Resumen de octubre de 2021
Por Rogelio Fernández-Reyes, noviembre 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 COP26 del Glasgow y el G20, los protagonistas de octubre
La cobertura mediática de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” ha
aumentado en el mes de octubre en casi todas las regiones, según los datos de MeCCO. El
cómputo global de la prensa mundial ha subido un 17 % y en Europa un 25,9 %, mientras que
en España ha bajado un 7,5 % con respecto al mes anterior. Al detenernos a ver tres
indicadores de relevancia (tendencia con respecto a los meses anteriores, número de portadas
y editoriales, y posición del mes con respecto al mismo mes en años anteriores) se observa que
el mes de octubre ha mostrado una relevancia considerable: sigue un patrón ascendente, con
un considerable abordaje en espacios de referencia y batiendo récords con respecto al mismo
mes de años anteriores. Por cuarto mes consecutivo, el mes de octubre ha sido el octubre de
mayor cobertura histórica del cambio climático en la prensa en el ámbito mundial.
El marco político ha vuelto a ser sido el principal protagonista en portadas y editoriales donde
se nombraba “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”. Las cumbres de la
COP26 y del G20 han sido los temas más tratados. Más asuntos abordados en estos espacios
de referencia han sido, entre otros: el aviso de la ONU de que los compromisos sobre el
Acuerdo de París son insuficientes, el récord de emisiones a pesar de la pandemia según la
OMM, la crisis de precios, la excesiva energía sucia en 2030 según el informe de la Brecha de
Producción 2021, la desaceleración de China, los efectos en la salud del cambio climático
según el informe The Lancet Countdown, o el protagonismo de Biden.
Se observa un abordaje muy limitado en los medios estudiados sobre los dos motores del
cambio climático: el crecimiento poblacional y el crecimiento económico. 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.

1.- Cobertura cuantitativa
Octubre de 2021 ha aumentado la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento
global” en la prensa mundial en un 17 % con respecto al mes anterior. Y ha subido un 120,2 %
con respecto a octubre de 2020, según se ha percibido en la cobertura 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 en 59 países:

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

Como se puede apreciar en la tabla siguiente, la cobertura en la prensa subió prácticamente en
todas las regiones: en África un 4,5 %, en Asia un 28,8 %, en Europa un 25,9 %, en
Latinoamérica un 38,6 %, en Oceanía un 57,5 % y en Oriente Medio un 113,8 %. En
Norteamérica fue en el único sitio que descendió, bajando un 2,3 %.
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

Septiembre 2021
928
197
2015
3221
598
36
2146
803

Octubre 2021
1086
206
2596
4057
829
77
2097
1265

Porcentaje de aumento
17,0 %
4,5 %
28,8 %
25,9 %
38,6 %
113,8 %
-2,3 %
57,5 %

En España la presencia mediática en los diarios analizados ha bajado un 7,5 % en octubre con
respecto a septiembre, y ha aumentado un 86,2 % con respecto a octubre de 2020. Esto es, si
en octubre de 2020 se contabilizaron 174 referencias, en octubre de 2021 subieron a 324. El
País ha sido el periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados, concretamente
123 artículos, seguido de La Vanguardia con 92, Expansión con 56 y El Mundo con 53.

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

Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de octubre 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 octubre de mayor
cobertura en el mundo, en África, Asia, Europa, América Latina, Norteamérica y en Oriente
Medio. Además, en Europa y América Latina ha sido el principal pico histórico, superando el
pico de diciembre de 2009, vinculado a la Cumbre de Conpenhague. Se recupera el tiempo de
récord que relegó la pandemia. El ámbito mundial ya lleva cuatro meses consecutivos
batiendo récords con respecto a los mismos meses en años anteriores.
Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores
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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 20 en el mes de
septiembre a 23 en el mes de octubre. La Vanguardia lo ha tratado en once editoriales y tres
portadas. El País lo ha nombrado en dos portadas y tres editoriales, mientras que El Mundo lo
ha mencionado en dos editoriales y Expansión en una portada y en un editorial.
Tabla del total de portadas y editoriales que nombran “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis
climática” en los diarios analizados
Oct
Nov
Dic
Ener Febr Marz Abril May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
La Vangua
El País
El Mundo
Expansión
Total

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

9
8
2
1
20

14
5
2
2
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 picos en el mes de noviembre de 2020, debido a las
elecciones estadounidenses; en abril de 2021, con la Cumbre del Clima organizada por Biden;
el mes de julio, debido a multitud de temas diferentes; agosto, marcado con el Informe del
IPCC y los fenómenos meteorológicos extremos; septiembre, con numerosas alusiones a las
elecciones alemanas; y octubre con la celebración del G20 en Italia y el inicio de la Cumbre de
Glasgow. La agenda internacional sigue teniendo un peso considerable en la agenda
nacional.

