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Resumen de febrero de 2021 
 

Por Rogelio Fernández-Reyes, marzo de 2021 
 

Se efectúa un análisis de cuatro diarios españoles que se estudian en MeCCO: El País, El Mundo, La Vanguardia y 
Expansión. También se estudian otros medios para complementar el análisis. Se trata de una pequeña cata mensual 
que quizás dé pistas de elementos interesantes sobre cómo se aborda el cambio climático, el calentamiento global o 
la crisis climática en los medios de comunicación. Al final del análisis se describe la metodología.                                                  

 

Los compromisos suponen una reducción del 0,5 % para 
2030, lejos del 25% para el objetivo de 2 °C y del 45 % 

para 1,5 °C  
 

La atención mediática del cambio climático y del calentamiento global ha bajado en el mes 
de febrero en el ámbito mundial, europeo y español. En los espacios de relevancia, no ha 
habido, apenas, temas coincidentes. Los asuntos que han atraído especialmente la atención en 
el ámbito político han tenido que ver con el informe de la ONU sobre la lejanía de los 
compromisos nacionales con respecto a los objetivos marcados, la vuelta de EE.UU. al Acuerdo 
de París, la condena judicial contra el Estado francés y las relaciones Europa y Rusia. En el 
ámbito meteorológico-climático nos encontramos con el informe “Impactos y riesgos 
derivados del cambio climático en España”, con la anomalía meteorológica de Texas y con la 
noticia de que un carguero cruzaba el Ártico por primera vez en febrero. En el ámbito 
económico siguen las señales de la apuesta por las renovables, por el hidrógeno y por los 
coches eléctricos, junto a las contradicciones de inversión en combustibles fósiles y en 
compañías cárnicas. En el ámbito científico se abordaba de nuevo cómo el cambio climático 
ayudó a la expansión del coronavirus y el reconocimiento de que el primero tendrá efectos 
peores que el covid-19. En el marco social se anunciaba que la Asamblea Ciudadana del 
Cambio Climático de España será virtual y se conformará próximamente. 
 
Se observa un abordaje mediático muy limitado sobre los dos motores del cambio climático, el 
crecimiento demográfico y el crecimiento económico, en los medios estudiados. El crecimiento 
demográfico es un tema inexistente un mes más. El crecimiento económico muestra 
contradicciones severas entre las metas políticas acordadas en el Acuerdo de París, a partir de 
los resultados científicos, y la tendencia mercantil.  
 
Según el informe de la ONU, a falta de países que aún entregarán sus compromisos, habría que 
multiplicar por 90 los planes nacionales para lograr no aumentar más de 1,5 °C.  
 
 

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


Crisis sanitaria -  Crisis climática 
 
La atención mediática de la crisis sanitaria ha mantenido la tendencia a la baja en el mes de 
febrero. Los términos “coronavirus” o “covid” mantiene una presencia considerable. Ha 
logrado estar en el 22 % de los artículos a lo largo del mes de febrero en los diarios El País 
(18,6 %) y El Mundo (25,4 %)1.  
 

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

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

La tendencia resultante del gráfico anterior es muy parecida a la tendencia internacional, en la 
que la atención mediática sobre la “covid” o el “coronavirus” bajó a partir de abril de 2020, a 
pesar de que la pandemia se agravó en los meses posteriores: 
 

 
Alusiones a “covid” y “coronavirus” en periódicos de distintas regiones del mundo y total (Pearman et al, 2021) 

 

Cuando comparamos las alusiones en España, 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” apenas pueden sobrepasar las diez alusiones en los 
diarios analizados.  
 
Los términos “coronavirus” o “covid” aparecen en el 22 % de los artículos, mientras que 
“cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” aparece en el 1,2 %. Esto es, 
aproximadamente, uno de cada 83 artículos nombra “cambio climático”, “calentamiento 
global” o “crisis climática”, mientras que uno de cada cuatro o cinco 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 1,5 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en el mes 
de febrero2. En el 16,8 % de los textos que nombran “cambio climático” también se encuentra 
“coronavirus”. Por un lado, se aprecia que las alusiones al “cambio climático” son marginales 
en los artículos donde se cita “coronavirus”, mientras que en los que se nombra “cambio 
climático” hay más referencias de “coronavirus”. Por otro lado, se observa una tendencia a la 
desvinculación entre ambos términos conforme pasan los meses. El mes de noviembre y los 
meses de enero y febrero coinciden con el desarrollo de la segunda y tercera 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 cuantitativa 
 
Febrero de 2021 ha disminuido la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” 
en la prensa mundial en un 2,6 % con respecto a enero de 2021. Y ha bajado un 18,3 % con 
respecto a febrero de 2020, 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 mostró distintas tendencias en las 
diferentes regiones. Aumentó la cobertura en África en un 31,8 %, en Asia en un 7,2 % y en 
Oceanía en un 7,5 %. Descendió en Europa en un 8,2 %, en Latinoamérica en un 17,8 % , en 
Oriente Medio en un 25 % y en Norteamérica en un 12,2 %. 
 

