El País, 22 y 27). “El 
Ártico avisa” era el titular de un editorial de El País (día 17) donde ponía la mirada en las 
consecuencias muy graves que puede suponer el deshielo del permafrost y la necesidad de 
“una gobernanza global capaz de imponer medidas contra el cambio climático que pasen por 
encima de los intereses a corto plazo de los diferentes países”. Sin embargo, “Noruega reabre 
la exploración petrolera en el océano Ártico” (N.V., La Vanguardia, día 29). 
 

  
Recortes de editoriales de Expansión y El País los días 22, 23 y 30 

 
En Francia, los ecologistas se convirtieron en los grandes ganadores de la segunda vuelta de las 
municipales, al vencer en ciudades como Lyon, Estrasburgo y Burdeos, lo que generó un giro 
ambientalista de Macron, tal como refleja el artículo de El Mundo (B.J., día 30) titulado 
“Francia se tiñe de color verde”. “De las diez ciudades más pobladas de Francia, siete tienen 
ecologistas en las coaliciones más votadas”, recogía el editorial de El País (día 30) “Ciudades 
más verdes”. “La urgencia económica no puede esperar, pero la lucha contra el cambio 
climático tampoco”, finalizaba el editorial. “España se desengancha del carbón”, era el titular 
de un reportaje en El País (M.P., día 29) cuyo subtítulo informaba: “Siete centrales térmicas, la 
mitad de las eléctricas que usan el contaminante combustible fósil, cierran esta semana. Las 
normas ambientales europeas y el mercado las hacen inviables”. 

 

  
Recorte de El País y La Vanguardia, días 29 y 30 

 
En el ámbito económico, “Alemania da la espalda a la compra de coches de combustión” 
titulaba El Mundo (F.C., día 5), incluidos los modelos de bajas emisiones, en el marco de un 



 

plan de recuperación de 130.000 millones de euros. “Lluvia de millones para el coche eléctrico 
en Alemania” titulaba el mismo diario días después (A.C., día 9). A la par, en este mes se 
publicaba “Europa fracasa con las emisiones del transporte: los coches nuevos expulsan de 
media más carbono” (M.P. en elpais.com, día 26) en el que se informaba que “La irrupción de 
los SUV o todoterrenos, más pesados y menos eficientes, provoca el incremento de este gas 
que sobrecalienta el planeta”. 

 
Recorte de El Mundo, día 5 

 
“La bancarrota del ‘fracking’: la «edad de oro» era una burbuja” era otro titular de El Mundo 
(R.D., día 5) que informaba en su subtítulo que “con la crisis del Covid-19, las petroleras de 
esquisto estadounidenses precipitan su quiebra y amenazan a los mercados con una nueva 
crisis financiera mundial”. Esta práctica queda prohibida con la Ley de Cambio Climático en 
España. Sobre las prospecciones, El Mundo publicaba (V.M., día 8) una encuesta realizada por 
Sigma Dos para la asociación empresarial Aciep, que reúne a las principales empresas del 
sector de la exploración de hidrocarburos. Según los resultados: “un 57% de los españoles cree 
que no debe prohibirse esta actividad debido a la enorme dependencia energética del exterior 
que tiene el país y el elevado coste de la factura que esto supone en la balanza comercial”. 
“Iberdrola, Naturgy, Repsol, Acciona y Endesa exigen el ‘green deal’ ya” era un titular en 
Expansión (MA.P., día 16). Máximos ejecutivos de las grandes energéticas, reivindicaban la 
Transición Ecológica como el nuevo gran motor económico español. A la par, “Endesa reduce 
sus emisiones y Repsol e Iberdrola las aumentan”, publicaba Climática (E.R., día 29), basándose 
en el informe Descarbonización 2020, del Observatorio de Sostenibilidad. El editorial de 
Expansión “Los riesgos de la nueva fiscalidad comunitaria” (día 22) señalaba el riesgo de que la 
UE pierda protagonismo internacional ante EE.UU. y China si tiene una elevada presión fiscal y 
fuertes restricciones medioambientales. En otra dirección, “El decrecimiento y el ‘Green New 
Deal’ son perfectamente compatibles” era el titular de una entrevista en Climática (S.S., día 1) 
a la economista y autora del IPCC, Julia K. Steinberger. 

 

  
Recortes de Expansión y Climática, días 16 y 29 

 



 

En el ámbito científico, una entrevista a la zoóloga Georgina Mace, artífice de la Lista Roja de 
Especies Amenazadas, tenía como titular “Es hora de resetear nuestra relación con la 
naturaleza” y advertía que el mundo debe prepararse también para las severas consecuencias 
de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático (C.F., El Mundo, día 1). “La crisis climática 
es mucho más grave para la humanidad que la pandemia” servía de titular para la entrevista a 
Salvador Moncada (experto en biomedicina, premio Nóbel por dos ocasiones) que publicaba El 
Mundo (M.C., día 14). Un vertido de hidrocarburos en Rusia fue objeto de varios reportajes y 
artículos en El Mundo (X.C., días 9 y 13) y en La Vanguardia (G.A., día 12). “El vertido de 
Norilsk, la mayor catástrofe ambiental del área boreal, muestra las consecuencias del 
calentamiento global” era el subtítulo de un artículo que abordaba las consecuencias del 
deshielo del permafrost (M.S., día 15 en El País). Las investigaciones preliminares señalaron 
que el derrumbe del tanque de hidrocarburos se pudo deber a que sus cimientos se agrietaron 
por el deshielo del permafrost, sobre el que estaba construido. Por otro lado, se vuelve a 
producir “La resurrección veraniega de los incendios zombis en el Ártico” (V.R. y D.M., 
Climática, día 15), también con relación con el permafrost. 
 

 
Recorte de Climática, día 15 

 
“COVID-19 Is a Symptom of a Bigger Problem: Our Planet’s Ailing Health” era el titular de un 
artículo escrito por Inger Andersen y Johan Rockström en times.com (día 5) con motivo del Día 
Mundial del Medio Ambiente. “Climate worst-case scenarios may not go far enough, cloud 
data shows” era un titular en theguardian.com (J.W., día 13) que afirmaba que “La 
modelización sugiere que el clima es considerablemente más sensible a las emisiones de 
carbono de lo que se pensaba”. “World has six months to avert climate crisis, says energy 
expert” era otro titular en theguardian.com (F.H., día 16), haciéndose eco de las declaraciones 
del jefe de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, sobre la necesidad de prevenir el 
aumento de emisiones. Fernando Valladares, en un tuit (día 29) se hizo eco de la importancia 
de saber cuántas especies de árboles hay en el Amazonas para entender su funcionamiento y 
este es clave para el planeta. “Conocemos 5.000 pero un estudio calcula que hay más de 
15.000”, señalando una publicación en Nature. “La expansión forestal y el calentamiento 
reducen el agua disponible un 30%” en Cataluña los últimos 25 años era un tema tratado en La 
Vanguardia (A.C., día 11)  
 
En el ámbito climático-meteorológico cabe abordar el artículo titulado “Récord de 
temperatura en una de las ciudades más frías de Siberia” donde se llegó a registrar 38 grados, 
lo cual sería la medición más alta del Círculo Polar Ártico (MR.S., El País, día 23). La UN News 
confirmaba que mayo fue el mes de mayo más cálido registrado y los niveles de CO2 
alcanzaron un nuevo máximo a pesar de la desaceleración económica de COVID: 417.1 partes 
por millón en Mauna Loa. 



 

 

    
Recorte de El País, día 23 y gráfico de anomalías de Copernicus 

 
En el ámbito social, un reportaje de El Mundo (C.F., día 15) se titulaba “Las ciudades se rinden 
a la bicicleta en la desescalada”, en la que “Bicis y peatones se han lanzado a la conquista del 
espacio público a medida que aumentan los carriles y las iniciativas para prescindir del coche”. 
Por el contrario, La Vanguardia volvía a dedicar un editorial a favor de recuperar la circulación 
en Barcelona (día 21). En el marco de las protestas contra el homicidio de George Floyd, 
Climática (E.R., día 2) publicaba un artículo titulado “La crisis climática exige una respuesta 
antifascista y antirracista”, con el subtítulo “Jamás se podrá aspirar a una transición energética 
y ecológica sin construir antes una sociedad justa. Defender el clima implica defender a los 
más vulnerables”. 

 
Recorte de El Mundo, día 15. Foto AFP 

 

Expansión (M.M, día 5) publicaba un artículo titulado “El confinamiento pone un parche 
temporal a la crisis climática”. Recogía los resultados de la agencia Marco sobre Hábitos de 
consumo post Covid-19, que se referían a que el 65% de los españoles valora la lucha contra la 
emergencia climática más ahora que antes del confinamiento”. Un tuit de Samuel Martín (día 
4) se hacía eco de los resultados de una encuesta de Ipsos: “La crisis climática casi ha 
desaparecido de los medios, pero la población sigue concienciada al respecto. En España el 
73% de la población encuestada la considera tan seria como la de la COVID19, y el 62% opina 
que la recuperación económica debe priorizar el cambio climático”. “Greenpeace denuncia 
que el Banco Central Europeo ha inyectado más de 7.000 millones de euros en combustibles 
fósiles desde que comenzó la crisis del COVID-19 en Europa” era un artículo de Europa Press 
(día 3). Distintas agrupaciones ecologistas celebraron el Día Mundial del Medio Ambiente (día 
5). WWF difundía en una nota: “La Tierra es mucho más que el hogar que habitamos. Es el aire 
que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos, el clima que permite 
nuestra existencia o las medicinas que nos curan. Todo se lo debemos a los recursos de 
nuestra Madre Tierra.” 



 

 
Tuit de EFEverde, día 4 

 
En el ámbito mediático, la presidenta de APIA, María García, exponía en un artículo publicado 
en EFEverde (día 4) con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente: “Desde la Asociación de 
Periodistas de Información Ambiental, APIA, vamos a ayudar a comunicar que un futuro verde 
es el único posible. Hemos tomado partido por el planeta y no vamos a ser neutrales en la 
defensa del medio ambiente. Creemos a la ciencia”. En el ámbito cultural, el reportaje titulado 
“Libros que quieren respirar” abordaba el auge de la literatura de naturaleza en el marco de la 
crisis climática, como una tendencia editorial al alza (X.A., La Vanguardia, día 17). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumen de julio 

 

Priorización de la economía verde y efectos de la crisis 
climática en España y Siberia 

 
Este mes baja la atención mediática de la crisis sanitaria y, de manera incomprensible, también 
baja la cobertura de la crisis climática. Después de cuatro meses de caída vertiginosa de la 
cobertura del cambio climático y del calentamiento global a comienzos de año, mayo y junio 
rompieron la tendencia en la atención mediática en España. Sin embargo, la cobertura volvió 
a bajar en julio (y previsiblemente lo hará en agosto según la tendencia de las dos últimas 
décadas). Los temas abordados en los espacios de relevancia tuvieron que ver: con el 
protagonismo de Lagarde, Merkel y el gobierno español con una apuesta por una economía 
verde; y con los efectos del cambio climático en España (un oportuno primer informe anual de 
la AEMET está llamado a ser una referencia mediática cada año) y los incendios en Siberia. 
 

 
Recorte de La Vanguardia, día 3 

 

El cambio climático sigue teniendo una competencia sin precedentes en la agenda mediática 
con el coronavirus, que muestra una tendencia a la baja en los últimos meses. Los términos 
“coronavirus” o “covid” siguen teniendo una presencia ingente. Ha logrado estar en el 32,4 % 
de los artículos a lo largo del mes de julio en los diarios El País (30,5 %) y El Mundo (34,2 %).  
 

 
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  
 

Cuando comparamos las alusiones, observamos que las referencias a “coronavirus” o “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 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 
del último año, desde marzo de 2019 a febrero de 2020, era del 2,1, entre marzo y julio ha 
bajado a 1,2. 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 
poco más de uno de cada 100, mientras que casi de uno de cada tres 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 1,1 
% de los relatos que nombran “coronavirus”, también incluyen el término “cambio climático” 
en el mes de julio. Sin embargo, en el 28,7 % 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 considerable en los textos en los que se nombra el cambio 
climático. 
 
