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Resumen de junio de 2021 
 
Por Rogelio Fernández-Reyes, julio 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.                                                  

 

Junio: El G7 protagoniza la cobertura climática  
Olas de calor con temperaturas récord en Norteamérica, Siberia y Oriente Medio 

 
La cobertura mediática de la crisis climática ha aumentado en el mes de junio en todas las 
regiones del mundo. En el mundo ha subido un 28,3 %, en Europa un 17 % y en España ha 
aumentado un 15 %. Al detenernos a ver tres indicadores de relevancia (tendencia con 
respecto al mes anterior, número de portadas y editoriales, y posición del mes con respecto al 
mismo mes en años anteriores) se observa que este mes de junio un aumento de relevancia en 
los dos primeros y un descenso en el tercero. 
 
Los asuntos políticos son, una vez más, los que han atraído mayor atención. Mientras que el 
porcentaje de la cobertura mediática de la crisis sanitaria sigue bajando, el de la crisis climática 
ha aumentado levemente. Los principales temas abordados en portadas y editoriales han sido: 
en mencionado G 7 y, relacionado con dicho evento, el requerimiento empresarial para la 
acción climática y las diferencias entre Europa y Reino Unido. Por otro lado, otros editoriales se 
refirieron a la política energética nacional y a la ola de calor en Norteamérica. Otros temas de 
interés de este mes de junio tuvieron que ver con: el llamamiento de 50 científicos a abordar 
conjuntamente los dos grandes retos ambientales (mantener los ecosistemas y estabilizar el 
clima); la Eurocámara aprobaba la ley que consagra el objetivo de la neutralidad climática en 
2050; se proponía el ecocidio a la Corte Penal Internacional; a la ola de calor de Norteamérica 
se sumaba una ola de calor en Oriente Medio y otra en el Ártico; en Izaña se registraba una 
concentración de CO2 récord de 419.7 ppm), a la vez que se evidenciaba que el incremento 
anual promedio de CO2 se está acelerando los últimos años en todo el mundo; la campaña 
#ShowYourStripes; o la gran estafa de las grandes contaminadoras con la neutralidad climática. 
 
Se observa un abordaje mediático muy limitado sobre los dos motores del cambio climático, el 
crecimiento poblacional 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. El crecimiento demográfico es un tema 
inexistente un mes más.  

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


Cobertura cuantitativa 
 
Junio de 2021 ha aumentado la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” 
en la prensa mundial en un 28,3 % con respecto a mayo de 2021. Y ha subido un 156,2 % con 
respecto a junio 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 127 diarios de 
59 países:  

 
Cobertura en la prensa mundial (BoyKoff et al, 2021) MeCCO 

 
Como se puede apreciar en la tabla, la cobertura en la prensa subió en todas en todas las 
regiones: en África un 76,5 %, en Asia un 29,9 %,  en Europa un 17 %, en Latinoamérica un 51,2 
% , en Oriente Medio un 97,6 %, en Norteamérica un 18,4 % y en Oceanía un 28,2 %.  
 

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

País o región Mayo 2021 Junio 2021 Porcentaje de aumento 

Mundo 543 697 28,3 % 

África 141 249 76,5 % 

Asia 1183 1537 29,9 % 

Europa 1878 2198 17,0 % 

Latinoamérica 287 434 51,2 % 

Oriente Medio  42 83 97,6 % 

Norteamérica 1385 1640 18,4 % 

Oceanía 655 840 28,2 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha subido un 15 % en junio con 
respecto a mayo, y ha aumentado un 51,7 % con respecto a junio de 2020. Esto es, si en junio 
de 2020 se contabilizaron 176 referencias, en junio de 2021 subieron a 267. El País ha sido el 
periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados, concretamente 86 artículos, 
seguido de Expansión con 79, La Vanguardia con 60 y El Mundo con 42. 
 

