
       
 
                                                                                         

Resumen de noviembre de 2021 
 
Por Rogelio Fernández-Reyes, diciembre de 2021 
 

A continuación se muestran los resultados de un análisis de cuatro diarios españoles que se estudian en MeCCO: El 
País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión. También se incluye informaciones de otros medios, especialmente de 
Climática, 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 de Glasgow mantiene la tendencia al alza de récords en la 
cobertura mediática del reto climático 

 
El ámbito mundial ya lleva cinco meses consecutivos batiendo récords con respecto a los 
mismos meses en años anteriores. Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de 
noviembre por volumen de atención mediática en prensa 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 noviembre de mayor cobertura en el mundo, en 
África, Asia, Europa (también en España), América Latina, Norteamérica y en Oriente Medio. 
Además, ha sido el principal pico histórico en África, en Asia, en Europa, en América Latina y 
en Oriente Medio, superando el hito de diciembre de 2009, vinculado a la Cumbre de 
Conpenhague. En América Latina se mantiene un aumento en la cobertura mediática sin 
precedentes en la región. Se recupera la etapa de récord que relegó la pandemia.  
 
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 noviembre ha mostrado una relevancia especial en 
la prensa española: sigue un patrón ascendente, con un pico en el volumen de espacios de 
referencia y batiendo récord con respecto al mismo mes de años anteriores.  
 
La atención mediática a la Cumbre de Glasgow ha sobresalido. «La sensación final es que pudo 
haber sido peor, pero que necesitaba haber sido mejor», resumía Carlos Fresneda (El Mundo, 
día 26). El marco político y el ámbito internacional han vuelto a predominar en las portadas y 
editoriales donde se nombraba “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”. 
Otros asuntos abordados que se han repetido en estos espacios de referencia han sido el 
debate nuclear y la encuesta 40dB, publicada por El País. 
 
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 
demográfico es un tema inexistente un mes más. El crecimiento económico tiene cada vez más 
referencias a la sostenibilidad, pero sigue mostrando contradicciones severas con las metas 
políticas acordadas en el Acuerdo de París y las recomendaciones a partir de los resultados 
científicos.  

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


1.- Cobertura cuantitativa 
Noviembre de 2021 ha disminuido la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento 
global” en la prensa mundial en un 5,9 % con respecto al mes anterior. Y ha subido un 72,2 % 
con respecto a noviembre 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 en unas regiones 
y bajó en otras: en África un 33 %, en Asia un 3,1 %, en Europa un 5,9 %, en Latinoamérica un 
13,1 %, en Norteamérica un -15 %, en Oceanía un -7,8 % y en Oriente Medio un 66,2 %.  
 

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

País o región Octubre 2021 Noviembre 2021 Porcentaje de aumento 

Mundo 1086 1023 -5,9 % 

África 206 274 33,0 % 

Asia 2596 2679 3,1 % 

Europa 4057 4300 5,9 % 

Latinoamérica 829 938 13,1 % 

Norteamérica 2097 1784 -15,0 % 

Oceanía 1265 1167 -7,8 % 

Oriente Medio  77 128 66,2 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha subido un 42,5 % en noviembre 
con respecto a octubre, y ha aumentado un 100,8 % con respecto a noviembre de 2020. Esto 
es, si en noviembre de 2020 se contabilizaron 230 referencias, en noviembre de 2021 subieron 
a 462. El País ha sido el periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados, 
concretamente 177 artículos, seguido de La Vanguardia con 119, Expansión con 88 y El Mundo 
con 78. 
 

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

 
Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de noviembre 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 noviembre de 
mayor cobertura en el mundo, en África, Asia, Europa (también en España), América Latina, 

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


Norteamérica y en Oriente Medio, con respecto al mismo mes en años anteriores. Además, en 
África, en Asia, en Europa, en América Latina y en Oriente Medio ha sido el principal pico 
histórico, superando el hito de diciembre de 2009, vinculado a la Cumbre de Conpenhague. En 
América Latina se mantiene un aumento en la cobertura mediática sin precedentes en la 
región. Se recupera el tiempo de récord que relegó la pandemia. El ámbito mundial ya lleva 
cinco meses consecutivos batiendo récords con respecto a los mismos meses en años 
anteriores. 