 
Cobertura 
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha bajado un 21,6 % en el mes de 
julio. Ha descendido un 39,9 % con respecto al mismo mes de 2019. Esto es, si en julio de 2019 
se contabilizaron 266 referencias, en julio de 2020 bajaron a 160. La Vanguardia ha vuelto a 
ser el periódico que más volumen de alusiones ha tenido, concretamente 51 artículos, 
seguido de El País con 50, Expansión con 32 y El Mundo con 27. 
 

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

 

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


 

La presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en 
los espacios de relevancia sigue bajo, comparado con el año anterior: 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 julio de 2020. La Vanguardia ha sido el diario analizado que más relevancia 
le ha otorgado con una portada y tres editoriales. Se percibe una bajada con respecto al mes 
anterior. Esta ha sido la evolución de los diarios en los últimos ocho meses en dichos espacios: 
   

 Diciembre 
2019 

Enero 
2020 

Febrero 
2020 

Marzo 
2020 

Abril 
2020 

Mayo 
2020 

Junio 
2020 

Julio 
2020 

La Vanguardia 13 12 6 2 1 2 2 4 

El País 22 8 3 0 2 2 5 0 

El Mundo 11 4 2 0 0 0 1 0 

Expansión 6 0 2 0 0 1 2 1 
Total de 

portadas o 
editoriales 

52 24 13 2 3 5 10 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 meteorológico. Y ha sobresalido el ámbito interior y 
la escala nacional y europea. 
 

 
Evolución mensual desde agosto de 2019 a julio de 2020 en España, a partir de datos de MeCCO 

 

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 y junio 
y un nuevo descenso en el mes de junio. Los niveles son inferiores a los de hace un año.  
 
Los picos del mes con mayor atención mediática fueron el día 20, el día 26 y el día 6. Si bien, en 
esta ocasión no se identifican temas que sobresalgan en esos días. 

 

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

 



 

Ámbitos 
La crisis sanitaria sigue tomando protagonismo en la agenda mediática, dejando un menor 
espacio para la crisis climática, que, en ocasiones, podría haber adquirido mayor relevancia de 
no ser por el virus. 
 
En el ámbito político nos encontramos con un editorial de La Vanguardia (día 6) titulado 
“Millones para el economía verde y digital”, que aborda la disposición del Gobierno de aprobar 
40.000 millones de euros destinados a inversiones en sostenibilidad ambiental y digitalización, 
en líneas con las directrices europeas, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En el 
ámbito europeo, Expansión (día 9) entrevistaba a Lagarde, presidenta del BCE, y publicaba en 
portada “Lagarde prioriza la inversión verde”. En el interior (R.K./M.A., día 9) titulaba “Lagarde 
pone el clima al frente del programa de compras de deuda” y subtitulaba “Lagarde quiere 
explorar “todas las vías para combatir el cambio climático”. “Una UE más ecológica para 
superar la pandemia” era el titular de El Mundo (T.G., día 13), donde se señalaba que la 
transición ‘verde’ era uno de los ejes decisivos del Plan de Recuperación debatido en Bruselas 
antes de esta crisis sanitaria, cuyo objetivo era lograr la descarbonización en 2050. 

 

 
Recorte de editorial de La Vanguardia, día 6 

 
En el espacio nacional, “El Congreso desdeña el neonegacionismo de la ultraderecha y admite 
a trámite la ley de cambio climático” publicaba eldiario.es (R.R., día 14). La Cámara no admitía 
la enmienda a la totalidad de Vox, que cuestionaba que el calentamiento global sea causado 
por la acción humana o que sea un problema. En el ámbito internacional, “Nueva Zelanda, el 
país con más vacas que habitantes, aprueba una ley para poner precio al CO2 de los 
alimentos”, incluyendo por primera vez la agricultura en el mercado de emisiones (S.A., 
diario.es/ballenablanca, día 17). “Las líneas aéreas se libran de las obligaciones climáticas 
acordadas”, titulaba La Vanguardia (A.C., día 13). Según explicaba Cerrillo, “a partir del 2021, 
debían empezar a compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero con el 
hundimiento de los vuelos y de las emisiones han logrado cambiar las reglas de los 
compromisos adquiridos”. 
 

 
Recorte de El Mundo, día 22 

 



 

En el ámbito económico, El Mundo recogía los resultados del Fondo de Reconstrucción en la 
que participaron los 27 países de la UE (P.S., día 22) bajo el titular “Ganadores y sacrificados en 
la negociación”. En el apartado de cambio climático se recogía: “Lo verde es el gran 
beneficiado de esta negociación. La prioridad europea es la transición hacia economías 
sostenibles y ecológicas (…) hasta un 30% de todos los proyectos que quieran transferencias 
tendrán que estar bajo el paraguas de luchar contra el cambio climático”. “Las renovables, el 
sector más beneficiado” titulaba Expansión (R.M., día 22). Se refería al acuerdo del Fondo de 
Reconstrucción, en las que los inversores “miran a las energías verdes como las ganadoras del 
acuerdo”. Un ladillo del artículo exponía: “La condición de invertir en el cambio climático será 
una baza para Acciona, Iberdrola o Gamesa”. “Un país más ‘verde’ tras el apagón del 
coronavirus”, abordaba, en la sección de Economía de El Mundo (V.M., día 27), que “el sector 
energético plantea acelerar las inversiones en redes y energías renovables como tractor para 
impulsar la recuperación económica tras la crisis sanitaria”. “La demanda de petróleo y las 
emisiones de CO2 podrían haber tocado techo” publicaba Climática basándose en un informe 
de la consultora noruega DNV GL y de la agencia Reuters. Desde esta publicación se organizó la 
UniClimática en la que se abordaron temas como “Explorar puntos de encuentro entre el 
Green New Deal y el decrecimiento para lograr la transición ecológica”, que luego se 
publicaron (L.B., día 17). 
 

   
Recorte de portada de Expansión, día 22, y tuir de Jorge Morales 

 
Un artículo de opinión en Expansión (S.A., día 14), publicaba como principal titular en portada 
“BlackRock castiga a 53 empresas que no afrontan el reto verde”11, esto es, “por no progresar 
frente al riesgo climático” apuntaba el titular del reportaje en el interior del diario. “El 
desarrollo sostenible avanza en la estrategia” era un titular de Expansión (A.M., día 13), que 
señalaba “Las compañías se han comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas, pero aún queda camino por recorrer”.  
 

 
Recorte de portada de Expansión, día 14 

 
“Soja y vacuno que los europeos compramos a Brasil a costa la Amazonia” publicaba La 
Vanguardia (C.S., día 17). El artículo informaba que “entre el 18 % y el 22 % de la soja y la 
carne bovina que Brasil exporta anualmente a la Unión Europea procede de la actividad ilegal 
de deforestación en las regiones brasileñas de la Amazonía y el Cerrado”, según un informe en 
la revista Science. “Giant shipment of soy docks in the EU as deforestation in Brazil skyrockets” 



 

publicaba wwf.eu (día 10), en donde se informaba que un barco que contenía más de 100,000 
toneladas de soja, el mayor envío de soja que jamás haya llegado a la UE, acababa de atracar 
en Amsterdam, con soja cultivada en unas 40,000 hectáreas, lo que equivale a más de 80,000 
campos de fútbol, de tierras que fueron bosques o pastizales. 
 

  
 

En el ámbito científico-natural, hubo, una vez, muestras serias de efectos del cambio 
climático: “Siberia arde por el cambio climático” se abordaba en una portada de La Vanguardia 
(día 27). En un reportaje en el interior, el titular era más impactante: “Siberia arde, el mundo 
tiembla” (G.A.), reflejando que “las altas temperaturas anómalas triplican los incendios en 
Rusia”. “El Ártico arde en llamas por segundo año consecutivo, una clara señal del cambio 
climático” publicaba la ONU en su web (news.un.org, día 24). Ferrán Puig tuiteaba "We argue 
that the Arctic is currently experiencing an abrupt climate change event, and that climate 
models underestimate this ongoing warming" de un artículo de Nature Climate Change 
titulado “Past perspectives on the present era of abrupt Arctic climate change” (día 29). 
 

 
Recortes de La Vanguardia, día 27 

 
Dos estudios publicados en Earth System Science Data y Environmental Research Letters por 
investigadores del Global Carbon Project, apuntaban a que el metano ha aumentado un 9% 
desde que comenzó el siglo, marcando un nuevo récord en 2017, el último año con datos 
completos, en los que la atmósfera absorbió casi 600 millones de toneladas de este gas, según 
informaba (I.M., abc.es, día 15). El tema era tratado también en un artículo titulado “Las 
emisiones de metano aumentan peligrosamente: ¿quién tiene la culpa?” (The Conversation, 
replicado por Climática), en cuyo subtítulo se exponía: “La ganadería, agricultura, y los 
combustibles fósiles son los principales responsables de la aceleración en las emisiones de 
metano. Aumentan a una tasa acorde a los escenarios climáticos que auguran un incremento 
de temperaturas de 3-4 °C a finales de este siglo”. “First active leak of sea-bed methane 
discovered in Antarctica”, titulaba The Guardian (D.C., día 22), en la que los investigadores 
señalaban que el metano casi seguramente escapa a la atmósfera. Por otro lado, otro estudio 



 

apuntaba a que pozos de petróleo abandonados del Mar del Norte pierden miles de toneladas 
de metano cada año. Lo publicaba bajo el titular “Extensive gas leaks in the North Sea: 
Abandoned Wells” la revista sciencedaily.com.  
 

 
Tuit de Ferrán P. Vilar 

 
“Last time ~400ppm CO2 (3mill yrs ago) global T~2-3C warmer. Difficult to exclude climate 
sensitivity (T@560ppm) >4C”, tuiteaba Johan Rockström sobre la información titulada “CO2 in 
Earth's atmosphere nearing levels of 15m years ago” (J.W., theguardian.com, día 9), cuyo 
titular exponía “Last time CO2 was at similar level temperatures were 3C to 4C hotter and sea 
levels were 20 metres higher”. “We need science based rules to avoid crossing tipping points. 
Science today shows clearly, above 2 C and we take potentially unmanageable risks” tuiteaba 
también este científico de referencia, cuestionando la economía convencional (phys.org, día 
6). 

 
Tuit de Johan Rockström  

 
El Mundo dedicaba un reportaje a Eunice Foote, bajo el titular “Dos siglos de la pionera 
olvidada que descubrió el cambio climático” (A.H., día 26). Como otras muchas mujeres, su 
trabajo quedó en el olvido, siendo la primera científica que relacionó el CO2 y el cambio 
climático. 

 
En el ámbito climático-meteorológico, varias publicaciones recogían las conclusiones del 
primer informe anual de la AEMET sobre el estado del clima en España a comienzos de mes: 
Climática (E.R., día 2) titulaba “La temperatura en España aumenta 0,3 ºC por década desde los 
años 60”, La Vanguardia (A.C., día 3) exponía “El calentamiento se acelera en España con un 
clima más caluroso y más seco”, El País (E.S., día 3) publicaba “España es un grado más cálida 
que hace sesenta años y menos lluviosa” y “refleja una bajada moderada de las 
precipitaciones”. Un editorial de La Vanguardia (día 6) volvía a tratar el tema bajo el paraguas 
del titular: “Una España más cálida y seca”. Otras conclusiones del informe se referían a: el 
calentamiento es más significativo en verano que en el resto de estaciones; 2019 ha sido el 
sexto más cálido en España desde el comienzo de la serie en 1965; Ocho de los diez años más 



 

cálidos se han producido este siglo; desde los años 80, cada década es más siempre más cálida 
que la anterior. La web tiempo.com (F.M., día 25) se hacía eco de “Las excesivas lluvias 
monzónicas inundan zonas de Asia”, causando en 2020 graves daños y muertes por la 
persistencia e intensidad inusitadas, y afectando a millones de asiáticos. EFE-verde (día 22) se 
hacía eco de una investigación, publicada en Nature, que advertía del “excepcional” aumento 
de las inundaciones. 