 
Cobertura en prensa española (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/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
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/spain/index.html


 
Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de junio por volumen de cobertura 
sobre cambio climático y calentamiento global (a partir de los datos de MeCCO) con respecto 
al mismo mes en años anteriores, se observa que ha sido el quinto mes de junio en España. En 
Europa ha supuesto el tercer mes de junio en la serie histórica. En el mundo, junio de 2021 ha 
sido el segundo mes de junio de mayor cobertura histórica. Este indicador muestra que la crisis 
climática vuelve a recuperar, por meses, puestos de una mayor cobertura: 

 
Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 

   

 
  

Jun 
2020 

Jul 
2020 

Ago 
2020 

Sep 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ene 
2021 

Feb 
2021 

Mar 
2021 

Abr 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

España 5º 5º 8º 4º 6º 5º 8º 5º 5º 4º 3º 3º 5º 
Europa 7º 5º 4º 3º 6º 6º 6º 4º 4º 3º 3º 3º 3º 

El Mundo 12º 7º 7º 4º 4º 4º 5º 2º 3º 2º 1º 3º 2º 

 
En España, la presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis 
climática” en los espacios de relevancia (portadas y editoriales) ha subido de 10 a 13 en junio 
con respecto al mes anterior. Expansión lo ha nombrado en dos portadas y un editorial, El 
Mundo lo ha citado en una portada y tres editoriales, El País los ha abordado en cuatro 
editoriales, y La Vanguardia en dos editoriales. Llama la atención que El Mundo lo haya 
nombrado en cuatro ocasiones en los espacios de relevancia, algo inusual últimamente: se 
trata de la misma cantidad que la suma de los 15 últimos meses. 
 

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

 
  

Juni 
2020 

Juli 
2020 

Agos 
2020 

Sept 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ener 
2021 

Febr 
2021 

Marz 
2021 

Abril 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

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

El Mundo 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 
Expansión 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 

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

 
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 noviembre con las 
elecciones estadounidenses, en abril de 2021 con la Cumbre del Clima organizada por Biden y 
junio con la reunión del G 7. La agenda internacional sigue teniendo un peso considerable en la 
agenda nacional. 
 

  
Índice de relevancia en portadas y editoriales y tendencia 

 



El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de junio 
ha sido político. Y ha sobresalido la escala internacional. 
 
El mes de junio mostró un pico principal que tuvo como protagonista la cobertura de la 
celebración del G7. En este mes se publicaron extras en los cuatro diarios con motivo del Día 
Mundial de la Tierra.  
 

  
Cobertura diaria y tendencia de los diarios El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enmarcado 
 
En el ámbito político, la Cumbre del G7 tuvo bastantes referencias a la crisis climática. El País 
le dedicaba el primer editorial el día 13 bajo el título “Cambio de marea”, refiriéndose al nuevo 
consenso en Occidente. “Cómo reinventar el mundo” titulaba La Vanguardia (R.R., día 12), en 
una crónica con el subtítulo “Los líderes de los países ricos prometen una sociedad más verde, 
sana y justa”. Los ladillos recogían: «Estados Unidos pide a los europeos una política más 
agresiva hacia Rusia y China» y «Los miembros del G 7 buscan el modo de hacer que las 
grandes empresas paguen más». El País (R.M., día 12) lo abordaba con los artículos “El G-7 
busca más cooperación sobre las vacunas y el clima para capear la crisis” y “Guterres exige al 
G-7 ayuda para los países pobres por el calentamiento”, en el que el secretario general de la 
ONU abogaba por eliminar el uso del carbón en el mundo en 2050. Entre las declaraciones de 
Guterres se encontraban: «Es necesario de EE UU el doble de compromisos de los que ha 
asumido» y «El mundo no será capaz de usar todo el petróleo y gas ya descubiertos». Guterres 
también era protagonista en eldiario.es y en theguardian.com (O.M., día 12), con la 
declaración sobre la crisis climática que viene repitiendo continuamente en sus intervenciones: 
«Nos aproximamos a un punto sin retorno». 
 

