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“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” 

 
 
 
El presente informe cuenta con dos partes: un resumen y un recopilatorio de la información 
climática elaborados a partir de los mensuales publicados en ReCambia1 a lo largo de 2021. Se 
basa en el análisis de cuatro diarios españoles que se estudian en MeCCO (Media Climate 
Change Observatory): El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión. Se complementa con 
información de otros medios de comunicación, principalmente Climática. Se trata de una 
pequeña cata que quizás dé pistas de elementos interesantes sobre cómo se ha abordado el 
cambio climático, el calentamiento global o la crisis climática en medios de comunicación 
españoles.  
 
La primera parte, el resumen, integra dos epígrafes: la cobertura climática y la influencia de la 
crisis sanitaria. La segunda recoge los resúmenes mensuales publicados en ReCambia. 
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1.- Resumen de la información climática en prensa 
española en 2021 

 
Al hacer balance sobre 2021, observamos que el año comenzó con un episodio de frío 
extremo, la borrasca Filomena, y finalizó con una masa de aire extremadamente calurosa, con 
temperaturas altas diurnas 10 grados más elevadas de lo que “tocaba”. La ONU no cesó de 
alertar de la insuficiencia de los compromisos nacionales para atender el Acuerdo de París. El 
G20 y la COP26 pusieron en valor el objetivo de un aumento de 1,5 °C, pero no lograron que 
los países se alinearan en torno a esta cifra. Biden reincorporó a EE.UU. al Acuerdo de París, 
Europa legisló para la neutralidad climática y trató de liderar la acción climática, y España 
aprobó la Ley de Cambio Climático. El Foro de Davos volvió a situar al reto climático como el 
riesgo más probable y costoso, decantándose por el capitalismo verde. Aumentó el consenso 
en torno al protagonismo de lo verde en la economía y la valoración del liderazgo empresarial 
en la acción climática, aunque en demasiadas ocasiones estuvieron aposentadas sobre el 
greenwashing. La aportación del Grupo de Trabajo I del VI Informe del IPCC dio más solidez 
aún a las conclusiones de la responsabilidad humana en daños irreversibles al planeta, de la 
contribución del ser humano a los fenómenos meteorológicos extremos y de la necesidad de 
reaccionar. Volvieron las movilizaciones climáticas, limitadas por la pandemia, denunciando el 
bla, bla, bla del inmovilismo. Y se crearon las Asambleas ciudadanas, foros de participación 
ciudadana cuyas recomendaciones serán públicas y remitidas al Gobierno y al Congreso de los 
Diputados para facilitar el debate y la toma de decisiones en materia de política climática. Es la 
cara y la cruz de un año marcado por la recuperación de la relevancia del reto climático, 
probablemente el mayor desafío de la historia de la humanidad. 
 
La crisis sanitaria aminoró su presencia y dejó espacio para la crisis climática. En el presente 
informe se observa cómo la cobertura mediática de los términos “cambio climático” y 
“calentamiento global” en 2021, en la prensa española analizada por el Media Climate Change 
Observatory, recuperó la relevancia perdida con respecto a 2020 y volvió a niveles de 2019: 
con un aumento del número de artículos de 2312 de 2020 a 3265 en 2021 y con récords en 
julio, agosto y noviembre, siendo los de mayor cobertura histórica con respecto a los mismos 
meses de años anteriores. Por otro lado, al estudiar las alusiones a los términos “cambio 
climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” se aprecia una subida de la proporción 
de artículos del 1,5 % en 2020 al 2,2 % en 2021, y un ascenso de 107 portadas y editoriales en 
2020 a 194 en 2021. 
 
El marco político sobresalió una vez más2, mientras que el marco meteorológico siguió 
consolidándose en segundo lugar. En el ámbito político, la ONU vino alertando de la lejanía de 
los compromisos nacionales con el Acuerdo de París. Se celebró la COP 26 en Glasgow, que 
reforzaba el objetivo de 1,5 °C, pero con acuerdos reconocidos como insuficientes. El año 
arrancaba con la toma de posesión de Biden, quien mantuvo el protagonismo a partir de sus 
decisiones políticas en torno a la vuelta de EE.UU. al Acuerdo de París, la Cumbre del Clima que 
lideró en el mes de abril, y su papel en el G7, el G20 y la COP 26. La Eurocámara respaldaba la 
ley para lograr la neutralidad climática en 2050, apostando por los Fondos de reconstrucción, 
una PAC más verde y por las energías renovables, y tratando de liderar la acción climática. Las 
diferencias con Rusia fueron constantes, manifestando la necesidad de avanzar en las 
negociaciones climáticas. Las elecciones alemanas se abordaron en el mes de septiembre y en 
la toma de posesión de Olaf Scholz en diciembre. El nuevo canciller alemán, coaligado con 
verdes y liberales, señaló al cambio climático como una de las principales prioridades. Francia 
era noticia, entre otros asuntos, por la propuesta de Macron de un referéndum para 
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incorporar el medio ambiente a la Constitución, por la condena judicial al Estado francés, al 
que se le requería respetar los compromisos en la lucha contra el cambio climático, y por la 
prohibición de los vuelos cortos. En España destacó la aprobación de la Ley de Cambio 
Climático. La anulación de Madrid Central, las declaraciones sobre el consumo de carne, el Prat 
y la política energética fueron debates que pusieron de manifiesto la complejidad que supone 
la acción climática. 
 
En el ámbito meteorológico y climático,  el año comenzaba con un episodio de frío anómalo 
por su intensidad, con la borrasca Filomena, y finalizaba con una masa de aire 
extremadamente calurosa. Texas sufría anomalías meteorológicas y un carguero cruzaba el 
Ártico por primera vez en el mes de febrero. El año 2020 era reconocido como el año más 
cálido en el mundo, en Europa y en España. La Organización Meteorológica Mundial avisaba 
que los gases de efecto invernadero habían marcado este año otro récord y que el calor 
asociado “impulsan al planeta a un territorio desconocido, con repercusiones de gran alcance 
para las generaciones actuales y futuras”. Aemet volvía a editar el Informe sobre el estado del 
clima en España afirmando que el calentamiento se aceleraba y que la temperatura había 
subido 1,7 °C. En junio, se producían olas de calor en Norteamérica, en Oriente Medio y en el 
Ártico. En julio prosiguieron las catástrofes naturales: ola de calor en Canadá, inundaciones en 
China y Centroeuropa, fuegos en Siberia y Oregón. En agosto se reconocía que julio había sido 
el mes más caluroso de la historia en el mundo, se producía una ola de calor en España y 
destacaban los incendios en Ávila, Grecia, Turquía y Siberia. En septiembre se producían 
inundaciones en Alcanar, la gota fría en Andalucía, Baleares y Extremadura, y el incendio de 
sexta generación en Sierra Bermeja. En diciembre se cerraba el año con tornados inusuales 
para la fecha en los EE.UU., con la crecida del Ebro y con temperaturas extremadamente altas, 
propias de primavera. Si bien todas las catástrofes naturales no se pueden atribuir 
directamente al cambio climático, éstas son más fáciles que ocurran, en frecuencia y 
virulencia, por las nuevas condiciones climáticas que se han generado y que se están 
generando. 
 
En enero, en el marco económico, se publicaba el informe Global Risk Report por el Foro 
Económico Mundial, en el que los fallos en la acción climática se situaban, de nuevo, entre los 
riesgos más probables y costosos. La salud de la Tierra se mantenía como la principal amenaza 
para la prosperidad. Se reconocía que la crisis climática costará varias veces más de lo 
estimado hasta ahora. La presión de fondos de inversiones a las empresas en pos de 
compromisos climáticos fue más constante y se reforzó la apuesta por energías renovables, 
por el hidrógeno y por la revolución del automóvil. Aumentó el consenso en torno al 
protagonismo de lo verde en la economía y la valoración del liderazgo empresarial en la acción 
climática. Por otro lado, grandes corporaciones mantuvieron contradicciones con la inversión 
en combustibles fósiles y en compañías cárnicas. Y se siguió apreciando un antagonismo entre 
los mensajes y la realidad en bancos, como el Santander o el BBVA, cuyo discurso es lejano a su 
impacto. También se ponía en evidencia la estafa de las grandes contaminadoras con la 
neutralidad climática, se conocía el castigo judicial a Shell, se cuestionaba el bitcoin por su alto 
consumo energético y se denunciaba el greenwashing en la COP 26. Por último, el 
encarecimiento de la energía y de los precios mantuvo el protagonismo en el último semestre, 
relacionado con un aumento de la demanda junto al encarecimiento de los costes de la 
energía, los fertilizantes y del transporte, y con las consecuencias derivadas del cambio 
climático. La mención al decrecimiento material fue marginal. 
 
La aportación del Grupo de Trabajo I del VI Informe del IPCC destacó en el ámbito científico, 
confirmando que la humanidad ha causado ya daños irreversibles al planeta y que es 
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inequívoco que el ser humano ha contribuido a los fenómenos meteorológicos extremos. Los 
científicos urgían a reducir las emisiones a fin de evitar una subida de 4,4 grados para final de 
siglo. Numerosos artículos se refirieron a los puntos de inflexión: permafrost, metano, 
Amazonas, eje de la tierra, el hielo de Groenlandia o el desprendimiento de un iceberg en la 
Antártida. El informe The Lancet Countdown alertaba sobre las consecuencias en la salud de las 
enfermedades tropicales debido a la variación de las temperaturas. Por otro lado, se reconocía 
que el cambio climático ayudó a la expansión de la Covid-19.  
 
En el ámbito social se publicaba la mayor consulta sobre el clima, de la ONU, en la que 
participaron 1,22 millones de ciudadanos/as de 50 países, concluyendo que el 64% de las 
personas consideraban el cambio climático una emergencia. En marzo, septiembre y 
noviembre volvieron las movilizaciones climáticas, limitadas por la pandemia. Fridays for 
Future volvía a movilizar a jóvenes en cientos de ciudades de todo el mundo. Un informe del 
Injuve señalaba la igualdad de género y el cambio climático como las dos banderas 
generacionales de los jóvenes. Por otro lado, un estudio de la Universidad de Santiago de 
Compostela mostraba que los españoles son cada vez más partidarios de reforzar la acción 
climática. En el mes de mayo se creaba la Asamblea ciudadana, se producía el Día de la 
sobrecapacidad y se generaba un conflicto migratorio en Ceuta, relacionado con el 
calentamiento global. En julio se conocía que los efectos del cambio climático y de la pandemia 
habían aumentado el hambre en, al menos, 118 millones de personas más en 2020. Y seguían 
los asesinatos a defensores y defensoras de la Tierra: 227 en 2020. En la COP26 prevaleció la 
crítica de los jóvenes contra el bla, bla, bla de los discursos inmovilistas. En este año también 
se reflexionó sobre el decrecimiento y el colapso, aunque tuvo una presencia marginal en los 
diarios analizados. Y se reconoció que el cambio climático sería más dañino que la covid-19.  
 
Un año más, asistimos a fenómenos extremos climáticos sin precedentes y a una mayor solidez 
científica de la realidad del cambio climático. A pesar de ello se observa un abordaje muy 
limitado sobre los dos motores del cambio climático: el crecimiento poblacional y el 
crecimiento económico. Hay movimiento político, económico y social en pos de la acción 
climática, mas es insuficiente. Siguen siendo válidas las palabras del Secretario General de 
Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su discurso anual en la Universidad de Columbia a 
finales de 2020: “La puerta está abierta. Las soluciones están ahí. Ha llegado el momento de 
transformar la relación de la humanidad con el mundo natural y entre sí. Y debemos hacerlo 
juntos. La solidaridad es humanidad. La solidaridad es supervivencia.”  
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1.1.- La cobertura en prensa 
1.1.1.- Recuperación de atención mediática y de relevancia 
España aumentó su cobertura en prensa sobre “cambio climático” y “calentamiento global” en 
un 41,6 % en 2021 con respecto a 2020 en los diarios analizados (El País, El Mundo, La 
Vanguardia y Expansión). De 2312 artículos en 2020 pasó a 3265 en 2021. Observando el 
gráfico siguiente se aprecia que la crisis sanitaria limitó la presencia mediática de la crisis 
climática, pero no ha modificado la tendencia al alza. 

 

  
Gráfico 1.- Volumen de artículos con alusiones al “cambio climático” o “calentamiento global” por años desde 2001 

a 2021, a partir de los datos de MeCCO
3
 

 

Esta es la evolución de la cobertura de que muestran por meses con el análisis de los cuatro 
diarios españoles: 

 
Gráfico 2.- Cobertura  de “cambio climático” o “calentamiento global” en El País, El Mundo, La Vanguardia y 

Expansión por meses desde 2000 a 2021 a partir de datos de MeCCO (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2022) 

 
Esta es la evolución de la cobertura de que muestran por meses con el análisis de los diarios en 
el recuento internacional: 
 

 
Gráfico 3.- Cobertura internacional en diarios de los términos de “cambio climático” o “calentamiento global” por 

meses desde 2004 a 2021 a partir de datos de MeCCO (Boykoff et al., 2022) 
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El cuarto trimestre fue, una vez más, el de mayor el de mayor cobertura en la prensa española 
analizada. Tras la caída de la atención mediática en 2020, se ha percibido 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. El mes de noviembre fue el de mayor tratamiento 
informativo del reto climático en 2021 según los términos analizados. En diciembre se produjo 
una bajada propia de los meses posteriores a la celebración de las Cumbres de las Partes. 
 

 
Gráficos 4.- Tendencia nacional a lo largo de 2021 por meses (MeCCO, 2022) 

 

Si comparamos la cobertura internacional y la nacional en el año 2021 nos volvemos a 
encontrar con un paralelismo considerable en las tendencias, con alguna ligera diferencia (por 
ejemplo, en la escala internacional octubre tuvo ligeramente más referencias que noviembre, 
al contrario que en la prensa española). En ambas se percibe una tendencia al alza. Ello vuelve 
a indicar que la agenda internacional sigue teniendo un peso notorio en la agenda nacional.  
 

 
Gráficos 5.- Tendencia internacional a lo largo de 2021 por meses (MeCCO, 2022) 

 
El País y La Vanguardia fueron los diarios que más relevancia le otorgaron en las portadas y 
editoriales aludiendo a los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 
climática”, en 83 y 74 ocasiones, respectivamente, destacando en El País los meses de 
noviembre, con diez portadas y ocho editoriales, y julio, con cuatro portadas y nueve 
editoriales. Mientras en La Vanguardia destacó el mes de octubre con tres portadas y once 
editoriales. El Mundo lo nombró en 22 portadas o editoriales. Llama la atención la subida de 
relevancia del diario El Mundo, que pasó de tan solo una alusión (en el sumario de una 
portada) en los últimos diez meses de 2020 a 22 alusiones a lo largo de 2021. Por último, 
Expansión lo abordó en 15 portadas o editoriales.  
 
El término “crisis climática” sin utilizar “cambio climático” o “calentamiento global” fue usado 
con más frecuencia por el diario La Vanguardia en portadas y editoriales, seguido de El País. 
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Tabla 1.- Portadas y editoriales donde aparecen los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 
climática” 

 
  

Ener 
2021 

Febr 
2021 

Marz 
2021 

Abril 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Total 
2021 

La Vangua 5 4 3 6 5 2 9 8 9 14 7 2 74 

El País 3 1 2 8 5 4 13 6 8 5 18 10 83 

El Mundo 0 1 1 1 0 4 0 5 2 2 5 1 22 

Expansión 0 1 1 0 0 3 0 4 1 2 2 1 15 

Total  8 7 7 15 10 13 22 23 20 23 32 14 194 

 
El gráfico siguiente muestra el índice de relevancia por meses en portadas y editoriales de los 
cuatro medios analizados. Se aprecia una tendencia al alza: 
 

 
Gráfico 6.- Índice de relevancia por portadas y editoriales 

 
En cuanto a los diarios, El País fue el que publicó más artículos de los cuatro diarios 
analizados, con un total de 1226 artículos, seguido por La Vanguardia con 818, Expansión con 
679 y El Mundo con 542. Mantienen el mismo orden que en años anteriores. 
 

 
Gráfico 7.- Cobertura por diarios en 2021. Elaboración a partir de los datos de MeCCO 

 
Por meses se observa que se repiten, con frecuencia, las tendencias de crecimiento o 
disminución: coinciden tres diarios en la bajada en febrero, subida en marzo, bajada en mayo, 
subida en junio y en julio; y coinciden los cuatro en la bajada de octubre, subida de noviembre 
y bajada de diciembre. 

 
Gráficos 8.- Tendencias de cobertura por diarios en 2021. Elaboración a partir de los datos de MeCCO 
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En el ámbito internacional se percibe también un aumento notorio en la atención mediática 
con respecto a 2020 en la mayoría de los meses, según el recuento de MeCCO. Al comparar los 
meses de 2021 con respecto a los mismos meses de la serie histórica estudiada, observamos 
que volvieron a batirse récords. En España ocurrió en los meses de julio, agosto y noviembre. 
En Europa sucedió en julio, agosto, octubre y noviembre. En el mundo se produjo en los meses 
de abril, y desde julio a noviembre. En las tablas 3 y 4 se pueden apreciar los grandes cambios 
entre 2020 y 2021. 
 

Tabla 2.- Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 

 
  

Ene 
2021 

Feb 
2021 

Mar 
2021 

Abr 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

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

El Mundo 2º 3º 2º 1º 3º 2º 1º 1º 1º 1º 1º 5º 

 
 

1.1.2.- Temas, marcos y escalas en las portadas y editoriales  
A continuación, se recogen, por meses, temas que han tenido especial relevancia, 
especialmente en portadas y editoriales (Ver Tabla 5): 
 
Enero. La atención mediática del cambio climático, el calentamiento global y la crisis climática 
tuvo como protagonista al presidente estadounidense y a la borrasca Filomena en los espacios 
de relevancia. En el ámbito político, la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los 
EE.UU., sus inmediatas acciones y las reacciones en el exterior recibieron una considerable 
atención mediática, estando el cambio climático entre los temas tratados con más frecuencia. 
Filomena también se abordó en espacios de relevancia por su daño. Otros asuntos que se 
abordaron en este mes trataron el índice de riesgo climático mundial del centro de estudios 
Germanwatch, reacciones ante la pandemia del coronavirus, la presión de fondos de 
inversiones a las empresas en pos de compromisos climáticos, la iniciativa de Macron de un 
referéndum para incluir el medio ambiente en la Constitución, el aumento de litigios climáticos 
o los graves efectos del cambio climático. El principal marco de los artículos estudiados en los 
espacios de relevancia fue el político, seguido del meteorológico. Sobresalió la escala 
estadounidense y nacional. 
 
Febrero. Apenas hubo temas coincidentes en los espacios de relevancia. Estos tuvieron que ver 
con los vínculos entre el coronavirus y el cambio climático, con las relaciones europeas con 
Rusia, con la política exterior de Biden y con las políticas de Europa. Otros asuntos que 
atrajeron especialmente la atención en el ámbito político tuvieron que ver con el informe de la 
ONU sobre la lejanía de los compromisos nacionales con respecto a los objetivos marcados, la 
vuelta de EE.UU. al Acuerdo de París o la condena judicial contra el Estado francés. En el 
ámbito meteorológico-climático nos encontramos con el informe Impactos y riesgos derivados 
del cambio climático en España, con la anomalía meteorológica de Texas y con la noticia de 
que un carguero cruzaba el Ártico por primera vez en febrero. En el ámbito económico seguían 
las señales de la apuesta por las renovables, por el hidrógeno y por los coches eléctricos, junto 
a iniciativas contradictorias de inversión en combustibles fósiles y en compañías cárnicas. En el 
ámbito científico se abordaba de nuevo cómo el cambio climático ayudó a la expansión del 
coronavirus y el reconocimiento de que el primero tendrá efectos peores que el covid-19. En el 
marco social se anunciaba que la Asamblea ciudadana del cambio climático de España sería 
virtual y se conformaría próximamente. El principal marco de los artículos en los espacios de 
relevancia fue político. Y sobresalió la escala europea. 

https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/spain/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/europe/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/world/index.html
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Marzo. Los asuntos que atrajeron especialmente la atención en los espacios de relevancia 
tuvieron que ver con el informe de la ONU sobre la lejanía de los compromisos nacionales con 
respecto a los objetivos marcados, con la política europea, con la OTAN, con Rusia y el Ártico, o 
con las elecciones alemanas. Otros asuntos políticos fueron la Ley del Clima en España y la 
opción mundial por las políticas verdes. En el ámbito económico, encontramos un panorama 
bicéfalo considerablemente antagonista en los mensajes y la realidad de los bancos Santander 
y BBVA, cuyo discurso es opuesto a su impacto. La vuelta de las movilizaciones climáticas 
retomaba el protagonismo en el ámbito social. El principal marco en los espacios de relevancia 
fue el político. Y ha sobresalió la escala europea. 
 
