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Por Rogelio Fernández-Reyes, febrero de 2021 
 

Se efectúa un análisis de la presencia de los términos cambio climático, Amazonas, indígenas y punto de inflexión en 
diez diarios latinoamericanos de los cinco países que tienen más territorios en el Amazonas. Se trata de O´Globo y 
Folha de Sao Paulo en Brasil, El Comercio y La República en Perú, La Razón y Los Tiempos en Bolivia, El Tiempo y El 
Espectador en Colombia, y El Universal y Correo del Orinoco en Venezuela. Se trata de una pequeña cata mensual 
que quizás dé pistas de elementos interesantes sobre cómo se vincula el Amazonas y los indígenas con el cambio 
climático, y cómo se vincula Amazonas y punto de inflexión en medios de comunicación. Al final del análisis se 
describe la metodología.                                                  

 

 
Biden protagonizó la mayor atención mediática 

 
La cobertura mediática del cambio climático en los diarios de prensa de países con territorio 
en el Amazonas ha tenido como principal protagonista al nuevo presidente de los EE.UU. en el 
mes de enero. Los asuntos más tratados han sido su toma de posesión, las primeras medidas y 
las relaciones con los países estudiados. La Covid ha sido otro tema latente. Otros asuntos 
abordados han tenido que ver con la relación de EE.UU. con Bolsonaro, el tratado de Mercosur 
con Europa, el coste mayor de la crisis climática con respecto a la crisis sanitaria, la amenaza a 
Francisco Vera, la mayor encuesta internacional sobre cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad denunciada por WWF.  
 
Se observa que, como en otras regiones internacionales, apenas se cuestionan los dos motores 
del cambio climático: el crecimiento económico y el crecimiento demográfico. La vinculación 
entre cambio climático y Amazonas, y entre indígenas y Amazonas es marginal, mientras que la 
relación entre Amazonas y punto de inflexión es prácticamente inexistente. Aunque se publica 
demasiada información elaborada en el exterior, se percibe también la existencia de artículos 
elaborados en la región, si bien hay notables diferencias entre los diarios analizados. El cambio 
climático muestra una importante impronta de abordaje de arriba abajo, del exterior al 
interior. Sorprende la valentía de los activistas ambientales locales en el abordaje de la crisis 
climática de abajo a arriba. 
 
Media and Climate Change Observatory (MeCCO), de la Universidad de Colorado, estudia 
mensualmente la presencia de “cambio climático” y “calentamiento global” en 120 medios de 
comunicación de 54 países. Entre ellos se encuentran 15 diarios latinoamericanos analizados 
desde 2005: El Universal (México), Reforma (México), La Nación (Costa Rica), El Comercio 
(Perú), El Comercio (Ecuador), El País (Uruguay), La República (Uruguay), El Tiempo (Colombia), 
El Espectador (Colombia), La Razón (Bolivia), O'Globo (Brasil), Folha de Sao Paulo (Brazil), La 



Nación (Argentina), Clarín (Argentina) and El Mercurio (Chile), observamos que enero de 2021 
incrementó su cobertura en un 12,8 % con respecto a diciembre de 2020. Y bajó un 5 % con 
respecto a enero de 2020. 
 

 
Boykoff, M., Fernández-Reyes, R., Jiménez Gómez, I., Nacu-Schmidt, A., and Pearman, O., 2021. Latin American Newspaper 
Coverage of Climate Change or Global Warming, 2005-2021. Media and Climate Change Observatory Data Sets. Universidad de 
Sevilla and Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences, University of Colorado. 

 
Al compararlo con el resto de regiones, se aprecia que la cobertura en América Latina fue la 
que más subió en este mes. Como se puede apreciar en la tabla, la cobertura mediática se 
incrementó con respecto al mes anterior en la mayoría de las regiones, salvo en Africa, donde 
bajó un 23,3 % y en Oriente Medio, donde bajó un 4,8 %. En Norteamérica aumentó un 11,9 %, 
en el ámbito global un 9 %, en Asia se mantuvo, en Europa creció un 6,7 %, en Latinoamérica 
un 12,8 % y en Oceanía un 6,2 %. 
 

