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Resumen de abril de 2021 
 

Por Rogelio Fernández-Reyes, mayo 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.                                                  

 

La Cumbre del Clima y la Ley de Cambio Climático 
atrajeron la atención mediática 

 
La relevancia mediática de la crisis climática ha aumentado en el mes de abril. En España, la 
cobertura ha ascendido ligeramente, el número de portadas y editoriales ha crecido hasta 15 y 
ha resultado el tercer mes de abril en volumen de alusiones de la serie histórica. El aumento 
del tratamiento mediático del cambio climático ha sido más notorio en el mundo y en sus 
distintas regiones. 
 
Los asuntos políticos son los que más han atraído la atención. Mientras que la cobertura 
mediática de la crisis sanitaria se estabilizaba, la crisis climática ha conseguido protagonismo 
por la Cumbre del Clima impulsada por Biden y por la Ley de Cambio Climático española.  
 
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 
económico tiene cada vez más referencias sobre la sostenibilidad, pero sigue mostrando 
contradicciones severas entre las metas políticas acordadas en el Acuerdo de París, a partir de 
los resultados científicos, y la tendencia mercantil. De hecho, en este mes de abril, Recambia le 
otorgaba el Premio CambiaRé al ecopostureo en el discurso climático del Banco de Santander 
en 2020, por la lejanía entre las declaraciones de sus representantes y el alto grado de impacto 
y responsabilidad climática. 
 
El crecimiento demográfico es un tema inexistente un mes más. Tan solo lo hemos encontrado 
en un tuit de Extinction Rebellion que publicamos en el marco social. 
 
 

 
 
 
 

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


Crisis sanitaria - Crisis climática 
 
La atención mediática de la crisis sanitaria se mantiene prácticamente estable en el mes de 
abril. Los términos “coronavirus” o “covid” ha aumentado ligeramente, mientras que la 
tendencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” ha 
bajado un poco. Los términos sanitarios han pasado de estar presentes en el 58,6 % de 
artículos en abril de 2020, al 20 % en abril de 20211. Los términos “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” aparecieron en el 1,6 % en este último mes. Esto es, 
aproximadamente, uno de cada 62 artículos ha nombrado “cambio climático”, “calentamiento 
global” o “crisis climática” en el mes de abril, mientras que uno de cada cinco nombraba 
“coronavirus” o “covid”.  
 

 
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 el “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.  
 



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

desde enero de 2009 a abril de 2021, 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 2,8 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en el mes 
de abril2. En el 19 % 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 a lo largo de los últimos doce meses. 
 

 
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 
 
Abril de 2021 ha aumentado la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” en 
la prensa mundial en un 12,9 % con respecto a marzo de 2021. Y ha subido un 123,9 % con 
respecto a abril 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 que realiza un recuento en 112 diarios de 
56 países:  

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

 
Como se puede apreciar en la tabla, la cobertura mediática subió en casi todas las regiones. 
Aumentó la cobertura en África un 32,3 %  en Europa un 5,3 %, en Latinoamérica un 48 % , en 
Oriente Medio un 37,2 %, en Norteamérica un 13,1 % y en Oceanía un 26,1 %. Tan solo 
disminuyó en Asia un 2,5 %. 
 

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

País o región Marzo 2021 Abril 2021 Porcentaje de aumento 

Mundo 587 663 12,9 % 

África 130 172 32,3 % 

Asia 1602 1563 -2,5 % 

Europa 1946 2050 5,3 % 

Latinoamérica 300 444 48 % 

Oriente Medio  59 81 37,2 % 

Norteamérica 1486 1682 13,1 % 

Oceanía 547 690 26,1 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha subido un 1 % en abril con 
respecto a marzo, y ha aumentado un 88,4 % con respecto a abril de 2020. Esto es, si en abril 
de 2020 se contabilizaron 121 referencias (fue el sexto mes de abril de la serie histórica por 
volumen de cobertura), en abril de 2021 subieron a 228 (el tercer mes de abril con más 
cobertura). El País ha sido el periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados, 
concretamente 77 artículos, seguido de La Vanguardia con 66, Expansión con 49 y El Mundo 
con 36. 