Índice de relevancia en portadas y editoriales y tendencia en el último año

El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de
octubre ha sido político. Ha sobresalido la escala internacional.

2.- Enmarcado
El G20 y el inicio de la Cumbre de Glasgow han marcado el ámbito político. La Vanguardia (día
27) abordaba en portada “La ONU prevé que el calentamiento global se dispare a los 2,7 ºC
este siglo” ante la Cumbre de Glasgow. En el interior, A. Cerrillo firmaba el reportaje “Los
países deben reducir el CO2 a la mitad en ocho años para salvar el clima”, señalando que la
acción climática es insuficiente, puesto que los compromisos presentados en el marco del
Acuerdo de París “no garantizan los recortes de gases radicales necesarios. Según estas
contribuciones, las emisiones mundiales en el 2030 serían un 16% superior a las del 2010”.
“Sobrepasar las metas marcadas nos conduce a un mundo inestable”, expresaba Patricia
Espinosa, secretaria ejecutiva del Convenio de Cambio Climático. El País (M.P., día 27) se hacía
eco de este mensaje bajo el titular “La ONU insta a duplicar los objetivos climáticos de los
países para evitar la catástrofe”.
La Vanguardia abordó la reunión del G20 como tema principal de portada y en dos editoriales
el día 31. La portada se titulaba “Última oportunidad para controlar el clima”. Los dos
editoriales estaban enlazados por comillas: el primero se titulaba “El G-20 debate frenar la
crisis climática…” y el segundo “...Y la COP26 es la última oportunidad”. Otros artículos de ese
día fueron: “Xi devalúa la cita con su renuncia a viajar a Glasgow” (A.C.), “El G-20 sella el
impuesto global” (A.B.) y “Los líderes mundiales encaran la última oportunidad para controlar
el clima” (A.C.), donde se adelantaba que las ayudas a los países pobres y los mercados de
carbono marcarían la cumbre COP26.

Portada y editoriales de La Vanguardia, día 31

El País (día 31) lo trató en portada: “El G-20 impulsa el histórico impuesto global para las
grandes empresas” (A.R./D.V.). También lo abordaba en el artículo “Clima, covid y otros pulsos:
una guía del G-20” (A.R./CE.C., día 30) y en “Los gobiernos se quedan atrás frente a la
emergencia climática” (M.P., día 31), cuyo subtítulo exponía “La cumbre de Glasgow comienza
con unos planes de recorte de emisiones insuficientes. La cita debe servir para concretar qué
Estados se comprometen a abandonar el carbón”. El Mundo (día 31) publicaba el editorial “El
clima no admite más dejadez mundial”, subrayando que “arranca la cumbre de Glasgow con
expectación y mucho escepticismo”. Otros artículos que publicó ese mismo día fueron:
“Calentamiento global: la batalla del clima se libra en Glasgow” (C.F.) y “El cambio climático,
nuevo tablero geopolítico” (C.F.). Expansión dedicaba un editorial a la reunión del G20 en
Roma bajo el titular “G20: la crisis climática eclipsa el acuerdo fiscal”, señalando que Italia,
como país organizador del evento, priorizaba la agenda climática por los resultados escasos en
la lucha contra el cambio climático “una vez que los avances en materia fiscal están asegurados
y la pandemia parece contenida”.