 
Recorte de efeverde.com, día 6 

 
Como conclusiones a la reunión del G 7, La Vanguardia (C.B., día 14) titulaba “El G7 lanza 
promesas por el clima pero solo dos países sacan la chequera”, recogiendo en un ladillo 
declaraciones de David Attenborough: «Las decisiones que tomemos esta década son las más 
importantes de la historia». El Mundo lo abordaba en el editorial “Un G-7 marcado por las 
disputas entre Gran Bretaña y la UE”. Expansión (MA.P., día 14) lo trataba en el artículo 
titulado “El G7 quiere salvar la economía mundial con la revolución verde”.  
 

  
Recorte de La Vanguardia, día 12, y tuit de Greta Thunberg, día 13 

 



A pesar del reconocimiento de la emergencia climática por numerosos países, “La humanidad 
sigue enganchada al gas, el petróleo y el carbón”, como publicaba El País (M.P., día 15). Según 

concluía un informe elaborado por REN21 sobre la evolución de las energías renovables, «el 
80% de la electricidad se genera con combustibles fósiles, lo mismo que hace una década». 
¿Por qué? Rana Adib, directora del centro de estudios contestaba: «la demanda siguió 
aumentando sin un cambio estructural y el incremento de las tecnologías limpias, que pasaron 
del 8,7% de cuota al 11,2%, fue muy insuficiente para hacer mella en ese reparto de la tarta 
energética (…) Necesitamos una reducción drástica de la demanda energética y necesitamos 
prohibir los combustibles fósiles», defendía Adib.  
 

 
Recorte de El País, día 15 

 
“Nace un delito: el ecocidio”, publicaba El País (G.A., día 23), con un subtítulo que informaba 
que “Un grupo de juristas quiere incorporar a la Corte Penal Internacional el crimen de causar 
daños graves y duraderos al medio ambiente por un acto ilícito o arbitrario”. El tema climático 
va teniendo peso en la designación de representantes de instituciones como la OCDE, como se 
podía apreciar en el titular “Cormann asume el mando de la OCDE entre críticas por su gestión 
del clima”, publicado en El País (S.A., día 2); o en las decisiones políticas, como “Biden 
suspendía las perforaciones de petróleo y gas en zonas del Ártico hasta tener un análisis de 
impacto ambiental” (Y.M., El País, día 3). “La OTAN discute por primera vez sobre crisis 
climática” titulaba Climática (D.D., día 14), señalando que la Alianza Atlántica «abordará las 
acciones a llevar a cabo con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050». 
 

 
Recorte de El País, día 23 

 
En Europa, “La Eurocámara aprueba la ley que consagra el objetivo de la lograr la neutralidad 
climática en 2050”, manteniendo el objetivo de reducir un 55% las emisiones de CO2 para 
2030, publicaba europapress.com (día 24). “Las emisiones de gases de efecto invernadero de la 
UE cayeron un 3,8% en 2019”, publicaba Climática (día 1), lo que «supone un 24% menos de 
emisiones en la UE respecto a los niveles de 1990. Actualmente, el objetivo fijado es reducirlas 
un 55% de para 2030». Por otro lado, “La población suiza rechaza más impuestos para reducir 
las emisiones del país”, publicaba Climática (A.M., día 15), informando sobre el rechazo de 
este país de la nueva ley de cambio climático en un referéndum. 
 



En España, El Mundo publicaba un editorial (día 5) titulado “Transparencia energética nula” en 
el que criticaba la reconversión energética del Gobierno español. El País (MA.N., día 6) 
abordaba la nueva factura eléctrica por tramos horarios en el artículo “Mil millones de 
ingresos por la subida de la luz”, subrayando que «los ciudadanos apenas han cambiado los 
hábitos de consumo» y que «el precio del kilovatio ha subido casi un 40 % en las horas punta». 
“El Gobierno fija un caudal ecológico en el Tajo que reducirá el agua del trasvase” publicaba El 
País (M.P., día 22) en un artículo que recogía que según el ministerio, «el caudal total del Tajo 
ha bajado un 12% desde 1980 por efecto del cambio climático». 
 