 
Cobertura en España (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2021), 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/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
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/asia/index.html
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 ha subido. El País los ha nombrado en cuatro portadas y cuatro 
editoriales, La Vanguardia en cinco editoriales y una portada, El Mundo en un editorial y 
Expansión no lo ha nombrado en estos espacios. El diario que más sigue usando los términos 
“crisis climática” sin utilizar “cambio climático” o “calentamiento global” vuelve a ser La 
Vanguardia, que lo ha hecho en tres editoriales y una portada. 
 

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

 
  

Abril 
2020 

Mayo 
2020 

Juni 
2020 

Juli 
2020 

Agos 
2020 

Sept 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ener 
2021 

Febr 
2021 

Marz 
2021 

Abril 
2021 

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

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

Total  3 5 10 5 3 4 5 20 13 8 7 7 15 

 
A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia 
de los términos estudiados en portadas y editoriales de los cuatro medios estudiados. Se 
observa una tendencia al alza, con un aumento considerable en el mes de abril, debido a la 
Cumbre del Clima. 

 
Índice de relevancia en portadas y editoriales 

 
El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de abril 
ha sido político. Y ha sobresalido la escala internacional. 
 
El mes de abril muestra una tendencia al alza. Los picos con mayor atención mediática se 
encuentran en los días 9 y entre los días 22 y 24, debido claramente al eco de la aprobación de 
la Ley del Clima y a la Cumbre del Clima. 
 

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

 



Enmarcado 
 
El ámbito político ha sobresalido en el mes de abril. Por un lado, nos encontramos con la Ley 
del Clima en el ámbito nacional. La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del 
Congreso aprobaba la Ley de Cambio Climático y Transición Energética con 22 votos a favor, 
cinco en contra y 10 abstenciones. La Ley contemplaba que se redujeran las emisiones al 
menos un 23 % en 2030 y se proponía alcanzar la neutralidad climática para 2050. El gobierno 
la percibía como ambiciosa y como un primer paso fundamental sobre el cual se ha de seguir 
construyendo. El ámbito ecologista la consideraba insuficiente, sectores empresariales la 
consideraban demasiado ambiciosa y el principal partido de la oposición criticaba la falta de 
consenso. Lo cierto es que, con el compromiso actual, no se llega a cumplir el Acuerdo de 
París. Aparecía en la portada de El País (M.P., día 9): “La primera ley climática pondrá fin a los 
combustibles fósiles”, así como en el primer editorial de ese día, titulado “Paso importante 
pero insuficiente”, en el que se valoraba que la Ley lanzaba una señal inequívoca, pero con una 
ambición tibia. El Mundo (día 9) lo trataba en un editorial titulado “La Ley del Clima, otra 
ocasión perdida para el consenso”, considerando que el gobierno había actuado por 
imposición, en vez de por el acuerdo. En su interior lo abordaba bajo la cabecera “Límites al 
coche a partir de los 20.000 habitantes (V.M., día 9). “Razones que repelen a Vox” era un 
artículo publicado en La Vanguardia (A.C., día 10) en el que se rebatía la pobreza argumental 
de un diputado del partido de extrema derecha que aseveraba que sería beneficioso si la 
Tierra “se calienta un poquito”, pues “se reducirá las muertes por frío”.  