 
Recorte en El País, día 3 

 
En el ámbito social, “The great climate migration has begun” publicaba nytimes.com (A.L., día 
23), haciendo referencia a que nuevos estudios sugieren que el cambio climático generará 
migraciones sin precedentes. “Fenómenos meteorológicos extremos y migraciones forzosas” 
(L.B., Climática, día 15) recogía otra sesión de Uniclimática en la que se exponía que la crisis 
climática es multicausal, y que los datos del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno 
apuntaban a que el 75% de los nuevos desplazamientos de 2019 se debieron a desastres (esto 
no solo incluye el cambio climático, también otros fenómenos ambientales) y el 25% a 
conflictos o violencia. Por otro lado, “Colombia, Brasil y México encabezan la lista negra de 
asesinatos de ecologistas” abordaba elpais.com (T.M., día 27).  
 

 
Tuit de Greta Thunberg 

 

El Mundo (T.G., día 13) recogía datos del Eurobarómetro de marzo de 2020, que abordaban la 
preocupación por el medio ambiente. El cambio climático se situaba como la cuestión 
ambiental considerada más relevante y España aparecía en primer lugar como país europeo 
más preocupado por el cambio climático. Un 90 % lo considera “Un problema muy serio”.  
 
En el ámbito cultural, El País publicaba un artículo titulado “Delibes, un “retrógrado” de 
vanguardia”, en el que se recoge que “el escritor vallisoletano ya reivindicó hace 45 años la 
protección de la naturaleza y denunció los peligros del progreso en su discurso de ingreso en la 
Real Academia” (G.M., día 25). 
 

 
 
 
 
 
 



 

Resumen de agosto 

 

La cobertura climática baja a niveles de 2018 

 
Este mes sube ligeramente la atención mediática de la crisis sanitaria y, de manera 
incomprensible, también baja la cobertura de la crisis climática. Después de cuatro meses de 
caída vertiginosa de la cobertura del cambio climático y del calentamiento global a comienzos 
de año, mayo y junio rompieron la tendencia en la atención mediática en España. Sin embargo, 
la cobertura volvió a bajar en julio y agosto. En este mes de agosto no hay asuntos que hayan 
sobresalido de manera especial. Los temas relacionados con la crisis climática a los que se 
otorgó cierta relevancia fueron, entre otros: los incendios en el Amazonas, el candidato 
demócrata en EE. UU., las vacunas, la revolución del automóvil, Greta Thunberg (reunión con 
Merkel y vuelta a las clases), el aumento del protagonismo verde en la economía, la fiebre del 
Nilo, las temperaturas altas, el asesinato de ambientalistas o la cercanía de rebasar el objetivo 
de 1,5 grados de aumento de temperatura. 
 
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 33,6 % de los artículos a lo largo del mes de julio en los diarios 
El País (30,4 %) y El Mundo (36,8 %).  
 

 
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  
 

Cuando comparamos las alusiones, observamos que las referencias a “coronavirus” o “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 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 
del último año, desde marzo de 2019 a febrero de 2020, era del 2,1, entre marzo y julio 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 tres nombra “coronavirus” o “covid”. En el mes de 
agosto el porcentaje de presencia de “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 
climática” toca fondo, de nuevo como en abril, con tan solo 1,0 % de los artículos publicados. 
 



 

   
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 1,2 
% de los relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” 
en el mes de agosto. Sin embargo, en el 32,6 % 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 considerable en los textos en los que se nombra el cambio 
climático. 
 
Cobertura 
Agosto de 2020 ha visto reducida la cobertura del cambio climático y calentamiento global 
en España a niveles de 2018. En las distintas regiones del mundo se han producido subidas y 
bajadas, según se ha percibido en la atención mediática de los términos “cambio climático” y 
“calentamiento global” en 120 medios analizados de 55 países, a partir de los datos de Media 
Climate Change Observatory (MeCCO) de la Universidad de Colorado:  
 

País o región Julio 2020 Agosto  2020 Porcentaje de aumento 

España 160 120 -25,0 % 

Mundo 331 329  -0,7 % 

África 62 58 -6,5 % 

Asia 848 799 -5,8 % 

Europa 1226 1265 3,1 % 

Latinoamérica 186 188 1,0 % 

Oriente Medio  98 102 4,0 % 

Norteamérica 615 644 4,7 % 

Oceanía 414 409 -1,3 % 

 
Como se puede apreciar en la anterior tabla, la cobertura mediática en el ámbito global bajó 
ligeramente un 0,7 % con respecto a julio. Se ha producido un leve descenso también: en 
Africa un 6,5 %, en Asia un 5,8 % y en Oceanía un 1,3 %; y se ha generado un ligero 
incremento: en Europa un 3,1 %, en Latinoamérica un 1,0 %, en Oriente Medio un 4,0 % y en 
Norteamérica en un 4,7 %. 

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

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/oceania/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/north_america/index.html


 

En España la presencia mediática en los diarios analizados ha bajado un 25 % en el mes de 
agosto. Ha descendido un 49 % con respecto al mismo mes de 2019. Esto es, si en agosto de 
2019 se contabilizaron 235 referencias, en agosto de 2020 bajaron a 120. El País ha sido el 
periódico que más volumen de alusiones ha tenido en los diarios analizados, concretamente 47 
artículos, seguido de La Vanguardia con 31, Expansión con 24 y El Mundo con 18. 
 

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

 
La presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” 
en los espacios de relevancia sigue muy bajo, comparado con el año anterior: 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 tres en agosto de 2020. Tan solo El País lo ha tratado en dos editoriales y 
La Vanguardia en uno. Se percibe una bajada con respecto al mes anterior. Esta ha sido la 
evolución de los diarios en los últimos nueve meses en dichos espacios: 
   

 Diciembre 
2019 

Enero 
2020 

Febrero 
2020 

Marzo 
2020 

Abril 
2020 

Mayo 
2020 

Junio 
2020 

Julio 
2020 

Agosto 

La Vanguardia 13 12 6 2 1 2 2 4 1 

El País 22 8 3 0 2 2 5 0 2 

El Mundo 11 4 2 0 0 0 1 0 0 

Expansión 6 0 2 0 0 1 2 1 0 
Total de portadas 

o editoriales 
52 24 13 2 3 5 10 5 3 

 
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 científico-natural. Y ha sobresalido el ámbito exterior 
y la escala internacional. 

 
Evolución mensual desde septiembre de 2019 a agosto de 2020 en España, a partir de datos de MeCCO 

 

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 y junio 
y un nuevo descenso en el mes de julio y agosto. Los niveles son inferiores a los de hace un 
año.  
 

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


 

Los picos del mes con mayor atención mediática se produjeron el día 9 y el 29. Si bien, no se 
identifican temas que sobresalgan en dichos días. 

 

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

 
 
Ámbitos 
La crisis sanitaria sigue tomando protagonismo en la agenda mediática, dejando un menor 
espacio para la crisis climática, que, en ocasiones, podría haber adquirido mayor relevancia de 
no ser por el virus. 

 
Publicado por Climática en su newsletter  

 
En el ámbito político, el editorial de El País (día 22) titulado “Decencia y reconciliación” se 
refería al apoyo demócrata al candidato Jon Biden, de quien se espera que tome medidas 
contra el cambio climático si desbanca a Donald Trump. Kamala Harris se postularía como 
vicepresidenta. Esta mujer fue una de las patrocinadoras originales del Green New Deal de 
Estados Unidos, y es coautora de la Ley de Equidad Climática y la Ley de Justicia Ambiental 
para Todos, según recoge Climática (día 13), por lo que podría apoyar la vuelta de EE.UU. a la 
diplomacia climática. Según informaba Climática (día 13), el nuevo informe del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC), el Sexto Informe de Evaluación 
(AR6), se retrasará por la pandemia. De esta manera, no estará el informe completo en la 
próxima Cumbre del Clima que acogerá Glasgow (Reino Unido), en noviembre de 2021. 
Climática (día 19) también se hacía eco de que el gobierno de Reino Unido pretende que la 
próxima cumbre en Glasgow esté patrocinada por empresas con planes netos de emisiones 
cero, según cuentan desde Climate Home News, por lo que las compañías de combustibles 
fósiles no tendrían cabida en la COP 26. 

 
En el terreno europeo, “Planes de recuperación no tan ‘verdes’” titulaba La Vanguardia (L.F., 
día 2), cuestionando que la protección ambiental esté en el centro del paquete de 
recuperación europea. En el subtítulo clarificaba: “El rescate a aerolíneas y las ayudas a la 
automoción ponen en entredicho la voluntad ecológica de los fondos”. “Una respuesta ‘verde’ 
a la pandemia reduciría 0,3 ºC la temperatura para 2050” titulaba Climática (día 10), 
basándose en un estudio publicado en Nature Climate Change. El suplemento Negocios de El 
País (día 16) titulaba en su portada “Las otras curvas que urge aplanar”, junto al texto: “Los 



 

Gobiernos, centrados ahora en combatir los efectos de la covid-19, deben enfrentarse también 
a dos retos: luchar contra el cambio climático y reducir la pobreza”. 
 

 
Recorte de La Vanguardia, día 2 

 
En el ámbito nacional, “España no se puede permitir el lujo de no anticipar la revolución 
‘verde’ del automóvil” era el titular de una entrevista a Teresa Ribera, ministra de Transición 
Ecológica (I.G., Expansión, día 3). Al respecto también aludía Laurence Tubiana, artífice del 
Acuerdo de París, quien vaticinaba la llegada de coches eléctricos chinos “superbaratos”: “Los 
expertos piden al sector del automóvil planes de neutralidad climática en el 2050” (A.C., La 
Vanguardia, día 3). “Ribera enfada a todos en la ‘guerra del agua’” titulaba El Mundo (R.C., día 
12) reflejando el continuo conflicto entre Castilla-La Mancha y Murcia. En Murcia la 
vicepresidenta “decepciona” “porque su discurso sobre el cambio climático y el fin de los 
trasvases genera un recelo permanente”. En el ámbito local “El Banco Europeo de Inversiones 
financiará con 95 millones varios proyectos, entre ellos, varias supermanzanas” en la ciudad de 
Barcelona, era el ladillo de una información (J.S., La Vanguardia, día 4). 
 

 
 

Climática (día 22) también informaba que el sábado 22 de agosto (en Qatar el 11 de febrero, 
en Indonesia el 18 de diciembre y en España el 27 de mayo) la humanidad comenzó a vivir de 
“prestado” en este año. Es el día de la sobrecapacidad de la Tierra, esto es, momento en el que 
la demanda anual de los recursos naturales supera la capacidad que tiene el planeta para 
regenerarlos. Basándose en el informe de Footprint Network, informaba que los seres 
humanos hemos consumido como si tuviera 1,6 planetas. Ello muestra “la necesidad de 
acometer una serie de cambios estructurales y duraderos en el tiempo desde ya. No está en 
juego el planeta, sino la vida humana tal y como la conocemos”, según los autores. 
 



 

 
 

En el ámbito económico, “La ecología irrumpe en los grandes fondos e inversores” (A.M./P.T., 
Expansión, día 1) era el titular de un reportaje que recalcaba cómo “las estrategias 
relacionadas con el cambio climático cobran valor en el mercado”. “Santander, BBVA y 
CaixaBank lideran los préstamos verdes en Europa” se refería el titular de un artículo (I.A., 
Expansión, día 4), que señalaba que dichas entidades se encuentran en el TOP 5 por volumen, 
canalizando 5.680 millones en el semestre. El diario económico aludía a dos iniciativas de 
Repsol con contenido relacionado con el cambio climático, camino del ecopostureo, con los 
titulares: “Repsol despega con los biocombustibles” (día 4) y “Repsol investiga tecnologías de 
emisión negativa” (día 24). Climática (día 25) recogía que Exxon Mobil Corp, “la que fuese la 
empresa más valiosa del mundo hace apenas una década y una de las que más ha contribuido 
a la crisis del clima a nivel mundial”, ha quedado fuera del Dow Jones Industrials, un indicador 
bursátil que cuenta con 30 valores representativos de la economía estadounidense. 

 
Recorte de La Vanguardia, día 3 

 
En su artículo sobre la “Economía circular del CO2”, Mariano Marzo (La Vanguardia, día 28) 
recordaba un elemento poco abordado en la mitigación: además de reducir a cero las 
emisiones netas globales, habrá que retirar miles de millones de toneladas de dióxido de 
carbono (CO2) acumuladas en la atmósfera. Esto es, “no solo tenemos que dejar de tirar 
basura, sino que debemos recoger la que habíamos arrojado con anterioridad”. 
 