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

País o región Enero 2021 Febrero 2021 Porcentaje de aumento 

Mundo 542 528 -2,6 % 

África 66 87 31,8 % 

Asia 1349 1447  7,2 % 

Europa 1795 1648 -8,2 % 

Latinoamérica 343 282 -17,8 % 

Oriente Medio  20 15 -25 % 

Norteamérica 1388 1219 -12,2 % 

Oceanía 612 658  7,5 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha bajado un 27,6 % en febrero 
con respecto a enero, y ha descendido un 47,4 % con respecto a febrero de 2020. Esto es, si 
en febrero de 2020 se contabilizaron 325 referencias, en febrero de 2021 bajaron a 171. El País 
ha sido el periódico que más volumen de alusiones ha tenido de los diarios analizados, 
concretamente 55 artículos, seguido de La Vanguardia y Expansión con 47 y El Mundo con 22. 
 

 
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. La Vanguardia los ha nombrado en una portada y tres 

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


editoriales, El País y El Mundo en una portada y Expansión en un editorial. El diario que más ha 
usado los términos “crisis climática” sin utilizar “cambio climático” o “calentamiento global” en 
los espacios de relevancia vuelve a ser La Vanguardia. Ha ocurrido así en dos de los editoriales. 
El Mundo tan solo ha nombrado los términos estudiados en dos portadas (ambas brevemente 
en el sumario) y ningún editorial en los últimos doce meses. Es el que menos relevancia le 
otorga en los espacios estudiados. 
 

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

 
  

Febr 
2020 

Marz 
2020 

Abril 
2020 

Mayo 
2020 

Juni 
2020 

Juli 
2020 

Agos 
2020 

Sept 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ener 
2021 

Febr 
2021 

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

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

Total  13 2 3 5 10 5 3 4 5 20 13 8 7 

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

 
Índice de relevancia en portadas y editoriales 

 
El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de 
febrero ha sido político. Y ha sobresalido la escala europea. 
 
El mes de febrero muestra una tendencia casi estable, tendente a la baja. Los picos con mayor 
atención mediática se encuentran en los días 4, 8 y 20. El día 4 hubo varios artículos 
relacionados con la condena al Estado francés y los resultados del informe “Impactos y riesgos 
derivados del cambio climático en España”. El día 8 no encontramos temas repetidos. Y el día 
12, la prensa trataba la vuelta de EE.UU. al Acuerdo de París. 
 

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



Enmarcado 
 
En el ámbito político, nos encontramos con el titular de El País (M.P., día 27) “Suspenso global 
en la lucha contra el calentamiento”. Se trata de un artículo que recoge un informe de la ONU 
en el que se expone que solo 75 países han hecho planes de recorte de emisiones. Los 
compromisos son completamente insuficientes “para lograr que el aumento de la temperatura 
no supere los límites que marca la ciencia como seguros”. Para no incrementar dos grados, las 
emisiones de CO2 han de caer un 25% en 2030 respecto a los niveles de 2010 (45 % para el 
objetivo de los 1,5 grados). Sin embargo, “los planes prometidos por los países supondrán una 
reducción de las emisiones de solo el 0,5% en 2030”. 
 

 
Tuit de ONU Cambio Climático, día 26 

 
“Cooperación multilateral para la recuperación” era un artículo de opinión publicado en El País 
(día 3) firmado por E. Macron, A. Merkel, M. Sall, A. Guterres, C. Michel y U. Von der Leyen 
defendiendo “trabajar juntos para un modelo inclusivo que permita a todos los países 
combatir la pandemia y defender los valores compartidos”. “To stop climate disaster, make 
ecocide an international crime. It's the only way”, publicaba theguardian.com (J.M./J.J., día 24) 
 
“EEUU vuelve al Acuerdo de París” recogía El Mundo (C.F., día 20). Un editorial en La 
Vanguardia (día 6), titulado “La política exterior de Biden”, recogía la apuesta por el 
multilateralismo del presidente estadounidense, así como su intención de que EE.UU. vuelva a 
ser protagonista en la lucha contra el cambio climático. 
 