  
Recorte de portada de El País y editorial de El Mundo, día 9 

 
Biden convocaría a líderes mundiales para hablar de clima de manera virtual. Días antes de la 
Cumbre, “EE UU y China acuerdan dar un impulso al pacto climático”, publicaba El País en una 
portada (M.V., día 19). En su interior el titular redundaba en que “China y EE UU se 
comprometen a cooperar contra el cambio climático” (M.V., día 19). “Gigantes por el clima” 
era un editorial de El País al día siguiente, que evaluaba el compromiso climático de los dos 
gigantes económicos y, a la par, los mayores emisores de dióxido de carbono. “Biden relanza la 
lucha climática con una cumbre”, anunciaba El Mundo (C.F./T.G., día 22) en el día de la Tierra. 
“Xi asistirá a la cumbre sobre el clima de Biden pese a las tensiones”, publicaba Expansión 
(C.S., día 22).  
 
La Cumbre fue objeto de varias portadas. El País lo anunciaba en este espacio el día 22 con “El 
regreso de EE UU y la presión social impulsan la causa del clima” (M.P./Ll.P.). “Un año decisivo 
para el clima” lo titulaba M. Planelles en el interior (día 22), elaborando un balance. “La UE 
consolida su liderazgo en la lucha contra el cambio climático”, publicaba también El País (M.O., 
día 24). “EE UU promete recortar a la mitad sus emisiones en 10 años”, era un tema de 
portada en El País (M.P., día 23), dando “un espaldarazo a la lucha climática internacional y al 
multilateralismo”. Biden se comprometía a que las emisiones se redujeran entre un 50% y un 
52% en 2030 respecto a los niveles de 2005. Las emisiones per cápita por toneladas se 
situaban en: China 8,12, EE.UU. 15, Australia 17, Emiratos Árabes Unidos 23, España 5,8.  
 



    
Recortes de portadas de La Vanguardia y de El País el día 23 

 
“Biden impulsa un nuevo salto contra la crisis climática” era la portada de La Vanguardia (día 
23), con un subtítulo que exponía: “EE.UU. arrastra a las principales potencias a acelerar la 
reducción de emisiones y presiona a China e India para que eleven sus objetivos”. “La 
Amazonia entra en la negociación”, era otro titular en El País (N.G., día 23), en cuyo antetítulo 
se informaba que “Bolsonaro pide 10.000 millones de dólares al año para detener la emisión 
de gases y proteger la selva”. “La cumbre del clima afianza el cambio de modelo para la 
transición verde” publicaba La Vanguardia (B.N., día 24), recogiendo la recomendación de 
Sánchez de “diálogo social” para afrontar la descarbonización. “Compromisos climáticos sin 
estrategia”, concluía un artículo publicado por El Mundo (P.P., día 24). “Biden cierra su cumbre 
del clima con la promesa de crear millones de empleos”, ultimaba El País (M.P., día 24). 
  
El País le dedicaba el primer editorial a las respuestas climáticas el día 23 bajo el titular “Salto 
verde”. Valoraba dos iniciativas: “la vuelta de Estados Unidos a la lucha contra el cambio 
climático bajo la presidencia de Biden; por otro, el acuerdo adoptado por los Gobiernos de los 
27 países de la UE y el Parlamento europeo para blindar con una ley los compromisos de 
reducción de emisiones y transición energética alcanzados”. “La UE pacta su futura ley 
climática y fija la reducción de emisiones en un 55% para 2030”, publicaba Climática (E.R., día 
21). Según recogía la información, el acuerdo provisional incluía la creación de un consejo 
consultivo científico europeo sobre cambio climático”. “La UE tapona con una ley los gases de 
efecto invernadero” era como lo titulaba El País (M.P./Ll.P., día 22), con un subtítulo que 
resumía que “El objetivo es que en 2050 solo se libere la cantidad de CO2 que se pueda 
absorber mediante sumideros como los bosques”. 
 