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 
   

 
  

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ene 
2021 

Feb 
2021 

Mar 
2021 

Abr 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

España 5º 8º 5º 5º 4º 3º 3º 5º 1º 1º 2º 2º 1º 
Europa 6º 6º 4º 4º 3º 3º 3º 3º 1º 1º 2º 1º 1º 

El Mundo 4º 5º 2º 3º 2º 1º 3º 2º 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 23 en el mes de  
octubre a 32 en el mes de noviembre. El País lo ha nombrado en diez portadas y ocho 
editoriales, cifras que no se daban desde la Cumbre de Madrid. La Vanguardia lo ha tratado en 
cuatro portadas y tres editoriales, El Mundo lo ha mencionado en dos portadas y tres 
editoriales, y Expansión en dos portadas.  

 
Tabla del total de portadas y editoriales que nombran “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 

climática” en los diarios analizados 

 
  

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ener 
2021 

Febr 
2021 

Marz 
2021 

Abril 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

La Vangua 11 6 5 4 3 6 5 2 9 8 9 14 7 
El País 8 7 3 1 2 8 5 4 13 6 8 5 18 

El Mundo 0 0 0 1 1 1 0 4 0 5 2 2 5 
Expansión 1 0 0 1 1 0 0 3 0 4 1 2 2 

Total  20 13 8 7 7 15 10 13 22 23 20 23 32 

 
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 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; octubre con la celebración del G20 en Italia y el inicio de 
la Cumbre de Glasgow y noviembre con 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 
noviembre ha sido político. Ha sobresalido la escala internacional. 



2.- Enmarcado 
La Cumbre de Glasgow, celebrada entre los días 31 de octubre y 12 de noviembre, ha marcado 
la cobertura climática de noviembre. No obstante, portadas de diarios de distintos países se 
centraban en la clausura del G20 el día 1: 
 

            
 
El ámbito político ha sido una vez más protagonista. A continuación hacemos un recorrido de 
la COP26 a través de los titulares de artículos de los diarios El País, El Mundo, Expansión, La 
Vanguardia y Climática: 
 
El diario El País comenzaba el mes dedicando la portada y un editorial al reto climático. La 
portada mostraba los resultados de la encuesta 40dB, elaborada para el periódico: “Amplio 
apoyo a la lucha climática pero no a gravar el combustible” (M.P./MA.M). Unos destacados 
apuntaban algunas conclusiones: “Un 89% ve urgente actuar y crece la preocupación por los 
fenómenos extremos”, “El 63% respalda que se ponga fin a los vehículos de combustión en 
2035” y “Un 60% compraría hoy un coche eléctrico, pero un 53% lo ve demasiado caro”. El 
editorial, “Una encuesta para el futuro”, resumía: “pese a la toma de conciencia políticamente 
transversal sobre el cambio climático, la mayoría de la población sigue renuente a pagar por 
revertirlo”. En el interior, el artículo “Una amplia mayoría apoya acabar con los coches de 
combustión” (M.P./MA.M) detallaba los resultados de la encuesta. Otros dos artículos del día 1 
eran: “El G-20 evidencia los escollos para acelerar la lucha medioambiental” (A.R./D.V.) y 
“Naciones Unidas reclama al mundo mayor ambición” (R.M.). Otro artículo, en elpais.com 
(R.M./M.P.), recogía declaraciones de Guterres, Secretario General de la ONU: “Basta de tratar 
a la naturaleza como un váter. Estamos cavando nuestras tumbas”. Clemente Álvarez, en una 
newsletter (día 1) de Clima y Medio Ambiente de El País, apuntaba a “cuatro palabras para 
resumir algunas de las claves (pocas) donde se puede avanzar en esta nueva conferencia 
mundial: coal, cars, cash and trees (carbón, coches, dinero y árboles)”.  

