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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.

El informe del IPCC y los eventos extremos, protagonistas
El mes de agosto de mayor cobertura histórica. Julio pasa inadvertido como mes más cálido
en el ámbito mundial desde que se tienen registros
La cobertura mediática de la crisis climática ha aumentado en el mes de agosto en casi todas
las regiones, algo raro en este mes, que suele notar el periodo vacacional en numerosos
países. En el cómputo global del mundo ha subido un 5 %, en Europa un 11,7 % y en España ha
bajado un 3,5 % con respecto al mes anterior. 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 el mes de
agosto ha mostrado una relevancia inusual. La presentación de un informe del IPCC ha sido
decisivo.
El marco científico y el meteorológico han tenido más presencia en los temas abordados en
portadas y editoriales donde se nombraba “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis
climática”. Destaca el marco científico con el impacto del informe del Grupo de Trabajo I del
IPCC, que ha logrado un espacio en las portadas y editoriales de la prensa de todo el mundo. El
nuevo informe, denominado “código rojo” para la humanidad y para el planeta por el
Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, subraya que no hay duda del carácter
antrópico del cambio climático. Reconoce que atenuar el proceso de calentamiento en marcha
se precisa una reducción de emisiones “fuerte, rápida y sostenida” en el próximo lustro para
alcanzar el mejor de los escenarios. El calentamiento ya está generando cambios irreversibles
durante siglos o milenios. El aumento de la temperatura actual de 1,1 grados ya está
influyendo en muchos fenómenos climáticos extremos en todo el mundo. La inacción
supondría un aumento de 4,4 grados en 2100 y el mejor escenario se sitúa en 1,4 grados. El
IPCC por primera vez plantea riesgos de puntos de inflexión, aunque recibió críticas por su

limitado tratamiento y valoración de los mismos, considerados de “alto impacto” pero de “baja
verosimilitud”.
Los incendios forestales y las consecuencias de la crisis climática han copado un protagonismo
considerable en el marco meteorológico, con la ola de calor en España y los incendios en Avila,
Grecia, Turquía o Siberia. El marco político también tuvo eco con el debate en torno a la
ampliación del aeropuerto de El Prat y el encarecimiento de la electricidad.
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.

Cobertura cuantitativa
Agosto de 2021 ha aumentado la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global”
en la prensa mundial en un 5 % con respecto a julio de 2021. Y ha subido un 143,7 % con
respecto a agosto 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, a continuación, la cobertura en la prensa subió en la
mayoría de las regiones. Aumentó en África un 52,1 %, en Asia un 2,9 %, en Europa un 11,7 %,
en Latinoamérica un 25,3 % y en Norteamérica un 10,7 % y en Oceanía un 9,3 %. Disminuyó en
Oriente Medio un 45 % y en Norteamérica un 4,3 %.
Tabla sobre el porcentaje de aumento de las diferentes regiones del mundo con respecto al mes anterior
País o región
Mundo
África
Asia
Europa
Latinoamérica
Oriente Medio
Norteamérica
Oceanía

Julio 2021
725
115
1490
2606
438
60
1816
630

Agosto 2021
763
175
1534
2911
549
33
1739
689

Porcentaje de aumento
5,0 %
52,1 %
2,9 %
11,7 %
25,3 %
-45,0 %
-4,3 %
9,3 %

En España la presencia mediática en los diarios analizados ha bajado un 3,5 % en agosto con
respecto a julio, y ha aumentado un 168,5 % con respecto a agosto de 2020. Esto es, si en
agosto de 2020 se contabilizaron 105 referencias, en agosto de 2021 subieron a 282. El País ha
sido el periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados, concretamente 132
artículos, seguido de La Vanguardia con 65, El Mundo con 56 y Expansión con 29.