En Europa se producían varias iniciativas. Una de ellas se titulaba “Francia prohibirá vuelos que 
puedan hacerse en dos horas y media de tren”, publicada en La Vanguardia (A.C., día 13). “La 
limitación a los vuelos cortos en Francia reabre el debate en España” era un titular de 
Expansión (A.Z./C.M., día 14). “Francia se propone pagar ayudas para cambiar coches viejos 
por bicis” era otra iniciativa del país galo que recogía El País (S.A./MA.M, día 16). “La esperanza 
verde de Alemania” recogía en El Mundo (C.V., día 20), informando sobre la candidata por el 
Partido Verde aspirante a ser canciller o vicecanciller. En el país germano también leíamos 
“Nueva sentencia histórica: Alemania debe mejorar su ley climática”, publicado por Climática 
(E.R., día 29), informando de que “el Gobierno de Alemania tiene hasta el 31 de diciembre de 
2022 para establecer nuevos objetivos de reducción de emisiones a partir de 2031”. “Reino 
Unido se marca el objetivo más ambicioso del mundo: reducir sus emisiones un 78% para 
2035”, publicaba Climática (E.R., día 20), informando que “por primera vez, se tendrán en 
cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la aviación internacional y el 
transporte marítimo”. 



 
Recorte de La Vanguardia, día 13 

 
“Las emisiones de CO2 subirán un 4,8 % en 2021 a causa del carbón”, publicaba efeverde.com 
(día 20), informando que, si se redujeron “un histórico 5,8 % el pasado año por la crisis, subirán 
en 2021 un 4,8 % y rozarán su pico de 2019 a causa del tirón del carbón en los grandes 
emergentes, como China e India, muy superior a la expansión de las renovables”.  
 
 
En el ámbito meteorológico, nos encontramos con “Radiografía de un planeta (aún más) en 
crisis”, publicaba Climática (E.R., día 22), haciéndose eco del Informe sobre el estado del clima 
en 2020 de la OMM, que concluía que los indicadores empeoraron y los impactos del cambio 
climático se agravaron con fenómenos meteorológicos extremos, más calentamiento global y 
una pandemia. “El 2020 fue uno de los tres años más calurosos de los que se tiene constancia, 
a pesar del fenómeno de enfriamiento de La Niña. La temperatura media global fue de 
aproximadamente 1,2 °C superior a los niveles preindustriales (1850-1900). Y no, no es un 
hecho puntual: los seis años transcurridos desde 2015 son los más tórridos de los que se 
tienen datos. La década de 2011 a 2020 ha sido la más cálida jamás registrada”. La Vanguardia 
publicaba (A.C., día 22) “El 2020, el año más caluroso de la historia de Europa (y con 
diferencia)”, siendo, al menos, 0,4 grados centígrados superiores a los de los cinco años 
anteriores más cálidos, según un informe de Copernicus. 

 
Gráfico de la OMM sobre el estado del clima en 2020 

 
Por otro lado, nos encontramos con otras informaciones como “El mar hará retroceder 50 
metros las playas de Baleares” publicaba El Mundo (RF.C., día 22), confirmando las previsiones 
científicas sobre la subida del nivel del Mediterráneo; o “Se triplican las pérdidas en cultivos 



por sequías” publicaba La Vanguardia (L.F., día 4), exponiendo en el subtítulo que “los cambios 
en el clima disminuyen la producción agraria”. 
 
 
En el ámbito económico, la prensa seguía recogiendo, como en el mes anterior, el doble rasero 
de algunos bancos. “Santander y BBVA elevan el crédito a combustibles fósiles”, publicaba 
Expansión (NM.S., día 7). El artículo informaba que ambos bancos “se sitúan entre las 
entidades mundiales con medidas más decididas para reducir emisiones y dejar de financiar 
sectores no sostenibles”, a la par que el Santander ocupaba la quinta posición entre los bancos 
de la UE que más elevaron el volumen de crédito para combustibles fósiles: en 2020 más de 
8.182 millones de euros a estos sectores, lo que supone un incremento del 54% respecto de 
los recursos destinados en 2016. Se basa en el último informe de BankTrack, especializada en 
la evaluación del grado de cumplimiento de las políticas contra el cambio climático del sector 
bancario. Este doble rasero también lo recogía el artículo “Ofensiva de Ana Botín para derrotar 
al carbón”, publicado en El País (MA.N., día 4), cuyo subtítulo informaba que la banquera 
“encabeza una cruzada para dejar de financiar los combustibles fósiles mientras arrecian las 
críticas a la banca”. Por otro lado, desmog.com (día 6) informaba que el 81 % de los directivos 
del Banco de Santander están vinculados a industrias contaminantes. 
 