Abril. Los asuntos políticos son los que más atrajeron la atención en los espacios de relevancia. 
Mientras que la cobertura mediática de la crisis sanitaria se estabilizaba, la crisis climática 
consiguió protagonismo por la Cumbre del Clima impulsada por Biden y por la Ley de Cambio 
Climático española, que son los temas más repetidos en portadas y editoriales. Joe Biden 
convocaría a líderes mundiales para hablar de clima de manera virtual. Los medios abordaron, 
sobre todo, las iniciativas en EE.UU., así como los acuerdos con China. El principal marco de los 
artículos estudiados en los espacios de relevancia fue el político. Y sobresalió la escala 
internacional. 
 
Mayo. Los principales temas abordados en portadas y editoriales fueron la Ley de Cambio 
Climático española, el presupuesto de Biden, el ascenso de Los Verdes en Alemania, el castigo 
a Shell, la parada de proyectos renovables en Cataluña y la anulación de Madrid Central. Otros 
temas de interés han tenido que ver con el informe de AEMET, el cuestionamiento del bitcoin 
por su alto consumo energético, el papel del tren en la movilidad y el protagonismo de la 
opción verde en la economía. En el marco social, se trató la primera asamblea ciudadana sobre 
la crisis climática, el día de la sobrecapacidad, y reflexiones sobre el colapso, el decrecimiento y 
el conflicto migratorio en Ceuta. Destacaron varias referencias directas o indirectas a varios 
puntos de inflexión: la retroalimentación del carbono del permafrost, la necesidad de recortar 
el metano, el Amazonas como sumidero, el cambio del eje de la tierra, el hielo de Groenlandia 
o el desprendimiento de un iceberg en la Antártida. El principal marco fue el político. Y 
sobresalió la escala nacional.  
 
Junio. Los principales temas abordados en portadas y editoriales fueron: el G 7, el 
requerimiento empresarial para la acción climática, las diferencias entre Europa y Reino Unido, 
la política energética nacional y la ola de calor en Norteamérica. Otros temas de interés de 
este mes tuvieron que ver con: el llamamiento de 50 científicos a abordar conjuntamente los 
dos grandes retos ambientales (mantener los ecosistemas y estabilizar el clima); la aprobación 
de la Eurocámara de una ley que consagra el objetivo de la neutralidad climática en 2050; la 
propuesta del ecocidio a la Corte Penal Internacional; las olas de calor de Norteamérica, 
Oriente Medio y el Ártico; el registro en Izaña de una concentración de CO2 récord de 419.7 
ppm, que a la vez que se evidenciaba que el incremento anual promedio de CO2 se estaba 
acelerando los últimos años en todo el mundo; la campaña #ShowYourStripes; o con la gran 
estafa de las grandes contaminadoras con la neutralidad climática. El principal marco fue el 
político. Y sobresalió la escala internacional. 
 
Julio. Los asuntos económicos tuvieron más presencia en los principales temas abordados en 
portadas y editoriales donde se nombraba cambio climático, calentamiento global o crisis 
climática: pacto fiscal, flexibilidad del BCE, la PAC, la apuesta europea por doblar las 
renovables o la revolución de los automóviles fueron algunos de los asuntos tratados. Otros 
temas de interés tuvieron que ver con el marco meteorológico: inundaciones en 
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Centroeuropa, fuegos en Siberia y en Oregón, inundaciones en China… Por otro lado, también 
se trató el debate en torno al consumo de carne a partir de declaraciones del ministro Garzón 
y el presidente Pedro Sánchez. El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de 
relevancia fue el económico, seguido del meteorológico y el político. Y sobresalió la escala 
europea. 
 
Agosto. Destacó el marco científico con el impacto del informe del Grupo de Trabajo I del IPCC, 
que logró un espacio en las portadas y editoriales de la prensa de todo el mundo. El nuevo 
informe, denominado “código rojo” para la humanidad y para el planeta por el Secretario 
General de la ONU, Antonio Guterres, subrayaba que no había duda del carácter antrópico del 
cambio climático. Los incendios forestales y las consecuencias de la crisis climática coparon un 
protagonismo considerable en el marco meteorológico, con la ola de calor en España y con 
incendios en Avila, Grecia, Turquía o Siberia. El marco político también tuvo eco con el debate 
en torno a la ampliación del aeropuerto de El Prat y al encarecimiento de la electricidad. El 
principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia fue el científico y 
meteorológico seguido del político. Sobresalió la escala nacional seguida de la internacional. 
 
Septiembre. Las elecciones alemanas fue el tema más tratado. Otros asuntos abordados en los 
espacios de referencia fueron: los costes del cambio climático, el Prat (numerosos artículos, 
algunos ubicados en portada o editorial, no mencionaban la cuestión climática), el aviso de la 
ONU de que la crisis climática se aceleraba tras la pandemia, las movilizaciones climáticas, o las 
inundaciones en Alcanar, Andalucía, Baleares y Extremadura. También se trató el incendio de 
Sierra Bermeja como fuego de sexta generación. El principal marco en los espacios de 
relevancia fue el político. Sobresalió la escala internacional seguida de las referencias al país 
alemán. 
  
Octubre. Las cumbres de la  COP26 y del G20 fueron los temas más tratados. Entre otros 
asuntos abordados en estos espacios de referencia se encontraban, entre otros: el aviso de la 
ONU de que los compromisos sobre el Acuerdo de París eran 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 Joe Biden. El principal marco fue el político. Sobresalió la escala 
internacional. 
 
Noviembre. Sobresalió, de manera destacada, la atención mediática a la Cumbre de Glasgow. 
Temas claves: coal, cars, cash and trees. Otros asuntos abordados que se repitieron en estos 
espacios de referencia fueron el debate nuclear y la encuesta 40dB, publicada por El País. El 
marco político y el ámbito internacional volvieron a predominar en las portadas y editoriales 
donde se nombraba “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”.  
 
Diciembre. 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 fueron 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. 
Sobresalió 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 abordaron temas como los tornados en EE. UU., el coste del clima extremo, las 
altas temperaturas de final de año,  o el coste de la luz. 
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Como conclusión se observa que prevalecieron los temas y los marcos políticos, lo cual es la 
tónica de la serie histórica estudiada. En segundo lugar se encontraron los marcos 
meteorológico-climáticos, que siguen consolidándose en los últimos años. La escala fue, 
principalmente, internacional, muy seguida de la europea y nacional. 
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2020, año de pérdida de relevancia 

 

 
 

Tabla 3.- En negro: la información sin especial interés; en verde: información destacada; en rojo, información indicadora de récord. Elaboración propia a partir de datos extraídos de MeCCO 

 
 
 
 
 

https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/index.html
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2021, recuperación de récords y la relevancia 

 

 
Tabla 4.- En negro: la información sin especial interés; en verde: información destacada; en rojo, información indicadora de récord. Elaboración propia a partir de datos extraídos de MeCCO 

 
 
 
 
 
 

https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/index.html
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Análisis comparativo por meses 
 

 
Tabla 5.- Análisis comparativo de la cobertura, diarios que han otorgado mayor relevancia, temas, escala y marco en las portadas y editoriales en 2021. Elaboración propia a partir de datos 

extraídos del Resumen Mensual de ReCambia 

 
 

https://recambiacambioclimatico.com/cobertura/
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Temas principales 

 
Tabla 5.- Algunas claves de 2020. En rojo: información destacada, aparecida en portadas y/o editoriales; en verde: información que no ha aparecido en portadas ni editoriales pero hemos 

considerado interesante. Elaboración propia a partir de datos extraídos del Resumen Mensual de ReCambia

https://recambiacambioclimatico.com/cobertura/
https://recambiacambioclimatico.com/cobertura/


 

1.1.3.- Marcos  
A continuación, se analiza la información en los marcos o ámbitos. Además de los artículos que 
aparecen de las portadas y editoriales, se han incluido otros que se han considerado de 
interés, aparecidos en otros espacios de los diarios analizados o en otros medios de 
comunicación o recursos en Internet. 

 

Marco político 
 
 
ENERO 
En el ámbito político, la toma de posesión de Biden como presidente de los EE.UU. y sus 
inmediatas acciones recibieron una considerable atención mediática, estando el cambio 
climático entre los temas tratados con más frecuencia. Entre los numerosos artículos se 
encontraban varios editoriales: “Impulso climático” (El País, día 24), “Biden y la recuperación 
de la unidad” (La Vanguardia, día 21) y “El presidente Biden pone la directa” (La Vanguardia, 
día 24). Otros artículos fueron: “Biden lanzará una ofensiva legislativa para dar un golpe de 
timón a EE.UU.” (B.N., La Vanguardia, día 18), “Borrar el legado de Trump en 24 horas: los 
cinco retos de Biden” (C.F., El Mundo, día 20), “Biden incorpora en su gabinete al asesor 
científico” (La Vanguardia, día 19), “Nueva era en EEUU, pero Europa debe ser líder climática” 
(P.L., Expansión, día 20), “EE.UU. suspende las concesiones de gas y petróleo en terrenos 
federales” (B.N., La Vanguardia, día 28), o “Volvemos con humildad” (M.P./I.F., El País, día 26), 
que informaba sobre el regreso de EE UU a la lucha internacional contra el cambio climático”. 
Por último, “Biden convoca una cumbre de líderes sobre cambio climático el 22 de abril”, 
informaba europapress.es (día 27). Por otro lado, “150 líderes mundiales dicen a Biden que 
volver al Acuerdo de París no es suficiente”, informaba elpais.com (A.L., día 27).  

 

 
Recortes de editorial de La Vanguardia y de europapress.es, días 24 y 27, respectivamente 

 
Otros temas en el panorama internacional fueron: “La Asamblea General cumple 75 años 
pidiendo más alianzas” titulaba elagoradiario.com (día 11), señalando a la crisis climática como 
prioridad; “Las multas por delitos ecológicos se desploman en el Brasil de Bolsonaro pese al 
récord de deforestación en 2020”, exponía un antetítulo de un reportaje en El País (N.G., día 
6), informando la existencia de “un puñado de inspectores para vigilar toda la Amazonia”; y 
“Los países ricos son acusados de inflar las cifras de financiación de la adaptación climática” 
titulaba Climática (día 21), basándose en un análisis de la organización benéfica Care 
International que revelaba que la financiación para la adaptación climática se ha sobrestimado 
en un 42 %, es decir, en unos 16.500 millones de euros. 



 

 
Tuit de la ONU, día 17 

 
En el ámbito europeo, “Macron lanza un referéndum para incluir el medio ambiente en la 
Constitución”. El Consejo de ministros francés aprobó que la ciudadanía votara sobre la 
inclusión de la biodiversidad, el medio ambiente y la lucha contra el calentamiento global en la 
Carta Magna francesa (M.B., El País, día 21). “La batalla del cambio climático es urgente y hay 
que darla ahora” era la frase que servía de titular en una entrevista de Carlos Fresneda para El 
Mundo (día 24). Entrevistaba a John Gummer (Lord Deben), conservador considerado el 
secretario de Medio Ambiente “más competente de la historia del Reino Unido”. “España es el 
país del G20 que más redujo sus emisiones de carbono en 2019 solo por detrás de Alemania”, 
recogía Climática (día 14) basándose en el índice PwC Net Zero Economy Index, que señaló una 
bajada de un 6,5%. 
 

      
Recortes de El País, días 21 y 24 

 
En el ámbito nacional, un editorial de La Vanguardia (día 18) se titulaba “Consenso eléctrico y 
político”. En él defendía que “la reforma energética exige el consenso político” en España. “El 
despliegue de los huertos solares choca con agricultores y ecologistas” era el titular de un 
artículo de El País (M.R., día 24), en el que se relataba la dificultad del sector agrícola para 
competir con las tarifas de alquiler de las fincas que acaban copando las instalaciones de 
placas solares. 
 

 
FEBRERO 
Nos encontramos con el titular de El País (M.P., día 27) “Suspenso global en la lucha contra el 
calentamiento”. Se trata de un artículo que recoge un informe de la ONU en el que se expone 
que solo 75 países han hecho planes de recorte de emisiones. Los compromisos son 
completamente insuficientes “para lograr que el aumento de la temperatura no supere los 
límites que marca la ciencia como seguros”. Para no incrementar dos grados, las emisiones de 
CO2 han de caer un 25% en 2030 respecto a los niveles de 2010 (45 % para el objetivo de los 



 

1,5 grados). Sin embargo, “los planes prometidos por los países supondrán una reducción de 
las emisiones de solo el 0,5% en 2030”. 
 

 
Tuit de ONU Cambio Climático, día 26 

 
“Cooperación multilateral para la recuperación” era un artículo de opinión publicado en El País 
(día 3) firmado por E. Macron, A. Merkel, M. Sall, A. Guterres, C. Michel y U. Von der Leyen 
defendiendo “trabajar juntos para un modelo inclusivo que permita a todos los países 
combatir la pandemia y defender los valores compartidos”. “To stop climate disaster, make 
ecocide an international crime. It's the only way”, publicaba theguardian.com (J.M./J.J., día 
24). “EEUU vuelve al Acuerdo de París” recogía El Mundo (C.F., día 20). Un editorial en La 
Vanguardia (día 6), titulado “La política exterior de Biden”, recogía la apuesta por el 
multilateralismo del presidente estadounidense, así como su intención de que EE.UU. vuelva a 
ser protagonista en la lucha contra el cambio climático. 
 
“Eurodiputados dan luz verde a estrategia para implementar la economía circular”, publicaba 
efeverde.com (día 10), informando del apoyo de la Eurocámara “a la economía circular, neutra 
en carbono y duradera como medio para alcanzar una reducción vinculante en el consumo de 

recursos para 2030”. Un editorial en Expansión (día 10) se titulaba “Doble examen para los 
fondos europeos”, refiriéndose a la posibilidad de cualquier Estado de vetar la entrega de 
fondos a otro país si no se llevan a cabo las reformas prometidas y la evaluación a la que la 
Comisión Europea va a someter los planes de recuperación de cada país.  
 
“Condena al Estado francés por el clima” era un titular de El Mundo (I.G., día 4), en el que 
informaba que el Tribunal Administrativo de París requería al gobierno respetar los 
compromisos en la lucha contra el cambio climático, otorgándole dos meses para actuar. El 
País (S.A., día 4) también lo trataba bajo el titular “Condena al Estado francés por inacción ante 
la crisis climática”. Por otro lado, el proyecto de Ley del clima de Macron fue noticia en las 
portadas de los diarios franceses: “Projet de loi climat: une ambition mesurée”, titulaba Le 
Monde (día 10); “Loi climat: le périlleux pari vert de Macron” titulaba Le Figaro (T.Q./M.S., día 
11). Las asociaciones ecologistas lo consideraron insuficiente, como publicaba euronews.com 
(día 9): “Over 100 NGOs criticise France's 'lack of ambition' over draft climate Bill”. 
 

      
Recortes de portadas de los diarios franceses Le Monde, Le Figaro y l´Humanité,días 10 y 11 



 

La Vanguardia le dedicaba dos editoriales a las relaciones entre Europa y Rusia: “Pulso entre 
Rusia y Europa” (día 13) y “Limitada respuesta europea a Rusia” (día 23). El abordaje de la crisis 
climática aparecía como un reto, más allá de las diferencias manifiestas en otros temas. “El 
ecologismo es cosa de ricos”, titulaba un artículo de La Vanguardia (J.L., día 28), que señala 
que “los partidos verdes se consolidan en Alemania, Francia y Escandinavia, pero son invisibles 
en el sur y el este de Europa”. Un ladillo resaltaba: “Liderazgos claros y un mayor pragmatismo 
económico explican el giro electoral, exitoso, de los partidos verdes”. 
 
“El cambio de líderes en el Congreso de Brasil hace temer por la Amazonia” titulaba La 
Vanguardia (A.R., día 11). En el subtítulo se informaba que el presidente de Brasil “impulsa 
proyectos de ley que abren la puerta a la motosierra y la minería”. “Biden quer ser parceiro do 
Brasil na área ambiental, diz embaixador dos EUA” titulaba un artículo en Folha de Sao Paulo 
(D.C., día 5), informando que el embajador de Estados Unidos en Brasil, Todd Chapman, dijo 
que “el gobierno del presidente Joe Biden quiere ser socio de Brasil en el tema ambiental. 
Prestamos mucha atención al cambio climático y queremos trabajar junto con Brasil en esto". 
Biden había criticado que la selva se estuviera destruyendo y había prometido “unirse a otros 
países y ofrecer US $ 20 mil millones para ayudar a preservar la región”.  
 

 
Recorte de La Vanguardia, día 11 

 
En el ámbito nacional, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética seguía la andadura 
parlamentaria. Un artículo abordaba “La hora de la verdad para la mina de uranio de 
Retortillo” (M.P., El País, día 21), en cuyo antetítulo se puede leer que “Tras una década de 
polémicas, el CSN y la ley de cambio climático pueden enterrar ahora el proyecto de Berkeley”.  
 

 
MARZO 
Siguió teniendo eco el tema del balance en torno a los compromisos por el clima, abordado en 
febrero. Un editorial en El País (día 1) con el titular “Suspenso climático”, trataba sobre un 
informe de la ONU en el que se exponía que solo 75 países habían hecho planes de recorte de 
emisiones, lo que equivaldría solo el 0,5% en 2030. Muy lejos del requerido 25% para el 
objetivo de 2 °C y del 45 % para 1,5 °C (lo que supondría multiplicar por 50 o por 90 los 
compromisos actuales, respectivamente). La Vanguardia también lo abordó (A.C., día 4) bajo 
el encabezado “Solo multiplicando por 10 los esfuerzos se podrá frenar el cambio climático”. 
Climática (E.R., día 2) también abordaba el tema informando que “desde que se adoptó el 
Acuerdo de París, 64 países redujeron, aunque no lo suficiente, sus emisiones. En cambio, 150 
países las aumentaron”, según el estudio publicado en Nature Climate Change. Otra 
información en el ámbito internacional era el titulado “‘Ecocidio’, un nuevo delito para 
proteger al planeta”, publicado en El País (G.A., día 21) con un antetítulo que explicaba que 



 

“12 expertos preparan un borrador para introducir este crimen en el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional”. 
 

      
                                   Recortes de La Vanguardia, día 4, y de El País, día 21 

 
“La batalla climática determinará quién lidera la economía mundial”, titulaba un artículo de 
elpais.com (O.G., día 27), señalando que “la transición energética hacia un modelo más 
sostenible será el principal campo de batalla entre las primeras potencias durante el siglo XXI”. 
El cambio de la política estadounidense en torno al clima se reflejaba en varios artículos. “John 
Kerry escenifica en Bruselas el acercamiento de Estados Unidos a la UE” publicaba una noticia 
en El País (B.M., día 10), en cuyo lead se informaba que “La Unión Europea y Estados Unidos se 
comprometieron a convertir la década actual en el punto de inflexión de la lucha contra el 
cambio climático”. “Golpe de timón en la política medioambiental del planeta” era un titular 
que publicaba El Mundo (J.V., día 22), aludiendo a que “Biden pretende que sostenibilidad y 
crecimiento vayan de la mano durante su mandato”. “El cuidado del planeta vuelve al centro 
de la agenda global” redundaba sobre lo mismo (J.V., Expansión, día 24).  
 
“Un pacto verde mundial” era el titular de un artículo de opinión publicado por El País (día 23) 
por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Werner Hoyer, presidente del 
Banco Europeo de Inversiones. Defendían que “Europa tiene que convertir su liderazgo 
medioambiental en liderazgo de mercado y hacer posible el cumplimiento del Acuerdo de 
París. El BEI pondrá su poder financiero al servicio de este compromiso”. “Esperanza verde” 
era un editorial en El País (día 29) que apuntaba a que la Unión Europea “debe buscar el 
liderazgo en energías limpias”, una vez perdida la carrera digital. “Alemania, que vienen los 
Verdes” era un editorial de La Vanguardia (día 17), en el que reflejaba el avance del partido 
ecologista que “ha sabido sintonizar con un electorado centrista”. 
 