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

País o región Diciembre 2020 Enero 2021 Porcentaje de aumento 

Mundo 497 542 9 % 

África 86 66 -23,3 % 

Asia 1348 1349 0 % 

Europa 1681 1795 6,7 % 

Latinoamérica 304 343 12,8 % 

Oriente Medio  21 20 -4,8 % 

Norteamérica 1240 1388 11,9 % 

Oceanía 576 612 6,2 % 

 
Este incremento en el mes de enero también se aprecia en los resultados que publica el Radar 
Climático de América Latina, como se puede apreciar en el gráfico siguiente. Coincidimos 
también con su observación de que las primeras semanas enero estuvieron marcadas por las 
expectativas internacionales en torno a la toma de mando de Joe Biden y a su decisión de que 
Estados Unidos aplique políticas ante el reto del cambio climático.  

 
Gráfico publicado por Radar Climático de América Latina del mes de enero 

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


Ámbitos 
En el ámbito político, Biden volvió a poner el cambio climático como un tema relevante en la 
agenda política estadounidense, como recogían multitud de artículos. Entre ellos, “Os recados 
do novo ocupante do salão oval” (O´Globo, día 21), “Biden lanza ambicioso plan de lucha 
contra el cambio climático” (lostiempos.com, día 27), “Kamala harris empossa senadores 
demócratas” (O´Globo, día 21), “Joe Biden revocará medidas más polémicas de su antecesor” 
(El Comercio, día 18), “Estados unidos regresa a la OMS y al Acuerdo de París”, (R.T., El 
Universal, día 20),  “Joe Biden se alista para barrer parte del legado de Donald Trump con una 
batería de medidas” (La República, día 19) o “Cambio climático es declarado ‘problema de 
seguridad nacional’ en Estados Unidos” (El Espectador, día 28). A la par, se producían los 
reclamos de la comunidad internacional: “Jefe de la ONU pide a Biden que plantee metas 
climáticas ambiciosas” (La República, día 21). 
 

 
Recorte de larepublica.pe, día 20 

 
La importancia otorgada por Biden al cambio climático y a la materia ambiental se prevé clave 
en la política exterior estadounidense, lo que repercutirá en las relaciones con Brasil, como se 
aprecia en el artículo “Crítico de Bolsonaro cuidará de política para vizinhos” (O´Globo, día 9), 
donde se recordaba que Biden, en la campaña electoral, sugirió que habría “consecuencias 
económicas” si la devastación continúa en el Amazonas. Reclamaba a Bolsonaro que Brasil 
fuera un “guardián responsable” de la selva tropical, ante la deforestación y los devastadores 
incendios. “Em pacote sobre clima, Biden mira gás e petróleo e cita proteção da Amazônia”, 
publicaba Folha de Sao Paulo (día 27). En el artículo “Palavras serão muito importantes na 
relação Bolsonaro-Biden, diz embaixador americano” (Folha de Sao Paulo, día 21) se recogía la 
crítica a Bolsonaro en Brasil y en el exterior “por ataques contra activistas ambientales y por el 
aumento de la deforestación en la Amazonía y la ola de incendios en el Pantanal”.  

 

“El gobierno brasileño tendrá que convencer a Washington de que está 
comprometido con preservar el medio ambiente, con énfasis en la 

reducción de la deforestación en la selva amazónica” 
 
En la campaña estadounidense, “Biden defendió presión contra Brasil por la protección del 
bioma, y Bolsonaro calificó el discurso de "lamentable"”. O´Globo (día 21) titulaba “Agenda 
ambiental deve ser centro da relação bilateral”, donde se reconocía la importancia de las 
relaciones con EE.UU. para Brasil, puesto que es uno de los principales socios. Bolsonaro tardó 
más de un mes en reconocer la victoria de Biden, repitiendo las falsas acusaciones de fraude 
de Trump. “El gobierno brasileño tendrá que convencer a Washington de que está 
comprometido con preservar el medio ambiente, con énfasis en la reducción de la 
deforestación en la selva amazónica”, exponía el artículo.  



 

    
Recortes de prensa-latina.cu y de El Mundo, días 15 de diciembre y 2 de abril 

 
“Roberto Savio: La segunda guerra fría está llegando” era un artículo publicado en el diario 
boliviano La Razón, donde se mostraba una postura más crítica con Biden, considerando que 
“demócratas o republicanos desarrollan las mismas políticas” con pequeñas diferencias de 
matiz, si bien se reconocía que en el tema del cambio climático “hay un importante viraje” 
(C.S., día 24). El artículo de opinión “Para 2021 ser o ano do clima” (L.D., O´Globo, día 9), de la 
embajadora de Reino Unido en Brasil, exponía: “A medida que nos recuperamos de la 
pandemia, tendremos que tomar una decisión: cerrar los ojos o invertir en una recuperación 
económica verde, resistente y justa. La buena noticia es que muchos países ya están siguiendo 
este camino”. 
 