 

 
 

 
Recortes de Expansión, días 1 y 4 

 
En el ámbito científico-natural, nos encontramos con un editorial en La Vanguardia (día 4) 
titulado “El fuego devora la Amazonia”, que informaba que la mayor selva del mundo está 
volviendo a ser devastada por los incendios. “En los últimos doces meses, la deforestación ya 
supera la del año anterior, que ya fue la más elevada en décadas”. El artículo se hace eco de 
que el Gobierno de Bolsonaro, entre marzo y mayo, ha aprobado 195 medidas de 
desregulación y reducción de los derechos indígenas. Y ahora se baraja que “el Congreso 
apruebe una ley que regularizaría todas las áreas públicas amazónicas ocupadas ilegalmente 
en el pasado, lo que beneficiaría a los grandes terratenientes y ganaderos, pues se calcula que 
unos 600.000 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la de la península Ibérica, de 
tierras del Estado han sido apropiadas ilegalmente”. “La Amazonia brasileña ardió un 28 % más 
el pasado julio en comparación al mismo mes de 2019”, también aludía Climática (día 3). 
 

 
Recorte de La Vanguardia, día 4 

 
La versión digital theguardian.com (R.MK., día 23) publicaba “Earth has lost 28 trillion tonnes 
of ice in less than 30 years”. Los científicos, atónitos -recogía el subtítulo-, afirman que hay 
pocas dudas de que el calentamiento global es el culpable de la pérdida. “Alerta en el Mont 
Blanc por un glaciar que puede caer”, recogía La Vanguardia (E.V., día 8). “Si no se actúa de 
manera rápida y eficaz contra las emisiones de efecto invernadero, un 90% de los 
aproximadamente 4.000 glaciares de los Alpes podrían desaparecer de aquí al 2100”, 
informaba.  
 
En el ámbito climático-meteorológico, nos encontramos con el titular “El planeta se acerca al 
límite de los 1,5 grados” (M.P., El País, día 7) y el antetítulo “Este julio ha sido el tercero más 
cálido registrado. La reducción del hielo ártico se encamina a un récord”. “La crisis climática no 
se toma vacaciones. El calentamiento global es constante y se está acelerando. Pero cada vez 
parece más cercano el momento en el que se supere la frontera psicológica del grado y medio 
de calentamiento global”, escribía Planelles en su interior. 



 

 
Recorte de El País, día 7 

 
Las altas temperaturas también se trataron en el titular “La ola de calor deja temperaturas 
récord y alto riesgo de incendio” (A.C., La Vanguardia, día 1), que culmina un mes de julio muy 
caluroso, con récords de temperaturas máximas y mínimas. Las olas de calor van en aumento 
por el cambio climático: “En España, el número de días al año en los que se superan los 
umbrales de temperatura de ola de calor es ahora el doble que a mediados de los años 80”, 
recogía basándose en portavoces de Aemet. Climática (día 6) se hacía eco del balance de 
Aemet, informando que julio tuvo una temperatura media de 26 ºC. Esto es, 2 ºC por encima 
de la media del periodo de referencia 1981-2010.  
 

    
Recortes de El Mundo, días 27 y 14 

 
“Fiebre del Nilo, la causa del brote en Sevilla” (GC.L./TL.P,  El Mundo, día 14) y “Todo lo que 
debes saber sobre el virus del Nilo” (El Mundo, día 30) abordaban el aumento de 
enfermedades emergentes en Europa debido al aumento de las temperaturas y los efectos de 
la globalización: “Nunca antes se había registrado en nuestro país un brote con tantos 
infectados”. “Las temperaturas altas, más letales que las infecciones” era otro tema de salud 
relacionado con la meteorología (C.F., El Mundo, día 27). “Las secuelas del cambio climático 
sumarán más muertes que las patologías infecciosas”, clarificaba el subtítulo. El artículo 
titulado “El calor extremo no afecta a todos por igual: deja más muertes en barrios con menos 
recursos” (JL.Z., agenciasinc.es, día 24) señalaba que “La renta familiar, junto a la soledad, es 
un indicador social clave de vulnerabilidad frente a las olas de calor, cada vez más frecuentes e 
intensas. En Madrid, los barrios de Tetuán, Carabanchel y Puente de Vallecas son los más 
afectados por la mortalidad asociada a las altas temperaturas”, “una pobreza energética poco 
explorada pero muy relevante”, en palabras de la experta Cristina Linares. 
 
“La crisis climática afecta ya a más de la mitad de los océanos del mundo” era el titular de 
publico.es (día 17), basado en un estudio publicado en la revista Nature Climate Change que 
estudió las áreas más profundas del océano en todo el mundo para calcular los cambios de 
temperaturas y los niveles de sal. 



 

 
En el ámbito social, los artículos en La Vanguardia ¿Quién asesinó a Otilia Martínez? (A.C., día 
9) y “Dar la vida por el planeta” (día 9) informaban que en 2019 fueron asesinados 212 
activistas en defensa del medio ambiente en el mundo, según un informe de la ONG Global 
Witness. La cuenca de la Amazonia, y en concreto Brasil, es el lugar del mundo donde la 
naturaleza y sus defensores están más amenazados, recoge el artículo.  “Un alto porcentaje de 
los asesinados pertenecen a algún pueblo indígena. Aún hace la situación más grave que, ante 
tanta violencia, los gobiernos miren hacia otro lado o estén directamente implicados en la 
represión que sufren los defensores del medio ambiente”. 
 

 
Recorte de La Vanguardia, día 9 

 
“Las otras Gretas del clima” confirmaban el liderazgo juvenil femenino en el activismo 
climático (MP.L., La Vanguardia, día 24). Fueron recibidas por Ángela Merkel. Thunberg se 
refirió a que “La crisis climática y ecológica nunca ha sido tratada como una crisis”. La belga De 
Weber aludió a que “la Covid19 ha demostrado que, si quieren, los políticos toman medidas 
radicales ante una situación muy grave, y que la gente acepta hacer cambios drásticos de 
comportamiento; con el clima debería ser lo mismo”. Entregaron una carta firmada por 
125.000 personas en la que instaban a la Unión Europea a intensificar sus esfuerzos de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y pidieron que se trate la crisis 
climática y ecológica como una emergencia (Climática, día 21). Greta Thunberg también fue 
protagonista por iniciar sus clases tras un año sabático: “Greta Thunberg vuelve a clase 
después de regañar a Merkel” (P.P., El Mundo, día 29).  

 
Recorte de La Vanguardia, día 21 

 
Climática (día 20) se hacía eco de una reivindicación de Greenpeace. Varios activistas 
desplegaron una pancarta en la estación de Atocha, con el lema: “Ábalos: faltan trenes, sobran 
aviones”, instando a apostar por el tren frente al avión y el coche, ya “que el tren emite 20 



 

veces menos CO2 que el avión por pasajero y kilómetro”. Por otro lado, criticaron los rescates 
a la aviación, que han supuesto ayudas de 1.010 millones de euros. 
 
El reportaje titulado “Las guerras del agua, los conflictos del siglo XXI” (A.R., El Mundo, día 9) 
hacía referencia a que “la creciente superpoblación y el cambio climático reducen los recursos 
hídricos, en su mayoría sobreexplotados”. “La alimentación es una de las actividades humanas 
con un mayor impacto ambiental. Por eso es urgente cambiar nuestros patrones actuales”, 
eran las declaraciones de Ivanka Puigdueta y Alberto Sanz que recogía Climática (día 21, 
original de The Conversation). Estos investigadores señalan que llevar una alimentación 
sostenible “es tan fácil como seguir una dieta sana, primar alimentos de temporada y cercanía, 
elegir alimentos producidos mediante prácticas ecológicas o agroecológicas y evitar el 
desperdicio alimentario”. 
 
En el ámbito cultural, La Vanguardia (I. G., día 29) abordaba cómo distintas series de TV 
plasman la distopía en los miedos diferenciados localmente sobre el futuro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumen de septiembre 

 

La cobertura internacional sobre cambio climático 
comienza a reponerse  

 
A nivel general ha aumentado un 60,1 % en septiembre con respecto a agosto, aunque ha 

bajado un 36,6 % con respecto a septiembre de 2019 
 
Este mes, ligeramente, baja la atención mediática de la crisis sanitaria y sube la cobertura de 
la crisis climática. Después de cuatro meses de caída vertiginosa de la cobertura del cambio 
climático y del calentamiento global a comienzos de año, mayo y junio rompieron la tendencia 
en la atención mediática en España. La cobertura volvió a bajar en julio y agosto, como suele 
ser habitual, y ahora de nuevo se percibe un aumento en el mes de septiembre. En cuanto a 
los temas que se han tratado se encuentran, entre otros: los incendios en los EE.UU., la 
demanda ecologista contra el gobierno, la recuperación económica con el fondo europeo de 
reconstrucción, el compromiso de China sobre las emisiones, el Plan Nacional de Adaptación 
del cambio climático, el techo de las petroleras, un informe de Aemet o las movilizaciones 
climáticas. 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 29,3 % de los artículos a lo largo del mes de 
septiembre en los diarios El País (25,8 %) y El Mundo (32,7 %).  
 

 
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  
 

Cuando comparamos las alusiones, observamos que las referencias a “coronavirus” o “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 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, era del 2,1, en septiembre ha bajado a 1,3. 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 la 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 tres nombra “coronavirus” o “covid”. En el mes de septiembre el 
porcentaje de presencia de “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” 
queda en un 1,3 % de los artículos publicados. 
 



 

   
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 1,5 
% de los relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” 
en el mes de septiembre. Sin embargo, en el 25 % 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 considerable en los textos en los que se nombra 
el cambio climático. 
 
Cobertura 
Septiembre de 2020 ha visto aumentada la cobertura del cambio climático y calentamiento 
global en todas las regiones del mundo. A nivel general ha aumentado un 60,1 % en 
septiembre con respecto a agosto. Y ha bajado un 36,6 % con respecto a septiembre de 2019 
En las distintas regiones del mundo se han producido un crecimiento generalizado, 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:  

País o región Agosto 2020 Septiembre 2020 Porcentaje de aumento 

Mundo 311 498  60,1 % 

África 58 91 56,8 % 

Asia 896 1016 13,3 % 

Europa 1265 1838 45,2 % 

Latinoamérica 188 307 63,2 % 

Oriente Medio  5 14 180,0 % 

Norteamérica 644 1187 84,3 % 

Oceanía 409 409 19,8 % 

 
Como se puede apreciar en la anterior tabla, la cobertura mediática comienza a reponerse, con 
un crecimiento en todas las regiones: en el ámbito global un 60,1 %, en Africa un 56,8 %, en 
Asia un 13,3 %, en Oceanía un 19,8 %, en Europa un 45,2 %, en Latinoamérica un 63,2 %, en 
Oriente Medio un 180 % y en Norteamérica en un 84,3 %. 

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

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/oceania/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/north_america/index.html


 

En España la presencia mediática en los diarios analizados ha subido un bajado un 51,6 % en 
el mes de septiembre con respecto a agosto. Ha descendido un 57,2 % con respecto a 
septiembre de 2019. Esto es, si en septiembre de 2019 se contabilizaron 425 referencias, en 
septiembre de 2020 bajaron a 182. El País ha sido el periódico que más volumen de alusiones 
ha tenido en los diarios analizados, concretamente 74 artículos, seguido de La Vanguardia con 
63, Expansión con 23 y El Mundo con 22. 
 

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

 
La presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” 
en los espacios de relevancia sigue muy bajo, comparado con el año anterior: 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 cuatro en septiembre de 2020. El País lo ha tratado en dos editoriales y La 
Vanguardia en otros dos. Esta ha sido la evolución de los diarios en los últimos diez meses en 
dichos espacios: 
   

 Diciem 
2019 

Enero 
2020 

Febrero 
2020 

Marzo 
2020 

Abril 
2020 

Mayo 
2020 

Junio 
2020 

Julio 
2020 

Agosto 
2020 

Septie 
2020 

La Vanguardia 13 12 6 2 1 2 2 4 1 2 

El País 22 8 3 0 2 2 5 0 2 2 

El Mundo 11 4 2 0 0 0 1 0 0 0 

Expansión 6 0 2 0 0 1 2 1 0 0 
Total de portadas 

o editoriales 
52 24 13 2 3 5 10 5 3 4 

 
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 económico. Y ha sobresalido el ámbito exterior y la escala 
internacional. 
 