Cobertura en prensa española (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2021), MeCCO

Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de agosto 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 mes de agosto de mayor
cobertura en el mundo, en Europa, África, Asia, Norteamérica, América Latina. Y en países
como UK, USA o España. Se recupera el tiempo de récord que relegó la pandemia. Son ya dos
meses consecutivos batiendo récords.
Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores

España
Europa
El Mundo

Ago
2020

Sep
2020

Oct
2020

Nov
2020

Dic
2020

Ene
2021

Feb
2021

Mar
2021

Abr
2021

May
2021

Jun
2021

Jul
2021

Ago
2021

8º
4º
7º

4º
3º
4º

6º
6º
4º

5º
6º
4º

8º
6º
5º

5º
4º
2º

5º
4º
3º

4º
3º
2º

3º
3º
1º

3º
3º
3º

5º
3º
2º

1º
1º
1º

1º
1º
1º

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 22 en el mes de
julio a 23 en agosto, probablemente inaudito en un mes de agosto. Un cifra considerable. El
País lo ha nombrado en 3 portadas y 3 editoriales, mientras que La Vanguardia lo ha tratado
en 8 editoriales. El Mundo lo han mencionado en 2 portadas y 3 editoriales, y Expansión en 3
portadas y 1 editorial.
Tabla del total de portadas y editoriales que nombran “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis
climática” en los diarios analizados
Agos Sept
Oct
Nov
Dic
Ener Febr Marz Abril May
Jun
Jul
Ago
2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
La Vangua
El País
El Mundo
Expansión
Total

1
2
0
0
3

2
2
0
0
4

2
2
0
1
5

11
8
0
1
20

6
7
0
0
13

5
3
0
0
8

4
1
1
1
7

3
2
1
1
7

6
8
1
0
15

5
5
0
0
10

2
4
4
3
13

9
13
0
0
22

8
6
5
4
23

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 de 2020
con las elecciones estadounidenses, en abril de 2021 con la Cumbre del Clima organizada por

Biden, junio con la reunión del G 7, el mes de julio con multitud de temas diferentes y agosto
marcado con el Informe del IPCC y los fenómenos meteorológicos extremos. 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 agosto
ha sido científico y meteorológico seguido del político. Ha sobresalido la escala nacional
seguida de la internacional.
El mes de agosto registró varios picos. Los días de más cobertura se concentraron entre los
días 10 y 15, principalmente, abordando la presentación del Informe del Grupo de Trabajo I del
IPCC. En esos días también se trató una ola de calor en España y el debate sobre la ampliación
del Prat.

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

Enmarcado
En el ámbito científico, el Grupo de Trabajo I del Sexto Informe de Evaluación del IPCC
presentó un estudio elaborado por 234 expertos de 66 nacionalidades que habían revisado
más de 14.000 artículos para analizar los efectos físicos del cambio climático y los posibles
escenarios de futuro. La presentación fue objeto de portadas de diarios de todo el mundo el
día 10. En El País (M.P.) fue el principal tema de portada con el titular “La humanidad ha
causado ya daños irreversibles al planeta” y con destacados que exponían: “Los expertos creen
inequívoco que el ser humano ha contribuido a los fenómenos meteorológicos extremos”, “Los
científicos urgen a reducir las emisiones a fin de evitar una subida de 4,4 grados para final de
siglo” y “António Guterres afirma que el nuevo estudio es “un código rojo” para el planeta”.
Un editorial de El País se tituló “Futuro peligroso”. Otros artículos que dicho diario le dedicó
ese día fueron: “El cambio climático provoca los fenómenos meteorológicos extremos” (M.P.),
“El futuro que le espera a la Tierra ya se puede mirar” (M.P.) y una entrevista a Francisco

Doblas, investigador del informe, bajo el titular “Está en manos de la sociedad decidir el nivel
de calentamiento” (M.P.).

Recorte de portada y editorial de El País, día 10

El Mundo también le dedicó el día 10 un espacio en la portada y un editorial. En primera plana
lo titulaba “El cambio climático en España: 3,5 grados más, fuegos y sequía”, con el subtítulo
“La ONU culpa al hombre y alerta del «código rojo» tras apreciar alteraciones drásticas «en
todas las regiones», especialmente en Ártico y Mediterráneo” (T.G.). El editorial se titulaba
“Urge renovar el compromiso contra el cambio climático”. Otros artículos fueron “Código Rojo
para la humanidad” (T.G.) o el artículo de opinión “Estamos a tiempo de evitar lo peor” (P.C.).
La Vanguardia lo trataba en un editorial titulado “Alarma mundial por el cambio climático” y
en el artículo “La crisis climática carece de precedentes y muchos efectos son ya irreversibles”
(A.C.), en el que había tres destacados: “El clima extremo se generaliza en todo el planeta de
manera rápida e intensa”, “El aumento de 1,5ºC se alcanzará en dos décadas pese a que se
bajen las emisiones” y “Solo fuertes reducciones de CO2 podrían atenuar el proceso de
calentamiento en marcha”. Otra entrevista a Francisco Doblas se titulaba “Algunos cambios
continuarán durante siglos y milenios” (A.C.). Por su parte, Expansión lo abordaba en el
artículo “El calentamiento global se acelera: la ONU prevé 1,5 grados más en 2040” (C.H.,
Financial Times).