En Perú, el artículo titulado “La naturaleza no espera” (El Comercio, día 14) defendía que las 
pandemias, el cambio climático y la degradación ambiental se habían convertido en 
indicadores del Antropoceno: “Mientras no cambiemos la relación sociedad y naturaleza, solo 
nos queda estar en alerta”. Ante el cambio climático reconocía “avances importantes” en 
temas preventivos (manejo de cuencas, por ejemplo), áreas protegidas, o legislación. “Pero lo 
más importante es la decisión política. El tema ambiental es un eje central para la salud, la 
economía, y el bienestar de los peruanos. Debemos reforzar las instituciones y poner en 
marcha una acción coordinada entre sectores, gobiernos y sociedad civil”, defendía. En la 
misma línea, el artículo titulado “La ciencia que nos espera este 2021” (T.U., El Comercio, día 
12), aludía a que “el cambio necesario más importante y urgente es la voluntad política, en 
todo país y a todo nivel, para aplicar los adelantos científicos y hacer los cambios necesarios”.  
 

 
Recorte de larepublica.pe, día 29 

 
El cambio climático estuvo presente en discursos de algunos candidatos/as políticos/as ante 
las elecciones generales de abril en Perú, según recogía el artículo titulado “Elecciones 2021: 
¿qué debe hacerse con la Constitución?” (La República, día 29). Verónika Mendoza, de Juntos 
por el Perú, consideraba central que una nueva Constitución consagre nuevos derechos, entre 
ellos los derechos colectivos de los pueblos indígenas y constitucionalizar las políticas ante el 
cambio climático. El presidente Sagasti reconocía que “se está alterando radicalmente los 



ecosistemas que han permitido el florecimiento de nuestra especie, y ello representa una 
catástrofe en cámara lenta” (La República, día 15). 
 

 
Tuit de artículo de El Espectador, día 7 

 
En el artículo titulado “¿De qué habló la canciller colombiana con el secretario de Estado de 
Biden?” (El Espectador, día 30) se recogía que Claudia Blum abordó el cambio climático como 
uno de los principales temas, junto a la reactivación post-COVID, la democracia en la región y 
las estrategias contra el crimen transnacional y el narcotráfico”. “Procuraduría hace un 
llamado al Gobierno para que actúe contra el cambio climático”, era el titular de un artículo en 
El Espectador (día 7), que se refería que la directiva del procurador general iba dirigido a las 
gobernaciones departamentales, las alcaldías distritales y municipales, y el Sistema Nacional 
Ambiental. Dentro de Colombia, “Antioquia lleva la delantera en acción climática en el país”, 
titulaba El Espectador (día 2), debido, según el diario, a que esta zona reconoció su crisis 
climática y trabajó por incluir en el Plan de Desarrollo acciones para enfrentarla”. Por último, 
recogemos el titular “La pandemia y la crisis climática: los grandes desafíos para 2021 según la 
ONU”, de El Espectador (día 1), que se hacía eco de declaraciones del secretario general de la 
ONU, António Guterres, quien reclamó al mundo unidad para hacerles frente. 
 

“Las negociaciones Mercosur-Europa avanzan lentamente debido a 
resistencia a las políticas ambientales de Brasil y aumento de la 

deforestación en la Amazonía” 
 
 
En el marco económico, un artículo de O´Globo (día 30) se titulaba “Ministro da França vê 
'problema' em acordo com Mercosul”. Se trata de unas declaraciones efectuadas en el Foro 
Económico Mundial en el que el ministro de Comercio Exterior francés, Franck Riester, expresó 
Francia no aprobaría el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur sin garantías de que el 
aumento de transacciones comerciales no aumente la deforestación, en línea con el respeto al 
Acuerdo de París. Por otro lado, “Somos porta-vozes do Brasil na União Europeia, diz novo 
embaixador de Portugal” era un titular de Folha de Sao Paulo (día 22), en el que se reconocía 
que las negociaciones “avanzan lentamente debido a resistencia a las políticas ambientales de 
Brasil y aumento de la deforestación en la Amazonía”. 
 