Otros artículos relacionados con ambas cumbres fueron: “China presenta por fin su plan, pero
la falta de nuevas promesas ensombrece la cumbre” (A.C., día 29, La Vanguardia), informando
que “del análisis de su propuesta se desprende claramente que la contribución que promete
para combatir la crisis climática es casi idéntica a la presentó cuando firmó el Acuerdo de París
en el 2015, con pequeñas variantes, pese a los nuevos y alarmantes informes climáticos sobre
los efectos del calentamiento”; “La ausencia de Putin y Xi amenaza con deslucir la cumbre del
G-20 de Roma” publicaba también La Vanguardia (A.B., día 29); y “EE UU y la UE lanzan un
plan para reducir las emisiones de metano”, publicaba El País (M.P., día 13), informando que
“las dos potencias propondrán en la cumbre climática de Glasgow un pacto mundial para
disminuir en un 30% la expulsión del gas, potente impulsor del calentamiento global”.
Climática (E.R., día 6) publicaba “Estos son los 10 países históricamente responsables de la
crisis climática”, basándose en los resultados de Carbon Brief, y señalando a Estados Unidos,
China y Rusia como los países que más emisiones de CO2 han generado.

Recorte de Climática y reportaje de La Vanguardia, días 6 y 20, respectivamente

El País le dedicaba un artículo en portada al “Récord de los gases de efecto invernadero pese al
parón de la pandemia” (M.P., día 26). Otro artículo en el interior abundaba en el tema: “La
concentración de gases de efecto invernadero marca otro récord” (M.P.), informando de que
“los niveles de dióxido de carbono en la atmosfera son ya el doble que antes de la Revolución
Industrial, según datos de la Organización Meteorológica Mundial”. “China, Indonesia e India
superarán este año el nivel de las emisiones precovid” informaba La Vanguardia (A.C., día 14),
apuntando que “los gases aumentarán de media un 4% en los países del G-20 en el 2021”. El
día 20 La Vanguardia le dedicaba un artículo en portada y un editorial al excesivo uso de los
combustibles fósiles. En la portada se publicaba “El uso de energía sucia se duplicará en el
2030 y pone en duda el objetivo climático”; el editorial se titulaba “Abramos camino a las
renovables”; en el interior un artículo de Antonio Cerrillo abundaba sobre el tema con el titular
“La energía sucia duplicará para el 2030 lo que un clima estable puede soportar”, señalando
que “los planes de extracción no encajan con las metas para reducir el calentamiento”.
La Vanguardia publicó numerosos artículos sobre la presión de las petroleras en las mismas
filas demócratas: “La industria de las energías fósiles trata de frenar la agenda climática de
Biden” (F.G., día 2), “Biden negocia la vida en el planeta” (F.G., día 3); “Biden, en código rojo
por el clima” (F.G., día 19) y “Biden encoge su plan climático y social por la presión de la
derecha demócrata” (F.G., día 22). Por otro lado, El Mundo (F.G., día 27) publicaba “Biden
impulsa el ‘America First’ de Trump en modo cero emisiones”, con el subtítulo “Hertz pide
100.000 coches eléctricos a Tesla; Rivian y GM proveerán a Amazon y FeDex”.

En Alemania “El pragmatismo de los verdes se abre paso en Europa”, publicaba El País
(E.S./M.B., día 2), señalando en el antetítulo que “La presencia en un futuro Gobierno alemán y
las victorias en las municipales francesas alientan a la familia ecologista”. “Verdes y liberales
allanan el camino para que Scholz gobierne Alemania”, publicaba El País (E.M., día 7). “La
justicia ordena a Francia reparar el daño ecológico causado por incumplir sus objetivos”, (S.A.,
día 15, El País), “al incumplir sus compromisos en materia de lucha contra el calentamiento
global, específicamente al haber sobrepasado en 15 millones de toneladas de dióxido de
carbono los límites de emisión de gases de efecto invernadero fijados en sus presupuestos de
carbono (2015-2018)”.
En su 40º Congreso, “El PSOE se etiqueta verde y feminista”, publicaba El País (J.M., día 17),
sumando al ideario socialdemócrata “las reivindicaciones ecológicas y de los derechos de las
mujeres”. Por otro lado, en Catalunya “Junts y PSC se alían para que el Parlament apoye
ampliar El Prat” (C.S., día 1, El País).