      
Recorte de editorial en EL Mundo, día 5, y recorte de El País, día 6 

 
En el ámbito meteorológico, nos encontramos las temperaturas extremas en el oeste de 
Canadá y EE UU. El País (día 30) lo abordaba en el editorial “Calor sin precedentes”, en el que 
exponía: «nos recuerdan la emergencia global que supone el cambio climático y la necesidad 
imperiosa de avanzar en medidas contundentes y más rápidas para frenarlo cuanto antes (…) 
Despreocuparse de ello no es solo irresponsable, sino que nos pasará factura». En el interior 
también lo abordaba bajo el titular “La ONU alerta ante una gran ola de calor en 
Norteamérica” (M.P./J.P., día 30), vinculada al cambio climático según la Organización 
Meteorológica Mundial. “Canadá y el noroeste de EE.UU. arden con temperaturas que superan 
los 46 grados”, publicaba elpais.com (J.P./MA.S, día 28), informando que “Biden convoca una 
reunión en la Casa Blanca para mejorar la respuesta a la amenaza del calor y sequía extremos”. 
“Potentially the worst drought in 1,200 years: scientists on the scorching US heatwave”, había 
avisado theguardian.com diez días antes (M.S., día 18), informando que «la ola de calor que 
azota el oeste de Estados Unidos está rompiendo simultáneamente cientos de récords de 
temperatura, exacerbando una sequía histórica y preparando el paisaje para un verano y una 
caída de incendios forestales extremos».  
 

   
Tuits de World Meteorological organization, día 30, y de Greta Thunberg, día 28 

 



“La ola de calor que abrasa Canadá deja más de 100 muertos” publicaba elpais.com (J.P., día 
30), señalando el subtítulo que “Las temperaturas suben hasta los 50 grados durante el fin de 
semana. La mayoría de las víctimas son personas mayores”.  “Crecen los incendios en el oeste 
de Estados Unidos por la ola de calor”, publicaba efeverde.com (día 29) informando sobre 
decenas de incendios en los estados de California, Oregón y Washington, por la intensa ola de 
calor, en la que se han llegado a registrar temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados. 
“La ola de calor en EEUU golpea a las especies autóctonas y a la agricultura”, publicaba 
efeverde.com (día 30).  
 
“Arctic sea ice thinning twice as fast as thought, study finds”, publicaba theguardian.com (D.C., 
día 4), informando que «menos hielo significa más calentamiento global, un círculo vicioso que 
también deja a la región abierta a la nueva extracción de petróleo». “Un patrón de clima liga 
olas de calor e incendios alrededor del Ártico”, publicaba europapress.es (día 2). “Ground 
Temperatures Hit 118 Degrees (48 grados Celsius) in the Arctic Circle”, publicaba gizmodo.com 
(I.S., día 22). “48º en Siberia: el círculo polar ártico está sufriendo una de las peores olas de 
calor que se recuerda”, publicaba xataka.com (C.R., día 23). 
 

    
Tuits de GISMAU, día 13, y de Pepe Larios, día 23 

 
La crisis climática se percibía, además, en otro rosario de efectos: “Los incendios de montañas 
aumentan a un ritmo sin precedentes”, publicaba tiempo.com (F.M., día 24); “Los estragos en 
los viñedos franceses de abril, atribuidos al cambio climático”, en La Vanguardia (A.C., día 15); 
“La nieve perpetua desaparece en todas las cumbres tropicales”, en europapress.com (día 29); 
“Una ola de calor achicharra al Medio Oriente” en tiempo.com (día 12), con temperaturas 
superiores a 50 grados; “EEUU afronta una temporada de huracanes especialmente agitada”, 
en elconfidencial.com (M.M., día 14); “Mosquitos todo el año: otra de las consecuencias de la 
crisis climática”, en elconfidencial.com (A.H., día 16); un tuit de Troposfera recogía “El cambio 
climático se ha cobrado millones de vidas en 20 años, según el secretario general de la ONU” 
(día 26). 