“Eurodiputados dan luz verde a estrategia para implementar la economía circular”, publicaba 
efeverde.com (día 10), informando del apoyo de la Eurocámara “a la economía circular, neutra 
en carbono y duradera como medio para alcanzar una reducción vinculante en el consumo de 

recursos para 2030”. Un editorial en Expansión (día 10) se titulaba “Doble examen para los 
fondos europeos”, refiriéndose a la posibilidad de cualquier Estado de vetar la entrega de 
fondos a otro país si no se llevan a cabo las reformas prometidas y la evaluación a la que la 
Comisión Europea va a someter los planes de recuperación de cada país.  
 
“Condena al Estado francés por el clima” era un titular de El Mundo (I.G., día 4), en el que 
informaba que el Tribunal Administrativo de París requería al gobierno respetar los 
compromisos en la lucha contra el cambio climático, otorgándole dos meses para actuar. El 
País (S.A., día 4) también lo trataba bajo el titular “Condena al Estado francés por inacción ante 
la crisis climática”. Por otro lado, el proyecto de Ley del clima de Macron fue noticia en las 
portadas de los diarios franceses: “Projet de loi climat: une ambition mesurée”, titulaba Le 



Monde (día 10); “Loi climat: le périlleux pari vert de Macron” titulaba Le Figaro (T.Q./M.S., día 
11). Las asociaciones ecologistas lo consideraron insuficiente, como publicaba euronews.com 
(día 9): “Over 100 NGOs criticise France's 'lack of ambition' over draft climate Bill”. 
 

      
Recortes de portadas de los diarios franceses Le Monde, Le Figaro y l´Humanité,días 10 y 11 

 
La Vanguardia le dedicaba dos editoriales a las relaciones entre Europa y Rusia: “Pulso entre 
Rusia y Europa” (día 13) y “Limitada respuesta europea a Rusia” (día 23). El abordaje de la crisis 
climática aparecía como un reto, más allá de las diferencias manifiestas en otros temas. “El 
ecologismo es cosa de ricos”, titulaba un artículo de La Vanguardia (J.L., día 28), que señala 
que “los partidos verdes se consolidan en Alemania, Francia y Escandinavia, pero son invisibles 
en el sur y el este de Europa”. Un ladillo resaltaba: “Liderazgos claros y un mayor pragmatismo 
económico explican el giro electoral, exitoso, de los partidos verdes”. 
 
“El cambio de líderes en el Congreso de Brasil hace temer por la Amazonia” titulaba La 
Vanguardia (A.R., día 11). En el subtítulo se informaba que el presidente de Brasil “impulsa 
proyectos de ley que abren la puerta a la motosierra y la minería”. “Biden quer ser parceiro do 
Brasil na área ambiental, diz embaixador dos EUA” titulaba un artículo en Folha de Sao Paulo 
(D.C., día 5), informando que el embajador de Estados Unidos en Brasil, Todd Chapman, dijo 
que “el gobierno del presidente Joe Biden quiere ser socio de Brasil en el tema ambiental. 
Prestamos mucha atención al cambio climático y queremos trabajar junto con Brasil en esto". 
Biden había criticado que la selva se estuviera destruyendo y había prometido “unirse a otros 
países y ofrecer US $ 20 mil millones para ayudar a preservar la región”.  
 

 
Recorte de La Vanguardia, día 11 

 
En el ámbito nacional, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética seguía la andadura 
parlamentaria. Un artículo abordaba “La hora de la verdad para la mina de uranio de 
Retortillo” (M.P., El País, día 21), en cuyo antetítulo se puede leer que “Tras una década de 
polémicas, el CSN y la ley de cambio climático pueden enterrar ahora el proyecto de Berkeley”.  
 
En el ámbito meteorológico-climático, nos encontramos con el titular “El clima que viene: más 
calor, menos agua”, basándose en el informe “Impactos y riesgos derivados del cambio 
climático en España”, el cual señala que el incremento de temperaturas en el país estará en 
una horquilla entre 2 °C y 6,4 °C, dependiendo del nivel de emisiones. En palabras de la 



coordinadora del informe, María José Saenz, “las subidas serían más acusadas en verano; y los 
incrementos mayores se darán en el sur y este peninsular y serán menores en el norte y 
noroeste” (A.C., La Vanguardia, día 4). 
 