Desde otra perspectiva, sistémica, encontramos el titular “Los mercados verdes no van a 
salvarnos”, escrito por Khatarina Pistor, profesora de la Universidad de Columbia, en un 
artículo de opinión en El País (día 19), defendiendo que “podemos diseñar todas las 
protecciones que queramos contra los potenciales escenarios de cambio climático, pero no 
hay ninguna protección para un episodio sistémico. Al carecer de la voluntad política de 
confrontar nuestro propio comportamiento, simplemente estamos suponiendo que el cambio 
climático se puede abordar con una actualización mínimamente disruptiva y financieramente 
neutra —o inclusive rentable— del sistema operativo actual (…) ¿Cuándo aprenderemos que la 
naturaleza tiene en definitiva todas las cartas?”. 
 
“Una ley climática criticada por su falta de ambición” publicaba El País (día 25) en la recta final 
de su tramitación en España. Aludía a las críticas por “el bajo objetivo de recortes”. Para los 
grupos ecologistas nacía “antigua”. Otros artículos que lo abordaban se centraban en 
diferentes actores: “La ley de Cambio Climático culmina su tramitación parlamentaria con 
metas algo más ambiciosas” eran el antetítulo (A.C., día 26) que acompañaba al titular “Coches 
con fecha de caducidad en el 2040”; o “La patronal gasista critica la ley de Cambio Climático” 
(C.L., La Vanguardia, día 22), informando que “Sedigas asegura que restringe el desarrollo de 
los gases renovables”. Un artículo de Cerrillo discernía sobre “Diez luces y cinco sombras de la 



 

ley de Cambio Climático”, en lavanguardia.com (día 26). Las luces apuntadas fueron: vehículos 
a motor, reducir emisiones, renovables y pequeños productores, costas libres de petróleo, no 
al fracking, adios a la minería de uranio, zonas de bajas emisiones, rehabilitación e viviendas, 
energía y espacios naturales, y la dieta. Las sombras: recarga eléctrica, presupuestos de 
carbono, camiones, planes de acción de las empresas y asambleas ciudadanas. “La Ley de 
Cambio Climático obligará a incluir planes de educación ambiental en colegios, institutos y 
universidades”, publicaba publico.es (A.T., día 16). 
 

 
Recorte de lavanguardia.com, día 26 

 
Otras informaciones en el ámbito internacional fueron “Capturar y dar uso al CO2, el gran reto 
pendiente”, publicado por La Vanguardia (L.F., día 14), haciéndose eco de un informe de la 
ONU que requirió a la Unión Europea “un rápido despliegue a gran escala de estas tecnologías” 
y que recordaba que no es suficiente con reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
“Los ‘petroestados’ perderán unos 7,5 billones en ingresos en el 2040” informaba La 
Vanguardia (PM. S., día 15), apuntando en el subtítulo que “La caída de las ventas de petróleo 
en los países exportadores alcanzará el 46%”. Por otro lado, “Rusia impulsa la ruta del Ártico 
ante el bloqueo de Suez” era un tema de portada en La Vanguardia (día 29). En el interior, el 
titular de un artículo explicitaba que “El bloqueo de Suez refuerza la esperanza de Rusia en la 
ruta ártica”, informando de que “si el hielo sigue fundiéndose, en 4 años se podría triplicar el 
transporte por el norte”. 
 
“Povos indígenas são os melhores guardiões das florestas, diz ONU”, publicaba el Observatorio 
do Clima (día 25). Se trataba de un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y el Caribe (Filac), titulado “Gobernanza forestal por pueblos indígenas y 
tribales”. Se basaba en una revisión de más de 300 estudios que destacan la aceleración de la 
deforestación en tierras indígenas en Brasil en 2019, el primer año del gobierno de Bolsonaro, 
cuyo gobierno no ha demarcado ninguna tierra indígena y está tratando de liberar la minería y 
otras actividades económicas en estas áreas. Los autores señalan que las tasas de 
deforestación son significativamente más bajas en territorios indígenas donde los pueblos han 
tenido sus derechos reconocidos y que cuidar estos bosques es una de las formas más 
eficientes de limitar la crisis climática. Por lo tanto, es clave que los territorios estén 
demarcados. El autor del informe, David Kaimowitz, de la FAO, concluía que las crecientes 
amenazas a los pueblos indígenas “exigen respuestas rápidas” y que “pronto será demasiado 
tarde”. 



 

 
Recorte de Observatorio do Clima, día 25 

 

 
ABRIL 
El ámbito político ha sobresalido en el mes de abril. Por un lado, nos encontramos con la Ley 
del Clima en el ámbito nacional. La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del 
Congreso aprobaba la Ley de Cambio Climático y Transición Energética con 22 votos a favor, 
cinco en contra y 10 abstenciones. La Ley contemplaba que se redujeran las emisiones al 
menos un 23 % en 2030 y se proponía alcanzar la neutralidad climática para 2050. El gobierno 
la percibía como ambiciosa y como un primer paso fundamental sobre el cual se ha de seguir 
construyendo. El ámbito ecologista la consideraba insuficiente, sectores empresariales la 
consideraban demasiado ambiciosa y el principal partido de la oposición criticaba la falta de 
consenso. Lo cierto es que, con el compromiso actual, no se llega a cumplir el Acuerdo de 
París. Aparecía en la portada de El País (M.P., día 9): “La primera ley climática pondrá fin a los 
combustibles fósiles”, así como en el primer editorial de ese día, titulado “Paso importante 
pero insuficiente”, en el que se valoraba que la Ley lanzaba una señal inequívoca, pero con una 
ambición tibia. El Mundo (día 9) lo trataba en un editorial titulado “La Ley del Clima, otra 
ocasión perdida para el consenso”, considerando que el gobierno había actuado por 
imposición, en vez de por el acuerdo. En su interior lo abordaba bajo la cabecera “Límites al 
coche a partir de los 20.000 habitantes (V.M., día 9). “Razones que repelen a Vox” era un 
artículo publicado en La Vanguardia (A.C., día 10) en el que se rebatía la pobreza argumental 
de un diputado del partido de extrema derecha que aseveraba que sería beneficioso si la 
Tierra “se calienta un poquito”, pues “se reducirá las muertes por frío”.  
 

  
Recorte de portada de El País y editorial de El Mundo, día 9 

 
Biden convocaría a líderes mundiales para hablar de clima de manera virtual. Días antes de la 
Cumbre, “EE UU y China acuerdan dar un impulso al pacto climático”, publicaba El País en una 
portada (M.V., día 19). En su interior el titular redundaba en que “China y EE UU se 
comprometen a cooperar contra el cambio climático” (M.V., día 19). “Gigantes por el clima” 
era un editorial de El País al día siguiente, que evaluaba el compromiso climático de los dos 



 

gigantes económicos y, a la par, los mayores emisores de dióxido de carbono. “Biden relanza la 
lucha climática con una cumbre”, anunciaba El Mundo (C.F./T.G., día 22) en el día de la Tierra. 
“Xi asistirá a la cumbre sobre el clima de Biden pese a las tensiones”, publicaba Expansión 
(C.S., día 22).  
 
La Cumbre fue objeto de varias portadas. El País lo anunciaba en este espacio el día 22 con “El 
regreso de EE UU y la presión social impulsan la causa del clima” (M.P./Ll.P.). “Un año decisivo 
para el clima” lo titulaba M. Planelles en el interior (día 22), elaborando un balance. “La UE 
consolida su liderazgo en la lucha contra el cambio climático”, publicaba también El País (M.O., 
día 24). “EE UU promete recortar a la mitad sus emisiones en 10 años”, era un tema de 
portada en El País (M.P., día 23), dando “un espaldarazo a la lucha climática internacional y al 
multilateralismo”. Biden se comprometía a que las emisiones se redujeran entre un 50% y un 
52% en 2030 respecto a los niveles de 2005. Las emisiones per cápita por toneladas se 
situaban en: China 8,12, EE.UU. 15, Australia 17, Emiratos Árabes Unidos 23, España 5,8.  
 

    
Recortes de portadas de La Vanguardia y de El País el día 23 

 
“Biden impulsa un nuevo salto contra la crisis climática” era la portada de La Vanguardia (día 
23), con un subtítulo que exponía: “EE.UU. arrastra a las principales potencias a acelerar la 
reducción de emisiones y presiona a China e India para que eleven sus objetivos”. “La 
Amazonia entra en la negociación”, era otro titular en El País (N.G., día 23), en cuyo antetítulo 
se informaba que “Bolsonaro pide 10.000 millones de dólares al año para detener la emisión 
de gases y proteger la selva”. “La cumbre del clima afianza el cambio de modelo para la 
transición verde” publicaba La Vanguardia (B.N., día 24), recogiendo la recomendación de 
Sánchez de “diálogo social” para afrontar la descarbonización. “Compromisos climáticos sin 
estrategia”, concluía un artículo publicado por El Mundo (P.P., día 24). “Biden cierra su cumbre 
del clima con la promesa de crear millones de empleos”, ultimaba El País (M.P., día 24). 
  
El País le dedicaba el primer editorial a las respuestas climáticas el día 23 bajo el titular “Salto 
verde”. Valoraba dos iniciativas: “la vuelta de Estados Unidos a la lucha contra el cambio 
climático bajo la presidencia de Biden; por otro, el acuerdo adoptado por los Gobiernos de los 
27 países de la UE y el Parlamento europeo para blindar con una ley los compromisos de 
reducción de emisiones y transición energética alcanzados”. “La UE pacta su futura ley 
climática y fija la reducción de emisiones en un 55% para 2030”, publicaba Climática (E.R., día 
21). Según recogía la información, el acuerdo provisional incluía la creación de un consejo 
consultivo científico europeo sobre cambio climático”. “La UE tapona con una ley los gases de 
efecto invernadero” era como lo titulaba El País (M.P./Ll.P., día 22), con un subtítulo que 
resumía que “El objetivo es que en 2050 solo se libere la cantidad de CO2 que se pueda 
absorber mediante sumideros como los bosques”. 
 



 

En Europa se producían varias iniciativas. Una de ellas se titulaba “Francia prohibirá vuelos que 
puedan hacerse en dos horas y media de tren”, publicada en La Vanguardia (A.C., día 13). “La 
limitación a los vuelos cortos en Francia reabre el debate en España” era un titular de 
Expansión (A.Z./C.M., día 14). “Francia se propone pagar ayudas para cambiar coches viejos 
por bicis” era otra iniciativa del país galo que recogía El País (S.A./MA.M, día 16). “La esperanza 
verde de Alemania” recogía en El Mundo (C.V., día 20), informando sobre la candidata por el 
Partido Verde aspirante a ser canciller o vicecanciller. En el país germano también leíamos 
“Nueva sentencia histórica: Alemania debe mejorar su ley climática”, publicado por Climática 
(E.R., día 29), informando de que “el Gobierno de Alemania tiene hasta el 31 de diciembre de 
2022 para establecer nuevos objetivos de reducción de emisiones a partir de 2031”. “Reino 
Unido se marca el objetivo más ambicioso del mundo: reducir sus emisiones un 78% para 
2035”, publicaba Climática (E.R., día 20), informando que “por primera vez, se tendrán en 
cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la aviación internacional y el 
transporte marítimo”. 

 
Recorte de La Vanguardia, día 13 

 
“Las emisiones de CO2 subirán un 4,8 % en 2021 a causa del carbón”, publicaba efeverde.com 
(día 20), informando que, si se redujeron “un histórico 5,8 % el pasado año por la crisis, subirán 
en 2021 un 4,8 % y rozarán su pico de 2019 a causa del tirón del carbón en los grandes 
emergentes, como China e India, muy superior a la expansión de las renovables”.  
 
 

MAYO 
La aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y las metas en 2050 en el 
ámbito nacional tuvo un especial protagonismo en el marco político. Un artículo en una 
portada de El País (M.P./P.G., día 13) recogía declaraciones de Teresa Ribera, ministra de 
Transición Ecológica: “<<La ley climática llega diez años tarde>>”. La Vanguardia lo abordó el 
día 14 en un editorial titulado “Una ley para combatir la crisis climática” y el artículo “Luz verde 
a la ley que persigue poner fin al uso de los combustibles fósiles” (A.C.), en cuyo subtítulo, la 
ministra admitía que <<se precisa más ambición contra la crisis climática>>. El País, el día 14, 
también le dedicó el editorial “Progreso legislativo” y el artículo “El Congreso aprueba 
erradicar las emisiones de CO2 en 2050” (M.P.). La Ley fue aprobada, aunque el PP se abstuvo 
y Vox se opuso. La Ley contemplaba que se redujeran las emisiones al menos un 23 % en 2030 
y se proponía alcanzar la neutralidad climática para 2050. El gobierno la percibía como 
ambiciosa y como un primer paso fundamental sobre el cual se ha de seguir construyendo. El 
ámbito ecologista la consideraba insuficiente, sectores empresariales la consideraban 
demasiado ambiciosa y el principal partido de la oposición criticaba la falta de consenso. Lo 
cierto es que, con el compromiso actual, no se llega a cumplir el Acuerdo de París. 
 



 

  
Recortes de El País y La Vanguardia, días 13 y 18, respectivamente 

 
“Diez mandamientos verdes para el 2050” publicaba La Vanguardia (A.C., día 18), con el 
subtítulo “El Gobierno Sánchez asume ambiciosas metas para afrontar la crisis climática”. En la 
misma página se encontraba un artículo de opinión de Teresa Ribera, titulado “Economía 
circular, una oportunidad ahora”. El País (día 21) lo abordaba bajo el titular “Más inversión por 
alumno, tasas verdes y menos economía sumergida”. Una reacción opuesta al plan de 2050 
procedía del presidente de Asaja, Pedro Barato, aparecida en El Mundo (D.V., día 25) con las 
declaraciones: “<<Sánchez ataca al ganadero en favor del sector de carne artificial>>”. “Los 
expertos del Gobierno plantean un 2050 sostenible sin vuelos peninsulares, menos consumo 
de carne y dos grados de calentamiento” lo titulaba infolibre.es (J.M., día 19). 
 
“Antonio Guterres advertía: <<Estamos al borde del abismo>> por la crisis climática”, 
publicaba efeverde.com (día 6), extraído de un mensaje del Secretario General de la ONU 
enviado al foro sobre Cambio Climático convocado por el Gobierno alemán. “Guterres ve 
algunas señales alentadoras, como que los países que representan el 68 % de la economía 
mundial y el 61 % de las emisiones se hayan comprometido a llegar a la neutralidad climática a 
mediados de siglo”, recogía el artículo. 
 
“Biden frena la subida de temperaturas”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 7), aludiendo a 
que los compromisos tras la cumbre del clima organizada por el presidente estadounidense 
“suponen que el proyectado aumento de temperaturas se recorta y se queda en 2,4 °C”. Biden 
también fue protagonista por su propuesta de presupuesto, “el mayor gasto público desde la 
Segunda Guerra Mundial” (MA.S., elpais.com, día 27), incluyendo el reto del cambio climático. 
“Rusia quiere mandar en el Ártico” publicaba El Mundo (X.C., día 20), señalando que “Moscú 
aspira a reafirmarse como potencia mundial en el estratégico enclave gracias al deshielo”. “El 
Consejo Ártico afronta la emergencia climática con las tensiones militares entre EE. UU. y Rusia 
de trasfondo”, publicaba Climática (E.L., día 20). 
 
“El ‘momentum’ de Los Verdes alemanes” era un editorial de La Vanguardia (día 17), en el que 
se reconocía que “todos los sondeos otorgan al partido ecologista un papel decisivo en el 
próximo gobierno federal”. “La receta del ascenso de Los Verdes alemanes: centrismo y clima”, 
publicaba El País (EG.S., día 16), cuyo subtítulo exponía “la preocupación por el cambio 
climático y la crisis de los partidos tradicionales han abierto el centro político para los 
ecologistas, que lideran las encuestas”. Una entrevista a Íñigo Errejón en El Mundo (J.L., día 24) 
recogía que el líder de Más País consideraba que <<aún es pronto para protagonizar una ola 
verde en España>>, pero sí veía <<hueco para ir creciendo>>. Mirando a Los Verdes alemanes 
sentenciaba: <<Tenemos que trascender la izquierda para poder transformar el país>>.  
 
“Alemania adelanta cinco años su objetivo de neutralidad climática: cero emisiones en 2045”, 
publicaba elpais.com (EG.S., día 12), informando que “el Ejecutivo de Angela Merkel fija por ley 



 

una mayor reducción de emisiones tras una sentencia del Constitucional y a meses de unas 
elecciones marcadas por el empuje de los Verdes”. “La Asamblea francesa aprueba una ley del 
clima con medidas para la Amazonía”, publicaba efeverde.com (día 5), aprobó en primera 
instancia una ley contra el cambio climático que desincentiva el uso de transportes 
contaminantes y que incluye medidas para proteger la Amazonía francesa de su provincia de 
Guyana. “Francia destina la mitad de los fondos al cambio climático”, publicaba Expansión (día 
4), refiriéndose a los Fondos de Reconstrucción. La Vanguardia (A.R., día 1) publicaba “Brasil, 
escéptico ante el compromiso de Bolsonaro con la Amazonia” ante la promesa del presidente 
de duplicar los recursos para protegerla. 
 

    
Recortes de efeverde y El País, días 6 y 16, respectivamente 

 
 “Bloqueo energético y político”, era un editorial que abordaba la paralización de la instalación 
de parques eólicos y fotovoltaicos en Cataluña desde hace una década, a la que se unía la 
moratoria entre ERC y la CUP en sus acuerdos previos al gobierno. En el ámbito regional La 
Vanguardia (A.C., día 23) publicaba “El nuevo Govern frena las renovables y deja en el limbo 
decenas de proyectos”. Según recoge el artículo, “una red de plataformas ciudadanas se ha 
movilizado contra el alud de proyectos de energías renovables”. El País (M.R., día 21) lo 
abordaba con el titular “El acuerdo de Govern deja en el aire 200 parques de energías 
renovables”. 
 
En el ámbito local, La Vanguardia (J.V., día 12) publicaba “La Fiscalía, a la ‘caza penal’ de los 
conductores que más contaminan”. “Dos sentencias anulan multas de Madrid Central tras 
fallar el Supremo”, publicaba El País (L.V./B.F., día 19). Otro artículo sobre el mismo tema se 
trataba en “El Ayuntamiento restringirá la circulación de los coches en el centro y la plaza 
Elíptica” (El País, día 26): <<No se llamará Madrid Central, pero la función será prácticamente 
la misma. El pleno municipal celebrado ayer avanzó la nueva ordenanza de movilidad que 
sustituirá a la figura de Madrid Central>>. “PP desfasado” era un editorial de El País (día 12) 
con una crítica al partido conservador por su postura ante Madrid Central, entre otros asuntos. 
 

 
Recorte de El País, día 19 



 

JUNIO 
La Cumbre del G7 tuvo bastantes referencias a la crisis climática. El País le dedicaba el primer 
editorial el día 13 bajo el título “Cambio de marea”, refiriéndose al nuevo consenso en 
Occidente. “Cómo reinventar el mundo” titulaba La Vanguardia (R.R., día 12), en una crónica 
con el subtítulo “Los líderes de los países ricos prometen una sociedad más verde, sana y 
justa”. Los ladillos recogían: «Estados Unidos pide a los europeos una política más agresiva 
hacia Rusia y China» y «Los miembros del G 7 buscan el modo de hacer que las grandes 
empresas paguen más». El País (R.M., día 12) lo abordaba con los artículos “El G-7 busca más 
cooperación sobre las vacunas y el clima para capear la crisis” y “Guterres exige al G-7 ayuda 
para los países pobres por el calentamiento”, en el que el secretario general de la ONU 
abogaba por eliminar el uso del carbón en el mundo en 2050. Entre las declaraciones de 
Guterres se encontraban: «Es necesario de EE UU el doble de compromisos de los que ha 
asumido» y «El mundo no será capaz de usar todo el petróleo y gas ya descubiertos». Guterres 
también era protagonista en eldiario.es y en theguardian.com (O.M., día 12), con la 
declaración sobre la crisis climática que viene repitiendo continuamente en sus intervenciones: 
«Nos aproximamos a un punto sin retorno». 
 