 

    
Recortes de El País, días 1 y 6, respectivamente 

 
El día 2 (M.P.) El País publicaba “Once claves de la cumbre contra el cambio climático”, 
partiendo de la base que “Los países no están encaminados a cumplir las metas marcadas en 
París” y que “China es el principal emisor de gases. La siguen EE UU, India y la UE”. Un editorial 
del día 3 se titulaba “Geopolítica pandémica”, el cual señalaba al Covid y a la crisis climática 



como muestra del “momento de profunda incertidumbre geopolítica que atraviesa el mundo”. 
Uno de los primeros acuerdos, apadrinado por EE.UU. y Europa, se abordaba en el artículo 
titulado “103 países aceptan bajar un 30% las emisiones de metano en 10 años” (R.M./M.P., 
día 3). Al día siguiente aparecía en portada (M.P.) “La emisión global de CO2 sube a niveles 
como los previos a la pandemia”. Otros artículos en el interior fueron “El CO2 se dispara un 
5%”(M.P.) y dos noticias que tenían como protagonista a escolares: “Francisco Vega, 
inspiración para Greta Thunberg” (S.R.) y “La lucha por el clima reactiva la protesta escolar 
contra el coche” (MA.M.), haciendo referencia a una iniciativa de colegios españoles. “África 
exige más fondos en la COP26 para mantener su resiliencia contra el calentamiento” publicaba 
elpais.com (B.H., día 4), informando que “Los líderes del continente africano, responsable de 
solo el 3% de las emisiones globales, presentan un nuevo plan en la Cumbre del Clima de 
Glasgow para que los países ricos ayuden a la región a adaptarse a los efectos del cambio 
climático”. 
 

    
Recortes de elpais.com y El País, días 4, 3 y 4, respectivamente 

 
El día 5 publicaba “Cumplir las promesas de los países dejaría el calentamiento en 1,8 grados” 
(M.P.), basándose en una conclusiones de la Agencia Internacional de la Energía, “un 
diagnóstico optimista que choca con la falta de ambición de muchos planes nacionales para 
reducir las emisiones”; y “China, adicta al carbón, busca una revolución verde”. La portada del 
día 6 publicaba “Jóvenes contra el bla, bla, bla de Glasgow” (B.H.), y en su interior “Greta 
Thunberg: «La cumbre del clima de Glasgow es un fracaso»” (B.H.) y “Bruselas estudia incluir el 
gas y la nuclear entre las energías contra el cambio climático” (G.A.). En los días siguientes, El 
País cubría la Cumbre con los artículos “La marcha de Glasgow lidera la exigencia de justicia 
climática” (B.H., día 7) y “Obama, en la cumbre del clima: «No estamos ni cerca de donde 
deberíamos estar»” (M.P./C.A.). 
 
Durante cuatro días, los términos climáticos aparecieron en la portada o en el editorial de El 
País. El día 10 el principal espacio de portada contenía el artículo titulado “30 países y 6 
fabricantes fijan para 2035 el fin del coche de combustión” (M.P.), informando que “España, 
Francia y Alemania quedan fuera en espera de un pacto en la UE”. También le dedicaba el 
editorial “Pobres y crisis climática”, poniendo la mirada en “una perspectiva global y la ayuda a 
quienes menos contribuyen a causarlo”. En el interior, se abordaban temas de movilidad, de 
energía y de emisiones: “Alianza de países y fabricantes para aparcar el coche de 
combustión”(M.P.), “Macron anuncia la construcción de nuevos reactores nucleares” (M.B.) y 
“La divergencia entre los países al medir las emisiones pone en peligro la lucha climática” 
(M.P./C.A). El día 11 la portada recogía “China y EE.UU. firman la paz climática” (M.P.). En el 
interior “China y EE UU prometen cooperar en la lucha contra el calentamiento” (M.P.). El día 
12 un editorial trataba “El debate nuclear”, señalando que “la explosiva combinación entre 
cambio climático y crisis energética reabre la cuestión en plena transición ecológica”. En el 
interior se recogía “La guerra europea por la energía nuclear estalla en Glasgow” (M.P./B.M.). 
El día 13, el pie de foto de la portada recogía “La Cumbre del Clima se atasca en los subsidios a 
los combustibles fósiles”. En el interior un artículo se titulaba “La batalla sobre los 



combustibles fósiles atasca la recta final de Glasgow” (M.P.). El día 14 ya comenzaba el balance 
sobre los resultados de la Cumbre en los artículos “La cumbre acaba con un tibio mensaje 
contra los combustibles fósiles” (M.P.) y “Alianzas etéreas, protestas y una paz climática” 
(M.P.). Y seguía el día 15 con el editorial “No basta una cumbre de compromiso” y el artículo 
“La UE y EE UU aplauden un pacto que los ecologistas creen muy corto” (M.P./MA.M). 
 

