Resumen de diciembre de 2021
Por Rogelio Fernández-Reyes, enero de 2022
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 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.

Diciembre finaliza con una masa de aire extremadamente cálida, con
hasta 10 grados por encima de lo normal, propio de primavera
Si empezamos el año 2021 con un tiempo extremadamente frío, ahora ha tocado cerrarlo con
un tiempo extremadamente cálido. Diciembre ha venido marcado por ser un mes posterior a
una Cumbre del Clima, con una consiguiente bajada en la cobertura climática. 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 diciembre ha mostrado una relevancia moderada en la prensa
española: sigue en un patrón ascendente, aunque con una bajada en el volumen de espacios
de referencia y en el volumen de cobertura general.
En el ámbito político destacaba la toma de posesión del socialdemócrata Olaf Scholz en
Alemania con el cambio climático como uno de sus principales caballos de batalla. Otros
asuntos abordados en estos espacios de referencia han sido el precio de los alimentos,
inversiones verdes, la crecida del Ebro, Yolanda Díaz en el Vaticano, el cambio en Chile, el Papa
en Lesbos, el discurso del Rey, el liderazgo de empresas españolas o la película “No mires
arriba”. Ha sobresalido el marco político y el ámbito nacional en las portadas y editoriales
donde se nombraba “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”. En otros
espacios también se ha abordado temas como los tornados en EE. UU., el coste del clima
extremo, las altas temperaturas de final de año, o el precio de la luz.
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.

1.- Cobertura cuantitativa
Diciembre de 2021 ha disminuido la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento
global” en la prensa mundial en un 47,1 % con respecto al mes anterior. Y ha subido un 7,7 %
con respecto a diciembre 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 mensual de “climate change” y “global warming” en distintos idiomas en la prensa mundial (BoyKoff et
al, 2022) MeCCO

Como se puede apreciar en la tabla siguiente, la cobertura en la prensa bajó en todas las
regiones, en torno a un 50 %: en África un 52,2 %, en Asia un 51,8 %, en Europa un 55,6 %, en
Latinoamérica un 51,8 %, en Norteamérica un 48,2 %, en Oceanía un 41,1 % y en Oriente
Medio un 50 %.
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
Norteamérica
Oceanía
Oriente Medio

Noviembre 2021
1023
274
2679
4300
938
1784
1167
128

Diciembre 2021
542
131
1561
1910
453
925
699
64

Porcentaje de aumento
-47,1 %
-52,2 %
-51,8 %
-55,6 %
-51,8 %
-48,2 %
-41,1 %
-50 %

En España la presencia mediática en los diarios analizados ha bajado un 50,7 % en diciembre
con respecto a noviembre, y ha aumentado un 100,8 % con respecto a diciembre de 2020. Esto
es, si en diciembre de 2020 se contabilizaron 173 referencias, en diciembre de 2021 subieron a
228. El País ha sido el periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados,
concretamente 83 artículos, seguido de Expansión, con 54, La Vanguardia con 47 y El Mundo
con 44.

Cobertura mensual de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” en prensa española desde 2000 a
2021 (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2022), MeCCO

Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de diciembre por volumen de
cobertura sobre cambio climático y calentamiento global (a partir de los datos de MeCCO) con
respecto al mismo mes en años anteriores, se observa que ha sido el quinto mes de diciembre
con mayor cobertura en España, el sexto en Europa y el quinto en el mundo.
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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 bajado de 32 en
noviembre a 14 en el mes de diciembre. El País lo ha nombrado en una portada y nueve
editoriales, La Vanguardia lo ha tratado en dos editoriales, Expansión en una portada y El
Mundo en un editorial.
Tabla del total de portadas y editoriales que nombran “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis
climática” en los diarios analizados
Ener Febr Marz Abril May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
La Vangua
El País
El Mundo
Expansión
Total

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

7
18
5
2
32

2
10
1
1
14

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 a lo largo del año, 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
diciembre ha sido político. Ha prevalecido la escala nacional, seguida de la internacional.