Como conclusiones a la reunión del G 7, La Vanguardia (C.B., día 14) titulaba “El G7 lanza 
promesas por el clima pero solo dos países sacan la chequera”, recogiendo en un ladillo 
declaraciones de David Attenborough: «Las decisiones que tomemos esta década son las más 
importantes de la historia». El Mundo lo abordaba en el editorial “Un G-7 marcado por las 
disputas entre Gran Bretaña y la UE”. Expansión (MA.P., día 14) lo trataba en el artículo 
titulado “El G7 quiere salvar la economía mundial con la revolución verde”.  
 

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

 

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

concluía un informe elaborado por REN21 sobre la evolución de las energías renovables, «el 
80% de la electricidad se genera con combustibles fósiles, lo mismo que hace una década». 
¿Por qué? Rana Adib, directora del centro de estudios contestaba: «la demanda siguió 
aumentando sin un cambio estructural y el incremento de las tecnologías limpias, que pasaron 
del 8,7% de cuota al 11,2%, fue muy insuficiente para hacer mella en ese reparto de la tarta 
energética (…) Necesitamos una reducción drástica de la demanda energética y necesitamos 
prohibir los combustibles fósiles», defendía Adib.  
 
“Nace un delito: el ecocidio”, publicaba El País (G.A., día 23), con un subtítulo que informaba 
que “Un grupo de juristas quiere incorporar a la Corte Penal Internacional el crimen de causar 
daños graves y duraderos al medio ambiente por un acto ilícito o arbitrario”. El tema climático 
va teniendo peso en la designación de representantes de instituciones como la OCDE, como se 



 

podía apreciar en el titular “Cormann asume el mando de la OCDE entre críticas por su gestión 
del clima”, publicado en El País (S.A., día 2); o en las decisiones políticas, como “Biden 
suspendía las perforaciones de petróleo y gas en zonas del Ártico hasta tener un análisis de 
impacto ambiental” (Y.M., El País, día 3). “La OTAN discute por primera vez sobre crisis 
climática” titulaba Climática (D.D., día 14), señalando que la Alianza Atlántica «abordará las 
acciones a llevar a cabo con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050». 
 

   
Recortes de El País, días 15 y 23, respectivamente 

 
En Europa, “La Eurocámara aprueba la ley que consagra el objetivo de la lograr la neutralidad 
climática en 2050”, manteniendo el objetivo de reducir un 55% las emisiones de CO2 para 
2030, publicaba europapress.com (día 24). “Las emisiones de gases de efecto invernadero de la 
UE cayeron un 3,8% en 2019”, publicaba Climática (día 1), lo que «supone un 24% menos de 
emisiones en la UE respecto a los niveles de 1990. Actualmente, el objetivo fijado es reducirlas 
un 55% de para 2030». Por otro lado, “La población suiza rechaza más impuestos para reducir 
las emisiones del país”, publicaba Climática (A.M., día 15), informando sobre el rechazo de 
este país de la nueva ley de cambio climático en un referéndum. 
 
En España, El Mundo publicaba un editorial (día 5) titulado “Transparencia energética nula” en 
el que criticaba la reconversión energética del Gobierno español. El País (MA.N., día 6) 
abordaba la nueva factura eléctrica por tramos horarios en el artículo “Mil millones de 
ingresos por la subida de la luz”, subrayando que «los ciudadanos apenas han cambiado los 
hábitos de consumo» y que «el precio del kilovatio ha subido casi un 40 % en las horas punta». 
“El Gobierno fija un caudal ecológico en el Tajo que reducirá el agua del trasvase” publicaba El 
País (M.P., día 22) en un artículo que recogía que según el ministerio, «el caudal total del Tajo 
ha bajado un 12% desde 1980 por efecto del cambio climático». 
 

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

 
 
JULIO 
Se generaba un debate sobre el impacto climático de la ingesta de carne. “La dieta del clima 
inflama a partidarios y detractores de la carne” titulaba La Vanguardia (A.C., día 9), con el 
subtítulo “Informes científicos y sanitarios avalan la reducción de la ingesta de este producto”. 



 

“Garzón plantea no comer tanta carne, pero Sánchez elogia el chuletón”, publicaba El País 
(MA.M., día 9) con el subtítulo “La ciencia avala la propuesta de Consumo, mientras el sector y 
la oposición la atacan”. El País le dedicaba un editorial titulado “El debate imposible” (día 10). 
“La comida del futuro” titulaba El Mundo (JM.R., día 18), señalando que “mientras el país 
entero critica y hace ‘memes’ sobre el consejo del ministro Garzón de reducir el consumo de 
carne roja, 400 ‘startups’ españolas ya diseñan la comida de mañana”. 
 

 
Recorte de El País, día 9 

 
“Revolución verde en Europa” era titular de La Vanguardia (J.M., día 15), que se hacía eco del 
paquete de 12 leyes contra la crisis climática en la que se incluía el fin de los coches de 
combustión (se trata más detenidamente en el marco económico). “Si no convencemos de que 
es una transición solidaria, la resistencia será masiva”, indicaba Timmermans. “Un fondo de 
72.000 millones para evitar protestas de chalecos amarillos” era otro titular relacionado con el 
paquete europeo. Y es que “Bruselas teme una revuelta social por el coste del plan 
medioambiental” (B.M., El País, día 18). Por otro lado, “Ribera reclama a Bruselas un nuevo 
diseño del mercado energético” (MA.N., El País, día 22) tras el alza de precios de la electricidad 
en España. 

  
Recortes de La Vanguardia y de El País, días 15 y 18 

 
“La justicia insta a Macron a aplicar más medidas contra el cambio climático”, publicaba El País 
(S.A., día 2). “Francia dará hasta 1.500 euros para cambiar el coche viejo por una bicicleta 
eléctrica”, publicaba El País (S.A., día 28). En el ámbito local, “Colau liderará en Europa la red 
urbana contra el calentamiento”, publicaba La Vanguardia (D.G., día 22). 
 
 
AGOSTO 
Varios artículos abordaron la ampliación del aeropuerto del Prat: “La ampliación de El Prat 
enfrenta la economía con el medio ambiente” publicaba El País (M.R., día 8). El subtítulo 
informaba que “Un amplio frente opositor rechaza el proyecto y alerta del daño al entorno 
natural”. En la oposición se encontraba, entre otras, Ada Colau, quien exponía, en un artículo 
de opinión titulado “Un aeropuerto de unicornios” (El País, día 9), que “El plan de El Prat 



 

implica el fin de una zona protegida, sumar 20 millones de viajeros y aumentar vuelos, 
elevando las emisiones” (“equivaldría a que toda la ciudad de Barcelona aumentara entre un 
60% y un 80% sus emisiones”), frente a quienes afirmaban que “la ampliación permitirá reducir 
emisiones y hacer el aeropuerto más verde de Europa”. A favor se mostraba, también, un 
editorial de La Vanguardia (día 11), arguyendo, entre otros motivos, que para 2031, fecha de 
la ampliación “se espera que existan ya nuevos combustibles mucho menos contaminantes 
para la aviación”. Entre otros artículos que se referían al debate se encontraban: “El Prat limita 
el horizonte de la Generalitat” (G.G., El Mundo, día 12), “Podemos prepara el rearme de su 
endeble estructura territorial” (P.Ch., El País, día 12), donde Echenique elevaba el tono frente 
al PSOE, o “La ampliación del Aeropuerto del Prat: una incoherencia climática” (A.B., Climática, 
día 18). 

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

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

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

 

 
SEPTIEMBRE 
El País recogía en el sumario de la portada del día 17 el siguiente titular: “La ONU avisa: la crisis 
climática se acelera”. En el interior, M. Planelles profundizaba en el artículo “La ONU advierte 



 

de que la crisis climática se acelera tras la pandemia”, donde un ladillo exponía: “Guterres 
avisa de que el Acuerdo de París depende de un gran recorte de los gases”. La Vanguardia 
(A.C., día 18) publicaba al respecto: “El planeta va camino de calentarse 2,7 ºC al aumentar los 
gases un 16% para el 2030”. Otros artículos que aludían a este tema fueron publicados en El 
País: “Las emisiones mundiales crecerán un 16% hasta 2030” (M.P., día 18) y el editorial “El 
cambio climático es política” (día 23). 
 
Las elecciones alemanas coparon el mayor número de editoriales y portadas: por ejemplo, la 
portada “Merkel sale en apoyo de su candidato en un reñido fin de campaña” (día 25) y el 
editorial “Otro canciller, la misma Alemania” (día 28) en el diario El País; el editorial “Alemania 
fía su estabilidad al multipartidismo” en El Mundo (día 28); el editorial “Incierto inicio de la 
Alemania pos-Merkel” en Expansión (día 27); o el editorial “Alemania busca tripartito”, en La 
Vanguardia (día 27). Otro artículo publicado en El País (EG.S./L.D., día 27), a modo de 
resumen, fue titulado “Verdes y liberales tendrán la llave para formar el próximo Gobierno”.  
 

  
Recortes de editoriales de El Mundo y Expansión, día 27 

 
La Vanguardia (A.C., día 16) publicaba un artículo titulado “Los villanos del clima”, señalando 
que “Australia, Rusia o Brasil han presentado las mismas metas contra el calentamiento o, 
incluso, inferiores a las del 2015”. Se basa en el informe de Climate Action Tracker (CAT) y 
señala que de los 37 países evaluados, “solo Gambia presenta una acción climática compatible 
con el Acuerdo de París. Otros países muestran una acción climática casi suficiente (Gran 
Bretaña, Costa Rica, Etiopía, Marruecos, Nigeria, Kenia y Nepal). El esfuerzo de la UE, Alemania 
y EE.UU. se considera insuficiente. Tres cuartas partes de los países evaluados obtienen una 
calificación altamente insuficiente (Australia, Brasil, Canadá, China, India, Indonesia o México 
entre ellos). Y las peores notas (críticamente insuficiente) se la llevan Rusia, Arabia Saudí, Irán, 
Singapur o Tailandia”. Por otro lado, “China da un golpe al carbón”, publicaba El País (M.V., día 
23), refiriéndose a la intención del país asiático de no construir más centrales de carbón en el 
mundo, pero no se incluía a China.  
 
La ampliación del aeropuerto de El Prat ha seguido generando atención, de manera especial en 
La Vanguardia: un editorial “Hay que aprender de los errores” (día 10); “El Gobierno aplaza 
cinco años el plan para El Prat y Aragonès pide negociar” (JH., JC.M., día 10); o “Miles de 
personas se manifiestan contra la ampliación de El Prat” (I.P., día 20). También El País lo 
abordó con el artículo titulado “Manifestación sin líderes políticos contra la ampliación de El 
Prat” (C.B., día 20). Así como Climática (A.M., día 14), con el encabezado “La ampliación de El 
Prat más allá de La Ricarda: La aviación tiene que decrecer y hay que reducir los vuelos”. 
Climática (A.M., día 28) también publicó sobre terminales “Madrid-Barajas, el quinto 
aeropuerto de Europa que más emisiones de CO2 genera”, señalando que “nuevos datos sobre 
aviación cuestionan la tendencia de expansión de aeropuertos el mismo día que la de Madrid-
Barajas llega al Consejo de Ministros”. Una paradoja con respecto a las pretensiones 



 

aeroportuarias de Barcelona y Madrid aparecía en el ámbito local: La Vanguardia (día 9) 
publicaba un artículo titulado “Acuerdo de las grandes ciudades contra el cambio climático” 
refiriéndose a un “precontrato” con el Ministerio de Transición Ecológica, por el que Madrid, 
Barcelona, Valencia y Sevilla se comprometían a la neutralidad climática en el año 2030. 
 

  
Recortes de El País y La Vanguardia, días 17 y 20, respectivamente 

 
 
OCTUBRE 
El G20 y el inicio de la Cumbre de Glasgow marcaron 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”. 
 

   
Portada y editoriales de La Vanguardia, día 31 

 
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 G20 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 G20 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.  
 
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 
G20 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 

 
 
NOVIEMBRE 
La Cumbre de Glasgow, celebrada entre los días 31 de octubre y 12 de noviembre, marcó 
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 fue, 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. 
 
 
DICIEMBRE 
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”. 
 

 
 
 



 

Marco meteorológico-climático 
 
ENERO 
El año comenzaba con la borrasca Filomena como protagonista en el ámbito climático-
meteorológico. El País (día 10) le dedicaba un editorial poniendo la mirada en “Mejorar la 
alerta”: “hubo alertas previas, pero hubiese sido oportuna una mayor anticipación y 
contundencia”. Otro editorial fue “Graves daños por la borrasca Filomena” (La Vanguardia, día 
12). La ola de frío generó artículos de vinculándola con el cambio climático en El País: 
“‘Filomena’, una cara más del cambio climático” (F.V., C.M. y C.M., día 10), “Grandes nevadas 
mientras el planeta se calienta” (C.A., día 11), “Nueva ola de frío con bajas temperaturas de 
récord” (V.T., día 11).  

 
Recorte de El País, día 11 

 
También El Mundo (día 22) publicó dos artículos de opinión de científicos sobre Filomena: Ruiz 
de Elvira firmaba “El Chorro Polar y los meandros del cambio climático” y Valladares “Sí, el 
calentamiento global provoca olas de frío”. La nota discordante aparecía en Expansión en un 
artículo de opinión negacionista titulado “¿No prefieren el calor al frío?” (F.P., día 15). Por 
último, “Acaba un enero extraordinario: récord de 5 borrascas con nombre propio” era el 
titular de un artículo publicado en eltiempo.es (I.S., día 31). 

  
Recortes de El Mundo, día 22 

 
La Vanguardia (R.S., día 8) titulaba “Los desastres naturales dejan 172.000 millones de 
pérdidas”, informando que “Incendios y huracanes se dispararon en el 2020 por el cambio 
climático”. Los sucesos meteorológicos extremos fueron abordados a partir de la publicación 
del Índice de Riesgo Climático mundial, de Germanwatch. La Vanguardia (A.C., día 25) ponía la 
mirada en “475.000 muertos por sucesos climáticos extremos en 20 años”, mientras que El 
País (M.P., día 26) se centraba en el coste: “España pierde al año 900 millones por las 
catástrofes meteorológicas”. Climática (A.M., día 25) titulaba: “Ocho de los diez países más 
afectados por los fenómenos meteorológicos extremos tienen ingresos bajos”. 
 
Climática (día 8 y 11) se hacía eco de los datos de Copernicus y de Aemet: “2020 fue el año 
más cálido jamás registrado y empata con 2016” en el ámbito global. También lo ha sido en 



 

Europa, y en España empatado con 2017. “Las temperaturas medias máximas han subido 2,2 
grados C en España desde 1970”, titulaba lavanguardia.com (A.C., día 29). 
 

 
Recorte de El País, día 11 

 
 
FEBRERO 
Nos encontramos con el titular “El clima que viene: más calor, menos agua”, basándose en el 
informe “Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España”, el cual señala que el 
incremento de temperaturas en el país estará en una horquilla entre 2 °C y 6,4 °C, 
dependiendo del nivel de emisiones. En palabras de la coordinadora del informe, María José 
Saenz, “las subidas serían más acusadas en verano; y los incrementos mayores se darán en el 
sur y este peninsular y serán menores en el norte y noroeste” (A.C., La Vanguardia, día 4). “El 
frío desnuda EE.UU.”, titulaba La Vanguardia (F.P., día 19), informando de la realidad de que 
“Texas, cuna de la energía, muestra el declive del país con su gran apagón”. 
 

 
Tuits de ONU Cambio Climático, días 15 y 16 

 
“Un carguero cruza por primera vez en febrero el Ártico: nueva alerta climática”, titulaba un 
artículo de La Vanguardia (A.C., día 23), indicio para los científicos de que se trata de una señal 
de la rapidez del calentamiento global en las regiones más septentrionales del planeta. 
 
 
ABRIL 
En este mes nos encontramos con “Radiografía de un planeta (aún más) en crisis”, publicaba 
Climática (E.R., día 22), haciéndose eco del Informe sobre el estado del clima en 2020 de la 
OMM, que concluía que los indicadores empeoraron y los impactos del cambio climático se 
agravaron con fenómenos meteorológicos extremos, más calentamiento global y una 
pandemia. “El 2020 fue uno de los tres años más calurosos de los que se tiene constancia, a 
pesar del fenómeno de enfriamiento de La Niña. La temperatura media global fue de 
aproximadamente 1,2 °C superior a los niveles preindustriales (1850-1900). Y no, no es un 
hecho puntual: los seis años transcurridos desde 2015 son los más tórridos de los que se 



 

tienen datos. La década de 2011 a 2020 ha sido la más cálida jamás registrada”. La Vanguardia 
publicaba (A.C., día 22) “El 2020, el año más caluroso de la historia de Europa (y con 
diferencia)”, siendo, al menos, 0,4 grados centígrados superiores a los de los cinco años 
anteriores más cálidos, según un informe de Copernicus. 

 
Gráfico de la OMM sobre el estado del clima en 2020 

 
Por otro lado, nos encontramos con otras informaciones como “El mar hará retroceder 50 
metros las playas de Baleares” publicaba El Mundo (RF.C., día 22), confirmando las previsiones 
científicas sobre la subida del nivel del Mediterráneo; o “Se triplican las pérdidas en cultivos 
por sequías” publicaba La Vanguardia (L.F., día 4), exponiendo en el subtítulo que “los cambios 
en el clima disminuyen la producción agraria”. 
 
 
MAYO 
Tuvo eco el Informe sobre el estado del clima de España 2020, de la Agencia Estatal de 
Meteorología (Aemet). La Vanguardia (A.C., día 15) lo abordó bajo el titular “El calentamiento 
se acelera en España”, informando en el antetítulo que “2020 fue el año más cálido desde 
1961 y la temperatura ya ha subido 1,7 °C”. En un ladillo recogía “Siete de los diez años más 
calurosos se dieron la última década”. El País (M.P., día 15) lo encabezó con “La temperatura 
media ha crecido 1,3 grados en 60 años”. Dos destacados exponían: “Pese a la caída de la 
economía en 2020, la acumulación de gases ha subido” y “El calor extremo ha causado en un 
quinquenio unas 1.800 muertes al año”. “Temperaturas como en Irak: así será el calor extremo 
en España”, publicaba elpais.com (V.T., día 22), señalando que “los días de ola de calor se 
duplicarán en la Península de aquí a 2050”. “El calentamiento global es responsable de más de 
un tercio de las muertes relacionadas con el calor”, publicaba Climática (E.R., día 31), 
basándose en un estudio publicado en Nature Climate Change, que concluyó que “las 
poblaciones que viven en países de ingresos bajos y medios, responsables de una ínfima parte 
de las emisiones de gases de efecto invernadero, son las más afectadas”. 
 

 
Tuit de Aemet, día 26 



 

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

https://showyourstripes.info/


 

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

    
Recortes de Climática, días 21 y 17 

 
 
JULIO 
El inicio de julio seguía con el eco de las olas de calor de Canadá y EE.UU. La Vanguardia 
publicaba los artículos “Ola de calor mortal en Canadá” (M.M., día 1) y “Los muertos por el 
calor en Canadá y EE.UU. superan ya el medio millar” (M.M., día 2). El País lo trataba en el 
artículo “Calor mortal en Norteamérica” (día 2) y en “La ola que abrasa a Canadá habría sido 
“casi imposible” sin el cambio climático” (M.P., día 8). El Mundo lo hacía en el artículo 
“Ninguna región del planeta está a salvo del calor extremo” (A.H., día 8) y en el artículo “De 
California a Canadá, arde el Oeste Americano” (P.S., día 14). “Humo y llamas de costa a costa 
de EEUU”, publicaba El Mundo (P.S., día 24), con el subtítulo “Los incendios en una docena de 
estados del Oeste empiezan a cubrir los cielos de ciudades como Nueva York y Filadelfia”. 
  

   
Recortes de El País y El Mundo, días 8 y 14 

 



 

“La crisis climática golpea al mundo”, era el principal tema de portada en El País (M.P., día 25), 
aludiendo a las numerosas catástrofes naturales a lo largo del mundo. En el interior se 
publicaba “El clima extremo desafía al mundo” (M.P.) aludiendo a los fenómenos climáticos 
abruptos. Ese mismo día, en El País (MR.S., día 25) también se publicaba “El permafrost, el 
“suelo congelado eterno” de Siberia que se derrite”. 
 