Recorte de portada de El Mundo y editorial de La Vanguardia, día 10

También se mantuvo en los días siguientes, como en la portada de El País (C.A., día 11) “El
informe sobre el cambio climático traslada la presión a los políticos”, con un antetítulo que
exponía “El demoledor aviso de los científicos urge a los gobiernos a realizar una reconversión
de enormes dimensiones”. En el mismo diario también se publicó “La ciencia da paso a la
batalla política contra los combustibles fósiles” (C.A., día 11) y “Vox alimenta el negacionismo
del calentamiento global contra los combustibles fósiles” (M.G., día 11). En La Vanguardia
(N.P., día 11) también se trató en un artículo titulado “Solo si los gobiernos empiezan ya a
actuar podrá contenerse la emergencia climática”.

En el ámbito meteorológico pasó inadvertido en los medios la confirmación de que “Julio fue,
oficialmente, el mes más caluroso registrado en la Tierra durante los últimos 142 años”, según
publicaba xataka.com (C.R., día 16) con un enlace a www.noaa.gov (día 13) cuyo título era
“Julio fue el mes más caluroso registrado en la Tierra”. Según Rick Spinrad, de la NOAA, “Julio
suele ser el mes más cálido del año en el mundo, pero julio de 2021 se superó a sí mismo como
el julio y mes más caluroso jamás registrado. Este nuevo récord se suma al camino inquietante
y disruptivo que el cambio climático ha establecido para el mundo”.

Recorte de nota la página web de NOAA, día 13

En este mes nos encontramos con numerosos fenómenos extremos, tales como inundaciones
e incendios forestales, con una frecuencia e intensidad sin precedentes, relacionados con el
cambio climático, como se hacía eco un editorial en La Vanguardia (día 7) titulado “Cambio
climático en acción”. “Los incendios devoran el este del Mediterráneo” publicaba El País
(A.N./C.A, día 5). El subtítulo recogía: “Es una nueva normalidad que vamos a ver con el
cambio climático, avisa un experto”. Otras informaciones se referían a fuegos en distintos
países, de manera especial en Grecia y Turquía: “La peor ola de incendios en una década en
Turquía causa al menos ocho muertos” (A.N., El País, día 3), “Alerta en Grecia por una ola de
calor que lleva a récords históricos: 46,3 °C” (La Vanguardia, día 4), “Grecia salva la antigua
Olimpia pero afronta la peor previsión de incendios” (La Vanguardia, día 6), “El fuego devora
Grecia: «Cae ceniza del cielo»” (R.V., El Mundo, día 6), “El cambio climático quema Yakutia, la
región más extensa de Rusia, en Siberia” (G.A., La Vanguardia, día 6), “Eubea mide la alerta
climática” (A.R., El Mundo, día 10), “Eubea, la isla griega donde el fuego quemó el futuro” (C.B.,
El País, día 15) o “Europa fulmina su récord de temperatura en plena ola de calor” (L.P./MA.M,
El País, día 13).

Recorte de El País, día 5

En la portada de El País (MA.M., día 12) aparecían las declaraciones del portavoz de Aemet,
Rubén del Campo: “En 30 años, un verano como este se considerará frío”, en el marco de la
primera ola de calor del año, que alzaría las temperaturas a más de 45 grados. “Los
meteorólogos alertan de la escalada de estos fenómenos”, informaba el antetítulo. “La década
en la que se han duplicado las olas de calor en España” era otro artículo que profundizaba en

ello (MA.M., día 12). “Olas de calor: más largas y más intensas” (A.L., La Vanguardia, día 12).
Otros artículos sobre este tema publicados en El País fueron: “La mitad sur peninsular hierve a
40 grados y más” (E.T., día 13), “Montoro roza el récord de calor, con 47,2 grados” (M.M., día
15), o un artículo haciendo referencia a un incendio en Ávila que había calcinado 12.000
hectáreas el día 17, tal como recogía el artículo “He metido lo esencial por si nos tenemos que
ir” (E.S.). El tema fue objeto de varios editoriales: “Incendios forestales y gestión del territorio”
en Expansión (día 23), “Prevenir para evitar incendios forestales” en El Mundo (día 13) o “Las
llamas avisan” en El País (día 16).