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

 

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 y 

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


 

junio, un nuevo descenso en el mes de julio y agosto y un aumento en septiembre. Los 
niveles son bastante inferiores a los de hace un año.  
 
Los picos del mes con mayor atención mediática se concentran entre los días 14 y 19. En esas 
jornadas se abordaron, en varias ocasiones: los incendios en los EE.UU., la demanda de los 
ecologistas contra el gobierno y Expansión trataba en un par de ocasiones el techo de las 
petroleras. Se percibe una tendencia al alza. 

 

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

 
 
Ámbitos 
La crisis sanitaria sigue tomando protagonismo en la agenda mediática, dejando un menor 
espacio para la crisis climática, que podría disponer de mayor relevancia de no ser por el virus. 

 
En el ámbito político, China fue protagonista las declaraciones de su presidente, Xi Jinping, en 
torno a sus planes para abordar el cambio climático: “China, principal emisor mundial, 
promete ser neutro en carbono para el 2060” (A.C., La Vanguardia, día 24), o “China redobla 
sus metas contra el calentamiento” (M.P./M.V., El País, día 24). “Líderes mundiales abogan por 
parar la destrucción ecológica”, recogía La Vanguardia (A.C., día 29), haciendo referencia al 
compromiso de 64 gobiernos de “colocar la protección de la naturaleza y la estabilidad del 
clima en el centro de los planes de recuperación económica en la fase postCovid19”, ante la 
cumbre sobre biodiversidad de la ONU. La campaña electoral en los EE.UU. se ha abordado en 
varias ocasiones relacionada con las altas temperaturas y los incendios forestales como se 
recoge en el ámbito meteorológico.  
 

  
Recorte de El País, día 24, y de La Vanguardia, día 23 

 

“La Unión Europea da el primer paso para aumentar la ambición climática”, recogía Climática 
(día 11), aludiendo a la votación de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo 



 

“a favor de que la Unión Europea aumente su ambición climática de cara a la próxima década: 
reducir al menos en un 60% las emisiones de efecto invernadero para 2030. Actualmente, el 
objetivo fijado es del 40%”. En el ámbito nacional, la aprobación del Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático del Gobierno fue tratado por los medios: “España aprueba su 
plan para adaptarse al cambio climático” era el artículo en El País (M.P., día 23); La Vanguardia 
(A.C., día 23) ponía la mirada en la costa con el artículo “La ocupación del litoral se restringirá 
para prevenir inundaciones costeras”. En el ámbito local, El País titulaba “Barcelona empieza a 
multar a coches y motos contaminantes” (C.B., día 14). 

 
En el ámbito económico, dos artículos versaban sobre los límites de la producción petrolera: 
“BP cree que el crudo puede haber tocado ya su techo” (P.C., Expansión, día 15) y “Petroleras 
sin petróleo, un cambio histórico” (MA.P., Expansión, día 19). En el ámbito nacional, un 
editorial de La Vanguardia (día 13), titulado “Hay que acelerar la recuperación” requería que 
“Gobierno, oposición e iniciativa privada deben activar planes urgentes de estímulo de la 
actividad”. Un reportaje de Expansión (MA.P., día 14) se titulaba “Endesa, Iberdrola, Naturgy y 
Repsol van a por el ‘Plan Marshall’ europeo”, señalando en el subtítulo “Las renovables, donde 
grandes grupos concentran sus ambiciones, son el primer objetivo de las ayudas pos-Covid”. 
Otro artículo ese mismo día se encabezaba con “La sostenibilidad gana fuerza en los consejos” 
(A.M, Expansión). En el ámbito tecnológico, “El 75% de las nuevas centrales eléctricas son 
renovables” era un titular de El País (I.F., día 3), refiriéndose a 2019, mostrando que el paso de 
las energías fósiles a las verdes es imparable. 
 

  
Recortes de Expansión, días 19 y 14 

 
En el ámbito climático-meteorológico, tanto El País (M.P) como La Vanguardia (A.C.) 
abordaban el día 10 los resultados del informe United in Science 2020, coordinado por la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), que señalaba que las emisiones de CO2 se 
aproximan a los niveles precovid. “La ONU advierte de que los países se alejan del 
cumplimiento del Acuerdo de París”. Los incendios forestales en EE.UU. fueron protagonistas 
de numerosos artículos, algunos relacionados con la campaña electoral, entre ellos: “Incendios 
sin precedentes devastan el oeste de EE.UU. tras días de altas temperaturas” (P.X., día 11), un 
editorial titulado “Señales apocalípticas” (El País, día 13), “Los fuegos meten el cambio 
climático en la campaña” (P.X, El País, día 13), “Los incendios, la última batalla política en 
EE.UU.” (P.S., El Mundo, día 15), “El negacionismo climático de Trump se da de bruces con los 
incendios” (P.X, El País, día 15), o “Estos no son incendios, son tormentas de fuego” (P.X., El 
País, día 18), “Los incendios marcan un punto crítico del cambio climático” (A.C., La 
Vanguardia, día 21). 
 



 

  
Recortes de El País, días 15 y 19 

 
“Las olas de calor se vuelven en España más intensas y frecuentes” titulaba El País (M.P., día 
19), basándose en el análisis climático de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), “que ha 
sido considerado por sus especialistas como “muy cálido” y en el que la temperatura media ha 
estado 0,9 grados centígrados por encima de lo normal”. 
 
 “Groenlandia se derrite a un ritmo no registrado en milenios” publicaba elpais.com (MA.C., día 
30), señalando que “La enorme isla pierde más de miles de millones de toneladas de hielo cada 
año”. “Otra maldición para el Sahel: las inundaciones”, recogía El País (J.N., día 19), resaltando 
en el antetítulo el papel multiplicador del cambio climático en el efecto devastador de las 
tormentas”. “El cambio climático desencadena la migración, especialmente en los países de 
ingresos medianos”, publicaba Europa Press (día 14). 
 
En el ámbito social, los jóvenes activistas climáticos convocaban una nueva protesta global 
para el viernes 25 de septiembre de acción para protestar contra la falta de medidas ante la 
emergencia climática bajo el lema “Justicia climática para salir de las crisis”. “Thunberg: 
“Vamos a continuar esta lucha”” titulaba El País (M.P., día 19). Hubo movilizaciones en 3.000 
localidades, aproximadamente 30 en España. “De la calle al juzgado: la lucha de los jóvenes 
activistas del clima evoluciona”, era el titular de un reportaje (M.P., El País, día 14), que 
abordaba cómo jóvenes activistas de Portugal, México y Australia recurren a los tribunales 
para requerir a los gobernantes a combatir el calentamiento y frenar proyectos mineros. Sería 
el preludio de lo que días más tardes tratarían varios diarios en torno a la demanda de 
Greenpeace, Oxfam y Ecologistas en Acción contra el Gobierno: “El Gobierno, acusado ante el 
juez de desoír la crisis climática” (A.C., La Vanguardia, día 16), “Los ecologistas demandan al 
gobierno por inacción” (M.M., El Mundo, día 16), o “Las ONG piden mayor recorte de CO2 en 
el primer litigio climático en España” (M.P., El País, día 16). 
 

  
Recortes de El País, días 16 y 14 

 



 

Oxfam publicaba un informe que señalaba que “el 1% de la población es responsable del doble 
de emisiones que el 50 % más pobre” (Efe, día 21). Además, señalaba que “los dos grupos más 
afectados por este desequilibrio son los menos responsables de la crisis climática, es decir, las 
personas más pobres y con mayor riesgo de exclusión y las generaciones futuras”. 
 

  
Recorte de Efe, día 21 y El País, día 16 

 
“Propuestas de la primera asamblea ciudadana climática de Reino Unido: prohibir la venta de 
todoterrenos urbanos y mejorar el transporte público” era el titular de 
eldiario.es/ballenablanca (L.R., día 19) que recogía las propuestas de 108 ciudadanos 
británicos, elegidos por sorteo, con el objetivo de buscar soluciones para alcanzar emisiones 
cero en 2050. 
 
En el ámbito educativo y cultural, nos encontramos con el titular “La educación ambiental 
gana peso en la vuelta al cole” (R.D., El Mundo, día 30), que trata cómo la crisis climática se 
relaciona con el currículo escolar. Andreu Escribá publicó Y ahora qué hago, un interesante 
ensayo para pasar a la acción climática superando la ansiedad climática. Otro manual, titulado 
El cambio climático y sus metáforas, coordinado por Josep Espluga, señalaba que “si la prensa 
continúa transmitiendo mensajes que no consiguen interpelar a la población, esta continuará 
inhibiéndose del problema y desentendiéndose de las posibles soluciones. El reto que plantea 
el cambio climático es de tal dimensión que todavía no disponemos del aparato conceptual 
necesario para construir un imaginario colectivo que nos permita hacernos una idea de lo que 
se avecina”. Ecoansias: salimos de una crisis, no caigamos en otra, fue otro libro publicado por 
la periodista Irene Baños. 

 
Recorte de El Mundo, día 30 

 
 
 
 



 

Resumen de octubre 

 

Pasa inadvertido el récord de septiembre como mes más 
caluroso 

 
Las señales de desestabilización pueden estar siendo integrados como nueva normalidad 

 
Este mes sigue bajando la atención mediática de la crisis sanitaria. Después de cuatro meses 
de caída vertiginosa de la cobertura del cambio climático y del calentamiento global a 
comienzos de año, mayo y junio rompieron la tendencia en la atención mediática en España. 
La cobertura volvió a bajar en julio y agosto, como suele ser habitual, y ahora de nuevo se 
percibe un aumento en los meses de septiembre y octubre. En cuanto a los temas que se han 
tratado se encuentran, entre otros: la apuesta política por lo verde en Europa y España como 
salida a la pandemia y a la crisis climática, los efectos de la pandemia de la covid-19, los 
resultados del IPBES alertando de la posibilidad de nuevas pandemias, la fragilidad del 
Amazonas, la inclusión de un plan climático por AENA, el giro de los inversores hacia las 
energías limpias o el reclamo de un comité científico independiente en la Ley de Cambio 
Climático. El cambio climático sigue teniendo una competencia especial con el coronavirus en 
la agenda mediática. Los términos “coronavirus” o “covid” siguen teniendo una presencia 
ingente. Ha logrado estar en el 27,8 % de los artículos a lo largo del mes de octubre en los 
diarios El País (25,3 %) y El Mundo (30,2 %).  
 

 
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  
 

Cuando comparamos las alusiones, observamos que las referencias a “coronavirus” o “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 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, era del 2,1, en octubre ha bajado a 1,1 % de los 
artículos publicados. Lo nombra uno de cada 100, 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? Tan solo un 1,1 % 
de los relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en 
el mes de octubre. En el 18,5 % de los textos que nombran “cambio climático”, se encuentra 
también “coronavirus”. Se observa que, conforme pasan los meses, el término “coronavirus” 
aparece menos en los artículos donde también se nombra “cambio climático”. No obstante, 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 considerable en 
los textos en los que se nombra el cambio climático. 
 
 
Cobertura 
Octubre de 2020 ha sido tratado de manera desigual en la cobertura del cambio climático y 
calentamiento global en las regiones del mundo. A nivel general ha descendido un 2,3 % en 
octubre con respecto a septiembre. Y ha bajado un 30,7 % con respecto a octubre 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:  

País o región Septiembre 2020 Octubre 2020 Porcentaje de aumento 

Mundo 498 487  -2,3 % 

África 91 91 0 % 

Asia 1016 1256 23,6 % 

Europa 1838 1753 -4,7 % 

Latinoamérica 307 405 31,9 % 

Oriente Medio  14 19 35,7 % 

Norteamérica 1187 1039               -12,5 % 

Oceanía 409 591 44,4 % 

 
Como se puede apreciar en la anterior tabla, la cobertura mediática ha sido diferente en las 
distintas regiones: se ha mantenido estable en Africa, ha descendido en ámbito global, en  
Europa y en Norteamérica, mientras que ha aumentado en Asia , en Oceanía, en Latinoamérica 
y en Oriente Medio. 