 
Portada de El País, día 25 

 
Inundaciones inusitadas afectaron a Centroeuropa. La Vanguardia lo cubría con numerosos 
artículos: “Lluvias torrenciales causan muerte y devastación en el centro de Europa” (día 16), 
“Golpe a la Alemania feliz” (E.V., día 18), “Una riada en la política alemana” (MP.L., día 19). “El 
diluvio en Centroeuropa anima la lucha contra la crisis climática en Alemania” era tema de 
portada el día 17, junto con el reportaje titulado “El cambio climático ha llegado” (F.F.). Otros 
dos titulares interesantes del mismo diario el mismo día fueron “Las regiones alemanas 
afectadas pasaron de la sequía a la tormenta” y el artículo “Combatir el cambio climático exige 
el protagonismo de la sociedad civil” (E.T.). El Mundo lo abordaba en “Inundación del siglo en 
Alemania” (C.V., día 16) y en “La tragedia que decidirá el próximo canciller alemán” (S.R., día 
18). “Más de 120 muertos en las peores inundaciones en décadas en Europa”, publicaba 
Expansión (FR.Ch, día 17). El País le dedicaba el editorial “Aviso para todos”, el artículo “La 
catástrofe impulsa el debate sobre el clima” (T.D., día 17) y “Merkel introduce la agenda verde 
en la precampaña electoral alemana” (EG.S., día 19). 
 

  
Recortes de La Vanguardia y El País, días 17 y 18 

 
“Arde Siberia: Rusia envía al ejército a combatir el fuego” publicaba El País (MR.S., día 18), 
informando que las llamas habían arrasado 1,4 millones de hectáreas en más de 300 fuegos. 
“El fuego devora Siberia, patria del frío”, publicaba El Mundo (X.C., día 21). “El diluvio del 
milenio se ceba en la provincia china de Henan”, publicaba La Vanguardia (I.A., día 22), con al 
menos 25 fallecidos y 200.000 evacuados. 



 

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

 
Recorte de nota la página web de NOAA, día 13 

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

 
Recorte de El País, día 5 

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

http://www.noaa.gov/


 

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

   
Recorte de El País y de La Vanguardia, día 12 

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

  
Recortes de El Mundo y La Vanguardia, día 21 

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



 

SEPTIEMBRE 
Siguen vinculándose los efectos extremos con el cambio climático. “De Alcanar a Nueva York”, 
era un editorial de La Vanguardia (día 3) que reflexionaba sobre las inundaciones repentinas 
en distintas partes del mundo. También A. Cerrillo (día 3) titulaba un artículo con “¿Es este un 
efecto de la crisis climática?”, señalando que los climatólogos ven “cada vez más clara la mano 
del hombre detrás de los zarpazos de la meteorología extrema. El País (el día 3) también 
abordaba sendos aguaceros: “La inundación de Alcanar evidencia la mala ordenación del litoral 
catalán” (C.G.) y “La tormenta tropical ‘Ida’ causa estragos en la costa este de EE UU” (MA.S.). 
 

 
Recorte de editorial de La Vanguardia, día 3 

 
“Sierra Bermeja: un fuego de sexta generación” publicaba El Mundo (T.L., día 11), señalando 
que “los incendios de sexta generación crean su propia dinámica de propagación y se vinculan 
con el cambio climático”. Se cobró la vida de un trabajador del Infoca y la quema de miles de 
hectáreas. Fue tratado en numerosos medios: “El gran incendio de Málaga extrema su 
virulencia tras una breve calma” (El País, LJ.V., día 13); “Otro ‘Prestige’, pero sin chapapote y 
con fuego” (La Vanguardia, MJ.R., día 14); “Los incendios de sexta generación llegan a España” 
(El Mundo, T.G., día 14); o “Lecciones aprendidas en Sierra Bermeja” (El País, E.S., día 15). Por 
otro lado, “los incendios de este verano dejan un récord en emisiones de CO2”, publicaba 
Climática (A.M., día 22), informando que “desde el Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de 
Copernicus hablan de una temporada de incendios inusuales en el hemisferio norte”. 
 

  
Recortes de El Mundo, días 11 y 6 

 
“España debe prepararse para temperaturas de 50 grados”, eran las declaraciones de la 
climatóloga alemana Friederike Otto en una entrevista de C. Fresneda en El Mundo (día 6). Y 
de los incendios a las inundaciones: “La gota fría causa inundaciones en Andalucía, Baleares y 
Extremadura”, titulaba El País (I.V./E.S., día 24), con mención a la influencia del cambio 
climático en estos eventos. 
 
 
 
 



 

OCTUBRE 
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 Masson-
Delmotte publicada por El País (C.A., día 31). 
 
 
NOVIEMBRE 
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 

 
 
DICIEMBRE 
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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Marco económico 
 
ENERO 
El Foro Económico Mundial publicó el informe Global Risk Report, en el que los fallos en la 
acción climática se situaban entre los riesgos más probables y costosos para los negocios 
(PM.S., La Vanguardia, día 20): “El resultado es que todo lo tiene que ver con la naturaleza y la 
salud de la Tierra es la principal amenaza para la prosperidad”. “Por qué a los CEO les 
preocupa más el cambio climático que el Covid” era el titular de un artículo en Expansión (N.S., 
día 26). La respuesta era porque “la mitad de los directivos españoles cree que el cambio 
climático es una crisis de mayor magnitud que el Covid-19”. Era una de las conclusiones del 
informe 2021 Deloitte Global Resilience Report, presentado en Davos. 
 
“El BCE crea una nueva división de cambio climático”, como una manera de ocupar un rol 
activo en la lucha contra el cambio climático, según Expansión (A.S., día 26). Las renovables 
superan, por primera vez, a los combustibles fósiles como principal fuente de energía de la 
electricidad en la UE en 2020, apuntaba Climática (día 26), basándose en un estudio de Ember 
y Agora Energiewende, que señala que “las renovables generaron el 38% de la electricidad, el 
carbón y el gas aportaron un 37%. El 25% restante lo compuso la energía nuclear”. 
 

    
Recortes de Expansión, días 26 y 2 

 
“Claves para invertir en las tendencias que marcarán el futuro” era el titular de un artículo 
publicado en Expansión (J.C., día 19), que señalaba a la tecnología, la salud y el cambio 
climático como tendencias al alza. Expansión publicaba “Los fondos de energía verde, los más 
rentables del año” (M.M., día 2), informando que “dos fondos que invierten en compañías de 
energías limpias triplican su valor y se convierten en los productos de Bolsa que más ganan”. 
 
El apremio a incorporar la realidad de la crisis climática en el ámbito económico se percibía en 
los titulares “BlackRock abre la puerta a sacar de sus fondos a los rezagados del clima”, (S.S., 
Expansión, día 27). “BlackRock todavía tiene 85 mil millones de dólares en carbón un año 
después de anunciar compromisos climáticos”, titulaba Climática (día 13). Otras informaciones 
en esa dirección eran: “Un fondo activista mete presión a Exxon” (A.F., Expansión, día 28) o en 
“Ercros invertirá 92 millones para garantizar su sostenibilidad” (G.T., Expansión, día 29). “Los 
litigios climáticos aumentan y ponen en el punto de mira a empresas y gobiernos” era un 
titular de El País (M.P., día 27) que recogía las conclusiones de un estudio del PNUMA, que 
mostraba que “los casos judiciales relacionados con la crisis ambiental se duplican en tres 
años”. “La naturaleza como base de la recuperación” era el titular de un artículo en La 
Vanguardia (L.F., día 17) que propone imitar la naturaleza en beneficio del planeta y de la 
economía “en lugar de seguir creciendo de espaldas a ella”. 
 



 

    
Recortes de Expansión, días 27 y 28 

 
 
FEBRERO 
En el ámbito económico, “El nuevo mantra de Wall Street: lo verde es bueno”, titulaba 
Expansión (G.T., día 13), cuyo subtítulo exponía “los banqueros de Wall Street creían hace años 
que la lucha contra el cambio climático preocupaba a un nicho de clientes. Ahora lo ven como 
una oportunidad para lograr beneficios”. Por otro lado, nos encontrábamos con “Economics' 
failure over destruction of nature presents ‘extreme risks’”, en theguardiam.com (L.E./D.C., día 
2), en un artículo que señalaba la necesidad de nuevas medidas de éxito para evitar un colapso 
catastrófico. 
 

   
Recortes de Expansión y theguardian.com, días 13 y 2 

 
“Tendencias en sostenibilidad en tiempos de Covid-19”, se titulaba un artículo cuyo pie de la 
foto que incorporaba era: “Muchos países y empresas se han marcado como prioridad los 
objetivos contra el cambio climático” (A.M., Expansión, día 1). 
 
“Castigos a la gasolina y ayudas: Así apoya al coche eléctrico cada país” trataba de la fecha de 
caducidad a la gasolina en algunos países europeos y las políticas de apoyo a los vehículos 
electrificados (I.H., Expansión día 20). “La producción de vehículos eléctricos en España se 
triplicó en 2020, con 55.992 unidades”, titulaba elperiodicodelaenergia.com (día 1). 
“Shell, in a Turning Point, Says Its Oil Production Has Peaked”, titulaba el nytimes.com (S.R., día 
11), señalando que el mayor productor de petróleo y gas de Europa reconocía que “la 
producción de petróleo disminuiría gradualmente en un 1 o 2 por ciento anual”. “El hidrógeno 
se convierte en la principal apuesta de las eléctricas en los fondos europeos”, era el titular de 
un artículo en elpais.com (MA.N., día 12), en cuyo subtítulo se informaba de que “Iberdrola, 
Endesa y Naturgy plantean movilizar inversiones de 53.000 millones de euros en 360 
proyectos”. Otros titulares sobre iniciativas empresariales eran “Iberdrola entra en Irlanda con 
un plan de 10.000 millones”, publicaba Expansión (MA.P., día 5) informando de que el grupo 
español “se aliaba a DP Energy para desarrollar megaproyectos de eólica marina”; o “España 



 

negocia inversiones del Golfo en coche eléctrico, hidrógeno verde y ‘smart cities’” (I.B., 
Expansión, día 9). 
 
“El desconocimiento sobre el clima abunda en los consejos” titulaba Expansión (P.C., día 8). En 
esta línea se publicaba días más tarde “La presión de los accionistas traslada el clima a las 
juntas” (A.M., Expansión, día 22) informando en el subtítulo que “lejos de decaer con el Covid, 
las exigencias para que la estrategia contra el cambio climático entre en el orden del día crece, 
espoleada por los fondos”. “BlackRock hará un test verde a Repsol, Iberdrola y Enagás” (MA. 
P., Expansión, día 18) redundaba en lo mismo. 
 

    
Recortes de Expansión, días 8 y 22 

 
“La agricultura es la principal amenaza para el 86% de las 28.000 especies en peligro de 
extinción”, titula Climática (día 4) a partir de un informe de Chatham House apoyado por el 
PNUMA. A la vez que “España mantiene el liderato europeo por superficie de agricultura 
ecológica” publicaba lavanguardia.com (J.E., día 12). “Miles de toneladas de vacuno 
relacionadas con la deforestación de la Amazonia se pierden en el mercado español por falta 
de transparencia”, publicaba Climática (L.V., día 17) en un artículo cuyo subtítulo informaba “la 
opacidad en el etiquetado europeo hace que sea imposible conocer el destino de la carne 
brasileña que entra en España. La proveedora de Mercadona está entre las importadoras”. “El 
Banco Santander financió a empresas cárnicas brasileñas relacionadas con la deforestación de 
la Amazonia” era otro artículo de Climática (N.C., día 16), en cuyo subtítulo se exponía “El 
banco español invirtió hasta 1.170 millones de euros en las principales compañías cárnicas del 
mundo: JBS, Marfrig y Minerva”. Este mismo banco “sigue financiando el carbón a nivel 
mundial: 3.581 millones de dólares en los últimos dos años”, publicaba Climática (E.R., día 25). 
En Expansión (día 23), por contra, aparecía el titular “Santander se compromete a cero emisión 
de carbono en 2050”. 
 
“Los siete jinetes del Apocalipsis climático” (L.F., La Vanguardia, día 7) señalaba algunos de los 
principales sectores emisores de CO2. A saber, aluminio, aviación, cemento, productos 
químicos, transporte marítimo, acero y transporte por carretera, en los que habría que 
redoblar esfuerzos para su descarbonización. 
 
 
MARZO 
En este mes encontramos un panorama bicéfalo considerablemente antagonista con los 
bancos Santander y BBVA. “La banca inicia la carrera verde”, publicaba del diario El Mundo 
(V.M., día 9), con el subtítulo “Santander y BBVA limitan la financiación a las empresas con 
actividades contaminantes”. Otros titulares fueron “BBVA dejará de dar crédito a eléctricas 
ligadas al carbón” (R.S., Expansión, día 6); “Santander, CaixaBank y BBVA, gigantes de los 
créditos verdes”, en (I.A., Expansión, día 17), cuyo subtítulo informaba que “las tres entidades 
españolas están en el ‘top 10’ del mundo, con el banco cántabro a la cabeza: es el segundo 



 

mayor prestamista sostenible del globo”; o “¿En qué consiste la taxonomía verde que reclama 
Ana Botín?” (P.B., Expansión, día 24), señalando se trata de una disposición “que determine la 
financiación sostenible para lograr una transición real a la economía verde”. Ana Botín volvía a 
aparecer en la prensa el día 27 tras la junta general de accionista del día anterior. En el artículo 
“Botín pide reformas para atraer inversión extranjera” (C.L., La Vanguardia) se recogían 
declaraciones suyas: “la recuperación económica pasa por el cambio climático”. “Subrayó que 
el objetivo del banco es alcanzar cero emisiones netas en el 2050. Uno de los giros que va a dar 
el Santander para apoyar la descarbonización de la economía es que dejará de financiar a 
aquellas empresas cuyo 10% de sus ingresos procedan del negocio del carbón térmico”.  
 
Sin embargo, otras informaciones iban en dirección contraria a estas declaraciones. “Los 60 
bancos más grandes invierten más en empresas de combustibles fósiles”, publicado por 
euronews.com (día 24). Climática (Newsletter, día 23), publicaba “Santander y BBVA: 56.387 
millones de dólares para los combustibles fósiles”. El texto exponía: “Frente a las promesas, los 
datos. En los últimos años, los bancos han anunciado sus planes y estrategias para mitigar el 
cambio climático. Sin embargo, la realidad evidencia que, ni de lejos, hacen lo suficiente para 
dejar de ser parte del problema. Desde la firma del Acuerdo de París, en 2016, los 60 
principales bancos han invertido 3,8 billones de dólares en combustibles fósiles. Solo el año 
pasado, con pandemia y recesión económica mediante, el banco presidido por Ana Botín 
destinó 9.678 millones de dólares a financiar a los principales responsables del calentamiento 
global de la atmósfera. Esto supone un incremento de casi el 17% respecto a 2019 y del 102% 
en comparación con 2018. En cuanto al BBVA, la cantidad de dinero invertida en el último año 
ascendió a 4.871 millones de dólares, la cifra más alta en los últimos cinco años”. “Banco 
Santander ha duplicado su inversión en los combustibles fósiles en los últimos dos años” 
titulaba Climática (día 25), informando que “desde la firma del Acuerdo de París, el Santander 
y BBVA han financiado con 56.387 millones de dólares a las empresas de carbón, petróleo y 
gas”, basándose en el informe Banking on Climate Chaos 2021”. 
 

      
Recortes de Climática y de Expansión, días 25 y 17, respectivamente 

 
“El viento sopla a favor de la eólica en España” era un titular en el diario La Vanguardia (C.L., 
día 7), que señalaba que este tipo de energía “aportó el 21,9 % de la electricidad consumida en 
el 2020”, con 1.267 parques eólicos y 21.431 aerogeneradores en el territorio. “El impulso de 
las renovables causó una caída récord del carbón en el 2020” era otro asunto tratado en La 
Vanguardia (A.C., día 29), aunque “el cumplimiento de los objetivos climáticos exige un recorte 
mucho mayor” publicaba El País (I.F., día 30) al respecto. 
 
La economía verde sigue tomando protagonismo. “La apuesta de la UE por el ‘nuevo petróleo’: 
el hidrógeno”, publicaba Expansión (FR.C., día 24) informando que Europa ha proyectado salir 
de la crisis económica provocada por el Covid-19 con el Plan Next Generation, que destinará al 
menos el 30% de los fondos a proyectos verdes. “Europa estrena las reglas para la inversión 



 

sostenible” titulaba Expansión (S.S., día 10), en un artículo cuyo subtítulo señalaba “Las 
gestoras de fondos comenzarán a revelar los criterios que siguen para catalogar sus productos 
como sostenibles”. “Los asuntos éticos, ambientales y sociales, en el punto de mira”, titulaba 
Expansión (A.M., día 15). En la misma dirección se encontraba el encabezado “‘Greenwashing’: 
Europa vigila la inversión ESG” (A.M., Expansión, día 20) o “Bancos centrales: 9 vías de hacer 
más ecológica su política” (M.A., Expansión, día 21). “España lidera el campeonato mundial de 
la sostenibilidad”, publicaba Expansión (MA.P., día 31), según un estudio de la Universidad de 
Oxford, que señalaba a España y Corea del Sur como “las economías que más dinero 
destinarán a medidas verdes de recuperación tras el Covid, cifradas en 13 billones de euros”. 
“Galán y Starace, los nuevos Robin Hood del cambio climático”, publicaba el Sumario de la 
portada de Expansión (día 24). En el interior, un artículo (MA.P.) con el mismo titular, exponía 
que “Iberdrola y Enel lideran en Europa a diez grandes grupos con la bandera verde de la 
descarbonización y acentúan la puja con petroleras y gasistas en la transición energética”. 
 
“Cuidar la naturaleza, el mejor chaleco antibalas” publicaba L.F. en La Vanguardia (día 21), con 
un subtítulo que exponía que “los beneficios de conservar o restaurar los espacios naturales 
superan las potenciales ganancias de explotarlos”. En esa dirección también se encontraba 
“Los beneficios económicos de proteger la naturaleza superan ya a los de explotarla”, 
publicado por europapress.es (día 8), basándose en un artículo publicado en la revista Nature 
Sustainability. 
 
 
ABRIL 
La prensa seguía recogiendo, como en el mes anterior, el doble rasero de algunos bancos. 
“Santander y BBVA elevan el crédito a combustibles fósiles”, publicaba Expansión (NM.S., día 
7). El artículo informaba que ambos bancos “se sitúan entre las entidades mundiales con 
medidas más decididas para reducir emisiones y dejar de financiar sectores no sostenibles”, a 
la par que el Santander ocupaba la quinta posición entre los bancos de la UE que más elevaron 
el volumen de crédito para combustibles fósiles: en 2020 más de 8.182 millones de euros a 
estos sectores, lo que supone un incremento del 54% respecto de los recursos destinados en 
2016. Se basa en el último informe de BankTrack, especializada en la evaluación del grado de 
cumplimiento de las políticas contra el cambio climático del sector bancario. Este doble rasero 
también lo recogía el artículo “Ofensiva de Ana Botín para derrotar al carbón”, publicado en El 
País (MA.N., día 4), cuyo subtítulo informaba que la banquera “encabeza una cruzada para 
dejar de financiar los combustibles fósiles mientras arrecian las críticas a la banca”. Por otro 
lado, desmog.com (día 6) informaba que el 81 % de los directivos del Banco de Santander 
están vinculados a industrias contaminantes. 
 

  
Recorte de Expansión, día 7, y gráfico de desmog.com, día 6 

 



 

“10 empresas, con Repsol a la cabeza, representan el 56% de las emisiones de gases que dañan 
el clima en España”, publicaba Climática (A.M., día 12). Se trata de Repsol, Endesa, Naturgy, 
EDP, Cepsa, Arcelormittal, FCC, Iberdrola, Lafargeholcim y Cemex, según un informe del 
Observatorio de Sostenibilidad. 