“El frío desnuda EE.UU.” titulaba La Vanguardia (F.P., día 19), informando de la realidad de que 
“Texas, cuna de la energía, muestra el declive del país con su gran apagón”. 
 

 
Tuits de ONU Cambio Climático, días 15 y 16 

 
“Un carguero cruza por primera vez en febrero el Ártico: nueva alerta climática”, titulaba un 
artículo de La Vanguardia (A.C., día 23), indicio para los científicos de que se trata de una señal 
de la rapidez del calentamiento global en las regiones más septentrionales del planeta. 
 
En el ámbito económico, “El nuevo mantra de Wall Street: lo verde es bueno”, titulaba 
Expansión (G.T., día 13), cuyo subtítulo exponía “los banqueros de Wall Street creían hace años 
que la lucha contra el cambio climático preocupaba a un nicho de clientes. Ahora lo ven como 
una oportunidad para lograr beneficios”. Por otro lado, nos encontrábamos con “Economics' 
failure over destruction of nature presents ‘extreme risks’”, en theguardiam.com (L.E./D.C., día 
2), en un artículo que señalaba la necesidad de nuevas medidas de éxito para evitar un colapso 
catastrófico. 
 

   
Recortes de Expansión y theguardian.com, días 13 y 2 

 
“Tendencias en sostenibilidad en tiempos de Covid-19”, se titulaba un artículo cuyo pie de la 
foto que incorporaba era: “Muchos países y empresas se han marcado como prioridad los 
objetivos contra el cambio climático” (A.M., Expansión, día 1). 
 
“Castigos a la gasolina y ayudas: Así apoya al coche eléctrico cada país” trataba de la fecha de 
caducidad a la gasolina en algunos países europeos y las políticas de apoyo a los vehículos 
electrificados (I.H., Expansión día 20). “La producción de vehículos eléctricos en España se 
triplicó en 2020, con 55.992 unidades”, titulaba elperiodicodelaenergia.com (día 1). 



“Shell, in a Turning Point, Says Its Oil Production Has Peaked”, titulaba el nytimes.com (S.R., día 
11), señalando que el mayor productor de petróleo y gas de Europa reconocía que “la 
producción de petróleo disminuiría gradualmente en un 1 o 2 por ciento anual”. “El hidrógeno 
se convierte en la principal apuesta de las eléctricas en los fondos europeos”, era el titular de 
un artículo en elpais.com (MA.N., día 12), en cuyo subtítulo se informaba de que “Iberdrola, 
Endesa y Naturgy plantean movilizar inversiones de 53.000 millones de euros en 360 
proyectos”. Otros titulares sobre iniciativas empresariales eran “Iberdrola entra en Irlanda con 
un plan de 10.000 millones”, publicaba Expansión (MA.P., día 5) informando de que el grupo 
español “se aliaba a DP Energy para desarrollar megaproyectos de eólica marina”; o “España 
negocia inversiones del Golfo en coche eléctrico, hidrógeno verde y ‘smart cities’” (I.B., 
Expansión, día 9). 
 
“El desconocimiento sobre el clima abunda en los consejos” titulaba Expansión (P.C., día 8). En 
esta línea se publicaba días más tarde “La presión de los accionistas traslada el clima a las 
juntas” (A.M., Expansión, día 22) informando en el subtítulo que “lejos de decaer con el Covid, 
las exigencias para que la estrategia contra el cambio climático entre en el orden del día crece, 
espoleada por los fondos”. “BlackRock hará un test verde a Repsol, Iberdrola y Enagás” (MA. 
P., Expansión, día 18) redundaba en lo mismo. 
 