     
Recortes de El País, días 14 y 15, respectivamente 

 

El diario El Mundo comenzaba el mes dedicando un artículo en la portada y un editorial a los 
resultados del G20. La portada se titulaba “El G-20 convence a India y China para limitar el 
calentamiento a 1,5 °C” (C.S./C.F., día 1) y el editorial “G20 de trámite y con triunfalismo de 
Sánchez sin razón”. También aludía a la Cumbre de Glasgow con el artículo “Inundaciones, 
protestas y Covid en el agitado inicio de la COP26” (C.F, día 1). El día 2 los focos se fijaron en el 
“Desplante chino en la Cumbre del Clima” (C.F.). El día 3 los titulares eran: “Hipocresía verde: a 
la COP26 en yet avión privado”, refiriéndose al aluvión de críticas por el uso de yets para ir a la 
Cumbre, y “Menos metano y más dinero para los pulmones del planeta” (T.G.), aludiendo a un 
plan para preservar los bosques del planeta. El día siguiente la mirada se ponía sobre la “Hoja 
de ruta para enfriar las ciudades” (C.F), mientras que el día 5 se abordaba “El carbón, caballo 
de batalla en la COP26” (C.F./T.G.), informando que “China, EEUU e India se quedan fuera de la 
declaración para dejar de usar carbón alcanzada ayer en la Cumbre del Clima mientras las 
emisiones de CO2 rozan los niveles prepandemia”. 
 

   
Recortes de El Mundo, días 2 y 3, respectivamente 

 

El día 9 Obama aparecía en el escenario: “Obama critica la falta de urgencia de Rusia y China” 
(C.F.); otros artículos se referían a “La carrera verde hacia una aviación con menos emisiones” 
(R.V./V.M.) y “¿Alarmismo o Esperanza? El reto de contar la crisis” (G.P.). El día 10 se recogían 
unas declaraciones de Teresa Ribera: “«En la Cumbre de Glasgow nos jugamos la confianza»” 
(C.F.). El día 11 tomaba protagonismo el debate nuclear. Un editorial se titulaba “Energía 
nuclear, un debate necesario y sin demagogia”, en el interior se abundaba con “Francia reabre 
el gran debate sobre la nuclear” (PR.S/V.M.), cuyo lead exponía “Macron anuncia que su país 
construirá nuevos reactores y presiona a Bruselas para que catalogue a la energía atómica 
como ‘verde’ para acceder a los fondos europeos. España se posiciona en contra mientras Asia 
sigue inaugurando centrales para impulsar su crecimiento”. Otro artículo del día 11 se titulaba 



“China y EEUU trabajarán juntos por el clima” (C.F.), refiriéndose a la colaboración en temas 
como el metano, la energía, el transporte y la industria. 
 
Los últimos días de la Cumbre tuvieron estos titulares: “Los combustibles fósiles marcan la 
recta final” (C.F., día 12); “El atasco en la COP26 aleja el objetivo de 1,5 °C” (C.F.) y “Un 
acuerdo imperfecto salva la Cumbre del Clima COP26” (C.F.), con el subtítulo “China e India 
debilitan el texto final en el último minuto al rebajar el artículo sobre el carbón”, y con el 
despiece “Australia, premio fósil por obstruir”. Un editorial del día 15 exponía “Clima: del 
alarmismo a la inoperancia”, que concluía que “el freno del calentamiento pasa 
fundamentalmente por una revolución tecnológica, en la que hay que poner todos los 
esfuerzos y fondos, que permita una transición energética eficiente y socialmente justa”. Por 
otro lado, El Mundo publicaba el artículo “España lanza la asamblea ciudadana para el clima” 
(A.M., día 15), señalando que “siguiendo el modelo puesto en marcha en Francia, un centenar 
de españoles elegidos al azar presentarán sus recomendaciones al Gobierno y al parlamento, 
aunque éstas no serán vinculantes”. 
 