 
“Sánchez desgrana 70.000 millones en inversiones para modernizar España”, era un titular en 
El País (C.E. /A.M./M.V., día 15) que señalaba que “la eficiencia energética y el cambio 
climático acaparan un 39% de los fondos” de recuperación europeos. “Adiós al coche de 
combustión” era un reportaje en El País (D.C./M.P., día 12) que se refería a la nueva ley 
climática, la cual señala que en 2040 no podrán venderse turismos que emitan dióxido de 
carbono. Hubo varios artículos más sobre automóviles: “El nuevo plan Moves eleva a 7.000 
euros la ayuda para el vehículo eléctrico” (M.P./D.C., El País, día 10); “Llega el impuesto del 
CO2” (A.C., La Vanguardia, día 29), informando que “los vehículos deberán pagar de media 35 
euros este primer año en Catalunya”; “Electrificar o perder la automoción”, titulaba Expansión 
(E.G., día 29) en un artículo que planteaba que la industria del motor se enfrenta al reto del 
coche eléctrico para seguir siendo competitiva. E informaba de que “Seat ha anunciado un 
plan de inversiones de 5.000 millones y prevé fabricar 500.000 vehículos de este tipo en 2025”. 
 
Siguió la apuesta por la economía verde. “Cos incorpora el cambio climático como riesgo 
financiero de la banca”, publicaba El País (MA.N., día 18), refiriéndose a que el gobernador del 
Banco de España y presidente del Comité de Basilea agregó el componente medioambiental 
entre sus prioridades de regulación. Otra noticia en esa dirección era “Las firmas del Ibex 
vinculan el sueldo de sus directivos a objetivos verdes”, (D.F., El País, día 19). Pero, por otro 
lado, también había reticencias, como refleja el artículo “El papel verde del BCE genera tensión 
entre sus miembros” de Expansión (día 7), o “La nueva ratio verde de la banca enciende las 
alarmas”, otra muestra de desacuerdo por la apuesta europea por lo verde (I.A., Expansión, día 
21).  
 
El día 21 Expansión (MA.P.) publicaba el artículo “Qué países deberían asumir más coste de la 
transición ecológica”. El mismo artículo, en ediciones distintas, aparece con otro titular y otra 
foto, con un contenido diferente “Contaminar es cosa de ricos y estos son los datos que lo 
demuestran”, centrando la atención en responsables diferentes. Según un informe de 
Cambridge, “el 1% de la población más rica contamina más que el 50% de la población más 
pobre”. 
 

   
Recortes de artículos de Expansión, día 21. Con diferente titular y pie de foto 

 
“Emitir CO2 nunca había sido tan caro”, recogía La Vanguardia (L.F., día 25), informando que 
“el propio funcionamiento del mercado y la especulación disparan el derecho de emisión un 
124% en el último año”. “El cambio climático pasa factura al PIB”, era otro artículo en La 
Vanguardia (PM.S., día 25) que recogía las cifras de un estudio de la reaseguradora SwissRe: el 



 

mundo puede perder hasta el 18% de su PIB para el año 2050 en la peor de las hipótesis (un 
9,7 % en España). Por su parte, “Las cementeras alertan sobre la Ley de Cambio Climático”, era 
una reacción de un sector empresarial que criticaba dicha Ley, tal como recogía Expansión 
(C.M., día 20). “Patrocinios deportivos: antes fue el tabaco, ahora empresas que dañan el 
clima”, era un titular de Climática (E.R., día 9), en el que se informaba que “los patrocinios 
deportivos de empresas que contribuyen, directa e indirectamente, a la crisis climática son 
cada vez más habituales”. 
 
 
MAYO 
En el panorama internacional encontramos el abordaje de la criptomoneda afectada por el 
consumo energético de los superordenadores. “El jarro de agua fría de Elon Musk al bitcoin 
golpea su precio”, publicaba Expansión (R.W., día 14), informando que Tesla suspendía los 
planes para aceptar la criptomoneda como medio de pago para sus coches por aspectos 
medioambientales. “Si el bitcoin fuera un país, estaría entre los 30 países que utilizan más 
energía en el mundo”, publicaba bbc.com (27 de febrero), por delante de países como 
Argentina, Suecia o Noruega. “El bitcoin, una moneda sucia” publicaba Expansión (K.M./B.N., 
día 21) aludiendo a que “Elon Musk o el BCE han puesto sobre la mesa el debate sobre la 
contaminación con las criptomonedas”. “El bitcoin se desploma tras el veto de China a sus 
transacciones”, publicaba El País (A.S., día 20), informando que “la criptodivisa llegó a dejarse 
un 30% de su valor en unas horas”.  
 

   
Recortes de Expansión y theguardian.com, días 14 y 29, respectivamente 

 
“Exxon Mobil y Shell, obligadas a reducir las emisiones” publicaba Expansión (J.J./A.R., día 28), 
informando sobre las exigencias climáticas de los accionistas, en el primer caso, y de los 
tribunales en el segundo. “Un tribunal holandés ordena a Shell que reduzca sus emisiones de 
CO2”, publicaba El País (I.F., día 27), señalando que Amigos de la Tierra “gana su demanda 
contra la multinacional petrolera y logra así un precedente mundial”. El País le dedicó un 
editorial: “El clima contra Shell” (día 29). “Inversores y activistas climáticos ponen contra las 
cuerdas a las petroleras”, publicaba El País (M.V./M.P., día 28), informando que “Crece la 
presión para que Shell, Exxon y Chevron cambien de rumbo y reduzcan sus emisiones de 
efecto invernadero”. “Shell, condenada a reducir sus emisiones de CO2 a casi la mitad”, 
publicaba La Vanguardia (LF.F., día 27), señalando que la resolución del tribunal neerlandés 
“abre las puertas a nuevas demandas”. 
 



 

Nos encontramos con varias referencias de la AIE: “La Agencia Internacional de la Energía 
propone prohibir los coches nuevos de combustión en 2035”, publicaba elpais.com (M.P., día 
18). Además “aboga por no autorizar más nuevos proyectos de explotación de yacimientos de 
petróleo y gas ni nuevas minas de carbón”. “La AIE pide más impuestos a los combustibles 
fósiles” con el objetivo de “apoyar a las renovables e incrementar la electrificación” (C.L., La 
Vanguardia, día 27). “Hay que poner fin a la explotación y producción de gas y petróleo, según 
la AIE”, titulaba Climática (A.M., día 18), informando que la Agencia Internacional de la Energía 
“concluye que las centrales eléctricas de carbón deberán cerrarse antes de 2030”. 
 
El tren fue protagonista en numerosos artículos como transporte con menos impacto. “Los 
billetes baratos en tren, nueva esperanza ecológica”, publicaba El País (MA.M., día 12). “La 
batalla entre el tren y el avión también es medioambiental”, recogía Expansión (A.Z., día 5), 
informando que “Renfe prevé eliminar 10 millones de toneladas de CO2 captando pasajeros y 
mercancías de la carretera y el avión. Combustibles alternativos y penalizaciones empujarán a 
las aerolíneas a ser más verdes”. Sobre el ferrocarril, Expansión (D.C., día 12) también 
publicaba “Cataluña quiere recuperar la red ferroviaria industrial contra el CO2”, informando 
que la Generalitat “ya está haciendo pruebas para exportar carne y vino a Europa en tren”. 
“Las aerolíneas se revuelven contra la nueva tasa aérea”, recogía La Vanguardia (M.G./C.L., día 
7), abordando la subida de tasas con el objetivo de compensar las emisiones contaminantes 
del sector. 
 

   
Recortes de El País y La Vanguardia, días 12 y 7, respectivamente 

 
El protagonismo climático sigue presente en el mundo económico, como se puede observar en 
los siguientes artículos. “Black Rock vota en contra de la gestión de Buffett sobre el clima”, 
informaba Expansión (S.S., día 6), señalando que “la mayor gestora del mundo ha votado en 
contra de los planes de Berkshire Hathaway por preocupaciones sobre la gestión de riesgos 
climáticos”. “Los cinco riesgos que acechan a la banca por el cambio climático”, publicaba 
Expansión (I.A., día 5). El subtítulo explicaba: “Basilea estudia la amenaza medioambiental para 
afinar la regulación. La liquidez, la valoración de los activos o la reputación de las entidades 
pueden verse afectadas por golpes inesperados”. “Los accionistas presionan para mejorar la 
gobernanza”, titulaba Expansión (A.M., día 24), en un artículo que informaba que “Grupos 
como ExxonMobil, Danone, Rio Tinto, Glencore o J&J viven movimientos que piden cambios en 
la gestión, salarios o en la política climática”. “Más de 20 empresas españolas, líderes 
climáticos europeos”, recogía Expansión (día 19). “La financiación verde se impone” publicaba 
Expansión (I.A., día 27), señalando que “empresas y bancos españoles han emitido 15.800 
millones de euros en bonos sostenibles desde 2020 y este año han marcado un otro récord: 
casi el 30% de toda la deuda colocada tiene como destino proyectos responsables”. También el 



 

artículo “IAG será más verde en 2050 con nuevos combustibles y aviones” estaba en la línea de 
las empresas que incluyen el “verde” en sus políticas, tal como publicaba Expansión (A.Z., día 
19). El subtítulo afirmaba “La matriz de Iberia y British Airways apuesta por actualizar la flota, 
por sistemas de propulsión alternativos y acciones compensatorias para conseguir, dentro de 
30 años, su objetivo de neutralidad en emisiones”. “Repsol pone fin tras 60 años al petróleo 
español”, recogía Expansión (MA.P., día 27), informando del cierre del último yacimiento de 
crudo activo en Tarragona. 
 

   
Recortes de Expansión, días 16 y 27, respectivamente 

 
También reacciones en contra de actuar o que mostraban malas prácticas: “Pocos inversores 
creen en unas petroleras más verdes”, publicaba Expansión (A.M./B.N.), recogiendo que “el 
62% de inversores encuestados prefiere que las compañías sigan con sus proyectos 
petroleros”; o “Cuando las empresas son solo verdes de boquilla”, publicaba El País (S.C., día 
2). Como un ejemplo de malas prácticas, Climática (E.R., día 19) publicó “El Redondeo 
Climático de Correos no se destinó a la lucha por el clima”. Se trata de una iniciativa de la 
empresa para captar fondos “con fines climáticos”, que luego se destinaron a otros proyectos. 
 
 
JUNIO 
Expansión le dedicó un espacio en portada (día 11) al artículo titulado “Inditex, Iberdrola y 
Acciona llevan el cambio climático al G7”, en el que la Alianza de CEO (Líderes para el clima), 
un grupo de 80 multinacionales del que forman parte las cuatro empresas españolas 
reclamaban «medidas medioambientales más audaces y decididas al G7». El día anterior (V.M., 
día 10) lo había tratado en “Líderes empresariales advierten sobre el clima”, en un artículo que 
requería «acciones para evitar una caída del PIB mundial mayor del 18 %». El día 11 Expansión 
también trataba el reto climático en el editorial “El G7 y los desafíos del mundo pos-Covid”, y 
en el artículo “G7: así quieren romper los líderes mundiales la maldición de las 3 C” 
(coronavirus, el comercio y el clima).  
 

    
Recortes de artículo y de portada de Expansión, día 11 



 

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

 
Recorte de Expansión, día 24 

 
Por otro lado, Climática (A.M., día 9) publicaba el artículo titulado “La gran estafa de las 
grandes contaminadoras con la neutralidad climática”, recogiendo los resultados de un 
informe que estudia empresas como Shell, BlackRock, JBS o Exxon Movil. El estudio revelaba 
«cómo las promesas de neutralidad climática de las empresas que más contribuyen al 
calentamiento global no están respaldadas por ninguna sustancia real». Su principal conclusión 
es que «los grandes contaminadores promueven una agenda cero neto para retrasar, negar y 
engañar». “La empresa cárnica Danish Crown, a juicio acusada de greenwashing”, publicaba 
Climática (A.M., día 16), señalando que «la organización Movimiento por el Clima ha 
demandado a la compañía acusándola de falsear su huella climática causada por la producción 
de carne de cerdo». 
 

   
Tuits de Climática, días 9 y 16 

 



 

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

   
Tuit de ITV News y de Climática, días 21 y 18, respectivamente 

 

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

 
JULIO 
 “El BCE se rearma para tener más margen contra las crisis” era el principal tema de portada en 
El País (A.S.) el día 9, destacando que “El banco central tendrá en cuenta el cambio climático 
en sus decisiones”. “La UE se propone doblar las renovables en solo una década” (B.M./M.P., 
día 12), era otro tema de portada en El País, que aludía a que “Bruselas lanza una batería legal 
por el clima que incluye retirar los vehículos contaminantes y obligar a bajar la huella de los 
edificios”. 
 



 

    
Recorte de Portada y editorial, El País, días 12 y 15 

 
La iniciativa europea de dejar de vender coches de combustión en 2035 apareció en varias 
portadas y editoriales. “El coche de combustión dejará de venderse en los países de la Unión 
Europea en el 2035” era el titular de portada en El País (M.P./Ll.P., día 15). “Ambición verde” 
era un editorial de El País (día 15). También lo abordaba Expansión (FR.Ch., día 15) en el 
artículo “Bruselas fija en 2035 el final de la venta de coches de combustión”. “El coche de 
combustión dejará de venderse en los países de la UE en el 2035” era portada en La 
Vanguardia (día 15). “Empieza la revolución del automóvil”, era un editorial de La Vanguardia 
(día 13), refiriéndose al inicio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del 
Vehículo Eléctrico. “Seat se vuelca en el coche eléctrico para reducir las emisiones un 30%”, 
publicaba Expansión (E.G., día 14). 
 

  
Recorte de Expansión, día 15, y viñeta de Atxe publicada por Climática, julio 

 
“China lanza el mayor mercado de emisiones de CO2 del mundo”, publicaba El País (M.V., día 
17). “El carbono debe tener un precio no solo en Europa, sino en todas partes”, eran las 
declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una 
entrevista publicada por La Vanguardia (J.M., día 14). Otro titular de la misma entrevista era: 
“La economía de combustibles fósiles ha llegado a sus límites”. 
 
“El cambio climático encabeza la agenda de los inversores” publicaba Expansión (A.M., día 26), 
recogiendo en el subtítulo que “Una encuesta de Morrow Sodali muestra que el clima supera 
en la lista de temas a la composición del consejo o la remuneración de los ejecutivos”. 
“Santander se convierte en el segundo mayor prestamista verde del mundo”, publicaba 
Expansión (I.A., día 12). “BlackRock refuerza sus exigencias de sostenibilidad sobre el Ibex”, 
publicaba Expansión (I.H./A.M., día 14). 
 

 
AGOSTO 
Expansión (día 4) publicaba en portada “Santander, Sabadell y CaixaBank, líderes en créditos 
verdes”, situándose entre los diez primeros de Europa. Otro artículo sobre la revalorización de 
lo verde era “Tesla se convierte en el motor de la revolución verde en EEUU” publicaba El 



 

Mundo (P.S., día 30), informando en un ladillo que “Siete de cada diez coches a pilas que se 
venden en el país son de Tesla”. Por otro lado, Expansión (día 28) titulaba “La mayoría de 
fondos verdes son marrones”, informando en el subtítulo que “Fondos con etiqueta ecológica 
ofrecen una amplia gama de exposición a las empresas petroleras y de servicios petroleros”.  
 

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

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

 
Tuit de artículo en theconversation.com, día 12 

 
 



 

SEPTIEMBRE 
La Vanguardia (día 7) publicaba en portada un artículo titulado “Los costes del cambio 
climático serán seis veces más de lo previsto” y el editorial “Clima, salud y economía”. “El 
impacto del calentamiento recortará el PIB mundial en un 37%”, informaba en el subtítulo. En 
el interior, un artículo firmado por A. Cerrillo informaba al respecto, haciéndose eco de un 
estudio publicado por la revista Environmental Research Letters, con un ladillo que decía: 
“cada tonelada de CO2 emitida costaría cerca de 2.530 euros considerando todos sus efectos”. 
Otro artículo sobre el mismo tema se publicó en La Vanguardia (PM.S., día 27): “El cambio 
climático reducirá el PIB de la eurozona hasta un 4% en el 2030”. 
 
El precio de la luz sigue siendo un tema de interés en España. “Sánchez pide una solución 
europea al alza del precio de la luz”, publicaba Expansión (día 18); “Bruselas, a Ribera: «No se 
hace de la noche a la mañana», refiriéndose a que “el vicepresidente Timmermans pide calma 
al Gobierno con la reforma del mercado energético”, según publicaba El Mundo (C.S., día 16). 
“Las renovables, la gran esperanza para rebajar la factura de la luz”, publicaba La Vanguardia 
(P.B., día 12), señalando que “los fondos europeos darán un acelerón a la transición energética 
en España”. Otro tema nacional se refería a la PAC: “En pie de guerra por los ‘ecoesquemas’ de 
la PAC” era el titular de un artículo en el diario El Mundo (D.V., día 9), informando en el 
subtítulo que los agricultores se rebelaban “ante las exigencias medioambientales del nuevo 
sistema que el ministro Planas debe negociar con las CCAA”. 
 
Los bonos verdes fueron protagonistas el día 8 en varios diarios. La Vanguardia (B.N.) titulaba 
“La UE se lanza a la conquista del mercado de bonos verdes”; Expansión (A.S.) publicaba 
“Demanda abrumadora en el debut en bonos verdes del Tesoro Público” español; El Mundo 
(M.H.) titulaba “España se sube a la fiebre ‘verde’ para financiarse”. Otro artículo sobre el 
tema lo publicaba Expansión (FR.Ch., día 15): “Bruselas rivaliza con bancos y empresas en el 
liderazgo de los bonos verdes”. 
 

 
Recortes de La Vanguardia y de Expansión, días 7 y 22, respectivamente 

 

“BlackRock carga contra la banca por el riesgo climático de su crédito”, titulaba Expansión (I.A., 
día 22), con un ladillo que explicitaba: “BlackRock reclama estrategias ambiciosas y metas 
medibles y con calendario”. “El cambio climático es una oportunidad de inversión histórica” 
era la declaración de Aitor Jauregui (responsable de BlackRock en España), que se exponía 
como titular (S.S., Expansión, día 25). “La banca del sur de Europa, la más expuesta al cambio 
climático”, publicaba Expansión (día 23), basándose en el Banco Central Europeo. “Están más 
expuestos a empresas con más riesgos por el cambio climático”, informaba la nota. 
 
“El Ártico es una bomba climática y las compañías fósiles, bancos e inversores quieren que 
estalle” publicaba Climática (E.R., día 24), señalando que “los bancos comerciales, entre ellos 
el Santander, han concedido 267.552 millones de euros para proyectos de expansión en el 



 

Ártico entre 2016 y 2020. Un dinero clave para la industria fósil, dispuesta a aumentar su 
producción un 20% en los próximos cinco años”.   

 
“Banco Santander, BBVA y CaixaBank o cómo combatir la crisis climática a medias”, publicaba 
Climática (E.R., día 6), informando que “una investigación de la ONG de inversión responsable 
Share Action pone en duda las promesas y políticas de sostenibilidad de los 25 bancos 
europeos más importantes”. “Las empresas omiten información sobre el riesgo climático”, 
publicaba Expansión (C.H., día 29), informando que  “una revisión de 107 grupos en sectores 
intensivos en carbono muestra que más del 70% no reflejan el impacto”. Expansión (I.A., día 1) 
también publicaba “La banca cobra más a las empresas contaminantes, pero no lo suficiente”, 
con un subtítulo que informaba que un informe del Banco de Pagos Internacional “advierte 
que el mayor precio que se impone en los préstamos no cubre los riesgos climáticos. La 
institución aboga por un sistema de incentivos y penalizaciones para las entidades financieras”. 
 

   
Recortes de Expansión, días 29 y 1 

 
 
OCTUBRE 
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. 
 
 
NOVIEMBRE 
Numerosas informaciones se abordaron en el ámbito político. 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 

 
 
DICIEMBRE 
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”. 
 
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’”. 

  
Recortes de artículos de Expansión y de El País, días 20 y 18, respectivamente 

 
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”… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Marco social 
 
ENERO 
En el ámbito social, “La encuesta sobre clima más grande de la historia: el 64% de las personas 
considera el cambio climático una emergencia” recogía Climática (E.R., día 27), basándose en 
una consulta de la ONU en la que han participado 1,22 millones de ciudadanos/as de 50 países, 
en los que vive el 56% de la población del planeta. “La mayor encuesta mundial sobre la 
emergencia climática: la población pide actuar ya” era como lo titulaba elpais.com (M.P., día 
27). El clima y la covid alteran la escala de valores”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 16), 
aludiendo a una encuesta del Banco Europeo de Inversiones que concluye que “dejar de viajar 
en avión es el sacrificio más asumible o la opción que los españoles ven más fácil a la hora de 
adoptar hábitos para combatir la crisis climática”. Como recoge el antetítulo, “más de dos 
tercios de los españoles dice que, una vez superada la pandemia, volarán menos 
frecuentemente”. “Españoles: líderes en conciencia y en incoherencia” era el título de un 
artículo de opinión en el que Jordi Vaquer (El País, día 12) concluía que “La sociedad española 
está convencida de la gravedad del cambio climático, pero su reacción es insuficiente”, 
basándose en una encuesta encargada por D part y el Open Society European Policy Institute. 
 