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

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


 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha subido un 10,4 % en octubre 
con respecto a septiembre, aunque ha bajado un 61,4 % con respecto a octubre de 2019. 
Esto es, si en octubre de 2019 se contabilizaron 342 referencias, en octubre de 2020 bajaron a 
201. La Vanguardia ha sido el periódico que más volumen de alusiones ha tenido en los diarios 
analizados, concretamente 65 artículos, seguido de Expansión con 27, El País con 55 y El 
Mundo con 24. 

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

 
La presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” 
en los espacios de relevancia sigue muy bajo, comparado con el año anterior: 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 cuatro en septiembre de 2020. El País lo ha tratado en una portada y un 
editorial, La Vanguardia en dos editoriales y Expansión en una portada. Esta ha sido la 
evolución de los diarios en los últimos once meses en dichos espacios: 
   

 Diciem 
2019 

Enero 
2020 

Febrero 
2020 

Marzo 
2020 

Abril 
2020 

Mayo 
2020 

Junio 
2020 

Julio 
2020 

Agosto 
2020 

Septie 
2020 

Oct 
2020 

La 
Vanguardia 

13 12 6 2 1 2 2 4 1 2 2 

El País 22 8 3 0 2 2 5 0 2 2 2 

El Mundo 11 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 

Expansión 6 0 2 0 0 1 2 1 0 0 1 
Total de 

portadas o 
editoriales 

52 24 13 2 3 5 10 5 3 4 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 económico y el político. Y ha sobresalido el ámbito interior y la 
escala nacional. 
 

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

 

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 primeros meses de 2020, con una subida en el mes de 
mayo y junio, un nuevo descenso en el mes de julio y agosto y un aumento en septiembre y 
octubre. Los niveles son bastante inferiores a los de hace un año.  
 
Los picos del mes con mayor atención mediática se concentran entre los días 29 y 30. No hubo 
un eco especial el día 24, Día Internacional contra el Cambio Climático. El pico de octubre del 
día 29 se debe a un Monográfico especial sobre la RSC y la Agenda 2030 en el diario La 
Vanguardia. Además, en esos dos días se repiten dos temas: por un lado, declaraciones 
políticas, de Sánchez ante la OCDE y del presidente del IPCC, en la que se relaciona el 
coronavirus con el cambio climático; y por otra, la presentación del informe IPBES, del panel de 
expertos en biodiversidad de la ONU, alertando de la cantidad de virus que podrían dar el salto 
a los humanos. Se percibe una tendencia al alza a lo largo del mes. 

 

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

 
 
Ámbitos 
La crisis sanitaria sigue tomando protagonismo en la agenda mediática, dejando un menor 
espacio para la crisis climática. 

 
En el ámbito político, El País (M.P., día 30) recogía en portada las declaraciones de Hoesung 
Lee, presidente del IPCC: “Se ha demostrado que los Gobiernos pueden tomar medidas 
radicales”. El Parlamento Europeo aprobó (día 7) un aumento de al menos el 60 % de los 
recortes de las emisiones. No está en línea con la última ciencia disponible y el objetivo de 1,5 
del Acuerdo de París, que requiere al menos un 65 % de reducciones, aunque la posición del 
Parlamento es una mejora en comparación con la propuesta del 55 % de la Comisión 
(caneurope.org, día 7). La presidenta de la Comisión Europea presentaba como una prioridad 
el Pacto Verde Europeo, “un proyecto que no solo es medioambiental y económico, sino el 
germen de un movimiento creativo e interdisciplinario” en un artículo titulado “Un nuevo 
Bauhaus europeo”, en el que instaba a artistas, científicos, ingenieros y diseñadores a “trabajar 
juntos en el nuevo espacio europeo” (El Mundo, día 15). Numerosos artículos han tratado las 
elecciones estadounidenses a lo largo del mes. Uno de los reportajes, publicado en El País 

(M.P./PX.S., día 28) se titulaba “Un planeta en crisis se la juega en las urnas de EE UU”. “Los 
científicos prefieren a Biden” titulaba El Mundo (T.G., día 31). 
 



 

   
 Recortes de portada de El País, día 30, y de El Mundo, día 20 

 

En el ámbito nacional, “PSOE y Podemos llevan el veto a la minería de uranio a la ley climática” 
(M.P. en El País, día 15). El subtítulo informaba que “los dos partidos pactan elevar del 20% al 
23% el recorte de emisiones para 2030”. “La Ley de Ribera recibe 758 enmiendas de todos los 
partidos”, publicaba El Mundo (C.S., día 20) ante un PSOE “que prometió máximo consenso 
social y político en dicha Ley”. El País (S.A., día 29) recogía unas declaraciones del presidente 
Sánchez ante la OCDE: “No podemos volver a la economía de antes del virus”. Climática (día 
29) comunicaba que “El Ministerio de Teresa Ribera contará con el 24% del total de los 
Presupuestos Generales del Estado”. Y Europa Press (día 7) informaba de que “Sánchez 
anuncia 26.640 millones para acelerar la transición ecológica y fomentar la inversión verde”. 
 
En el ámbito económico encontramos que, el principal titular de la portada de Expansión (día 
23), recogía unas declaraciones de Chris Hohn, fundador del fondo de TCI: “El plan climático de 
Aena marca una nueva era”. En el interior, otro titular del dueño del considerado “fondo 
activista más respetado”: “Toda cotizada debería aprobar por ley un plan climático en su 
junta” (MA.P., día 23). Días antes, otro artículo en Expansión (A.Z./MA.P., día 10) informaba 
“Aena acelera su plan ‘verde’ y apacigua la presión de TCI”, recogiendo la pretensión del 
operador aeroportuario de “abastecerse al 100% de su propia energía solar en 2026 y avanzar 
a 2040 su meta de emisiones netas en su red”. 
 

     
Recortes de portada e interior de Expansión, día 23 

 
“Lagarde: El cambio climático complica la política monetaria”, era el titular en un artículo de 
Expansión (día 20), señalando que “el BCE cada vez da más importancia al riesgo que 
representa el cambio climático”. “Una Europa más unida y verde para resurgir de la crisis del 
Covid” titulaba también Expansión (R.A., día 29), donde se definían dos de las líneas maestras 
para vertebrar la UE de la era pos-Covid: el plan de recuperación y el pacto verde europeo.  
 



 

Este mismo diario económico (C.R., día 8) publicaba un artículo titulado “Cuatro temas de 
inversión para sacar jugo a la Bolsa europea”, en que se recogía que la firma BNP Paribas 
Wealth señalaba que las empresas al alza son aquellas que impulsen la energía verde, la 
movilidad eléctrica, la digitalización y la modernización. Los inversores giran hacia las energías 
limpias. Es sobre lo que informaba lainformacion.com (S.P., día 15) bajo el titular: “Hito en la 
revolución verde: NextEra destrona a los dos titanes del petróleo”, informando que “el 
principal productor de energía eólica y solar del mundo acaba de superar a ExxonMobil y 
Chevron como la compañía más valiosa de la industria en Wall Street”. “El gigante nórdico 
Statkraft desembarca en España” titulaba un artículo el diario Expansión (MA.P., día 17), que 
informaba sobre las intenciones de la primera eléctrica noruega de poner a España como el 
mayor objetivo dentro de su nuevo plan estratégico internacional. Climática (día 28) publicaba 
“50 bancos, entre ellos BBVA y Santander, son responsables de financiar la destrucción de la 
biodiversidad”, artículo que señalaba que los principales bancos “proporcionaron en 2019 
préstamos y garantías de más de 2,6 billones de dólares a sectores económicos que la 
comunidad científica y los gobiernos coinciden en que son los principales impulsores de la 
pérdida de biodiversidad”, basándose en un informe elaborado por portfolio.earth. 
 
“España recibirá 27. 000 millones para la transición ecológica”, titulaba La Vanguardia (C.L., día 
16), haciéndose eco de la apuesta de la Unión Europea por las “inversiones verdes”. Un 
editorial de La Vanguardia recogía la “Mejora del empleo en septiembre” (día 3). “El Moisés 
que protege Venecia” era el encabezado de un artículo en La Vanguardia (A.B., día 25) que 
trataba sobre la obra faraónica para proteger la ciudad italiana, la cual ha tardado 17 años y ha 
costado 6.200 millones de euros. 
 

   
Recorte de La Vanguardia, día 30  

 
En el ámbito científico, la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre 
Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) presentaba un informe cuyos resultados se 
publicaban en El País (M.P./E.S., día 30) en un artículo encabezado por “Hasta 850.000 virus en 
aves y mamíferos podrían dar el salto a los humanos”, y en La Vanguardia (A.C., día 30), bajo el 
título “El planeta debe rearmarse contra pandemias más frecuentes y mortales” y el subtítulo 
“Los expertos piden frenar la deforestación y el comercio de fauna salvaje”. Como recogía 
Cerrillo, “las pandemias emergerán con más frecuencia en el futuro; también se expandirán 
más rápidamente; causarán más daño a la economía mundial, y matarán a más personas que 
la Covid-19. Todo esto sucederá a no ser que la humanidad aborde un cambio transformador”. 
Climática (E.R., día 29) lo abordaba con un titular que recogía conclusiones del panel de 
expertos en biodiversidad de la ONU: “Prevenir pandemias a través de la lucha contra el 
cambio climático es cien veces más barato que enfrentar brotes como el de la COVID-19”. 

 



 

“El punto de no retorno de los bosques tropicales” era un titular, publicado en El País (JM.B., 
día 13), que divulgaba los resultados de un artículo científico publicado en Nature 
Communications, que calculaba que “el 40% de la Amazonia corre riesgo de convertirse en una 
sabana debido al calentamiento y la deforestación” mucho antes de lo que se creía. “Amazon 
near tipping point of switching from rainforest to savannah”, publicaba theguardian.com (F.H., 
día 5), en el que se exponía que la crisis climática y la deforestación están llevando a un cambio 
de la selva tropical a los pastizales abiertos. Otro artículo referido a los efectos se titulaba “El 
calentamiento puede dejar el Ártico sin hielo en verano en unas décadas” (A.C. en La 
Vanguardia, día 13), informando de la expedición científica Polarstern, que alertaba de la 
regresión en el círculo polar. La muerte del científico Mario Molina fue abordada en los 
obituarios de La Vanguardia, bajo el titular “Proteger la Tierra” (JR.C., día 21) y de El País, bajo 
el encabezado “Mario Molina, un premio Nobel pionero contra el calentamiento global” (S.C., 
día 9). 

 
Recorte de El País, día 13 

 
En el ámbito climático-meteorológico, nos encontramos que septiembre fue el septiembre 
más cálido registrado a nivel mundial y en Europa, con un promedio mundial de 0,05 ° C más 
cálido que el anterior septiembre más cálido, de 2019 (climate.copernicus.eu). Lo llamativo es 
que no lo hemos visto tratado en los medios de comunicación estudiados (tan solo lo 
encontramos en lavanguardia.com), cuando en otras ocasiones ha sido portada. “La Tierra ha 
tenido 44 septiembres consecutivos más calurosos que el promedio del siglo XX y 429 meses 
seguidos sin un mes más frío de lo normal, de acuerdo con la NOAA” (lavanguardia.com, día 
15). 

 
Tuit de WMO, día 7 

 
“La ONU alerta del aumento asombroso de las emergencias climáticas”, publicaba 
lavanguardia.com (J.E., día 13), señalando que desde principios de siglo se han registrado 
7.348 desastres naturales graves, un 80% más que en las dos décadas anteriores. Un editorial 
de El País (día 5) señalaba la covid-19 había “eclipsado asuntos de enorme gravedad, como la 
lucha contra el cambio climático y especialmente los incendios en la selva amazónica y la 



 

negativa gestión del presidente de Brasil” instando a la comunidad internacional a reaccionar 
mediante el acuerdo comercial UE-Mercosur o los requisitos de la OCDE. Sin embargo, días 
más tarde, el mismo diario (B.M., día 9) recogía el artículo titulado “La UE deja el medio 
ambiente fuera del pacto con Mercosur” quedando relegada la lucha contra el cambio 
climático. 
 