“América Latina necesita US$ 150.000 para costos de salud por pandemia” titulaba La 
República (día 29), según estimaciones de Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). En cuanto al cambio climático, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) señalaba que podía suponer, aproximadamente, $ 30.000 
millones anuales a los países andinos: Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, según el artículo 
titulado “Carbono neutro: una alternativa para el sector energético contra el cambio climático” 



(La República, día 26). Ello mostraba que el coste de la crisis climática es mucho mayor que el 
de la crisis sanitaria. 
 
Otro artículo se refería a la ampliación de la generación de electricidad en Brasil. Se titulaba 
“Governo deve recorrer a termelétrica, solar e eólica para ampliar capacidade” (O´Globo, día 
18). Informaba que el gobierno estaba apostando por la construcción de ocho veces más 
termoeléctricas y fuentes renovables, como la eólica y la solar, bajando la proporción del 
porcentaje de las hidroeléctricas. Por otro lado, “Establecen nuevos objetivos para las políticas 
de economía circular”, publicaba La República (día 29), haciéndose eco de la publicación de la 
Fundación Ellen MacArthur de un conjunto de Objetivos Universales para las Políticas de 
Economía Circular en Perú. 
 

“América Latina necesita US$ 150.000 millones para costos de salud por 
pandemia y $ 30.000 millones anuales a los países andinos por el cambio 
climático. El coste de la crisis climática es mucho mayor que el de la crisis 

sanitaria” 
 
 
En el ámbito meteorológico, un artículo titulado “Cidades serranas precisam se preparar para 
as chuvas fortes” (O´Globo, día 12) trataba sobre los efectos de las tempestades en el Estado 
de Río, en Brasil, en un marco en el que se informaba que “un informe de la Organización 
Meteorológica Mundial mostró que los eventos extremos se han quintuplicado en los últimos 
50 años, y se han vuelto más frecuentes, intensos y letales como resultado de cambios 
climáticos”. Por el contrario, la carestía de agua era relacionada con el cambio climático en 
Bolivia, como recogía el artículo titulado “Marcio Oblitas: No hay agua en 56 comunidades 
vulnerables” (L. A., La Razón, día 6), el cual informaba de que ello genera las migraciones de las 
comunidades a las ciudades. Otros efectos meteorológicos lo encontramos en el artículo 
“Puno: advierten sobre sequías en cuencas de lago Titicaca y río Desaguadero” (La República, 
día 25), basándose en un estudio del Instituto Geofísico del Perú publicado en la revista Water, 
que señalaba que la sequía meteorológica, agrícola e hidrológica se agudizaría en Puno. El 
estudio investigaba las cuencas del Titicaca, el río Desaguadero y el lago Poopo. Y concluían 
que, en un contexto de cambio climático, “las sequías futuras afectarían severamente la 
disponibilidad hídrica para consumo humano, agricultura, ganadería, ecosistemas, entre 
otros”. “Desastres relacionados al cambio climático causaron 410 mil muertes en la última 
década”, titulaba El Espectador (día 16), basándose en un informe de la Federación 
Internacional de la Cruz Roja (FICR), que también alertaba de que afectaron a 1.700 millones 
de personas. 

 
Tuit de artículo de El Espectador, día 16 

 



En el ámbito científico encontramos el titular “Con la vista puesta no solo en la pandemia” (El 
Comercio, día 2). Trataba sobre un artículo publicado en Nature por la periodista científica 
Holly Else en el que se hacía un repaso sobre los retos en los que la ciencia debía poner la 
mirada durante en este año. El artículo subrayaba 2021 como un año fundamental para la 
lucha contra el cambio climático”. “La pandemia es un síntoma, no la enfermedad” se titulaba 
un artículo en El Espectador (día 3), que señalaba que Colombia y el mundo comenzaban 2021 
con tres grandes retos globales: la pandemia del COVID-19, el cambio climático y la pérdida de 
la biodiversidad. Los tres tienen algo en común: “son un potente llamado de atención a 
repensar nuestra relación con la naturaleza y el impacto que estamos teniendo sobre el 
planeta”. 