 
Recorte de elpais.com, día 27 

 
La Vanguardia (A.C., día 4) publicaba un artículo bajo el titular “La sintonía entre Gobierno y 
ecologistas se agrieta”, recogiendo el requerimiento ecologista en torno a una mayor ambición 
en campos que se han ido quedando relegados puesto que se ha dado prioridad a la crisis 
climática: conservación de biodiversidad y gestión del agua y de residuos. 
 
 
FEBRERO 
En este mes leíamos que la Asamblea Ciudadana del Cambio Climático de España finalmente 
será virtual y se conformará próximamente (Climática, Newsletter, día 27). El Mundo (T.G., día 
2) publicaba los riesgos climáticos de cada país y la cifra de la OMS, de 250.000 defunciones 
adicionales entre 2030 y 2050 por fenómenos asociados al cambio climático. “La 
contaminación ya mata más que el tabaco” titulaba El Mundo (C.F., día 10), haciéndose eco de 
un estudio de la Universidad de Harvard que señala que más de ocho millones de personas 
mueren prematuramente cada año en todo el mundo por la polución generada por la quema 
de combustibles fósiles. 
 
“El cambio climático tendrá efectos peores que el coronavirus” era la declaración de Bill Gates 
que aparecía en la portada de El País (M.D., día 21). “Es muy obvio que el mundo no se toma 



 

en serio la crisis climática”, era la frase escogida para el titular en otra entrevista al cofundador 
de Microsoft (X.M., La Vanguardia, día 15). Otra entrevista, a Naomi Kleim, llevaba como 
titular “Nuestra normalidad ya era una crisis” (J.B., La Vanguardia, día 18). Aborda su nuevo 
libro, “En llamas” en donde reflexiona que “en medio del fuego, seguimos colgados frente a 
todo tipo de pantallas y haciéndonos selfies como si no viviéramos en medio de la sexta gran 
extinción y la emergencia climática no pudiera llevarse por delante nuestras vidas”. También lo 
trataba El País (B.G., día 21) bajo el titular “Ya vivimos desastres climáticos, pero aún podemos 
evitar la catástrofe”. “El desprendimiento de un glaciar causa una riada mortal en India”, 
publicaba La Vanguardia (JJ.B., día 8), con un balance de diez muertos y 140 desaparecidos. Un 
ladillo indicaba que los glaciares de esta región habían perdido un 25% de su masa en 20 años. 
El País (M.P., día 9) también lo trataba bajo el titular “La crisis climática que alimenta los 
tsunamis de montaña”. 
 

   
Recortes de La Vanguardia, días 15 y 18 

 
“Muere el último varón de los indígenas juma de Brasil” titulaba un artículo de El País (N.G., 
día 20), el cual señalaba que “se salvó de una masacre encargada por comerciantes de 
caucho”. La autora expone que la pandemia y Bolsonaro se han sumado a las amenazas 
clásicas de los nativos, como los buscadores de oro o los madereros ilegales. “Fiel a su 
promesa de campaña, Bolsonaro no ha dado protección legal a un solo centímetro más de 
tierra indígena en los dos años que lleva en la presidencia. Los expedientes en trámite están 
paralizados mientras disminuyen los inspectores en Amazonia, los órganos que velan por la 
protección del medio ambiente y de los indígenas que lo protegen desde hace incontables 
generaciones”. 
 
 
MARZO 
En este mes leímos el titular “Los activistas del clima piden a los gobiernos que dejen de hacer 
“promesas vacías” en El País (J.O., día 20). Fridays for Future volvía a movilizar a jóvenes en 
alrededor de 700 ciudades de unos 60 países en manifestaciones, “más simbólicas que 
multitudinarias debido a la pandemia”. “La igualdad de género y el cambio climático movilizan 
a los jóvenes” publicaba el diario El País (L.T., día 11), refiriéndose al Informe Juventud en 
España 2020, elaborada por el Injuve, que señalaba la ecología y el feminismo como las dos 
banderas generacionales de los menores de 30 años. “Presión de líderes religiosos de varias 
confesiones para proteger el planeta”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 11), informando de 
la mayor jornada de acción multiconfesional de la historia en la que alrededor de 300 grupos 
religiosos de 38 países pidieron ambición climática a líderes políticos y financieros. 
 
“El 17% de los alimentos termina en la basura” era un titular de un artículo en El País (M.P., día 
5) que trata un informe del Pnuma y Wrap. Evidenciaba el problema de producción y de 
consumo que reflejan los desperdicios en la basura de los hogares, los comercios, los 
restaurantes y otros servicios de alimentación. Una de las conclusiones es que “la generación 
de desperdicio de alimentos per capita en los hogares es muy similar entre los diferentes 



 

grupos de países en función de sus ingresos”. El cambio climático es una de las razones, junto a 
la miseria, la violencia y la corrupción del Triángulo Norte, por las que emigran decenas de 
miles de latinoamericanos, como recogía el artículo titulado “De río Bravo a río Grande” (F.P., 
La Vanguardia, día 28). 
 

   
Recortes de El País, días 20 y 29 

 
“Bicicletas, la nueva revolución francesa” era el titular de un artículo en El País (S.A., día 29), 
que señalaba que “París apuesta por las dos ruedas como la clave de la futura movilidad 
urbana. Los ciclistas han aumentado un 62%”. “¿Es el teletrabajo una de las soluciones a la 
crisis climática?” era un tema tratado por Climática (E.R., día 9), que recogía los resultados de 
un estudio de Greenpeace, según el cual, “con un día de teletrabajo a la semana se podrían 
ahorrar 406 toneladas de CO₂ diarias en Madrid y 612 toneladas en Barcelona”. 
 
“Una minoría de ricos es responsable de gran parte del daño al clima que provoca la aviación”, 
titulaba Climática (A.M., día 31), según un estudio de la ONG Possible. En España es también 
este sector, que “anualmente viajan más por vacaciones –hasta cuatro veces al año–“. “El rey 
Juan Carlos emitió con sus vuelos privados en una década tanto CO2 como un habitante 
español medio en 586 años”, publicaba eldiario.es (R.J., día 5). 
 

 
Recortes de Climática y de eldiario.es, día 5 

 
 
ABRIL 
La Vanguardia (A.C., día 26) publicaba “Los españoles, cada vez más partidarios de reforzar la 
acción climática”. Según un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, el 93,5% de 
las personas encuestadas en 2020 reconocían la realidad del calentamiento en España, 
mientras que en 2010 era del 79,2 %. El negacionismo climático de quienes pensaban que el 
cambio climático no estaba ocurriendo se reduce: 3,8 % en 2020 frente al 8,5 % de 2010. 



 

 
Recorte de La Vanguardia, día 26 

 
“La Greta Thunberg americana saca los colores al mundo”, publicaba La Vanguardia (B.N., día 
23), recogiendo las palabras que la activista Xiye Bastida decía a los dirigentes políticos en la 
Cumbre del Clima: “Vosotros sois los naifs si creéis que podemos seguir viviendo así”. Climática 
(E.R., día 8) informaba que Juventud por el Clima criticó la Ley de Cambio Climático aprobada 
por falta de ambición: “llega tarde y no está a la altura de la ciencia, la justicia social o la lucha 
climática”. Ecologistas en Acción consideraba que la ley “presenta objetivos insuficientes y no 
concreta medidas en sectores clave en la descarbonización”. Greenpeace criticaba que la ley 
por no contemplar “la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y a otros 
sectores que perjudican el clima, como las aerolíneas y la agricultura y ganadería industrial”. 
Por su parte Extinction Rebellion centraba la atención en la importancia de la superpoblación 
en un debate sobre las claves sobre la crisis climática:  
 

 
Tuit de Extinction Rebellion Netherlands RTM, día 13 

 
“Naomi Kleim contra Bill Gates” recogía las visiones contrapuestas ante la acción climática en 
un artículo de A. Cerrillo en La Vanguardia (día 4). Gate abogaba por la geoingeniería y por la 
opción nuclear, mientras que Kleim centra la mirada en la desinversión en combustibles 
fósiles. “101 Nobel laureates call for global fossil fuel non-proliferation treaty”, publicaba 
theguardian.com (M.T., día 21), con un subtítulo en el que informaba que El Dalai Lama entre 
los que firmaron una carta a los líderes mundiales pidiendo un cambio rápido a las energías 
renovables. Otro líder religioso, el Papa Francisco, también declaraba (tuit de la ONU, día 2): 
“No vamos a salir de la crisis climática apelando al individualismo, sino juntos, mediante el 
encuentro, el diálogo y la cooperación” 
 
“Hay que apostar por los valores y las oportunidades del mundo rural” eran declaraciones de 
Odile de la Fuente que sirvieron de titular en un artículo de La Vanguardia (E.T., día 4), en el 



 

que también expresaba que “no podemos seguir abandonando el entorno rural si queremos 
combatir con éxito el cambio climático”. 
 
 
MAYO 
 “100 ciudadanos propondrán cómo lograr una España más segura ante el calentamiento”, 
publicaba El País (M.P., día 27), informando que “el Gobierno crea la primera asamblea 
ciudadana sobre la crisis climática. Los participantes serán elegidos de forma aleatoria”. “Una 
asamblea ciudadana relanzará las propuestas contra la crisis climática” publicaba La 
Vanguardia (A.C., día 27), aunque sus propuestas no serán vinculantes. “España agota siete 
meses antes sus recursos naturales de todo el año”, publicaba Climática (E.R., día 25). El día de 
la sobrecapacidad fue el 25 de mayo, esto es, el momento en que se agotaron los recursos que 
el planeta es capaz de producir en un año. 
 

  
Recortes de El País y El Mundo, días 27 y 20, respectivamente 

 
Greta & Attenborough lanzaban el mensaje <<El clima es preocupante, pero hay esperanza>> 
(A.U., El Mundo, día 20) en una entrevista. Entre los destacados las palabras de Attenborough: 
<<los políticos nos dicen lo que queremos oir, pero luego no se comprometen a nada delante 
de una cámara>>; y las declaraciones de Greta Thunberg: <<La pandemina no la veo como una 
oportunidad, sino como una situación que nos va a obligar a tomar decisiones>>. Pablo 
Servigne, autor de Colapsología, aparecía en El País (A.V., día 4) en un artículo titulado “<<La 
única manera de sobrevivir a este siglo será la ayuda mutua>>”. Climática (M.L., día 10) 
también lo entrevistaba: “<<Nuestra civilización es un coche sin frenos y con el volante 
bloqueado>>”. “<<La agricultura industrial daña el clima y destruye la biodiversidad>>”, era la 
declaración de Vandana Shiva que recogía La Vanguardia (E.T., día 16). La activista por la 
biodiversidad proponía que la UE subvencionara <<los cultivos ecológicos y locales en lugar de 
la agricultura masiva que contamina el aire y la tierra>>. 
 
“<<¿Y si ha llegado el momento de hacer el indio?>>”, se titulaba un artículo de opinión en el 
diario.es (JL.F., 30 de abril) finalizando con la aseveración: <<Hoy somos plenamente 
conscientes de que tener razón no es suficiente, puede que efectivamente esté llegando el 
momento de hacer el indio>>. “¿Decrecimiento? 10 cosas divertidas que podemos hacer… y 
que no contaminan”, era el título de un artículo publicado por Climática (S.P., día 5). “Pobreza, 
sequía y cambio climático: no olvidemos por qué los menores huyen de África” publicaba 
elpais.com (G.F./P.A., día 26), reflexionando sobre el episodio de migración entre Marruecos y 
España: “Los jóvenes y niños africanos buscan una salida frente a las desfavorables condiciones 
de sus países de origen”. 

 



 

  
Tuit sobre artículo de El País y tuit de Andreu Escrivá, días 26 y 5, respectivamente 

 
“Repsol lleva a juicio a ocho activistas por el clima”, publicaba Climática (A.M., día 28), 
informando que “la denuncia por daños se produce a raíz de una protesta celebrada a las 
puertas de la sede de Repsol en Madrid”. Un informe del Observatorio de Sostenibilidad 
situaba a Repsol a la cabeza en la lista de empresas que más gases de efecto invernadero 
emiten en España. El artículo recoge que, para Greenpeace, <<la descarbonización de Repsol 
está llena de engaños>>; para Rebelión por el Clima: <<la mayor muestra de la resistencia de 
Repsol es que la petrolera pospone para después de 2040 la compensación del 60% de sus 
emisiones (…) nada indica, de momento, que las emisiones brutas se vayan a reducir>>. “Los 
niños y niñas de Australia vencen a una compañía minera”, publicaba Climática (día 27), 
informando que “la justicia australiana ha fallado en contra de la ministra de Medio Ambiente 
por aprobar la ampliación de una mina de carbón sin considerar el daño que puede causar a 
los jóvenes en el futuro”. 
 
 
JUNIO 
El Mundo publicaba en el sumario de una portada “Los grupos ecologistas apelan a la justicia 
para proteger el planeta”; y en el interior, el artículo “La guerra del clima salta a los tribunales” 
(A.H., día 4), haciendo referencia a la resolución contra Shell y otras iniciativas. Aunque el 
número de demandas crece cada año, numerosos juicios climáticos se pierden por no recurrir 
a la ciencia, según señalaban algunos medios. 
 

 
Recorte de El Mundo, día 4 

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



 

(D.D., día 14), haciéndose eco de un estudio de Greenpeace, que concluía que el mercado en 
España del conocido como gas natural «no es una opción viable para la transición energética». 
 

 
Tuit de Climática, día 14 

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

 
 

JULIO 
El País publicaba el editorial “Hambre de todos” (día 14), señalando que “los efectos del 
cambio climático y de la pandemia” han disparado el hambre. Si en 2019 sufrían hambre 650 
millones de personas, en 2020 se han sumado, al menos, 118 millones más. “Día crítico para el 
planeta”, publicaba La Vanguardia (día 29), informando de que este día es la fecha 
considerada en el calendario en que “habremos consumido todos los recursos que la Tierra 
puede regenerar a lo largo de 2021”. 

    
Recortes de editorial de El País y de artículo de La Vanguardia, días 14 y 29 

 
 

SEPTIEMBRE 
“Las protestas juveniles contra la crisis climática vuelven a las calles” recogía El País (P.N./C.B., 
día 25), informando sobre 1500 movilizaciones convocadas en el mundo.  “La movilización por 
el clima sacude el final de la campaña en Alemania”, publicaba El País (L.D/EG.S.). Un artículo 
de Climática (día 29) recogía parte de la intervención de Greta Thunberg en la Cumbre de la 



 

Juventud sobre el Clima de la ONU celebrada en Milán, Italia: “«No hay planeta B, no hay 
planeta bla, bla, bla, bla, bla, bla. Reconstruir mejor bla, bla, bla. Economía verde, bla, bla, bla. 
Cero emisiones netas para 2050 bla, bla, bla. Clima neutral, bla, bla, bla. Esto es todo lo que 
escuchamos de nuestros supuestos líderes. Las palabras suenan muy bien, pero hasta ahora no 
han llevado a ninguna acción»”. 
 

 
Recorte de El País, día 25 

 
La Vanguardia (A.C., día 13) informaba sobre los asesinatos en 2020 “en ataques tras defender 
un clima estable y los recursos naturales” en un artículo titulado “Asesinados por la ecofobia”. 
Climática (E.R., día 13) lo abordaba bajo el titular “227 personas asesinadas por defender el 
medio ambiente y la tierra”. Según la ONG Global Witness, se trata de una cifra récord. “Más 
de la mitad de los ataques tuvieron lugar en solo tres países: Colombia, México y Filipinas”. 
 

 
Recorte de Climática, día 13 

 

Por otro lado, “Más de 220 revistas médicas urgen a los gobiernos a actuar frente a la crisis 
climática”, publicaba elpais.com (día 6), informando que “las publicaciones lanzan un editorial 
conjunto en el que advierten de que la “mayor amenaza para la salud pública” es el fracaso en 
la lucha contra el calentamiento”. En relación con ello nos encontramos otro titular: “Salud 
mental, ¿será la próxima víctima del calentamiento global?”, publicaba Expansión (D.S., día 
22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OCTUBRE 
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 



 

NOVIEMBRE 
Este mes 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”. 

 
 
DICIEMBRE 
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 

 
 
 
 



 

Marco científico 
 
ENERO 
“La muerte de los últimos glaciares” encabezaba un relato que informaba el trabajo de un 
equipo científico que estudiaba “la desaparición de las 19 masas de hielo de los Pirineos, las 
últimas que quedan en toda la península Ibérica. En 30 años se habrán fundido” (N.D., El País, 
día 3). “La pérdida global de hielo está en línea con los peores escenarios” titulaba Climática 
(día 25) basándose un estudio publicado en la revista The Cryosphere: “La tasa de pérdida de 
hielo en todo el planeta se está acelerando a un ritmo récord, en línea con los peores 
escenarios planteados para finales de siglo por el IPCC”. 
 

  
Recortes de El País y de Climática, días 3 y 25, respectivamente 

 
“Los océanos se recalentaron en 2020 como nunca antes” recogía Climática (día 18) de un 
estudio publicado en Advances in Atmospheric Sciences, que señaló que el calor atrapado por 
las aguas marinas batió un récord. “La reforestación europea deforesta otros países” escribía 
Fernando Valladares en un tuit (día 11), basándose en un trabajo de Fuch y colaboradores en 
un artículo publicado en Nature, que mostraba que ello se ha producido “para suplir a Europa 
de la carne y los vegetales que importa”. Otro artículo en Nature Communications, del que se 
hacía eco Valladares, era “Scientists’ warning on affluence”, que concluía que “cualquier 
transición hacia la sostenibilidad solo puede ser eficaz si los cambios de estilo de vida de gran 
alcance complementan los avances tecnológicos. Sin embargo, las sociedades, economías y 
culturas existentes incitan a la expansión del consumo, y el imperativo estructural para el 
crecimiento en economías de mercado competitivas inhibe el cambio social necesario”. Por 
otro lado, un artículo en theguardian.com (J.W., día 3) se titulaba “Jane Goodall: Change is 
happening. There are many ways to start moving in the right way”. 
 
“Premiados los estudios sobre la vertiente social de la crisis climática” era el titular de un 
artículo de La Vanguardia (día 14), que informaba que los científicos Ian Burton, Neil Adger y 
Karen O’Brien obtuvieron el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento por sus 
aportaciones sobre la forma de afrontar la adaptación al cambio climático.  
 
 
FEBRERO 
En este mes nos encontramos con el titular “El cambio climático ayudó a la expansión del 
coronavirus” en el Sumario de una portada de La Vanguardia (día 9). En el interior, un 
reportaje de A. Cerrillo lo trataba bajo el encabezado “La crisis climática, aliada de la 
pandemia”, reconociendo que el cambio climático había sido señalado como un factor clave en 
la aparición de la pandemia de la covid, según un estudio publicado en Science of the Total 
Environment. Otro artículo tenía como titular “El mayor iceberg del mundo se rompe en dos y 
continúa su desintegración” (N.P., La Vanguardia, día 2). 



 

 
“Proteger el clima salvaría la vida de millones de personas”, publicaba lavanguardia.com (A.C., 
día 10) haciendo referencia a un nuevo informe de The Lancet Planetary Health, que señala 
que cumplir con el Acuerdo de París “podría evitar cada año muchas muertes: 6,4 millones de 
personas gracias a una mejor alimentación, 1,6 millones con un aire más limpio y 2,1 millones 
con ejercicio físico, en nueve países.” 
 

 
Tuit de ONU Cambio Climático, día 24 

 
“Los bosques europeos son cada vez más vulnerables a los vientos, incendios y plagas de 
insectos”, titulaba www.agenciasinc.es. “Más de la mitad de la biomasa forestal de Europa 
podría perderse en pocas décadas debido a perturbaciones naturales provocadas por el clima, 
como incendios o brotes de insectos”, según informaba un estudio publicado en Nature 
Communications. “Más de 560 científicos apoyan que se prohíba la caza del lobo”, publicaba 
elmundo.es (día 27). La iniciativa, impulsada por WWF, propone que se proteja al lobo a la par 
que se respeten otras actividades, como la ganadería extensiva. 
 