2.- Enmarcado
Tras la amplia cobertura mediática al reto climático de la Cumbre de Glasgow, el mes de
diciembre lo abordó con menos volumen. En el ámbito político, el editorial “El discurso del
Rey” en El País (días 25 y 26) valoraba la visión de conjunto del Monarca abarcando “todos los
retos globales a los que nos enfrentamos: la transformación digital de nuestras vidas, el
cambio climático, la inclusión, la igualdad entre hombres y mujeres o la necesaria solidez del
Estado de bienestar”. El Mundo (GG.V., día 26) recogía la tradicional bendición de Urbi et Orbi
del obispo de Roma, el mensaje del día de Navidad. “El cuidado de la Tierra afectada por el
cambio climático apareció también en el navideño mensaje: «La Palabra eterna que se hizo
carne para vosotros nos hace cuidar nuestra casa común, que también sufre». “Yolanda Díaz y
el Papa hablan del modelo laboral y el cambio climático” (D.V./P.CH., día 12) era un artículo
publicado en El País, cuyo titular se avanzaba en la portada. “Díaz proyecta su liderazgo con
una reunión mañana con el Papa”, había publicado dos días antes el mismo diario (P.Ch./D.V.).
“Díaz transmite al Papa medidas para paliar la crisis en un encuentro «emocionante»”, era
como lo abordaba La Vanguardia (día 12).

Recortes de editorial y artículo de La Vanguardia y El País, días 9 y 12, respectivamente

En el ámbito exterior, La Vanguardia (día 9) dedicaba un editorial a la política germana: “Olaf
Scholz, canciller alemán”, destacando que “La pandemia y el medio ambiente se perfilan como
prioridades del sucesor de Merkel”, coaligado con verdes y liberales: “en el medio y largo plazo
las políticas del nuevo canciller alemán y de su Gobierno hallarán en la lucha contra el cambio
climático uno de sus principales caballos de batalla. Los objetivos son, en este sentido, claros:
acelerar la eliminación del carbón como combustible, adelantándola del 2036 al 2030; lograr
que hacia el 2030 el 80% de la energía consumida provenga de las renovables, y que, en ese
mismo año, circulen por las carreteras alemanas no menos de quince millones de vehículos
eléctricos”. Por otro lado, en el ámbito internacional también encontramos que “El alcalde de
Nueva York se despide del cargo con una serie de medidas climáticas”, según publicaba
Climática (E.R., día 23), informando en el subtítulo “Entre las leyes que ha firmado esta semana
está prohibir el gas fósil en nuevos edificios a partir de 2023 y la desinversión de 3.000
millones de dólares en combustibles fósiles de sus fondos de pensiones”. En el ámbito interior
El País publicaba “Un impulso para lograr una movilidad más sostenible” (D.C., día 13),
haciéndose eco de que “el Gobierno repartirá 2.000 millones a ayuntamientos y comunidades
para descarbonizar el transporte público”.

Recorte de El País, día 13

La subida de precios se abordó en el ámbito económico. El País le dedicaba un editorial (día 1)
titulado “Tormenta alimentaria perfecta”, refiriéndose a la conjunción de “las causas
coyunturales (un aumento de la demanda junto al encarecimiento de los costes de la energía,
los fertilizantes y del transporte)” y “los cambios estructurales, como las consecuencias
derivadas del cambio climático”. Otro artículo al respecto fue “La crisis de precios de la
electricidad abre un cisma en la Unión Europea”, (B.M./M.P., El País, día 2), que mostraba las
diferencias entre países como España y Francia, que piden cambios en las normas europeas del
mercado, con “un sistema de compensación financiado por las energéticas” y los países, entre
ellos Alemania, que “rechazan reformas a nivel comunitario”.

Editoriales de El País, día 1 y 16

El País (día 16) dedicaba un editorial a las “Inversiones verdes”, justificando que se “necesita
acelerar el ritmo de la transición ecológica, y esto depende en gran medida de un fuerte
incremento de la inversión, tanto pública como privada, en iniciativas y tecnologías
adecuadas”. “Las empresas preparan el gran salto verde y digital con fondos europeos”,
titulaba Expansión (I.H., día 16). “Europa estrena la compensación de emisiones con bonos
medioambientales” (JA.C., El País, día 4) en las marismas de Cádiz, donde “más de 365
hectáreas ubicadas en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz buscan empresas que quieran
compensar la contaminación que generan mediante la adquisición de bonos que hagan posible
la restauración medioambiental de espacios ahora degradados”. “Diez grupos españoles
lideran la lucha contra el cambio climático” era un titular publicado en el Sumario de la
portada de Expansión (día 8). Se trata de un artículo (A.M.) que señalaba que “Acciona,
CaixaBank, Cellnex, Colonial, Enagás, Ferrovial, Iberdrola, Logista, Siemens Gamesa y
Telefónica están incluidas en la prestigiosa Lista A de la organización CDP”, en una lista de 272
empresas de todo el mundo.