    
Recortes de Expansión, días 8 y 22 

 
“La agricultura es la principal amenaza para el 86% de las 28.000 especies en peligro de 
extinción”, titula Climática (día 4) a partir de un informe de Chatham House apoyado por el 
PNUMA. A la vez que “España mantiene el liderato europeo por superficie de agricultura 
ecológica” publicaba lavanguardia.com (J.E., día 12). “Miles de toneladas de vacuno 
relacionadas con la deforestación de la Amazonia se pierden en el mercado español por falta 
de transparencia”, publicaba Climática (L.V., día 17) en un artículo cuyo subtítulo informaba “la 
opacidad en el etiquetado europeo hace que sea imposible conocer el destino de la carne 
brasileña que entra en España. La proveedora de Mercadona está entre las importadoras”. “El 
Banco Santander financió a empresas cárnicas brasileñas relacionadas con la deforestación de 
la Amazonia” era otro artículo de Climática (N.C., día 16), en cuyo subtítulo se exponía “El 
banco español invirtió hasta 1.170 millones de euros en las principales compañías cárnicas del 
mundo: JBS, Marfrig y Minerva”. Este mismo banco “sigue financiando el carbón a nivel 
mundial: 3.581 millones de dólares en los últimos dos años”, publicaba Climática (E.R., día 25). 
En Expansión (día 23), por contra, aparecía el titular “Santander se compromete a cero emisión 
de carbono en 2050”. 
 
“Los siete jinetes del Apocalipsis climático” (L.F., La Vanguardia, día 7) señalaba algunos de los 
principales sectores emisores de CO2. A saber, aluminio, aviación, cemento, productos 
químicos, transporte marítimo, acero y transporte por carretera, en los que habría que 
redoblar esfuerzos para su descarbonización. 
 



En el ámbito científico, nos encontramos con el titular “El cambio climático ayudó a la 
expansión del coronavirus” en el Sumario de una portada de La Vanguardia (día 9). En el 
interior, un reportaje de A. Cerrillo lo trataba bajo el encabezado “La crisis climática, aliada de 
la pandemia”, reconociendo que el cambio climático había sido señalado como un factor clave 
en la aparición de la pandemia de la covid, según un estudio publicado en Science of the Total 
Environment. Otro artículo tenía como titular “El mayor iceberg del mundo se rompe en dos y 
continúa su desintegración” (N.P., La Vanguardia, día 2). 
 
“Proteger el clima salvaría la vida de millones de personas”, publicaba lavanguardia.com (A.C., 
día 10) haciendo referencia a un nuevo informe de The Lancet Planetary Health, que señala 
que cumplir con el Acuerdo de París “podría evitar cada año muchas muertes: 6,4 millones de 
personas gracias a una mejor alimentación, 1,6 millones con un aire más limpio y 2,1 millones 
con ejercicio físico, en nueve países.” 
 

 
Tuit de ONU Cambio Climático, día 24 

 
“Los bosques europeos son cada vez más vulnerables a los vientos, incendios y plagas de 
insectos”, titulaba www.agenciasinc.es. “Más de la mitad de la biomasa forestal de Europa 
podría perderse en pocas décadas debido a perturbaciones naturales provocadas por el clima, 
como incendios o brotes de insectos”, según informaba un estudio publicado en Nature 
Communications. “Más de 560 científicos apoyan que se prohíba la caza del lobo”, publicaba 
elmundo.es (día 27). La iniciativa, impulsada por WWF, propone que se proteja al lobo a la par 
que se respeten otras actividades, como la ganadería extensiva. 
 
En el ámbito social, leíamos que la Asamblea Ciudadana del Cambio Climático de España 
finalmente será virtual y se conformará próximamente (Climática, Newsletter, día 27). El 
Mundo (T.G., día 2) publicaba los riesgos climáticos de cada país y la cifra de la OMS, de 
250.000 defunciones adicionales entre 2030 y 2050 por fenómenos asociados al cambio 
climático. “La contaminación ya mata más que el tabaco” titulaba El Mundo (C.F., día 10), 
haciéndose eco de un estudio de la Universidad de Harvard que señala que más de ocho 
millones de personas mueren prematuramente cada año en todo el mundo por la polución 
generada por la quema de combustibles fósiles. 
 
“El cambio climático tendrá efectos peores que el coronavirus” era la declaración de Bill Gates 
que aparecía en la portada de El País (M.D., día 21). “Es muy obvio que el mundo no se toma 
en serio la crisis climática”, era la frase escogida para el titular en otra entrevista al cofundador 
de Microsoft (X.M., La Vanguardia, día 15). Otra entrevista, a Naomi Kleim, llevaba como 
titular “Nuestra normalidad ya era una crisis” (J.B., La Vanguardia, día 18). Aborda su nuevo 
libro, “En llamas” en donde reflexiona que “en medio del fuego, seguimos colgados frente a 
todo tipo de pantallas y haciéndonos selfies como si no viviéramos en medio de la sexta gran 
extinción y la emergencia climática no pudiera llevarse por delante nuestras vidas”. También lo 



trataba El País (B.G., día 21) bajo el titular “Ya vivimos desastres climáticos, pero aún podemos 
evitar la catástrofe”. “El desprendimiento de un glaciar causa una riada mortal en India”, 
publicaba La Vanguardia (JJ.B., día 8), con un balance de diez muertos y 140 desaparecidos. Un 
ladillo indicaba que los glaciares de esta región habían perdido un 25% de su masa en 20 años. 
El País (M.P., día 9) también lo trataba bajo el titular “La crisis climática que alimenta los 
tsunamis de montaña”. 
 