Recortes de El País, días 17 y 1, respectivamente

En el ámbito económico, Expansión publicaba “BCE: El cambio climático supone más costes
que la transición verde” (M.A., día 6), señalando en el subtítulo que “si no se toman medidas,
el peor escenario podría borrar un 10% del PIB de Europa y provocar un aumento del 30% de
los impagos corporativos”. “El cambio climático golpea a las aseguradoras”, publicaba El País
(I.B. día 11), informando de que “la patronal Unespa pide que el Consorcio de Compensación
suma más daños tras pagar más de 400 millones por fenómenos atmosféricos”. “El 36% de las
inversiones del seguro están expuestas al cambio climático” era el resultado del primer análisis
cuantitativo mundial de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros con el fin de
“precisar el impacto del calentamiento global sobre la cartera del sector”, publicaba Expansión
(M.P., día 13). “El fondo holandés APB vende su cartera en gas y petróleo” publicaba Expansión
(A.M., día 27). Se trata de uno de los mayores del mundo, que desinvertirá en las empresas de
combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), donde tiene invertidos 15.000 millones de euros,
el equivalente al 3% de sus activos totales hasta 2023”, en pos de contribuir a limitar el
calentamiento global a 1,5 grados.

Recortes de Expansión, El País y Expansión, días 6, 11 y 27, respectivamente

“La ONU insta a los países ricos a no fabricar coches de combustión en 2035”, publicaba El País
(M.P., día 15), con el subtítulo “António Guterres propone 2040 como fecha límite para el
resto de las naciones”. También lo recogía El Mundo: “La ONU pide el fin del coche de
combustión en 2035” (D.G., día 15).

Recortes de El País y de editorial de La Vanguardia, días 15 y 22, respectivamente

Otro tema que ha aparecido en editoriales ha sido el aumento del precio del petróleo y del gas
natural y su impacto en la economía. Con estos titulares lo trataba La Vanguardia: “Presión
alcista de los precios” (día 22) o “China frena su crecimiento” (día 19). “China regresa al pasado
para afrontar la crisis energética” publicaba Expansión (E.W./H.L., día 11), señalando que
“recupera la producción eléctrica con carbón y fuentes más contaminantes en respuesta al
aumento de la demanda global y el encarecimiento del gas natural tras la pandemia”.
“La UE capta 12.000 millones en su primera emisión de bonos verdes”, publicaba El País (EFE,
día 13), informando que “la demanda fue 11 veces superior a la oferta de la Comisión Europea.
Por otro lado, Expansión publicaba “Santander, al ‘top 5’ de mayores prestamistas verdes del
mundo” (I.A., día 6) en el ranking de financiación de 2021.
En el ámbito meteorológico y climático, nos encontramos varias informaciones sobre los
efectos. “El cambio climático amenaza los esfuerzos para erradicar las enfermedades
tropicales”, publicaba El País (M.P., día 21), basándose en una investigación sobre los efectos
en la salud, el cual señala el riesgo de brotes en los países desarrollados. Dos ladillos subrayan
que “la posibilidad de focos de dengue, chikunguña y zika es cada vez mayor” y que “No hay
nadie a salvo”, según la coordinadora del informe The Lancet Countdown. Días después (día
27) El País dedicaba un editorial con el título “Combatir el cambio climático salva vidas”: “Los
datos indican que las olas de calor, los incendios forestales, la sequía, la mayor propagación de
enfermedades infecciosas y la subida del nivel del mar están perjudicando la salud de las
personas en todos los países sin que ningún indicador permita pensar en una tendencia
descendente. Al revés, los datos van a peor”. Climática (E.R., día 21) lo abordaba con un
artículo cuyo titular era “La inacción climática agrava cada vez más la salud física y mental”.