“Repsol, primera petrolera mundial en bonos verdes y cero emisiones”, titulaba Expansión
(MA.P., día 15). “Iberdrola nombra a la ex ministra Tejerina consejera independiente”,
publicaba El Mundo (día 17). Estas dos compañías se encontraban entre las “Seis empresas
acumulan el 90% de las emisiones de CO2 del IBEX 35”, según publicaba Climática (D.D, día
21), señalando en el subtítulo que “Repsol, Naturgy, Iberdrola, IAG, Endesa y ACS concentran 9
de cada 10 toneladas de CO2 emitidas por las 35 empresas que componen el IBEX 35, según un
informe”. El estudio lo elaboraron Talento para el Futuro (TPEF) y Observatorio de
Sostenibilidad (OS): “se ha llevado a cabo a pesar de la opacidad de las compañías sobre sus
emisiones de gases de efecto invernadero. Así, según denuncian las organizaciones, un 57 % de
las empresas del IBEX 35 no hace informes transparentes sobre sus emisiones y solo 15 de las
35 reportaron un inventario que se puede considerar completo”.

Recortes de artículos de Expansión y Climática, días 15 y 21, respectivamente

Entre las iniciativas de compromisos empresariales se encontraban numerosos artículos. Entre
ellos se encontraba el titulado “Las viñas de Torres vuelven al origen”, en El País (M.R., día 12),
con el subtítulo “El grupo bodeguero catalán se pone al frente de un movimiento para
concienciar al sector y convertir el viñedo en un gran sumidero de carbono”. Otro era “Los
supermercados no quieren carne de Brasil vinculada a la deforestación”, publicado por
Expansión (E.T., día 20). Dos ladillos destacaban: “Un 20% de la carne que la UE importa cada
año de Brasil está vinculada a la deforestación ilegal. La elevada demanda de carne por los
consumidores ha incrementado la tasa de deforestación”. Un tercero era “El Fondo Noruego
será activista en sus inversiones”, publicado por Expansión (A.M., día 22), con el subtítulo
“Presionará a las empresas para que fijen planes de neutralidad de carbono. Si no tiene éxito,
venderá su paquete”.

Recorte de Expansión, día 20

En dirección opuesta se encontraba “La crisis da una peligrosa segunda vida al carbón”,
publicado en El País (I.F., día 18), con el antetítulo “La escalada de precios del gas natural
provoca un auge del combustible más contaminante, destinado a desaparecer”. Dos ladillos
destacaban: “En 2021, el consumo aumentará en EE UU por primera vez en siete años” y “En
Polonia, es la fuente de casi las tres cuartas partes de la electricidad”. “EEUU, un líder mundial
del CO2, quiere abanderar la revolución verde”, publicaba Expansión (S.S., día 22), con el

subtítulo “El presidente estadounidense, Joe Biden, sigue avanzando en su agenda contra el
cambio climático. Para 2050, la huella de carbono del Gobierno americano deberá lograr la
etiqueta ‘cero emisiones’”.

Recorte de artículo de El País, día 18

El Mundo (F.C., día 27) publicaba “EEUU quiere automóviles más eficientes… ...y multa a Nikola
por mentir sobre sus vehículos eléctricos”, destacando en un ladillo que “El Gobierno de Biden
destinará 174.000 millones a promover la movilidad eléctrica”. “¿De qué sirve un coche
eléctrico sin puntos de carga ‘verdes’?” se titulaba un artículo en El Mundo (F.G., día 6), el cual
planteaba que “los vehículos han de acompañarse de una infraestructura igualmente
ecológica”. Por otro lado, el reto de las emisiones de los aviones se trató en el artículo titulado
“Volar sin contaminar dejará de ser una utopía” (A.Z., Expansión, día 11), con el subtítulo
“Responsable de un 3% de las emisiones, la aviación tiene en la descarbonización su prioridad.
Combustibles sostenibles, motores y medidas económicas son las claves de un proceso con
dudas”. En el interior se exponía “las emisiones reales se han disparado: la eficiencia no ha
compensado el alza de la demanda, que se duplica cada quince años. Sin un cambio
tecnológico de calado o una transformación de la demanda, las emisiones mundiales de la
aviación se duplicarán hasta mediados de siglo”.