   
Tuits de Troposfera, día 26, y de Johan Rockström, día 3 



 
“El código de barras que muestra de forma clara el aumento de temperaturas” publicaba 
lavanguardia.com (J.E., día 21). Se trata de una imagen con rayas sobre el aumento de 
temperatura (warming stripes o rayas del calentamiento), elaborada por el climatólogo Ed 
Hawkins que «forma parte de la campaña de concienciación del problema del cambio climático 
#ShowYourStripes (muestra tus rayas) que impulsa el portal especializado Climate Central, con 
el apoyo de la Organización Meteorológica Mundial, el Programa de Naciones Unidas sobre 
Clima y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC)». 
 

 
Tuits de ONU Cambio Climático, día 23 y de Albert Barniol, día 28 

 
Climática (A.M., día 21) publicaba “Las inundaciones costeras han aumentado un 50% en las 
dos últimas décadas”, en un artículo que recogía las conclusiones de una investigación 
publicada en Nature Communications que «prevé que el aumento del nivel del mar y las olas 
del océano dupliquen la frecuencia de las inundaciones costeras, especialmente en los 
trópicos». “España (y el planeta) ante la amenaza de la sequía”, publicaba Climática (A.M., día 
17), señalando que «más del 75% del suelo en España sufre riesgo de desertificación y hay un 
aumento de la extensión de los climas semiáridos en el país». “Sobreexplotación de acuíferos y 
cambio climático adelantan la desertificación”, publicaba efeverde.com (día 17), apuntando 
que «España ha pasado de ser subhúmeda-seca a semiárida, como un proceso inducido por el 
calentamiento global», según el director de la Asociación Reforesta, Miguel Ángel Ortega. La 
Vanguardia (A.C., día 8) titulaba “Las alertas por olas de calor incluirán el grado de riesgo para 
la salud”, señalando que «Aemet integrará en los avisos las afecciones en la salud derivadas de 
las altas temperaturas». 
 

    
Recortes de Climática, días 21 y 17 

 
 

https://showyourstripes.info/


En el ámbito económico, Expansión le dedicó un espacio en portada (día 11) al artículo titulado 
“Inditex, Iberdrola y Acciona llevan el cambio climático al G7”, en el que la Alianza de CEO 
(Líderes para el clima), un grupo de 80 multinacionales del que forman parte las cuatro 
empresas españolas reclamaban «medidas medioambientales más audaces y decididas al G7». 
El día anterior (V.M., día 10) lo había tratado en “Líderes empresariales advierten sobre el 
clima”, en un artículo que requería «acciones para evitar una caída del PIB mundial mayor del 
18 %». El día 11 Expansión también trataba el reto climático en el editorial “El G7 y los desafíos 
del mundo pos-Covid”, y en el artículo “G7: así quieren romper los líderes mundiales la 
maldición de las 3 C” (coronavirus, el comercio y el clima).  
 

    
Recortes de artículo y de portada de Expansión, día 11 

 
En las iniciativas de los bancos se percibía distintas posturas: “El cambio climático divide a los 
bancos centrales” se titulaba un artículo de opinión de Philippe Waechter en Expansión (día 
29), que versaba sobre la distinta acogida que tiene el cambio climático: «El BCE quiere que 
forme parte de su ADN, pero la Fed y el Banco de China son más reservados». 
 
Numerosas noticias en el diario económico Expansión subrayaban la importancia que va 
adquiriendo el capitalismo verde: “Los graduados de MBA toman la senda verde” (A.J., día 9); 
“Ribera ve un “creciente interés” de los inversores por renovables en España” (I.H., día 9); “El 
capital riesgo se vuelca con los criterios de inversión responsable” (P.B., día 10); “El voto a los 
planes climáticos se impone en las juntas” (A.M., día 24), recogiendo cómo grupos como Aena, 
Ferrovial, Iberdrola, Unilever, Nestlé, Shell o Total «someten a votación entre sus accionistas la 
estrategia de descarbonización», aprobadas por más del 88% de los accionistas; “Endesa 
cumple dos décadas con planes de sostenibilidad” (MA.P./A.M., día 16); “Los retos de Mapfre 
en la lucha contra el cambio climático” (M.P., día 30); Expansión publicaba, también, en 
portada (día 25) el titular “Santander vincula el bonus a igualdad”, informando de que también 
se aplica al cambio climático. En ocasiones se trata de empresas o iniciativas con una gran 
huella de carbono. 