   
Recortes de La Vanguardia, días 15 y 18 

 
“Muere el último varón de los indígenas juma de Brasil” titulaba un artículo de El País (N.G., 
día 20), el cual señalaba que “se salvó de una masacre encargada por comerciantes de 
caucho”. La autora expone que la pandemia y Bolsonaro se han sumado a las amenazas 
clásicas de los nativos, como los buscadores de oro o los madereros ilegales. “Fiel a su 
promesa de campaña, Bolsonaro no ha dado protección legal a un solo centímetro más de 
tierra indígena en los dos años que lleva en la presidencia. Los expedientes en trámite están 
paralizados mientras disminuyen los inspectores en Amazonia, los órganos que velan por la 
protección del medio ambiente y de los indígenas que lo protegen desde hace incontables 
generaciones”. 
 
En el ámbito cultural-mediático, encontramos, en el sumario de una portada de El Mundo, 
“Videojuegos para concienciar sobre el cambio climático” y artículo en el interior titulado 
“Juega a la consola para salvar al mundo” (N.T., día 16), que aborda la acción climática desde 
videojuegos en los que los más jóvenes viven en primera persona sus efectos. 
 
“El clima, a la cabeza de las noticias sobre los Objetivos de Desarrollo”, publicaba efeverde.com 
(día 17), informando que supuso un 41,5 % del total de las noticias en los 2019 y 2020, basado 
en el informe “Agenda 2030 en los medios de comunicación”. 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 



Metodología en el análisis de la prensa 
 
El presente resumen se efectúa estudiando la presencia de los términos “cambio climático” o 
“calentamiento global” en los cuatro diarios que son actualizados cada mes en Media and 
Climate Change Observatory (MeCCO), de la Universidad de Colorado: El País, El Mundo, La 
Vanguardia y Expansión. Los diarios impresos se seleccionaron en 2015 por ser de mayor 
difusión en distintos ámbitos (general, regional3 y sector económico), de mayor espacio 
geográfico y de mayor disponibilidad de acceso en el tiempo a través de los buscadores en 
Internet. 
 
Por un lado, se efectúa un análisis cuantitativo comparativo con el mes anterior, con el mismo 
mes en el año anterior y con la tendencia global. Los datos son extraídos con el buscador 
Factiva desde la Biblioteca de la Universidad de Colorado.  
 
También se efectúa un estudio sobre la proporción de artículos que tratan “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” en el total de artículos en los dos diarios que 
permite el buscador Proquest: El País y El Mundo. En esta ocasión hemos contrastado la 
presencia mediática de estos términos con los de “coronavirus” y “covid”. 
 
Para el análisis cualitativo se estudian los términos “cambio climático”, “calentamiento global” 
y “crisis climática” en las portadas y editoriales de los cuatro diarios con My News a través de 
la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Se recopilan qué elementos han sido importantes en 
los marcos: político, económico, meteorológico-climático (se incluyen los efectos salvo en 
salud), científico-natural, tecnológico, social (se incluyen los efectos en salud), cultural y 
mediático. Cuando aparecen dos marcos, por ejemplo, política económica o economía política, 
se selecciona el principal. También se estudia qué escala (local, provincial, regional, nacional, 
europea, internacional…) han tenido los principales temas tratados en los elementos de 
relevancia. 
 
En el apartado de ámbitos incorporamos asuntos de interés, en ocasiones no abordados en los 
espacios considerados de relevancia, a partir de la lectura de los titulares de todos los artículos 
contabilizados. Complementamos el resultado con aportaciones de otros medios y redes 
sociales.  
 
                                                 
1
 La búsqueda se efectuó con ProQuest y se extrajo la media entre los porcentajes de ambos diarios 

2
 La búsqueda se efectuó con ProQuest y se extrajo la media entre los porcentajes de El País y El Mundo 

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

la edición de prensa 