Recorte de El País y de La Vanguardia, día 12

“El calor influyó en más de 356.000 muertes en 2019”, publicaba El País (JM.H., día 20),
informando que “Mayores de 65 años y niños muy pequeños, los más vulnerables”, basándose
en una investigación de The Lancet. “Casi la mitad de los niños del mundo viven en un país de
riesgo por el calentamiento”, publicaba La Vanguardia (día 21) basándose en un informe de
Unicef. El Mundo (T.G., día 21) también se hacía eco de dicho informe en un artículo titulado
“La crisis climática es la crisis de los niños”. “Hambruna en Madagascar por la crisis climática”,
publicaba Climática (E.R., día 30), informando que el sur del país sufre la peor sequía en 40
años, “con más de un millón de personas en situación de inseguridad alimentaria”.

Recortes de El Mundo y La Vanguardia, día 21

“Más de 250 millones de personas han sufrido inundaciones este siglo”, recogía un titular de
El País (J.S., día 6), basándose en una publicación de Nature. “Al menos 11 muertos en Turquía
por las lluvias torrenciales” publicaba El País (A.M., día 13). Mientras que una parte del país
turco seguía ardiendo, otra parte se inundaba. “Los expertos atribuyen estos fenómenos
meteorológicos extremos al cambio climático, que se reproducirán con mayor frecuencia e
intensidad”, recogía el artículo. “Las lluvias torrenciales por el alza de las temperaturas ahogan
al Sahel”, publicaba El País (J.N., día 31), informando en el subtítulo que “El cambio climático
provoca que las tormentas violentas se tripliquen al sur del Sahara, lo que genera cientos de
muertos y pérdidas millonarias”.

En el ámbito político, varios artículos abordaron la ampliación del aeropuerto del Prat: “La
ampliación de El Prat enfrenta la economía con el medio ambiente” publicaba El País (M.R., día
8). El subtítulo informaba que “Un amplio frente opositor rechaza el proyecto y alerta del daño
al entorno natural”. En la oposición se encontraba, entre otras, Ada Colau, quien exponía, en
un artículo de opinión titulado “Un aeropuerto de unicornios” (El País, día 9), que “El plan de El
Prat implica el fin de una zona protegida, sumar 20 millones de viajeros y aumentar vuelos,
elevando las emisiones” (“equivaldría a que toda la ciudad de Barcelona aumentara entre un
60% y un 80% sus emisiones”), frente a quienes afirmaban que “la ampliación permitirá reducir
emisiones y hacer el aeropuerto más verde de Europa”. A favor se mostraba, también, un
editorial de La Vanguardia (día 11), arguyendo, entre otros motivos, que para 2031, fecha de
la ampliación “se espera que existan ya nuevos combustibles mucho menos contaminantes
para la aviación”. Entre otros artículos que se referían al debate se encontraban: “El Prat limita
el horizonte de la Generalitat” (G.G., El Mundo, día 12), “Podemos prepara el rearme de su
endeble estructura territorial” (P.Ch., El País, día 12), donde Echenique elevaba el tono frente
al PSOE, o “La ampliación del Aeropuerto del Prat: una incoherencia climática” (A.B., Climática,
día 18).

Recorte de artículo de El País y editorial de La Vanguardia, días 8 y 27, respectivamente

Otro tema que ha sido tratado en numerosos artículos ha sido el del encarecimiento del precio
de la electricidad, que ha generado inquietud social y económica. La Vanguardia lo abordaba
en un editorial (día 27) titulado “El coste de la luz exige soluciones”. Otro editorial (día 22) en
el que trató el asunto energético en dicho diario fue el de “Autoconsumo eléctrico”.
En el ámbito internacional, Climática (E.R., día 2) publicaba “81 países ‘pasan’ del Acuerdo de
París”, informando que solo el 58 % de los países han actualizado sus planes climáticos, tras el
plazo ampliado de la ONU, de cara a 2030, entre ellos China e India, primer y tercer país,
respectivamente, con mayor emisión. “Ni un centímetro más para los indígenas en Brasil”,
publicaba El País (N.G., día 21), informando que “Jair Bolsonaro es el primer presidente de los
últimos 35 años en Brasil que no ha creado ni una sola tierra indígena ni una reserva ecológica
(…) perjudica directamente a los pueblos nativos, incentiva la invasión de tierras por parte de
blancos e incluso lastra los esfuerzos para contener la deforestación y el calentamiento
global”. Otro asunto de política lo recogía La Vanguardia (R.R., día 30): “Los verdes entran por
primera vez en un Gobierno británico”.