 
Recorte de Expansión, día 24 

 
Por otro lado, Climática (A.M., día 9) publicaba el artículo titulado “La gran estafa de las 
grandes contaminadoras con la neutralidad climática”, recogiendo los resultados de un 
informe que estudia empresas como Shell, BlackRock, JBS o Exxon Movil. El estudio revelaba 
«cómo las promesas de neutralidad climática de las empresas que más contribuyen al 
calentamiento global no están respaldadas por ninguna sustancia real». Su principal conclusión 
es que «los grandes contaminadores promueven una agenda cero neto para retrasar, negar y 



engañar». “La empresa cárnica Danish Crown, a juicio acusada de greenwashing”, publicaba 
Climática (A.M., día 16), señalando que «la organización Movimiento por el Clima ha 
demandado a la compañía acusándola de falsear su huella climática causada por la producción 
de carne de cerdo». 
 

   
Tuits de Climática, días 9 y 16 

 
“El modelo agroalimentario regenerativo, que recupera la salud del suelo, es viable 
económicamente”, recogía La Vanguardia (L.F., día 20). Un estudio de la Universidad de Ohio 
sobre este tipo de gestión había detectado un 300% más de ganancias. En El Mundo Castellón 
al día se publicaba el artículo titulado “Etiquetado para la huella de carbono”, en el que AVA-
Asaja exigía que «la Ley del Cambio Climático obligue a los importadores a publicar la 
herramienta». «La clase política –argumentaba- debería impedir que los supermercados 
inunden sus lineales con cebollas venidas desde Nueva Zelanda (a 20.000 kilómetros de 
distancia) mientras las nuestras se quedan en el campo, o que los cítricos originarios de 
Sudáfrica (12.000 kilómetros) revienten el inicio de nuestra campaña». 
 
“La urgencia climática de Amazon, Prosegur y el Betis” titulaba Expansión (E.V., día 22). Se 
trata de una alianza denominada “The Climate Pledge”, impulsada por Global Optimism y 
Amazon que persigue “cumplir con los objetivos del Acuerdo de París diez años antes”. Todo lo 
contrario mostraba el tuit de ITV News: “Exclusivo: Amazon está destruyendo millones de 
artículos sin vender en uno de sus almacenes del Reino Unido cada año”, informando que 
«muchos de los productos, incluidos los televisores inteligentes y las computadoras portátiles, 
a menudo son nuevos y no se usan». 
 

 
Tuit de ITV News, día 21 



“Nueve de cada diez españoles cambiarían por el clima”, publicaba Expansión (día 9), según 
concluía el estudio “Los españoles ante el cambio climático: hábitos, retos y oportunidades”, 
realizado por GAD3 con 3.600 encuestas para Engie España. Entre las conclusiones: «La 
movilidad sostenible y la preferencia por el consumo de electricidad de origen renovable son 
los principales comportamientos que incorporan los jóvenes, mientras que los mayores 
prefieren el reciclaje y la mejora de la eficiencia energética en su vivienda». “Hasta 460.000 
empleos anuales para 2030 si se aumentan los objetivos de eficiencia energética de viviendas” 
era un artículo publicado en Climática (A.M., día 18), haciéndose eco de un estudio elaborado 
por ISTAS-CCOO que aborda «las implicaciones económicas, sociales y medioambientales de 
incrementar los objetivos de rehabilitación energética de viviendas». 
 