  
Recorte de Expansión, día 7, y gráfico de desmog.com, día 6 

 
“10 empresas, con Repsol a la cabeza, representan el 56% de las emisiones de gases que dañan 
el clima en España”, publicaba Climática (A.M., día 12). Se trata de Repsol, Endesa, Naturgy, 
EDP, Cepsa, Arcelormittal, FCC, Iberdrola, Lafargeholcim y Cemex, según un informe del 
Observatorio de Sostenibilidad. 

 
“Sánchez desgrana 70.000 millones en inversiones para modernizar España”, era un titular en 
El País (C.E. /A.M./M.V., día 15) que señalaba que “la eficiencia energética y el cambio 
climático acaparan un 39% de los fondos” de recuperación europeos. “Adiós al coche de 
combustión” era un reportaje en El País (D.C./M.P., día 12) que se refería a la nueva ley 
climática, la cual señala que en 2040 no podrán venderse turismos que emitan dióxido de 
carbono. Hubo varios artículos más sobre automóviles: “El nuevo plan Moves eleva a 7.000 
euros la ayuda para el vehículo eléctrico” (M.P./D.C., El País, día 10); “Llega el impuesto del 
CO2” (A.C., La Vanguardia, día 29), informando que “los vehículos deberán pagar de media 35 
euros este primer año en Catalunya”; “Electrificar o perder la automoción”, titulaba Expansión 
(E.G., día 29) en un artículo que planteaba que la industria del motor se enfrenta al reto del 
coche eléctrico para seguir siendo competitiva. E informaba de que “Seat ha anunciado un 
plan de inversiones de 5.000 millones y prevé fabricar 500.000 vehículos de este tipo en 2025”. 
 
Siguió la apuesta por la economía verde. “Cos incorpora el cambio climático como riesgo 
financiero de la banca”, publicaba El País (MA.N., día 18), refiriéndose a que el gobernador del 



Banco de España y presidente del Comité de Basilea agregó el componente medioambiental 
entre sus prioridades de regulación. Otra noticia en esa dirección era “Las firmas del Ibex 
vinculan el sueldo de sus directivos a objetivos verdes”, (D.F., El País, día 19). Pero, por otro 
lado, también había reticencias, como refleja el artículo “El papel verde del BCE genera tensión 
entre sus miembros” de Expansión (día 7), o “La nueva ratio verde de la banca enciende las 
alarmas”, otra muestra de desacuerdo por la apuesta europea por lo verde (I.A., Expansión, día 
21).  
 
El día 21 Expansión (MA.P.) publicaba el artículo “Qué países deberían asumir más coste de la 
transición ecológica”. El mismo artículo, en ediciones distintas, aparece con otro titular y otra 
foto, con un contenido diferente “Contaminar es cosa de ricos y estos son los datos que lo 
demuestran”, centrando la atención en responsables diferentes. Según un informe de 
Cambridge, “el 1% de la población más rica contamina más que el 50% de la población más 
pobre”. 
 