Recorte de artículo de El Mundo, día 6

“Basilea forzará a los bancos a evaluar más a corto plazo sus riesgos climáticos”, publicaba
Expansión (NM.S., día 15). “El regulador bancario internacional ha lanzado una batería de
medidas para el sector, que le obligan a mejorar las actuales prácticas en gestión de riesgos
ambientales”, recogía el subtítulo. Otro artículo de Expansión (P.B., día 1) se titulaba “¿Quién
tiene que ser la policía del clima”, como pregunta Botín”. Se trata de un debate sobre la
responsabilidad de atender los compromisos climáticos en el que varios autores citados
señalan que no es solo de la banca, sino de todos los actores de la economía. “¿Son útiles los
bonus sostenibles de los ejecutivos para reducir emisiones?” era el titular de un artículo en
Expansión (A.H., día 8), apuntando que “el salario de los altos directivos está cada vez más
vinculado a objetivos de sostenibilidad, pero los críticos con este sistema ven con escepticismo
que pueda llegar a suponer un cambio significativo”.

Dos modelos económicos se mostraban en el artículo publicado por La Vanguardia (R.R., día
12): “Churchill es conocida como la capital mundial de los osos polares, pero cada vez hay
menos osos y sin ellos no habrá turismo. Unos empresarios apuestan por paliar el
calentamiento global, otros por la creación de un gran puerto que se beneficie de las nuevas
rutas marítimas en el Ártico”…
En el ámbito meteorológico y climático, La Vanguardia (F.P., día 12) publicaba el artículo
“Devastación en EE.UU. por una inesperada cadena de tornados”, el cual empezaba con el
párrafo “Esta no es temporada de ciclones, pero ya se sabe que el clima está en plena
evolución debido al calentamiento global”. También lo abordaba El País (Y.M., día 12) bajo el
titular “Al menos 70 muertos por el paso de decenas de tornados en EE UU”, en cuyo texto
citaba a Biden, quien lo relacionó con el cambio climático “al asegurar que el calentamiento
global provoca que los fenómenos meteorológicos sean cada vez más intensos”. Al día
siguiente el titular que cubría el suceso era “Biden pide que se investigue el papel del cambio
climático” (Y.M., El País, día 13), recogiendo en el subtítulo “Una agencia federal afirma que es
un fenómeno sin precedentes”. Los ladillos destacaban: “Esta es la nueva normalidad
meteorológica, según una experta” y “Los meses de mayor actividad de estas tormentas son
abril y mayo”. Otro artículo fue “«Mi casa, mi negocio, vi desaparecer toda mi vida en un
instante»” (I.S., El País, día 13), con el balance resumido en el antetítulo: “Al menos 90
personas mueren y miles de ciudadanos lo pierden todo tras el fuerte impacto de decenas de
tornados en seis Estados de EE UU”. Otro evento meteorológico extremo fue titulado “El tifón
‘Rai’ deja cerca de 400 muertos en Filipinas”, publicado por El País (I.B., día 23), informando
que “La agencia de la ONU para el cambio climático alerta de que ha aumentado la frecuencia
con que ocurren este tipo de catástrofes naturales”.