 
Tuit de Climática, día 18 

 

En el ámbito científico, encontramos un llamamiento de 50 científicos para abordar 
conjuntamente los dos grandes retos ambientales bajo el titular “La crisis climática exige que 
la mitad del planeta sea área protegida” en La Vanguardia (A.C., día 11): «Mantener los 
ecosistemas y estabilizar el clima requeriría blindar la protección del planeta reservando entre 
un 30% y un 50% de la superficie de la tierra y los océanos para su conservación integral». 
También lo trató El Mundo (C.F., día 11) bajo el titular “Cómo proteger el clima y la 
biodiversidad a la vez” y con los ladillos «Cuanto más se altera el clima del planeta, mayor es la 
amenaza para la naturaleza, y viceversa» y «Hoy en día, solo el 15 % de la superficie terrestre y 
el 7,5 % de los océanos está protegido». 
 

  
Tuits de ONU Cambio Climático, día 4, y de Greta Thunberg, día 12 

 
Un reportaje de El País (R.L., día 12) se titulaba “El conocimiento medicinal indígena se 
extingue”, basándose en una investigación que «alerta de que hasta el 91% de la sabiduría de 



las comunidades desaparecerá con sus lenguas», en unas culturas orales en las que no existe 
un registro de lo que se sabe. El estudio recoge información, por primera vez, de 3.597 
especies de plantas. “Deforestation in Brazil Amazon rainforest soars 67 percent”, titulaba 
aljazeera.com (día 11), haciéndose eco de que el inicio de la estación seca en la selva 
amazónica facilita a los madereros y otras industrias la tala de árboles. 
 
“Earth is trapping unprecedented amount of heat, Nasa says”, publicaba theguardian.com 
(V.B., día 17), informando de conclusiones de científicos de la NASA, NOAA y la agencia que 
afirmaban que «el desequilibrio energético de la Tierra se duplicó aproximadamente de 2005 
a 2019 de manera alarmante». “Los impactos climáticos aplastantes se alcanzarán antes de lo 
temido: borrador de informe de la ONU”, tuiteaba Ferrán Puig, con un enlace a 
amp.france24.com (día 23). “Las ciudades costeras se encuentran en la primera línea 
climática”, era otro titular publicado por tiempo.com (F.M., día 28), que recogía la advertencia 
de dicho borrador, que describía «las vastas y urgentes amenazas climáticas que enfrenta el 
planeta».  
 

 
Tuits de Ferrán P. Vilar, días 13 y 24 

 

“La concentración de CO2 alcanza niveles récord pese a la reducción de emisiones causada por 
la pandemia”, publicaba la web www.miteco.gob.es (día 21), informando que el observatorio 
de Izaña había registrado en mayo de 2021 una concentración de dióxido de carbono (CO2) 
récord de 419.7 partes por millón (ppm). Además, «el incremento anual promedio de CO2 se 
está acelerando los últimos años en todo el mundo». 
 

 
Imagen del Observatorio de Izaña 

 
 
 

http://www.miteco.gob.es/


En el ámbito social, El Mundo publicaba en el sumario de una portada “Los grupos ecologistas 
apelan a la justicia para proteger el planeta”; y en el interior, el artículo “La guerra del clima 
salta a los tribunales” (A.H., día 4), haciendo referencia a la resolución contra Shell y otras 
iniciativas. Aunque el número de demandas crece cada año, numerosos juicios climáticos se 
pierden por no recurrir a la ciencia, según señalaban algunos medios. 
 

 
Recorte de El Mundo, día 4 

 
El País (M.P., día 5) entrevistaba, en el Día de la Tierra, a Eva Saldaña, de Greenpeace España, 
bajo el titular “No puede haber ahora moratorias a las energías renovables”. El diario recogía 
en ladillos otras declaraciones de la directora ejecutiva de la agrupación ecologista como: 
«Está claro que no se puede avanzar dañando la biodiversidad» y «El Gobierno está teniendo 
muchas tensiones con las eléctricas». “¿Gas natural? Llámalo gas fósil”, publicaba Climática 
(D.D., día 14), haciéndose eco de un estudio de Greenpeace, que concluía que el mercado en 
España del conocido como gas natural «no es una opción viable para la transición energética». 
 