   
Recortes de artículos de Expansión, día 21. Con diferente titular y pie de foto 

 
“Emitir CO2 nunca había sido tan caro”, recogía La Vanguardia (L.F., día 25), informando que 
“el propio funcionamiento del mercado y la especulación disparan el derecho de emisión un 
124% en el último año”. “El cambio climático pasa factura al PIB”, era otro artículo en La 
Vanguardia (PM.S., día 25) que recogía las cifras de un estudio de la reaseguradora SwissRe: el 
mundo puede perder hasta el 18% de su PIB para el año 2050 en la peor de las hipótesis (un 
9,7 % en España). Por su parte, “Las cementeras alertan sobre la Ley de Cambio Climático”, era 
una reacción de un sector empresarial que criticaba dicha Ley, tal como recogía Expansión 
(C.M., día 20). “Patrocinios deportivos: antes fue el tabaco, ahora empresas que dañan el 
clima”, era un titular de Climática (E.R., día 9), en el que se informaba que “los patrocinios 
deportivos de empresas que contribuyen, directa e indirectamente, a la crisis climática son 
cada vez más habituales”. 
 
 
En el ámbito científico, El País (SC.F., día 25) recogía como titular las palabras del científico 
Fernando Valladares: “Harían falta cuatro pandemias para paliar el cambio climático” para 
llegar al objetivo de reducir las emisiones un 23% en 2030. “Esto nos da una idea la magnitud 
de la tarea que tenemos por delante”. Mariano Marzo publicaba un artículo titulado “Ni con 
una pandemia”, en donde informaba que “en el 2020 el mundo rebajó las emisiones, pero el 
resultado neto arroja un aumento del 0,6% del CO2 en la atmósfera”. 
 
“¡Hay que sacar los coches de las ciudades, ¡nos están matando!” eran las palabras de Cristina 
Linares, colaboradora de la OMS y del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático, que recogía La Vanguardia en una entrevista (VM.A., día 19). Sobre este tema The 
Conversation (Climática, día 16) titulaba “París, Estocolmo y Barcelona: el urbanismo que 



piensa en las personas”, en cuyo artículo recogía la apuesta por las ciudades de proximidad, 
con restricción al espacio destinado al automóvil. “Teresa Ribera: La sociedad demanda la 
reducción de vehículos y, desde luego, de los vehículos motorizados”, publicaba eldiario.es 
(I.E./R.R., día 10). 
 

   
 
Fernando Valladares (día 6) tuiteaba “El ser humano cambia por segunda vez la inclinación de 
la Tierra”, refiriéndose a una investigación (Deng et al., 2021) que ha concluido que el cambio 
climático ha vuelto a afectar la ubicación del polo norte. Otro tuit (día 16) hacía referenciaba al 
artículo “Current Atlantic Meridional Overturning Circulation weakest in last millennium”, 
publicado en Nature. Como es sabido, “la circulación oceánica muestra un patrón inquietante 
que puede traer mucho frío en ciertas regiones a pesar del calentamiento general”. “La 
Amazonia perdió en 2020 cerca de 2,3 millones de hectáreas de bosque primario”, publicaba 
Climática (E.R., día 15). En 2020 la deforestación creció un 17% respecto a 2019. “Se trata del 
tercer peor registro de los últimos 20 años, y el más alto en Bolivia, Ecuador y Perú. Brasil es la 
más afecta, con un 65% del total de la deforestación”. “La importación europea de productos 
agrícolas propulsa la deforestación tropical” publicaba lavanguardia.com (A.C., día 14) 
haciéndose eco de un informe de WWF, que denunciaba que “más del 80% de la soja 
consumida en Europa se utiliza para la alimentación animal”. Según el informe, “dos tercios de 
la deforestación se relacionan con tres materia primas importadas: soja, aceite de palma y 
vacuno”. 
 
 
En el ámbito social, La Vanguardia (A.C., día 26) publicaba “Los españoles, cada vez más 
partidarios de reforzar la acción climática”. Según un estudio de la Universidad de Santiago de 
Compostela, el 93,5% de las personas encuestadas en 2020 reconocían la realidad del 
calentamiento en España, mientras que en 2010 era del 79,2 %. El negacionismo climático de 
quienes pensaban que el cambio climático no estaba ocurriendo se reduce: 3,8 % en 2020 
frente al 8,5 % de 2010. 