Recortes de artículos de La Vanguardia y El País, días 12 y 13, respectivamente

“La crecida del Ebro inunda más de 30.000 hectáreas y llega a Zaragoza”, publicaba El Mundo
(J.O., día 15). Al día siguiente, el mismo diario publicaba un editorial titulado “Los estragos de
un Ebro abandonado” criticando que se culpe exclusivamente “a los cielos y al cambio
climático”: “Lo fácil es achacarlo todo al cambio climático y cruzarse de brazos”, finalizaba el
editorial. El día 16 también hubo otros dos artículos sobre el tema: uno con el titular “La
crecida del Ebro y el cambio climático” (A.D.), donde se recogía la opinión de Gerardo Benito,
investigador del CSIC, quien consideraba que hay que ser cautelosos a la hora de atribuir o no
estos fenómenos extremos al cambio climático; el otro artículo se titulaba “Una tierra de nadie
para proteger el litoral de las inundaciones” (A.H.), en cuya entradilla exponía que “La subida
del nivel del mar y las tormentas cada vez más intensas animan a replantearse la protección
del litoral. En zonas como el Delta del Ebro o el Mar Menor, las administraciones planean la
mayor compra de terrenos de Europa para crear ‘zonas barrera’”. Refiriéndose al Delta del

Ebro, se recogía la reflexión de Roberto González, responsable del Programa de Aguas de SEO
Birdlife: «Es el primer espacio en España que va a generar refugiados climáticos».

Recortes de artículos de El Mundo, días 15 y 16

“El clima extremo costó 110.000 millones en 2021”, publicaba El Mundo (C.F., día 28),
apuntando que “El huracán ‘Ida’, en EEUU, fue el más devastador, seguido de las inundaciones
en Centroeuropa, las tormentas de invierno en Texas y las riadas en China”. “La ONU valida el
récord de temperatura de 38 grados en el Ártico”, publicaba elpais.com (día 14), informando
que “Un informe de la Organización Meteorológica Mundial que confirma el calor en Siberia en
el verano de 2020 “enciende las alarmas sobre el cambio climático”, según la agencia”.
“La Nochevieja dejará las temperaturas más altas de los últimos 20 años”, publicaba
efeverde.com (día 28), señalando que “La masa de aire “extremadamente cálida” que durante
los próximos días afectará a la península dejará, con toda probabilidad, las temperaturas más
altas de los últimos 20 años en España en la Nochevieja, e incluso podría ser el final de año
más cálido de los últimos 40 años”. “Dicha masa de aire tan cálida -hasta 10 grados por encima
de lo normal para esta época del año- favorecerá diurnas altas más propias de abril o mayo”.

Recortes de El Mundo y efeverde.com, día 28

Entre las noticias sobre otros efectos del cambio climático se encontraba el titular “Las islas
Baleares perderán este siglo más de la mitad de su área de playa”, publicado en La Vanguardia
(J.E., día 18), señalando que “La subida del mar hará que desaparezcan 37 de los 869 arenales”.
“El Estado regenera las playas de Cabrera con cuatro millones”, era otro artículo sobre las
playas (F.C., La Vanguardia, día 11). “El 25% de las aves en España están en peligro de
extinción, y 18, en riesgo crítico”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 21). Un ladillo destacaba:
“La degradación ecológica, el cambio climático y la agricultura intensiva, principales amenaza”.
En el ámbito científico nos encontramos con que “Vuelven a crecer los gases de efecto
invernadero en España” (M.P., El País, día 16), indicando el subtítulo que “Los investigadores
del BC3 calculan un aumento del 4% en 2021”. Se observa que “no se vuelve a la situación
prepandémica: las emisiones en 2021 estarán todavía cerca de un 10% por debajo de las de

2019”. Por otro lado, La Vanguardia publicó una entrevista a Kerry Emanuel, profesor de
Ciencia Atmosférica del MIT (A.C., día 6) y premio Fronteras del Conocimiento en la categoría
de Cambio Climático de la Fundación BBVA con el titular “Los huracanes serán más fuertes y
producirán más lluvias”.
“Adios a Edward O. Wilson, el heredero de Darwin”, publicaba El Mundo (T.G. y C.F., día 28). El
subtítulo informaba “El biólogo, fallecido a los 92 años, dedicó su vida a estudiar y cuidar la
naturaleza: «Vivimos en el paraíso y no queremos darnos cuenta»”.