 
Tuit de Climática, día 14 

 
“El calentamiento global por debajo de 1,7° C no es plausible, revela nuestro estudio de los 
impulsores sociales de la descarbonización”, publicaba theconversation.com (C.H./E.G./J.P., día 
24), basándose en un estudio de la Universidad de Hamburgo, que examina la plausibilidad 
técnico-económica y de cambios sociales. Entre los impulsores sociales se encuentran: la 
política climática de las Naciones Unidas, la legislación nacional sobre el clima, las protestas y 
los movimientos sociales, la desinversión en las industrias de combustibles fósiles y la 
cobertura mediática. 

 
En el ámbito mediático y cultural, encontramos dos documentales interesantes: “9 maneras 
de irnos al infierno” publicaba Climática (M.L., dia 24), informando del nuevo documental del 
conocido naturalista David Attenborough, que analizaba la crisis climática en “Los límites de 
nuestro planeta: una mirada científica”, en Netflix; y “The Last Ice”, de National Geographic, 



que documentaba cómo destruye el cambio climático la forma de vida de los inuits (G.A., El 
País, día 5). 

 
Documental en Netflix 

 
El Mundo (I.M., día 16) publicaba un artículo con el título “Armas de doble filo contra el cambio 
climático”, haciendo referencia al último libro de Elizabeth Kolbert, premio Pulitzer, 
abordando del uso de la tecnología para combatir el cambio climático. El libro, titulado “Bajo 
un cielo blanco” (Ed. Crítica) «ofrece una deslumbrante amalgama de historia, teorías y 
prácticas científicas y pura observación periodística, que por momentos ilumina y por 
momentos horroriza», abordando la geoingeniería, emisiones negativas, o el biocontrol. 
Lorena Farrás entrevistaba en La Vanguardia a Joan Vila (día 27), empresario y autor de 
“Economia en el canvi climàtic”, en el que trazaba «una hoja de ruta hacia una economía 
descarbonizada poniendo su propia compañía como ejemplo de que el cambio es posible”. 
Según Vila, «la tecnología por sí sola no será capaz de frenar el aumento de concentración de 

CO2. No es suficiente con consumir energía de origen renovable. Debemos ser capaces de 
mantener las formas de vida que tenemos con menos, con mucho menos». 
 
“Aitor Sánchez: «Dejar de comer carne ayudaría a frenar la crisis climática y está en nuestras 
manos»”, publicaba eldiario.es (E.SM., día 5), informando de que sobre el nuevo libro del 
dietista y divulgador nutricional, autor del blog “Mi dieta cojea”, titulado “Tu dieta puede 
salvar al mundo”. 

 
Recorte de eldiario.es, día 5 

 
 
 
 



Crisis climática - Crisis sanitaria 
 
La atención mediática de la crisis sanitaria sigue bajando en el mes de junio, mientras que la 
tendencia de la crisis climática ha subido ligeramente. Los términos “coronavirus” o “covid” 
han descendido, mientras que la tendencia de los términos “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” ha subido levemente. Los términos sanitarios han 
pasado de estar presentes en el 38,1 % de artículos en junio de 2020, al 15,6 % en junio de 
20211. Los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” 
aparecieron en el 1,9 % en este último mes. Esto es, aproximadamente, uno de cada 52 
artículos ha nombrado “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” en el 
mes de junio, mientras que más de uno de cada seis 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 junio 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 4,2 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en el mes 
de junio2. En el 14,5 % de los textos que nombran “cambio climático” también se encuentra 
“coronavirus”. Por un lado, se aprecia un aumento de las alusiones al “cambio climático” en los 
artículos donde se cita “coronavirus”. Por otro lado, en los artículos donde se nombra “cambio 
climático” hay más referencias de “coronavirus”.  
 

 
 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. También contrastamos 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 