En el ámbito social, “Más de 400 investigadores reclaman un comité científico independiente 
en la Ley de Cambio Climático”, publicaba elsaltodiario.com (día 6). El texto, propuesto por las 
cinco organizaciones ecologistas principales (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, 
Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF), solicitaba que la nueva ley “asegure la creación de un 
órgano que asesore y evalúe al Ejecutivo en su política climática, tal como han hecho ya varios 
países de nuestro entorno”. “El sistema alimentario es responsable de un cuarto de las 
emisiones de gases de efecto invernadero” era un titular en Climática (día 16), que se hacía 
eco del estudio “El poder restaurador de las dietas para el planeta” de WWF, con motivo del 
Día Mundial de la Alimentación. 
 
Un editorial de La Vanguardia, titulado “Demasiadas muertes” hacía referencia a los efectos 
de la pandemia por la covid-19, exponiendo que “el cambio climático puede propiciar más 
pandemias en el futuro, según advierten los expertos”. El Nobel de la Paz, Edward Rubin, 
señalaba que el virus podía desviar la atención en la lucha contra el cambio climático (El País, 
día 18). Un artículo de La Vanguardia (N.V., día 9) recogía que la OMS y Greta Thunberg 
encabezaban las apuestas para el Nobel de la Paz entre un total de 318 nominados. 
 
En el ámbito mediático y cultural nos encontramos con que El País lanzaba una sección digital 
de Clima y Medio Ambiente (El País, día 25). “El periódico renueva su compromiso con estas 
temáticas para evitar que la pandemia haga olvidar otras emergencias”, exponía el subtítulo. 
“Ha llegado el momento de ir un paso más allá con la creación de un equipo propio enfocado 
en la web que amplíe la atención sobre estas cuestiones”. El foco estará en la crisis climática, 

aunque abordarán otros temas ambientales. La sección lanzará todos los miércoles una 
newsletter de Clima y Medio Ambiente. 
 

 
Recortes de El País y La Vanguardia, días 25 y 11, respectivamente 

 
Un artículo titulado “Las caras que mejor cuidan la salud del planeta” en La Vanguardia (A.C., 
día 11), hacía referencia al libro Ecohéroes, del periodista de El Mundo Carlos Fresneda, en el 
que recopila la experiencia de diferentes ciudadan@s en el cuidado de la Tierra. Por otro lado, 
Antonio Cerrillo, periodista ambiental de La Vanguardia, fue premio BBVA a la Conservación 
de la Biodiversidad (La Vanguardia, día 16). 
 

 
 



 

Resumen de noviembre 

 

       

Las elecciones estadounidenses calientan la cobertura climática  
 

Aumenta un 30,8 % la cobertura en prensa española y un 20,7 % a nivel mundial 
 

La atención mediática del cambio climático, el calentamiento global y la crisis climática ha 
aumentado significativamente en el mes de noviembre. Como ya ocurriera hace cuatro años, 
el principal detonante ha sido las elecciones estadounidenses, que han generado continuas 
alusiones al cambio climático, debido, por un lado, a la postura negacionista del candidato 
republicano y, por otro, a la priorización del tema por parte del candidato demócrata. Otros 
temas tratados han sido: los efectos del calentamiento global en el aumento del mar en 
España, en el tiempo extremo en África o en los huracanes en Honduras; la limitada aportación 
del G20; temperaturas muy elevadas en el Ártico y 2020 camino de ser el segundo año más 
caluroso de la historia; el rescate de empresas con emisiones con un impacto alto, así como el 
engaño de las emisiones de los coches híbridos.  
 
La atención mediática de la crisis sanitaria sigue bajando, si bien, el cambio climático tiene 
una competencia especial con el coronavirus en la agenda mediática. Los términos 
“coronavirus” o “covid” cuentan con una presencia ingente. Ha logrado estar en el 25,6 % de 
los artículos a lo largo del mes de noviembre en los diarios El País (24 %) y El Mundo (27,2 %).  
 

 
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  
 

Cuando comparamos las alusiones, observamos que las referencias a “coronavirus” o “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 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 noviembre 
ha bajado a 1,9 % de los artículos publicados. Lo nombra, aproximadamente uno de cada 50, 
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 4 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en el mes 
de noviembre. En el 32,2 % de los textos que nombran “cambio climático” también se 
encuentra “coronavirus”. 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 considerable en los textos en los que se nombra el cambio climático. 
 
Cobertura 
Noviembre de 2020 ha acrecentado la cobertura del cambio climático y calentamiento global 
en el mundo en un 20,7 % con respecto a octubre. Y ha bajado un 18,6 % con respecto a 
noviembre 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:  
 

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

 
Como se puede apreciar en la tabla, la cobertura mediática aumentado en todas las regiones 
salvo en Africa, que ha bajado un 2,2 %. Ha subido un 20,7 % en el ámbito global, un 22,6 % en 
Asia, un 13,5 % en  Europa,  un 12 % en Latinoamérica, un 35,7 % en Oriente Medio, un 10,5 en 
Norteamérica y un 32,6 % en Oceanía. 

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

País o región Octubre 2020 Noviembre 2020 Porcentaje de aumento 

Mundo 487 588  20,7 % 

África 91 89 -2,2 % 

Asia 1256 1540 22,6 % 

Europa 1753 1990 13,5 % 

Latinoamérica 405 454 12,0 % 

Oriente Medio  19 21 35,7 % 

Norteamérica 1039 1136                10,5 % 

Oceanía 591 784 32,6 % 

 

https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/africa/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/world/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/north_america/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/oceania/index.html


 

En España la presencia mediática en los diarios analizados ha subido un 30,8 % en noviembre 
con respecto a octubre, aunque ha bajado un 31,9 % con respecto a noviembre de 2019. Esto 
es, si en noviembre de 2019 se contabilizaron 386 referencias, en noviembre de 2020 bajaron 
a 263. El País ha sido el periódico que más volumen de alusiones ha tenido en los diarios 
analizados, concretamente 90 artículos, seguido de La Vanguardia con 79, Expansión con 54, y 
El Mundo con 40. 
 

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

 
La presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” 
en los espacios de relevancia ha aumentado considerablemente con las elecciones 
estadounidenses. El País ha nombrado dichos términos en dos portadas y seis editoriales, La 
Vanguardia en once editoriales y Expansión en una portada. Llama la atención la nula 
relevancia que le otorga el diario El Mundo. Esta ha sido la evolución de los diarios a lo largo de 
2020: 
   

 Enero 
2020 

Febrero 
2020 

Marzo 
2020 

Abril 
2020 

Mayo 
2020 

Junio 
2020 

Julio 
2020 

Agosto 
2020 

Septie 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

La 
Vanguardia 

12 6 2 1 2 2 4 1 2 2 11 

El País 8 3 0 2 2 5 0 2 2 2 8 

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

Expansión 0 2 0 0 1 2 1 0 0 1 1 
Total de 

portadas o 
editoriales 

24 13 2 3 5 10 5 3 4 5 20 

 
Una vez más, La Vanguardia es el diario que más usa los términos “crisis climática” sin utilizar 
“cambio climático” o “calentamiento global”. Ha ocurrido así en cuatro de los editoriales 
contabilizados. 
 
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: 
 

 
 

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


 

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 en el mes de noviembre ha sido político. Y ha sobresalido el ámbito 
exterior y la escala internacional. 
 

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

 

Si observamos la evolución del último año, nos encontramos con un resultado muy alto a 
finales de 2019 y un descenso en los primeros meses de 2020, con una subida en el mes de 
mayo y junio, un nuevo descenso en el mes de julio y agosto y un aumento desde septiembre. 
Los niveles son bastante inferiores a los de hace un año.  
 
Los picos del mes con mayor atención mediática se encuentran en los días 2, 4 y 19. No hubo 
un tema especial que lo justificara. Si bien, los artículos sobre las elecciones estuvieron 
especialmente presentes en los 10 primeros días del mes de noviembre, lo que generó una 
mayor cobertura y, posteriormente, una tendencia a la baja a lo largo del mes. 

 

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

 
 
Ámbitos 
La crisis sanitaria sigue tomando protagonismo en la agenda mediática, dejando un menor 
espacio para la crisis climática. 

 
En el ámbito político, las elecciones presidenciales estadounidenses atrajeron numerosas 
alusiones al cambio climático en espacios de relevancia. La Vanguardia lo trató, nada más y 
nada menos, que en ocho editoriales: “Estados Unidos decide su futuro” (día 2), “Europa 
apuesta por Biden” (día 3), “La tarea del presidente de Estados Unidos” (día 4), “Biden roza la 
victoria” (día 6), “La Casa Blanca y la relación EE.UU. España” (día 8), “Trump, una herencia por 
fases” (día 19), “Donald Trump abre la puerta a la transición” (día 25) y “América ha vuelto con 
Biden” (día 30). El principal tema de portada de Expansión del día 9 fue “Iberdrola, Acciona y 
Grifols ganan con el triunfo de Biden”. El País lo abordó en tres editoriales y una portada: “El 
mundo en vilo” (día 1), “El clima no espera” (día 3), “Cambio de era” (día 8) y “Biden y Harris 



 

preparan ya el gran giro a la política de EE.UU” (día 9), respectivamente. “Biden ultima su 
Gabinete con un latino en inmigración y Kerry de asesor para el clima”, era el titular de otro 
artículo de El País (P.G., día 24), el que se valoraba la importancia otorgada al clima. En la 
misma línea, este mismo diario (MA.S., día 29) recogía otro titular que exponía “Los Estados 
Unidos que vuelven”, señalando las prioridades de su hoja de ruta: superar el coronavirus, 
abrirse al mundo y combatir el cambio climático. Muy diferente con respecto a la información 
de semanas anteriores en la que se comunicaba “EE.UU. abandona de manera oficial el 
acuerdo contra el cambio climático” (La Vanguardia, día 5). 
 

      
Recortes de portada de El País y editorial de La Vanguardia, días 9 y 30, respectivamente 

 
“Inoperante G-20” era otro editorial de El País (día 23), que cuestionaba la eficacia de este 
organismo ante los tres temas principales: la lucha sanitaria contra la covid-19, el cambio 
climático y la renegociación de los plazos del pago de la deuda de los países más pobres. “La 
UE aplaude la salida de Trump del G-20”, publicaba El Mundo (C.S., día 21), con el elocuente 
subtítulo “Von der Leyen espera que la de este fin de semana sea la última reunión con 
tensión”, con la derrota de Trump.  “Alerta por las políticas de recuperación dañinas para el 
clima” publicaba La Vanguardia (A.C., día 18). El periodista Antonio Cerrillo se hacía eco de las 
conclusiones del informe Transparencia Climática 2020, que elaboran cada año 14 centros de 
estudio y oenegés de los países del G20, las cuales apuntaban a que “una proporción 
significativa de los recursos públicos está siendo dedicada a las industrias relacionadas con los 
combustibles fósiles, que están recibiendo ayudas sin condicionantes climáticos”. Otro artículo 
en la misma dirección se titulaba “Los gobiernos del G20 aumentan la financiación de 
combustibles fósiles en la recuperación de COVID-19”, de Climática (día 10), basándose en los 
resultados de International Institute for Sustainable Development. En España, el Gobierno 
aprobaba la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, tal como recogía Climática (E.R., día 
3), abordando el documento estratégico que apuntaba a una reducción de un 90% de las 
emisiones en 2050, mientras que el 10% restante sería absorbido por los sumideros de 
carbono. 
 
En el ámbito económico, “El Gobierno rescata Air Europa con 475 millones de euros sin 
condiciones climáticas” con una ayuda de 475 millones, titulaba Climática (E.R., día 3). 
“Cuando la fiscalidad verde toca los bolsillos”, titulaba un artículo de La Vanguardia (L.F., día 1) 
que ponía en evidencia que “la contaminación atmosférica cuesta 926 euros por persona al 
año, pero tasar el diesel origina polémicas”. De hecho, los nacionalistas vascos acordaban con 
el Gobierno la eliminación del impuesto al diesel para la aprobación de los presupuestos 
generales del Estado (F.G., elconfidencial.com, día 20).  
 