 
Tuit de artículo de El Espectador, día 3 

 
“Modificar los bosques traerá nuevas enfermedades: estudio” (El Espectador, día 9). Eran los 
resultados de una investigación publicada en Nature Plants, la cual destacaba un “aspecto 
crucial de los vínculos entre las relaciones entre humanos y bosques y el cambio global”, 
recordando el Informe sobre el Estado de los bosques en el mundo 2020 de la FAO, donde se 
asegura que “la mayoría de las nuevas enfermedades infecciosas son zoonóticas y su aparición 
puede estar vinculada a cambios en las áreas forestales, así como a la expansión de las 
poblaciones humanas en áreas forestales”. El artículo señalaba que, en la actualidad, “el 
crecimiento de la infraestructura para satisfacer la creciente demanda de energía, recursos 
naturales y transporte está ejerciendo presión sobre los bosques. Solo los gobiernos de la 
cuenca del Amazonas están desarrollando 246 nuevas represas hidroeléctricas, mientras que 
las actividades mineras ilegales, en su mayoría ubicadas en áreas boscosas, se están 
expandiendo rápidamente”. Un artículo abordaba la instalación de hidroeléctricas aludiendo a 
que Brasil aún tiene capacidad más el 77 % están en áreas protegidas, como tierras indígenas, 
territorios quilombolas y de conservación (O´Globo, día 18). 
 
“El Perú tiene actualmente 38 tipos de climas” (El Comercio, día 29) era el titular de un artículo 
que recogía los resultados de investigadores del Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología (Senamhi), que han actualizado el mapa de clasificación climática nacional, 
reconociendo 11 tipos más de clima de los que había inventariado. Perú está atravesado por 
uno de los sistemas montañosos más complejos, dando una variabilidad en la que mezcla 
ambientes lluviosos, semisecos, semiáridos, incluso glacial. 
 
 
En el ámbito social encontramos un artículo firmado por Natalia Calderón (La Razón, día 20), 
directora ejecutiva de la Fundación Amigos de la Naturaleza en Bolivia. Se titulaba “En tiempo 
de crisis”. Trataba sobre el incremento de la presión sobre las áreas protegidas por parte de 
una serie de actores políticos, sociales y económicos, agravadas por la pandemia del COVID 19. 
Una pandemia que ha desviado otras crisis globales como el cambio climático y la pérdida de la 



biodiversidad. Ante ello la autora demandaba a los diferentes niveles de gobierno que 
“comprendan e inviertan en el importante papel de estos espacios bien gestionados y 
conectados como soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente al cambio climático”.  
 

 
Recorte de eltiempo.com, día 22 

 
“Greta Thunberg llega a la mayoría de edad como referente de lucha climática”, era otro 
artículo que aparecía en el diario boliviano lostiempos.com (día 2) y La República (día 3), 
refiriéndose a la joven sueca como referente del movimiento global que inspiró a millones de 
personas. El artículo “Un año de decisiones para el futuro” (H.C., El Tiempo, día 23) señalaba 
que Colombia precisaba, con urgencia, “consolidar un gran movimiento en defensa del 
medioambiente. Pero esa tarea debe ser apropiada por las nuevas generaciones, que tienen 
conciencia del daño que causa la destrucción de la naturaleza, con resultados dramáticos para 
su futuro. Se necesitan movimientos auténticamente verdes, que no podrán ser liderados por 
la obsoleta clase política, responsable en gran parte del desastre ecológico”. “Proteger a los 
líderes ambientales, la labor que quieren impulsar los países europeos”, titulaba El Espectador 
(día 28) como reacción a las amenazas que recibió Francisco Vera, el niño ambientalista. Según 
el diario, las embajadas de la U.E, Suecia, Francia y Noruega insistieron en su compromiso de 
trabajar por la protección de líderes del medioambiente en Colombia. Francisco Vera, recibió 
un mensaje ·en el que “lo amenazaron con desollarlo y hasta cortarle los dedos por seguir 
hablando de ambientalismo y dignidad” el 16 de enero. El joven ambientalista conformó el 
movimiento “Guardianes por la vida” en marzo de 2016, una iniciativa que, en la actualidad, 
cuenta con miles de simpatizantes en Colombia, España, México y Argentina. De acuerdo con 
el informe de la ONG Global Witness, publicado en 2019, Colombia ocupó el segundo lugar en 
número de asesinatos de líderes ambientales en el mundo, con 64 casos. 
 