 
Recorte de La Vanguardia, día 26 

 
“La Greta Thunberg americana saca los colores al mundo”, publicaba La Vanguardia (B.N., día 
23), recogiendo las palabras que la activista Xiye Bastida decía a los dirigentes políticos en la 
Cumbre del Clima: “Vosotros sois los naifs si creéis que podemos seguir viviendo así”. Climática 



(E.R., día 8) informaba que Juventud por el Clima criticó la Ley de Cambio Climático aprobada 
por falta de ambición: “llega tarde y no está a la altura de la ciencia, la justicia social o la lucha 
climática”. Ecologistas en Acción consideraba que la ley “presenta objetivos insuficientes y no 
concreta medidas en sectores clave en la descarbonización”. Greenpeace criticaba que la ley 
por no contemplar “la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y a otros 
sectores que perjudican el clima, como las aerolíneas y la agricultura y ganadería industrial”. 
Por su parte Extinction Rebellion centraba la atención en la importancia de la superpoblación 
en un debate sobre las claves sobre la crisis climática:  
 

 
Tuit de Extinction Rebellion Netherlands RTM, día 13 

 
“Naomi Kleim contra Bill Gates” recogía las visiones contrapuestas ante la acción climática en 
un artículo de A. Cerrillo en La Vanguardia (día 4). Gate abogaba por la geoingeniería y por la 
opción nuclear, mientras que Kleim centra la mirada en la desinversión en combustibles 
fósiles. “101 Nobel laureates call for global fossil fuel non-proliferation treaty”, publicaba 
theguardian.com (M.T., día 21), con un subtítulo en el que informaba que El Dalai Lama entre 
los que firmaron una carta a los líderes mundiales pidiendo un cambio rápido a las energías 
renovables. Otro líder religioso, el Papa Francisco, también declaraba (tuit de la ONU, día 2): 
“No vamos a salir de la crisis climática apelando al individualismo, sino juntos, mediante el 
encuentro, el diálogo y la cooperación” 
 

               
Recorte de theguardiam.com (día 21) y tuit de la ONU (día 2) 

 
“Hay que apostar por los valores y las oportunidades del mundo rural” eran declaraciones de 
Odile de la Fuente que sirvieron de titular en un artículo de La Vanguardia (E.T., día 4), en el 
que también expresaba que “no podemos seguir abandonando el entorno rural si queremos 
combatir con éxito el cambio climático”. 



En el ámbito mediático, ReCambia otorgó los premios anuales ReCambia y CambiaRé a la 
mejor y peor praxis periodística o comunicativa en la cobertura climática a partir de la 
investigación realizada en los Resúmenes mensuales. El Premio ReCambia fue para Fernando 
Valladares por la calidad de su divulgación científica en torno a la crisis climática utilizando 
distintos formatos comunicativos. Se desatacaba su amplia y aportación tanto en los medios 
de comunicación tradicionales como en las redes sociales. El Premio CambiaRé fue para el 
ecopostureo en el discurso climático del Banco de Santander en 2020, por la lejanía entre las 
declaraciones de sus representantes y el alto grado de impacto y responsabilidad climática. 
 
Por otro lado, la crisis climática fue portada de Time (día 26) bajo el titular “Climate is 
everything”. Y en Twitter encontramos un tuit que evidenciaba la falta de relevancia otorgada 
a la Ley del Cambio Climático en las portadas de diarios españoles. 
 

       
Portada de Time, día 26, y tuit de Dani Rodrigo el día 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“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. De manera especial recogemos numerosas referencias de la publicación Climática. 
 
                                                 
1
 La búsqueda se efectuó con ProQuest y se extrajo la media entre los porcentajes de El País y El Mundo 

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 nacional, si bien, la información regional es considerable en la 

edición imprensa 