Tuit de Climática y recorte de El País, días 2 y 21, respectivamente

En el ámbito económico, Expansión (día 4) publicaba en portada “Santander, Sabadell y
CaixaBank, líderes en créditos verdes”, situándose entre los diez primeros de Europa. Otro
artículo sobre la revalorización de lo verde era “Tesla se convierte en el motor de la revolución
verde en EEUU” publicaba El Mundo (P.S., día 30), informando en un ladillo que “Siete de cada
diez coches a pilas que se venden en el país son de Tesla”. Por otro lado, Expansión (día 28)
titulaba “La mayoría de fondos verdes son marrones”, informando en el subtítulo que “Fondos
con etiqueta ecológica ofrecen una amplia gama de exposición a las empresas petroleras y de
servicios petroleros”.

Recortes de portada y de artículo de Expansión, días 4 y 28, respectivamente

“El clima extremo dispara las pérdidas de las aseguradoras”, titulaba otro artículo de Expansión
(I.S., día 16). En el Sumario de la portada de Expansión del día 19 se anunciaba un artículo de
opinión de Ignacio S. Galán “¿Punto de no retorno u oportunidad para consolidar un camino
nuevo?”, en el que el presidente de Iberdrola defendía que “España tiene una posición
privilegiada para aprovechar la oportunidad de esta ambición climática”.
“El sector aéreo debe olvidarse para siempre de los vuelos 'low cost'”, publicaba
elconfidencial.com (M.M., día 15), señalando en el subtítulo que “La aparición de las
compañías de bajo coste multiplicó las emisiones asociadas a los vuelos. Ahora hay que
redefinir el precio del billete para que contemple su coste medioambiental”. En la actualidad
solo entre un 5 y un 10% de la población mundial viaja en avión al menos una vez al año, según
el informe Estatus de élite: desigualdades globales en los vuelos, publicado por la ONG
británica Possible.
“La emergencia climática nos impone programar una desescalada económica”, publicaba
theconversation.com (F.V., día 12), donde Valladares exponía “La única forma de reducir las
emisiones drástica y rápidamente es disminuyendo el consumo de manera programada, con
reconversiones profundas y diálogo social”. “Los economistas alertan del costo inasumible de
la crisis climática”, publicaba elconfidencial.com (P.A., día 30). Se trata de una investigación del
Instituto de Integridad Política de la Universidad de Nueva York, “que muestra que los
economistas consideran necesario tomar medidas inmediatas”.

Tuit de artículo en theconversation.com, día 12

Crisis climática - Crisis sanitaria
La atención mediática de la crisis sanitaria ha bajado ligeramente en el mes de agosto,
mientras que ha subido la atención a la crisis climática. Los términos “coronavirus” o “covid”
han pasado de estar presentes en el 33,6 % de artículos en agosto de 2020, al 15,4 % en agosto
de 20211. Los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”
aparecieron en el 2,7 % en este último mes, cifra que no se llegaba desde antes de la
pandemia. Aproximadamente, uno de cada 37 artículos ha nombrado “cambio climático”,
“calentamiento global” o “crisis climática” en el mes de agosto, mientras que 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 (al
menos hasta el mes de noviembre de 2020), 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.
Se aprecia una tendencia al alza continuada de la presencia de los términos climáticos
estudiados en los últimos cinco meses, con niveles similares a los existentes antes de la
pandemia.

Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”
desde enero de 2009 a agosto 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 3 % de los
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en el mes
de agosto2. En el 8,6 % de los textos que nombran “cambio climático” también se encuentra
“coronavirus”. Se mantiene baja, por tanto, la vinculación entre los dos términos.

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.
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La búsqueda se efectuó con ProQuest y se extrajo la media entre los porcentajes de El País y El Mundo
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Hoy La Vanguardia tiene una difusión nacional, si bien, la información regional es considerable en la
edición imprensa
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