  
Recortes de editoriales de El Mundo, días 11 y 15, respectivamente 

 
El diario Expansión abordó la Cumbre el día 2 en la portada: “España subirá un 50% su 
aportación a países en desarrollo”; en el interior se encontraba el titular “España sube un 50%, 
hasta 1.350 millones, su aportación al fondo de países en desarrollo”. El día 3 Expansión 
publicaba el artículo de opinión de Bill Gates “La tecnología limpia, clave para evitar un 
desastre climático”. Otro artículo de ese día se titulaban “Los acuerdos contra la deforestación 
y el metano avanzan en Glasgow” (P.B., día 3), en un mundo donde “desaparecen bosques a 
un ritmo de 27 campos de fútbol por minuto, según un comunicado de la cumbre”. El día 4 
publicaba “La banca compromete 112 billones para llegar a cero emisiones” (O.W./C.H.). Los 
días 8 y 10 abordaba el debate nuclear: “¿Nucleares y gas serán verdes? Cuatro letras son la 
clave” (P.B.) y “Macron anuncia que Francia volverá a construir reactores nucleares”, 
señalando que el presidente francés “apuesta, por primera vez en décadas, por construir 
reactores para defender la independencia energética y controlar sus costes”. El día 10 
publicaba “La banca se resiste a la ruta más directa al cero neto” (O.W./S.M.), apuntando que 
“esto se ajusta a un análisis de la Agencia Internacional de la Energía (AIE)”. El día 13 un 
artículo se titulaba “Las grandes petroleras disparan su beneficio y tensan el debate climático” 
(MA.P.), informando que “la escalada del crudo propulsa los resultados de los gigantes 
petroleros y trastoca, en plena cumbre del clima COP26, el debate sobre si eso ayuda o no a la 
descarbonización”. 
 

    
Recortes de portada y artículos de Expansión, días 2, 3 y 10, respectivamente 



La Vanguardia dedicaba numerosos artículos al cierre de la Cumbre del G20 y el inicio de la 
Cumbre de Glasgow el primer día del mes de noviembre: “La Cumbre reclama al G20 acciones, 
no solo promesas: Es la última esperanza”, “Acuerdo de mínimos para Glasgow” (A.B.) y “Pekín 
se resiste a hacer más cesiones y carga la responsabilidad en Occidente” (I.A.). El día 2 A. 
Cerrillo firmaba el artículo “¿Quién daña más el clima? y Glasgow o el apocalipsis”, recogiendo 
palabras del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres: “Es el momento de 
decir basta. Basta de destruir la biodiversidad, basta de matarnos a nosotros mismos con 
carbono, basta de tratar a la naturaleza como una letrina (...) y de cavar nuestra propia 
tumba”. El día 3 un artículo (A.C.) abordaba “Los malos del cambio climático”, señalando que 
“México o Brasil han estado hasta ahora bajo sospecha por su escasa ambición. La ausencia de 
Putin se interpreta como una prueba de las malas relaciones con la UE. China, India y Rusia dan 
la espalda al pacto para reducir un 30% las emisiones de metano”. “China agita el 
calentamiento del planeta” era otro titular (A.C., día 4), con el subtítulo “Sus emisiones de CO2 
de origen fósil aumentarán este año un 4% activadas por el consumo de carbón”. El día 8 
publicaba el editorial “Todos debemos ser Glasgow”, con el ladillo “Empieza una semana 
crucial en la COP26 que exige la máxima presión para lograr resultados”. 
 