Recorte de artículo de El País, día 16

En el ámbito social, La Vanguardia publicaba los resultados de un sondeo del Eurobarómetro.
Se titulaba “¿‘Chalecos amarillos’ en España?” (C.C., día 9), con el antetítulo “La conciencia
sobre el calentamiento global es muy alta en el Estado español, pero no la disposición a asumir
sacrificios”. Un ladillo destacaba “La inquietud española por el cambio climático se sitúa en el
punto medio de la escala europea”. “El Papa en Lesbos, cinco años después”, era otro titular
de El País (día 9), que apuntaba a la cuestión migratoria y al cambio climático como mayores
desafíos al modo de vida europeo.

Recorte de La Vanguardia, día 9

“Diez millones de hogares pagarán la luz más cara este año que en 2018”, publicaba El País
(I.F., día 16), con el subtítulo “Ribera afirma que la factura del conjunto de los españoles será
similar a la de hace tres años”. Otro artículo en el ámbito nacional era “27 millones de
españoles están en riesgo de sufrir escasez de agua en 2050” (E.M., El Mundo, día 9), con el
subtítulo “El cambio climático y el déficit estructural de inversiones agravan el problema: un
70% del país está amenazado por la desertificación”.

Recortes de artículos de El País y El Mundo, días 16 y 9, respectivamente

“Los superricos españoles emiten 60 toneladas más de CO2 que la mitad más pobre del país”,
publicaba Climática (A.M., día 13), informando en el subtítulo que “El informe 'Desigualdad
Global 2022' concluye que es esencial abordar las desigualdades en las emisiones de carbono
para enfrentar el cambio climático”.

Recorte de editorial de El País y tuit de Climática, días 9 y 13

En el ámbito cultural y mediático nos encontramos con el eco de la película No mires arriba, la
cual apareció en el sumario de la portada de La Vanguardia (día 19) bajo el título “Películas
contra la crisis climática”. El País lo abordaba con el titular “El éxito de ‘No mires arriba’ explica
el cine actual” (G.B., día 31), cuyo antetítulo era “Estrellas para todas las edades, la inclusión
en la conversación en redes y la mofa a Trump son algunas de las armas con las que Netflix ha
logrado el triunfo del filme”.

Recortes de El País, días 31 y 23

El editorial “Periodismo y tiranía” de El País (día 23) abordaba los discursos de Maria Ressa,
periodista filipina, y Eugeni Muratov, periodista ruso y director de Novaya Gazeta, en la
recepción del Premio Nobel de la Paz. “Sin hechos verificados no hay verdad y sin verdad no
hay confianza, no hay realidad compartida, ni tampoco posibilidad de democracia. En esas

condiciones, se convierte en tarea imposible el combate contra el cambio climático o contra la
covid”. En otro ámbito, El Mundo (V.G., día 21) publicaba “La universidad más verde de
España”, refiriéndose a que la Complutense se encuentra en el Top 50, en “un ranking valora
su esfuerzo por mejorar la sostenibilidad y sus trabajos en la pandemia”.

3.- Crisis climática - Crisis sanitaria
La atención mediática de la crisis sanitaria ha subido en diciembre, mientras que ha bajado la
atención a la crisis climática. El crecimiento de la cobertura de la crisis sanitaria se pudo deber
a la sexta ola y al rápido despliegue de la variante Ómicron. Los términos “coronavirus” o
“covid” han pasado de estar presentes en el 25,4 % de artículos en diciembre de 2020 al 19,3
% en diciembre de 20211. Los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis
climática” aparecieron en el 2 % de artículos en este último mes. Aproximadamente, uno de
cada 50 artículos ha nombrado los términos climáticos en diciembre, mientras que uno de
cada cinco nombraba “coronavirus” o “covid”.

Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “coronavirus” o “covid” (en azul) y de “cambio climático”,
“calentamiento global” o “crisis climática” (en rojo) con respecto al total en los diarios El País y El Mundo

Se aprecia una bajada de la presencia de los términos climáticos en el último mes, aunque en
los últimos seis meses se aprecia una tendencia al alza. A medio plazo se observa 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 diciembre de 2021, y en el último año, en los diarios El País y El Mundo

¿Y cuántos artículos nombran “coronavirus” y “cambio climático” a la vez? Un 2,4 % de los
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en el mes
de diciembre2. En el 9,9 % 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, las tendencias del último mes han sido levemente contrarias al resto
del año.

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.
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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 impresa
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