Tuit y recorte de artículos de Climática, días 21 y 12, respectivamente

“La subida del mar amenaza al 15% de la población mundial alargo plazo” publicaba La
Vanguardia (A.C., día 13), señalando que “el calentamiento de 4ºC elevaría los océanos 10,8
metros los próximos siglos”. Un editorial de La Vanguardia, “Centroamérica, situación límite”
(día 25), señalaba a Honduras como “uno de los países del mundo más afectados por la crisis
climática”. “¿Cómo serán Sevilla o Barcelona si aumenta el nivel del mar?” publicaba Climática
(A.M., día 12), haciéndose eco del resultado de un estudio de Climate Central, que “simula
cómo afectará la subida del nivel del mar a casi 200 lugares del mundo según los distintos
escenarios de calentamiento global”.
La Vanguardia publicaba “El planeta perdió el 14% de corales en 10 años” (A.C., día 5), con el
subtítulo “El cambio climático es la principal amenaza para los arrecifes, dicen los autores del
estudio”. Se trata de unos 11.700 km2, “una cantidad superior a todo el coral vivo de
Australia”. “Corremos tras el clima. Nuestra agricultura y las infraestructuras no están
adaptadas” era el titular de una entrevista a la climatóloga y experta del IPCC Valerie MassonDelmotte publicada por El País (C.A., día 31).
En el ámbito científico, La Vanguardia (C.S., día 6) publicaba “El Nobel de Física premia la
ciencia del clima y otros sistemas complejos”. “Debemos actuar rápido contra el
calentamiento” era el titular con el que El Mundo (A.H., día 6) abordaba el premio Nobel de
Física, señalando que “premia a tres científicos que permitieron vincular la emisión de gases
con el cambio climático y arrojaron luz sobre diversos sistemas complejos, como la evolución
de la atmósfera terrestre”.
En el ámbito social, Climática (C.C.N, día 14) publicaba “Greta Thunberg: «La COP 26 es un
montón de blablablá, ‘greenwashing’ y simbolismo»”, con el subtítulo “El tiempo de las
palabras bonitas terminó. Hay que hablar de «emergencia» y pasar a la acción real, tal y como
se hizo en 2020 con la COVID-19”. “«No se puede lograr el objetivo del 1,5 ºC sin la
Amazonia»” era otro artículo que abordaba Climática (A.M., día 21), informando que, “a las
puertas de la COP 26, el 'think tank' británico Chatham House publica una hoja de ruta para
conservar la selva amazónica”.

Tuits de Climática, días 14 y 8, respectivamente

Dicha publicación (E.R., día 8) también abordaba que “La Asamblea Ciudadana para el Clima de
España arranca el 20 de noviembre”, apuntando que “Las conclusiones, no vinculantes,
llegarán al Gobierno, el Congreso y el Senado sobre mayo”. “Extinction Rebellion paraliza el
tráfico en el centro de Madrid a una semana de la COP 26”, publicaba también Climática (G.M.,
día 25), con el subtítulo “El movimiento denuncia la hipocresía e inacción que impera en las

cumbres del clima, y pide por enésima vez al Gobierno de España y del resto de países que
actúen urgentemente”.
“No encontrar lo que buscamos en las tiendas será el pan de cada día” era el titular de una
entrevista a Alicia Valero, investigadora del consumo de recursos, en Climática (M.R., día 8),
señalando que “La crisis de los microchips no es más que la punta del iceberg de lo que
vendrá”. “Los alimentos de proximidad ganan terreno entre los consumidores”, publicaba El
País (MA.M., día 23), señalando que “el 74% prefiere productos locales a los importados,
según la consultora Kantar”. “Lo idóneo es que en la comercialización no participen
intermediarios”, señalaba un ladillo.

Tuit de Climática y recorte de El País, días 8 y 23, respectivamente

“Premio al rigor periodístico en la crisis climática”, publicaba El Mundo (A.H., día 9). Marlowe
Hood, de la agencia AFP, fue el profesional premiado con el Biophilia de Comunicación
Medioambiental de la Fundación BBVA.

3.- Crisis climática - Crisis sanitaria
La atención mediática de la crisis sanitaria ha seguido bajando en octubre, al igual que la
atención a la crisis climática. Los términos “coronavirus” o “covid” han pasado de estar
presentes en el 27,8 % de artículos en octubre de 2020 al 10,7 % en octubre de 20211. Los
términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” aparecieron en el 2,6
% en este último mes. Aproximadamente, uno de cada 38 artículos ha nombrado los términos
climáticos en octubre, mientras que uno de cada nueve 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

Se aprecia una tendencia al alza continuada de la presencia de los términos climáticos
estudiados en los últimos seis meses, con niveles similares a los existentes de 2019, antes de la
pandemia. Lo que puede significar que la pandemia no ha recortado el interés mediático por
la crisis climática, sino que lo ha aplazado.

Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”
desde enero de 2009 a octubre 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 3,5 % de los
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en el mes
de octubre2. En el 5,6 % de los textos que nombran “cambio climático” también se encuentra
“coronavirus”. La tendencia es que cada vez se habla menos de coronavirus en los textos de
cambio climático y algo más de cambio climático en los textos 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 (nos referimos a las portadas y editoriales), a partir de la
lectura de los titulares de todos los artículos contabilizados. Complementamos el resultado
con aportaciones de otros medios, especialmente de Climática.
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La búsqueda se efectuó con ProQuest y se extrajo la media entre los porcentajes de El País y El Mundo
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
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