   
Recortes de editorial y artículo de La Vanguardia, días 8 y 9, respectivamente 

 

El día 9 La Vanguardia seguía la agenda de Glasgow titulando “Europa frenará la entrada de 
madera, soja y carne que causen deforestación” (A.C.), con un ladillo que exponía: “Un 
reglamento implantará controles a una lista de productos importados”. El día 10 un artículo 
titulaba “El pacto de Glasgow será insuficiente para eludir la amenaza del calentamiento” 
(A.C.), apuntando que “Las temperaturas subirán al menos 2,4 °C, frente a las optimistas 
promesas”. El día 11 aparecía en portada “China y EE.UU. pactan reducir las emisiones para 
atenuar el cambio climático”, abundando en el artículo, en el interior, titulado “China y 
Estados Unidos anuncian un plan conjunto para reducir las emisiones” (A.C.), con un ladillo que 
exponía “El borrador pide que se acelere la eliminación del carbón y los subsidios para los 
combustibles fósiles”. No obstante, dos días después el titular era “La guerra contra la energía 
sucia bloquea la cumbre del clima” (A.C.), con los destacados “China no cede a la idea de 
relegar el carbón, pese al acuerdo sorpresa con EE.UU”, “El lenguaje contra los subsidios a los 
combustibles fósiles se suaviza en busca de un pacto” y “Se mantiene la propuesta para que en 
2022 los países presenten nuevos planes climáticos”. 
 
Como balance, La Vanguardia dedicaba un editorial titulado “Glasgow, un acuerdo 
insuficiente” (día 14), con un ladillo que resumía “La COP26 difumina la exigencia de eliminar 
el carbón, pero refuerza el objetivo del 1,5 °C”. En el interior, otro artículo abundaba en ello: 
“Débil acuerdo para arrinconar el carbón y combatir la crisis climática” (A.C.), en el que “India 
aceptó solo reducir y no eliminar el combustible con más potencial de calentamiento”. El día 
15 otro artículo concluía “Los acuerdos de Glasgow dejan insatisfecho a medio planeta” (A.C.), 
señalando que “Los países pobres lamentan que el pacto esté hecho solo a medida de los más 
ricos”. Dos ladillos ilustraban diferencias de percepción: “Para el mundo desarrollado, el 



mantenimiento del objetivo del 1,5 °C es un gran éxito” y “Las naciones en vías de desarrollo 
reprochan la falta de financiación para paliar las catástrofes climáticas”. 
 

    
Recortes de artículo y editorial de La Vanguardia, día 14 

 
Climática (P.D., día 3) publicaba “Los principales patrocinadores de la COP26 producen 350 
millones de toneladas de CO2”. “Si el ‘lobby’ de los combustibles fósiles fuese un país tendría 
la delegación más grande de la COP26” (A.M., día 8), señalando que “503 cabilderos de 
compañías de combustibles fósiles están acreditados en la COP26: 21 personas más de las que 
tiene Brasil, el país con el equipo negociador más numeroso”. “Facebook, una amenaza para la 
acción climática”, era otro artículo (M.L., día 4) publicado por Climática. El día 10 publicaba 
“Un llamamiento contra la desinformación climática en la COP26” (A.M., día 10), informando 
que “Una carta abierta firmada por líderes y organizaciones pide a las plataformas tecnológicas 
políticas más estrictas contra la desinformación climática”. “Termina la COP26: los países ricos 
traicionan a los más vulnerables”, publicaba el día 13 (E.R.), subrayando que “Estados Unidos y 
la Unión Europea han impedido crear un fondo para que los países con menos recursos 
afronten la crisis climática. En el último momento, India -con el apoyo de China- consigue 
suavizar la mención a acabar con el carbón y las subvenciones a los combustibles fósiles”. Tras 
acabar la Cumbre, Climática (E.R., día 19) publicaba “La deforestación en la Amazonia brasileña 
aumenta un 22%: récord en 15 años”, considerando que “El Gobierno de Brasil ha esperado a 
que terminara la COP26 para difundir unos datos de los que era conocedor desde el 27 de 
octubre”.  
 