 



 

   
Recorte de elmundo.es, día 20 y reacción en tuits de Emilio de las Heras y Jorge Morales al respecto 

 
“Biden augura un futuro ‘verde’ para el automóvil en EEUU” publicaba El Mundo (P.S., día 17), 
con un subtítulo que destacaba “Promete un millón de empleos y avalará las normas 
anticontaminación rechazadas por Trump”. Por otro lado, “Los vehículos híbridos enchufables 
emiten más CO2 del que afirman sus fabricantes”, publicaba Climática (día 24), recogiendo 
declaraciones de Carlos Bravo, responsable de T&E para España: “los híbridos enchufables son 
falsos coches eléctricos, diseñados para las pruebas de laboratorio y para obtener exenciones 
fiscales, no para una conducción real (…) Los gobiernos deberían dejar de subvencionar estos 
automóviles con miles de millones de euros proveniente del bolsillo de los contribuyentes”.  
 
Un artículo de El País trataba sobre la reconversión de las empresas petroleras a las energías 
renovables: “El éxodo verde de los dueños del oro negro” (I.F., día 8). Otro artículo en el 
mismo diario se titulaba “Multienergéticas españolas” (MA.N., día 8), informando de que 
“Repsol y Cepsa adaptan sus planes estratégicos a las nuevas directrices que imponen los 
activos bajos en emisiones”. “Los nuevos desafíos del CEO en la era del capitalismo social”, era 
el título de un artículo publicado en Expansión (E.A., día 4), donde trataba sobre el stakeholder 
capitalism, que considera que solo las empresas que tengan un impacto social positivo tendrán 
éxito (en contraposición al clásico “capitalismo de accionistas”). De esta manera, los 
empleados, los clientes y el cuidado ambiental se convertirían en activos. Por otro lado, el 
anuncio de una vacuna desataba la euforia en los mercados (I.F., en El País, día 10). “Una salida 
verde de la crisis podría crear 1,13 millones de empleos nuevos en España”, publicaba 
publico.es (A.T., día 16), basándose en un informe del Observatorio para la Sostenibilidad, el 
cual “plantea invertir parte del fondo europeo para la recuperación de la covid en la 
denominada transición ecológica”. 

 
Recorte de publico.es, día 16 

 
En el ámbito científico, Fernando Valladares (la Asociación de Periodistas Ambientales le 
otorgó el Premio Vía APIA 2020 a la transparencia informativa) se hacía eco de un artículo 
publicado en Nature, afirmando que “con la inercia que hemos generado en el sistema 
climático y sobre todo con la fusión de los hielos y de los suelos permanentemente congelados 
del Ártico, tenemos más difícil que nunca revertir el calentamiento global”. Por otro lado, “La 
mitad de la población desconoce la relación entre el cambio climático y las enfermedades 
infecciosas, según una encuesta” publicaba Climática (día 25), haciéndose eco de una 
investigación publicada en PLoS ONE sobre la relación entre el cambio climático y las 
enfermedades infecciosas: “a medida que aumente la temperatura, se espera que 
incrementen los brotes infecciosos en las zonas templadas del planeta”. Además, señalaba que 



 

“casi la mitad de la ciudadanía ignora este hecho”. Por otra parte, el ámbito científico se 
alegraba de la victoria de Biden. 

    
Tuits de los científicos Fernando Valladares y Johan Rockström  

 
En el ámbito tecnológico, Expansión (H.S., día 28) abordó la principal tecnología de 
almacenamiento actual, las baterías de iones de litio, en un artículo titulado “El reto de 
almacenar las energías renovables”. “Verde, el color del hidrógeno”, titulaba La Vanguardia 
(A.T., día 29), informando que “la Comisión Europea financia con 10 millones de euros un 
proyecto puntero en Mallorca para posicionar a España como ‘hub’ del hidrógeno renovable 
en Europa”. 
 
En el ámbito climático-meteorológico encontramos una portada en El País (E.S., día 2) con un 
artículo titulado “Los que ya sufren la subida del mar”, acompañado de un reportaje en el 
interior encabezado por “Cuando el mar llama a la puerta”, en el que se abordaban los efectos 
de la subida del mar por el cambio climático en la ciudadanía, la agricultura y las empresas.  
 

         
Recortes de El País y Climática, día 2 y 9 

Otro artículo sobre las consecuencias era “Los fenómenos meteorológicos extremos aumentan 
y se intensifican en muchas partes de África”, en Climática (día 9), partiendo del informe de 
Greenpeace “Capeando la tormenta: tiempo extremo y cambio climático en África”, que 
analizaba cómo los efectos del clima se desarrollaban de forma descontrolada en las 
comunidades más pobres, con menos capacidad para hacerles frente y adaptarse a ellos. 
“Honduras se ahoga”, titulaba elpais.com (JU.G., día 28), informando de los efectos de los 
huracanes en este país centroamericano, “el segundo más afectado por huracanes, tormentas 
o inundaciones según el Índice de Riesgo Climático (IRC) que realiza cada año la ONG 
Germanwatch”. 
 



 

“Récord de CO2 en la atmósfera pese a la pandemia”, recogía El Mundo (C.F., día 24), 
aludiendo a las declaraciones del secretario general de la OMM, Petteri Taalas: “La caída de las 
emisiones durante los confinamientos no ha sido más que una pequeña muesca en el gráfico a 
largo plazo. Lo que necesitamos es aplanar la curva de una manera sostenida”. Por su parte, 
“España reduce un 5,7% sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2019”, titulaba un 
artículo de Climática (E.R., día 13), basándose en datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) con respecto al año anterior.  
 

    
Tuit de Antarctica y recorte de Climática, día 20 y 13 

 
“Un calentamiento global de dos grados liberaría 230.000 millones de toneladas de CO2 del 
suelo” titulaba Europa Press (día 2), generando una retroalimentación positiva, según un 
estudio publicado en Nature Communications. Sería “más de cuatro veces las emisiones totales 
de China y más del doble de las emisiones de los EE.UU. durante los últimos 100 años”. 
Antarctica.cl tuiteaba que “ambos polos están experimentando actualmente intensas olas de 
calor. En medio de la oscuridad de Invierno Boreal, la mitad del Ártico está más de 10 grados 
centígrados sobre valores típicos. Temperatura con anomalías similares en parte Antártica 
Oriental (incluido el Polo Sur)”. “La vida en el Ártico no es lo que era” titulaba El País (MA.C., 
día 6), informando de cómo “el cambio climático altera las migraciones de animales, el 
momento del parto o la movilidad de depredadores y presas. 

 
Europa Press titulaba “El calor de octubre coloca a 2020 como segundo año más caluroso” (día 
16). Según informaba la agencia de noticias, “La temperatura global de la superficie terrestre y 
oceánica en lo que va del año fue de 1,00 grado Celsius, por encima del promedio del siglo XX, 
lo que lo convierte en el segundo año más cálido registrado hasta la fecha. Esto fue 0,03 
grados por debajo de empatar el récord establecido en 2016”. La cobertura de hielo marino 
del Ártico se redujo a mínimos históricos durante el mes, según la NOAA. “La temperatura 
global promedio de la superficie terrestre y oceánica para octubre de 2020 fue de 0,85 grados 
Celsius por encima del promedio del siglo XX y la cuarta temperatura más alta de octubre en el 
récord de 141 años”. “Las emisiones del sistema alimentario mundial por sí solas pueden subir 
la temperatura del planeta por encima de 1,5 °C” publicaba la nueva sección de Clima y Medio 
Ambiente de El País (C.A., día 5), basándose en un artículo de Science que señala “cómo la 
producción de alimentos pone en peligro los avances contra el cambio climático que se 
consigan en los sectores de la energía, el transporte o la industria”. 
 



 

 
Recorte de Europa Press, día 16 

 
En el ámbito social, Efeverde publicaba el artículo titulado “Como altavoz climático, el 
activismo juvenil lanza su propia “cumbre” mundial” (A.Q., día 15), donde se informaba que 
más de 350 delegados juveniles de casi 150 países, participarían en la macroconferencia virtual 
“Mock COP26”, para requerir a los gobiernos no relegar la acción climática. “Semana de 
protestas de Extinction Rebellion frente a la crisis climática” recogía La Vanguardia (día 2), 
informando que los activistas representaron una performance simulando cadáveres en el suelo 
ante el Congreso de los Diputados con dos mensajes: la inacción supone la muerte y la pérdida 
de biodiversidad conlleva el aumento del número de pandemias. “Los movimientos por el 
clima ocupan la sede de Amazon en Barcelona”, publicaba Climática (Q.C., día 26), informando 
que La Xarxa per la Justicia Climàtica (Red por la Justicia Climática), que engloba a Fridays for 
Future, Extinction Rebellion, Acción Ecofeminista, Greenpeace, Ecologistas en Acción y 
Teachers for Future, protestaron por su política de empresa y con motivo del Black Friday. 

 
Recorte de Efeverde, día 15 

 
Climática organizó un debate sobre el impacto de la crisis sanitaria en las acciones de los 
principales movimientos y organizaciones por el clima. También abordó cómo avanzar en el 
futuro ante esta realidad. “Acción por el clima: reinventarse o morir”, se titulaba una crónica 
publicada por la revista (Q.C., día 13), la cual reconocía que, ante la pandemia, la acción 
climática ha quedado en un segundo plano. La reacción de los movimientos por el clima se ha 
enfocado hacia el soporte virtual, “con pocas acciones de calle, pero insistiendo en la 
incidencia”. 
 
En el ámbito cultural, “Cambio cultural” era el editorial de El País el día 12, centrado, como 
exponía el subtítulo, en que “Reducir la velocidad es un paso correcto en la senda para 
humanizar las ciudades”. El Suplemento de Babelia (El País, día 14) elegía como titular “La 
cultura se derrite con el hielo”, para tratar, en nuevos libros y una gran exposición inaugurada 



 

en el British Museum, sobre el peligro inminente que la crisis climática supone para el Ártico y 
sus habitantes. 

 
Recorte de editorial de El País, día 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumen de diciembre 

 

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 %).  
 

 
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  
 

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 diciembre. 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:  
 

 
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 % 

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


 

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.  
 
 

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: 
 

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


 

 
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”. 
 

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

 
“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). 
 
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”.  
 

 
Recorte de Climática, día 3 

 



 

“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). 
 

 
Recorte de eldiario.es, 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”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Metodología en el análisis mensual de la prensa 
 
El presente trabajo se ha elaborado a partir de los resúmenes mensuales que se han ido 
elaborando y publicando en el blog https://recambiacambioclimatico.com/. Dichos resúmenes 
se efectúan 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 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 el 
resto de datos son extraídos con el buscador My News desde la Biblioteca de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla. Por otro lado, se recogen y analizan los artículos 
que tratan los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en dos 
espacios: portadas y editoriales. Con ello, se pretende medir la relevancia otorgada. 
 
Posteriormente 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 o 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 y de referencias de otros medios de comunicación y redes 
sociales. Las principales fuentes, aparte de los cuatro diarios analizados, son la revista 
Climática, la red del Seminario Respuestas desde la Educación y la Comunicación al cambio 
climático (gracias a la dinamización de Jesús de la Osa) y un seguimiento somero en Twitter.  
 

 
1 https://recambiacambioclimatico.com 
2 La búsqueda efectuó con ProQuest se y se extrajo la media entre los porcentajes de ambos diarios 
3 La búsqueda se efectuó con ProQuest y se extrajo la media entre los porcentajes de El País y El Mundo 
4 El recuento 2020 ha cambiado. Los datos del diario El Mundo se han extraído y actualizado (la serie histórica) con 
el buscador Factiva y no con My News  
5 Hay que tener presente, como se ha explicado, que el buscador del diario El Mundo ha cambiado. Ha dejado de ser 
My News (2019), y se modificó la serie histórica y se estudia con Factiva (2020) 
6 A partir de enero de 2020 se ha cambiado el recuento de El Mundo: se rastreará con el buscador Factiva y no My 
News, por lo que no se cuentan los artículos de ediciones regionales 
7 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 
8 Extraído de El País desde que hay registros en el buscador Proquest en 2008 hasta el 15 de abril de 2020 
9 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 
10 El País (día 3) publicó el Extra con numerosas referencias al cambio climático. El buscador Factiva no lo incluyó; sí 
lo hizo My News 
11 No está contabilizado como portada puesto que no usa los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o 
“crisis climática” 

https://recambiacambioclimatico.com/