“Según el informe de la ONG Global Witness 2019, Colombia ocupó el 
segundo lugar en número de asesinatos de líderes ambientales en el 

mundo, con 64 casos” 
 
“Listos los resultados de la mayor encuesta sobre cambio climático”, titulaba El Espectador (día 
27), haciéndose eco de la de que el 64% de la ciudadanía considera el cambio climático una 
emergencia. Se trata de una consulta de la ONU en la que han participado 1,22 millones de 
ciudadanos/as de 50 países, en los que vive el 56% de la población del planeta, donde la 
población pide actuar ya. Donde hay una gran destrucción de bosques, los ciudadanos 
respaldaban la conservación de los árboles (un 60% en Brasil). 
 
“WWF alerta del riesgo de otra década de pérdida de biodiversidad en el planeta” (El 
Espectador, día 19), señalando que borrador del plan de biodiversidad de la ONU no es 
ambicioso para abordar la crisis mundial de la naturaleza. Por ello, la asociación ecologista 
consideraba que era hora de que los líderes cumplieran con un ambicioso acuerdo que 



ofreciera un futuro positivo para la naturaleza: “No podemos permitirnos otra década perdida 
para la biodiversidad. Los bosques tropicales se están acercando a puntos de inflexión y un 
millón de especies están amenazadas de extinción. La pérdida de la naturaleza aumenta el 
riesgo de pandemias, acelera el cambio climático, socava la seguridad alimentaria e hídrica y 
pone en riesgo nuestros sustentos”.  
 

 
Tuit de artículo de El Espectador, día 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Lo importante de lo importante en el devenir de la caravana humana y de la riqueza del planeta quizás 
sea mantener el sistema climático lo menos inestable posible, apostando por cambios sin precedentes, 

rápidos y profundos en el marco de un estado de emergencia climática” 

 
 
 
 
 
 
 



Metodología en el análisis de la prensa 
 
El presente resumen se efectúa estudiando la presencia de los términos Amazonas y cambio 
climático, por un lado, e indígenas y cambio climático, por otro, y Amazonas y punto de 
inflexión, por otro, en diez diarios de los cinco países que cuentan con más territorios en el 
Amazonas. Se trata de O´Globo y Folha de Sao Paulo en Brasil, El Comercio y La República en 
Perú, La Razón y Los Tiempos en Bolivia, El Tiempo y El Espectador en Colombia, y El Universal 
y Correo del Orinoco en Venezuela. Los diarios se seleccionaron en por ser de amplia difusión, 
por ser versiones impresas (salvo correodelorinoco.gov.ve y lostiempos.com, que son digitales) 
y por la disponibilidad de acceso a través del buscador Factiva. 
 
Se estudian los términos “Amazonas”, “indígenas” y “punto de inflexión” en los medios 
seleccionados según las fórmulas más usadas. Concretamente, se examina “Amazonas” en los 
diarios de Perú, Colombia y Venezuela, “Amazonía” en los bolivianos y “Amazônia” en los 
brasileños. Se analiza el término “indígenas” en todas las publicaciones (está más presente en 
plural que en singular). Y “punto de inflexión” en los diarios en español y “ponto de inflexão” 
en los brasileños. 
 
Se analiza la evolución mensual de la presencia de “cambio climático” (“mudanças climáticas” 
en los diarios brasileños) en los diez diarios de la zona amazónica. Posteriormente se compara 
con los resultados de “cambio climático” y “calentamiento global” en los 15 diarios de 10 
países latinoamericanos según los datos mensuales que proporciona MeCCO (Media Climate 
Change Observatory), de la Universidad de Colorado. Por un lado, se efectuará un análisis 
cuantitativo comparativo con el mes anterior, con el mismo mes en el año anterior y con la 
tendencia global. En esta ocasión no se efectúa porque es el primer Resumen. 
 
Se investigan los vínculos referidos: Amazonas-cambio climático, indígenas-cambio climático, 
punto de inflexión-cambio climático. Luego, se recopilan temas que han sido importantes: 
desde los marcos político, económico, meteorológico-climático (se incluyen los efectos salvo 
en salud), científico-natural, tecnológico, social (se incluyen los efectos en salud), cultural y 
mediático. Cuando aparecen dos marcos, por ejemplo, política económica o economía política, 
se selecciona el principal. Complementamos el resultado de esta recopilación con aportaciones 
de otros medios y redes sociales.  