    
Tuits de artículos de Climática, días 8, 3 y 14, respectivamente 

 
Una vez finalizada la Cumbre se trataron otros asuntos en el ámbito político. En el marco 
europeo, “Bruselas plantea vetar el mercado europeo para productos agrícolas que lleguen de 
áreas deforestadas”, publicaba elpais.com (MV.G., día 17), informando que “La propuesta 
afecta a la soja, el cacao, el café, el aceite de palma, la carne de vacuno, la madera y los 
derivados de todos ellos, cuyas importaciones ascienden a 60.000 millones al año en la UE”. A 
escala nacional nos encontramos con que “El Gobierno saca a audiencia pública la ‘hoja de ruta 
del autoconsumo’ para alcanzar 9.000 megavatios en 2030”, publicaba elpais.com (día 16), 
apuntando que “El Plan de Recuperación permite movilizar 1.500 millones de euros para 



desarrollar esta actividad”. En el ámbito regional y local, La Vanguardia le dedicaba un 
editorial a la movilidad: “El transporte público debe ir a más” (día 3), subrayando que “Una 
mayor eficacia de los medios colectivos sería el mejor alegato contra el coche privado”. “Los 
puntos de recarga rápida se multiplican en el área metropolitana”, publicaba también La 
Vanguardia (D.G., día 28), refiriéndose al Área Metropolitana de Barcelona. 
 
 
En el ámbito económico, nos encontramos con el titular “La semana laboral de cuatro días 
sienta bien al planeta” (S.K., Expansión, día 2). Se trata de un debate que incorpora la variable 
medioambiental: “el nuevo modelo puede servir para reducir los desplazamientos y las 
emisiones asociadas al transporte. Algunos países y empresas han comenzado a ensayar con 
esta idea”. Otro artículo del mismo día en Expansión (A.M.) se titulaba: “Los fondos de 
pensiones salen del petróleo por el cambio climático”, informando de que “los sistemas de 
jubilación deciden desinvertir en combustibles fósiles para contribuir a proteger el planeta”. 
Un despiece complementario informaba de “Nuevos nombres para ser más verdes”, señalando 
que “Qatar Petroleum, la petrolera estatal del Emirato árabe, acaba de cambiar su nombre, 
con un nuevo logo e identidad corporativa, por el de Qatar Energy dentro de una nueva 
estrategia que tiene como objetivo centrar la compañía en la eficiencia energética y la 
tecnología que respeta el medio ambiente”. Estos cambios ya se produjeron en Total por Total 
Energies o en Statoil por Equinor.  
 
El día 8, Expansión publicaba “El petróleo se dispara pese a su rechazo” (D.B.). “Suben los 
precios de los alimentos y marcan el máximo de la década” (F.D., día 5), publicaba La 
Vanguardia, con un subtítulo que informaba que “La ONU teme la inflación en un contexto de 
crisis energética”, y un ladillo que señalaba unas declaraciones del consejero de Kraft Heins: 
“La gente tendrá que acostumbrarse a unos alimentos más caros”. Otros artículos sobre 
asuntos económicos fueron: “La compleja transición hacia la economía verde” (A.R., La 
Vanguardia, día 7), señalando que “Reducir la demanda energética requiere una radical 
transformación social difícil de reconocer y asumir”; y “Alcampo se lanza a vender ropa de 
segunda mano”, publicaba Expansión (VM.O., día 15). 
 

     
Recortes de artículos de Expansión y La Vanguardia, días 2, 8 y 5, respectivamente 

 
 
En el ámbito meteorológico y climático, La Vanguardia (A.C., día 1) publicaba  “Evidencias del 
cambio climático este 2021”, haciéndose eco de la alerta de la Organización Meteorológica 
Mundial, quien avisaba que los gases de efecto invernadero, que han marcado este año otro 
récord, y el calor asociado, “impulsan al planeta a un territorio desconocido, con repercusiones 
de gran alcance para las generaciones actuales y futuras”. “Los sucesos extremos están 
causando más impactos, según la Organización Meteorológica Mundial”. Entre los efectos 
encontramos “El Atlántico se come Francia” (E.V., La Vanguardia, día 9), con un antetítulo que 
informaba que “La erosión natural de la costa y la amenaza del cambio climático obligan a 
replantear el urbanismo en el litoral”. En la misma línea se encontraba, días después, el 
artículo titulado “El mar se come las ‘Maldivas’ galesas” (R.R., día 13), con el antetítulo “El 



pueblo de Fairbourne será desmantelado antes del 2054 por culpa del cambio climático”. “El 
calentamiento global fuerza a las aves a mudarse de hábitat”, publicaba El País (E.S., día 8), 
señalando que “los pájaros son los primeros que dan la voz de alarma cuando el cambio 
climático los obliga a modificar sus costumbres y distribución”. 
 

   
Recortes de artículos de La Vanguardia, día 8 y 13, respectivamente 

 
En el ámbito social, elpais.com (B.H., día 5) recogía las declaraciones de “Greta Thunberg: «La 
COP26 es un fracaso»”, informando que “Miles de jóvenes, convocados por Fridays For Future, 
piden más acción y “menos bla, bla, bla” a los países que se reúnen en la cumbre del clima, en 
una marcha celebrada hoy en las calles de la ciudad escocesa”. “Las movilizaciones de Glasgow 
se extienden por el mundo”, publicaba Climática (Q.C., día 6): “«Esta ya no es una conferencia 
climática. Es un festival de 'greenwashing' del norte global», dijo Greta Thunberg de la COP26 
en el cierre de la marcha de ayer”. “Cristina Alonso: «Esta es la COP del cero neto, que es el 
‘greenwashing’ del capitalismo verde»”, publicaba Climática (Q.C., día 9), recogiendo 
declaraciones de la responsable del área de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra 
España: “El norte global se resiste al cambio: “«No vamos a reducir emisiones, vamos a 
compensar»”. “Me alegro de las cosas buenas que pasan en la COP, y también se tienen que 
explicar”, publicaba Climática (Q.C., día 12). “«En esta COP se ha revalidado el mensaje 
científico y ha tenido mucho protagonismo el 1,5 °C, pero, aunque se presione mucho, todavía 
estamos muy lejos del objetivo y de lo que pide la ciencia»”, dice en esta entrevista desde 
Glasgow la ambientóloga Anna Pérez Català, que asiste como observadora a la COP26”. “Un 
espacio para el ecofeminismo en la COP26”, publicaba Climática (Q.C., día 8), informando 
sobre “Activistas de distintas partes del mundo comparten sus experiencias de ecofeminismo 
en un encuentro de Spark-Oxfam celebrado en el marco de la COP26 de Glasgow”. 
 

   
Tuits de artículos de Climática, días 6, 9 y 12, respectivamente 

 
“Dejad los bosques en paz”, publicaba Climática (M.L., día 12), informando de que “Peter 
Wohlleben protagoniza la versión cinematográfica de su ‘best-seller’ ecologista: ‘La vida 
secreta de los árboles’. Libro y película son un canto a unos seres sensibles que se comunican y 
se cuidan entre sí”. “Mortadelo, ecologista”, era un titular en El País (G.A., día 9), mostrando 
que “la crisis medioambiental se asienta en la cultura popular con los últimos cómics de Ibáñez 
y de Astérix y Obélix”. 



3.- Crisis climática - Crisis sanitaria 
La atención mediática de la crisis sanitaria ha subido en noviembre, al igual que la atención a 
la crisis climática. El crecimiento de la cobertura de la crisis sanitaria se pudo deber a la sexta 
ola y a la aparición de la nueva variante Ómicron, mientras que la de la crisis climática está 
relacionada con la Cumbre de Glasgow.  
 
Los términos “coronavirus” o “covid” han pasado de estar presentes en el 25,6 % de artículos 
en noviembre de 2020 al 12,3 % en noviembre de 20211. Los términos “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” aparecieron en el 4 % de artículos en este último 
mes. Un índice bastante alto, que recuerda a diciembre de 2019, con la Cumbre de Madrid, 
que mostró un 4,6 %. Aproximadamente, uno de cada 25 artículos ha nombrado los términos 
climáticos en noviembre, mientras que uno de cada ocho 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 siete meses, especialmente en el mes de noviembre, con niveles 
cercanos 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 noviembre 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 6,5 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en el mes 
de noviembre2. En el 9,6 % de los textos que nombran “cambio climático” también se 
encuentra “coronavirus”. La tendencia en el último año 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. Sin embargo, como novedad, el último mes ha sido el que ha alcanzado la mayor 
cota de alusiones al 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 internacional. Los datos son extraídos con el 
buscador Factiva desde la Biblioteca de la Universidad de Colorado.  
 
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. 
 
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”. 
 
En el apartado de enmarcado 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.  
 
 
 
 
 
                                                 
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 