 
MARZO 
En el ámbito científico encontramos “First study of all Amazon greenhouse gases suggests the 
damaged forest is now worsening climate change”, publicado por nationalgeographic.com 
(C.W., día 11). “La selva amazónica parece estar liberando más gases que calientan el clima de 
lo que almacena”, exponía el artículo. “Antártida. La fábrica de icebergs” (A.C./A.J., día 21) era 
el titular de un reportaje en La Vanguardia que abordaba el deshielo de la región “camino de 
ser un semáforo de la crisis climática”. “Un estudio cifra en mil millones de toneladas el CO₂ 
que libera la pesca de arrastre al año”, publicaba elpais.com (M.P., día 17), el cual informaba 
que se trata de la primera vez que una investigación cuantifica lo que genera esta práctica 
pesquera al remover los sedimentos marinos. “Una Covid cada dos años para converger con el 
Acuerdo de París”, titulaba el científico Fernando Valladares en Twitter (día 26), informando de 
un estudio publicado en Nature Clilmate Change (día 3), que señalaba que para cumplir con el 
objetivo de 1,5 grados se requería una reducción tan grande que equivaldría a lo que ha 
supuesto la Covid cada dos años durante una década. 
 



 

 
Tuit de Fernando Valladares, día 26 

 
 
ABRIL 
En el ámbito científico, El País (SC.F., día 25) recogía como titular las palabras del científico 
Fernando Valladares: “Harían falta cuatro pandemias para paliar el cambio climático” para 
llegar al objetivo de reducir las emisiones un 23% en 2030. “Esto nos da una idea la magnitud 
de la tarea que tenemos por delante”. Mariano Marzo publicaba un artículo titulado “Ni con 
una pandemia”, en donde informaba que “en el 2020 el mundo rebajó las emisiones, pero el 
resultado neto arroja un aumento del 0,6% del CO2 en la atmósfera”. 
 
“¡Hay que sacar los coches de las ciudades, ¡nos están matando!” eran las palabras de Cristina 
Linares, colaboradora de la OMS y del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático, que recogía La Vanguardia en una entrevista (VM.A., día 19). Sobre este tema The 
Conversation (Climática, día 16) titulaba “París, Estocolmo y Barcelona: el urbanismo que 
piensa en las personas”, en cuyo artículo recogía la apuesta por las ciudades de proximidad, 
con restricción al espacio destinado al automóvil. “Teresa Ribera: La sociedad demanda la 
reducción de vehículos y, desde luego, de los vehículos motorizados”, publicaba eldiario.es 
(I.E./R.R., día 10). 
 

   
Recorte de El País y La Vanguardia, día 25 y 19, respectivamente 

   
Fernando Valladares (día 6) tuiteaba “El ser humano cambia por segunda vez la inclinación de 
la Tierra”, refiriéndose a una investigación (Deng et al., 2021) que ha concluido que el cambio 
climático ha vuelto a afectar la ubicación del polo norte. Otro tuit (día 16) hacía referenciaba al 
artículo “Current Atlantic Meridional Overturning Circulation weakest in last millennium”, 
publicado en Nature. Como es sabido, “la circulación oceánica muestra un patrón inquietante 
que puede traer mucho frío en ciertas regiones a pesar del calentamiento general”. “La 
Amazonia perdió en 2020 cerca de 2,3 millones de hectáreas de bosque primario”, publicaba 
Climática (E.R., día 15). En 2020 la deforestación creció un 17% respecto a 2019. “Se trata del 
tercer peor registro de los últimos 20 años, y el más alto en Bolivia, Ecuador y Perú. Brasil es la 



 

más afecta, con un 65% del total de la deforestación”. “La importación europea de productos 
agrícolas propulsa la deforestación tropical” publicaba lavanguardia.com (A.C., día 14) 
haciéndose eco de un informe de WWF, que denunciaba que “más del 80% de la soja 
consumida en Europa se utiliza para la alimentación animal”. Según el informe, “dos tercios de 
la deforestación se relacionan con tres materia primas importadas: soja, aceite de palma y 
vacuno”. 
 
 
MAYO 
Climática (E.R., día 19) informaba que “la retroalimentación del carbono del permafrost 
amenaza los objetivos climáticos globales”, basándose en un estudio del Centro Woodwell 
publicada por la revista científica PNAS. que señala que “las actuales políticas y presupuestos 
de carbono no tienen en cuenta los peligrosos bucles de retroalimentación climática que 
desencadenará la pérdida de permafrost”. “Guerra al metano, un gas más peligroso que el 
dióxido de carbono”, titulaba lavanguardia.com (J.E., día 7), haciéndose eco de un informe de 
la ONU, el cual “reitera la importancia de reducir las emisiones de CH4 en sectores como los 
combustibles fósiles, los residuos y la ganadería”. 
 
“Brazilian Amazon released more carbon than it absorbed over past 10 years”, publicaba 
theguardian.com (A.F.P., día 30 de abril), que informaba que un grupo de investigadores 
observaron que la deforestación aumentó casi cuatro veces en 2019. “Plantar bosques en todo 
el mundo contra el cambio climático es ineficaz”, titulaba europapress.es (día 21), basándose 
en un estudio publicado por Science, que señalaba que, según los investigadores, sería más 
eficaz mantener sanos los bosques existentes, a la par de seguir “reduciendo las emisiones al 
máximo y lo más rápidamente posible”. 

   
Recortes de theguardian.com y de elmundo.es, días 0 y 27, respectivamente 

 

“How melting glaciers have accelerated a shift in Earth’s axis”, publicaba theguardian.com 
(J.P., día 6), informando que “la redistribución del agua ha provocado que el planeta se incline 
y se tambalee, lo que provocó que los polos se movieran”. “Greenland ice sheet on brink of 
major tipping point, says study” publicaba theguardian.com (D.C., día 17), en el que “los 
científicos dicen que el hielo equivalente a 1-2 metros de aumento del nivel del mar 
probablemente ya esté condenado a derretirse”. Por otro lado, “El iceberg más grande del 
mundo se desprende de la Antártida” (A.M., Climática, día 20). Su tamaño supera a Mallorca. 
Tal como recoge la publicación, “la Antártida y Groenlandia pierden hielo seis veces más rápido 
que hace 30 años”. 
 
Un artículo en Nature Communications (L.K./M.L., día 11) señalaba que los escenarios de 
decrecimiento para el objetivo de 1,5 ° C requerían nuevas vías de mitigación. Los escenarios 



 

de mitigación del IPCC sobre 1.5 °C se basan en la eliminación de emisiones y en cambios 
tecnológicos sin precedentes. “Al mismo tiempo, todos asumen un crecimiento continuo del 
PIB, entre otras razones porque se considera necesario para respaldar el bienestar social”, lo 
que supone un mayor consumo de energía y materiales. Por el contrario, las vías alternativas 
de mitigación sobre decrecimiento son “casi completamente ignoradas por el IPCC”. Varios 
científicos publicaban “El concepto de neutralidad climática es una trampa” en The 
Conversation, y replicado por Climática (día 13). Los conceptos de “cero emisiones netas”, 
“cero neto” o “neutralidad climática” suponen que las emisiones de gases de efecto 
invernadero se equilibran mediante tecnologías que las eliminan de la atmósfera. <<Esta es 
una gran idea, en principio. Desafortunadamente, en la práctica ayuda a perpetuar la creencia 
en la salvación tecnológica y disminuye el sentido de urgencia que rodea la necesidad de 
reducir las emisiones ahora>>, afirmaban. 
 
 
JUNIO 
En este mes encontramos un llamamiento de 50 científicos para abordar conjuntamente los 
dos grandes retos ambientales bajo el titular “La crisis climática exige que la mitad del planeta 
sea área protegida” en La Vanguardia (A.C., día 11): «Mantener los ecosistemas y estabilizar el 
clima requeriría blindar la protección del planeta reservando entre un 30% y un 50% de la 
superficie de la tierra y los océanos para su conservación integral». También lo trató El Mundo 
(C.F., día 11) bajo el titular “Cómo proteger el clima y la biodiversidad a la vez” y con los ladillos 
«Cuanto más se altera el clima del planeta, mayor es la amenaza para la naturaleza, y 
viceversa» y «Hoy en día, solo el 15 % de la superficie terrestre y el 7,5 % de los océanos está 
protegido». 
 

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

 
Un reportaje de El País (R.L., día 12) se titulaba “El conocimiento medicinal indígena se 
extingue”, basándose en una investigación que «alerta de que hasta el 91% de la sabiduría de 
las comunidades desaparecerá con sus lenguas», en unas culturas orales en las que no existe 
un registro de lo que se sabe. El estudio recoge información, por primera vez, de 3.597 
especies de plantas. “Deforestation in Brazil Amazon rainforest soars 67 percent”, titulaba 
aljazeera.com (día 11), haciéndose eco de que el inicio de la estación seca en la selva 
amazónica facilita a los madereros y otras industrias la tala de árboles. 
 
“Earth is trapping unprecedented amount of heat, Nasa says”, publicaba theguardian.com 
(V.B., día 17), informando de conclusiones de científicos de la NASA, NOAA y la agencia que 
afirmaban que «el desequilibrio energético de la Tierra se duplicó aproximadamente de 2005 a 
2019 de manera alarmante». “Los impactos climáticos aplastantes se alcanzarán antes de lo 



 

temido: borrador de informe de la ONU”, tuiteaba Ferrán Puig, con un enlace a 
amp.france24.com (día 23). “Las ciudades costeras se encuentran en la primera línea 
climática”, era otro titular publicado por tiempo.com (F.M., día 28), que recogía la advertencia 
de dicho borrador, que describía «las vastas y urgentes amenazas climáticas que enfrenta el 
planeta».  
 

 
Tuits de Ferrán P. Vilar, días 13 y 24 

 

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

 
Imagen del Observatorio de Izaña 

 
JULIO 
Una investigación concluyó que “Amazon rainforest now emitting more CO2 than it absorbs”, 
según publicaba theguardian.com (D.C., día 14), explicando que “La mayoría de las emisiones 
son causadas por incendios, muchos de ellos deliberadamente destinados a despejar la tierra 
para la producción de carne de res y soja. Pero incluso sin incendios, las temperaturas más 
altas y las sequías significan que el sureste de la Amazonía se ha convertido en una fuente de 
CO2, en lugar de un sumidero. La pérdida del poder de la Amazonía para capturar CO2 es una 
severa advertencia de que reducir drásticamente las emisiones de los combustibles fósiles es 
más urgente que nunca, dijeron los científicos”. Otro artículo en theguardian.com (K.G., día 28) 
era “Critical measures of global heating reaching tipping point, study finds”, señalando que 
“Carbon emissions, ocean acidification, Amazon clearing all hurtling toward new records”. 
 

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


 

 
Tuit de Greta Thunberg, día 14 

 
“Las emisiones de gases de efecto invernadero bajaron en 2020 un 6,4% respecto a 1990” en 
España, publicaba El Confidencial (día 5). Por sectores, “el transporte sigue siendo el mayor 
emisor (un 27,7% del total), seguido de la industria (21,4%), la agricultura y ganadería en su 
conjunto (14,1 %), la generación de electricidad (10,3%), el consumo de combustibles en los 
sectores residencial, comercial e institucional (8,2%) y los residuos (5,1%)”. 
 
 
SEPTIEMBRE 
El País (A.J., día 4) publicaba “Salvar la capa de ozono ha reducido también el calentamiento 
global”, donde se informaba que una investigación apuntaba que el Protocolo de Montreal 
podría haber evitado un aumento de 2,5 grados más en 2100. Por otro lado, Jorge Monbiot 
publicaba en theguardian.com (día 9): “Earth’s tipping points could be closer than we think. 
Our current plans won’t work”, señalando que “climate policies commit us to a calamitous 2.9 
C of global heating, but catastrophic changes can occur at even 1.5 C or 2 C”. 
 
Entre los efectos del cambio climático: “Los expertos alertan de que el cambio climático 
trastoca los patrones de conducta de los animales en África” era el antetítulo de un artículo 
publicado en El País (C.F./J.N., día 8), cuyo titular era “Cuando los elefantes se mueren de sed”. 
 

 
Recorte de El País, día 8 

 
 
OCTUBRE 
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”. 
 
 
DICIEMBRE 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Marco mediático y cultural 
 
ENERO 
En el ámbito cultural-mediático, Climática (M.R., día 18) trata el libro de Antonio Turiel, 
“Petrocalipsis, Crisis energética global y cómo (no) la vamos a solucionar” (Alfabeto, 2020) 
mediante una entrevista de la que se extrae el titular: “Tenemos que evitar caer en la trampa 
de las falsas promesas tecnológicas”. Otra nueva publicación que recoge Climática (S.V., día 
26) es el de Alfons Pérez, “Pactos Verdes en tiempos de pandemias” (ODG, Libros en Acción e 
Icaria), un libro que “ahonda en la necesidad de diseñar una salida ecológica y sostenible a la 
crisis de la COVID”. La entrevista a Pérez llevaba como titular: “El Pacto Verde Europeo es una 
huida hacia adelante que pinta de verde el capitalismo más convencional”. Otra reseña de 
Climática, en esta ocasión de una serie de Movistar+, lleva como título “Porvenir: tú solo no 
vas a salir de ésta” (M.L., día 27). “Destaca por su forma colectiva de abordar la crisis climática. 
Sus protagonistas encuentran un camino a la esperanza desde el grupo, no desde el yo 
heroico”. 

     
Recortes de Climática, días 28 y 27 

 
 
FEBRERO 
En el ámbito cultural-mediático, encontramos, en el sumario de una portada de El Mundo, 
“Videojuegos para concienciar sobre el cambio climático” y artículo en el interior titulado 
“Juega a la consola para salvar al mundo” (N.T., día 16), que aborda la acción climática desde 
videojuegos en los que los más jóvenes viven en primera persona sus efectos. 
 
“El clima, a la cabeza de las noticias sobre los Objetivos de Desarrollo”, publicaba efeverde.com 
(día 17), informando que supuso un 41,5 % del total de las noticias en los 2019 y 2020, basado 
en el informe “Agenda 2030 en los medios de comunicación”. 
 
 
MARZO 
En este mes, encontramos que El Mundo (día 9) publicaba en el Sumario de portada: “El autor 
de No hay apocalipsis, critica el alarmismo del cambio climático”. En el interior se abordaba en 
una entrevista (G.S.) en la que el autor defendía que “no es uno de nuestros problemas más 
serios”. Declaraciones negacionistas muy alejadas de las recientes palabras del director 
general de la ONU, Antonio Guterres, quien afirmaba que el planeta está en “alerta roja”. 
 
“El ‘influencer’ de la crisis climática” ponía cara a Javier Peña en La Vanguardia (A.C., día 20), 
cuyos vídeos cortos, accesibles y rigurosos sumaban 400 millones de visualizaciones, “un hito 



 

en la divulgación científica”. “Una luz para la miopía que provoca la crisis climática” retrataba 
la labor del fotógrafo Armin Linke, quien exponía su trabajo focalizado en la tecnología que 
atenta contra la naturaleza (A.M., El País, día 30). 
 

 
Recorte de La Vanguardia, día 20 

 
 
ABRIL 
En el ámbito mediático, ReCambia otorgó los premios anuales ReCambia y CambiaRé a la 
mejor y peor praxis periodística o comunicativa en la cobertura climática a partir de la 
investigación realizada en los Resúmenes mensuales. El Premio ReCambia fue para Fernando 
Valladares por la calidad de su divulgación científica en torno a la crisis climática utilizando 
distintos formatos comunicativos. Se desatacaba su amplia y aportación tanto en los medios 
de comunicación tradicionales como en las redes sociales. El Premio CambiaRé fue para el 
ecopostureo en el discurso climático del Banco de Santander en 2020, por la lejanía entre las 
declaraciones de sus representantes y el alto grado de impacto y responsabilidad climática. 
 
Por otro lado, la crisis climática fue portada de Time (día 26) bajo el titular “Climate is 
everything”. Y en Twitter encontramos un tuit que evidenciaba la falta de relevancia otorgada 
a la Ley del Cambio Climático en las portadas de diarios españoles. 
 

       
Portada de Time, día 26, y tuit de Dani Rodrigo el día 9 

 
 
MAYO 
En el ámbito mediático encontramos el anuncio informando de que Expansión lanzaba la 
nueva newsletter Economía Sostenible (día 19) que, cada jueves, abordará <<las estrategias 
empresariales en sostenibilidad, medio ambiente y descarbonización de la economía; además 
de explicar cómo se aborda esta tendencia desde los diferentes sectores, como banca, 



 

inversión, energía, automóvil, construcción, textil o distribución, entre otros>>. Se suma así a 
la iniciativa de varios diarios de dedicar espacios online de información ambiental y climática. 
 
“La lucha de las mujeres contra el cambio climático” era el titular de un artículo en el diario El 
País (J.N., día 26) que trataba sobre el reportaje “Las mujeres que le ganaron al desierto”, de 
Isabela Ponce que ha ganado el Premio Ortega y Gasset a la mejor historia o investigación. 
 
“El rechazo al cambio climático se combate con información”, titulaba Fernando Valladares en 
un tuit (día 5), basándose en un estudio publicado en Annual Review Public Health. “La 
inacción de Facebook ante la desinformación alimenta la crisis climática” publicaba Climática 
(A. M., día 12), informando que la red social “no define en su plataforma lo que es la 
desinformación climática, y su algoritmo tampoco es capaz de detectarla, denuncia el informe 
On The Back Burner”. 
 

    
Tuit de Valladares y recorte de Expansión, días 5 y 19, respectivamente 

 
 
JUNIO 
En el ámbito mediático y cultural, encontramos dos documentales interesantes: “9 maneras de 
irnos al infierno” publicaba Climática (M.L., dia 24), informando del nuevo documental del 
conocido naturalista David Attenborough, que analizaba la crisis climática en “Los límites de 
nuestro planeta: una mirada científica”, en Netflix; y “The Last Ice”, de National Geographic, 
que documentaba cómo destruye el cambio climático la forma de vida de los inuits (G.A., El 
País, día 5). 

 
Documental en Netflix 

 
El Mundo (I.M., día 16) publicaba un artículo con el título “Armas de doble filo contra el cambio 
climático”, haciendo referencia al último libro de Elizabeth Kolbert, premio Pulitzer, abordando 
del uso de la tecnología para combatir el cambio climático. El libro, titulado “Bajo un cielo 



 

blanco” (Ed. Crítica) «ofrece una deslumbrante amalgama de historia, teorías y prácticas 
científicas y pura observación periodística, que por momentos ilumina y por momentos 
horroriza», abordando la geoingeniería, emisiones negativas, o el biocontrol. Lorena Farrás 
entrevistaba en La Vanguardia a Joan Vila (día 27), empresario y autor de “Economia en el 
canvi climàtic”, en el que trazaba «una hoja de ruta hacia una economía descarbonizada 
poniendo su propia compañía como ejemplo de que el cambio es posible”. Según Vila, «la 

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

 
Recorte de eldiario.es, día 5 

 
 
JULIO 
En el ámbito cultural, El País (MA.S., día 4) publicaba una entrevista a Elizabeth Kolbert, con el 
titular “La gente no ha salido de la pandemia abrazando la naturaleza; al revés”. La premio 
Putlizer por su obra “La sexta extinción”, presentaba su nuevo libro: “Cómo los humanos 
estamos creando la naturaleza del futuro”. 
 
 
OCTUBRE 
“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. 
 
 
DICIEMBRE 
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”. 

 

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”. 
 

    
Recortes de El País, días 31 y 23 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.2.- La influencia de la crisis sanitaria en la crisis climática 
 
El cambio climático tuvo una competencia sin precedentes en la agenda mediática con el 
coronavirus en 2020. En 2021 el reto climático volvió a retomar la relevancia que había tenido 
en 2019.  
 
Los términos “coronavirus” o “covid” no tuvieron apenas presencia en 2019. Sin embargo, 
llegó a estar presente en el 58,6 % de los artículos a lo largo del mes de abril de 2020 en los 
diarios El País (51,2 %) y El Mundo4 (65,9 %, si bien llegó a tener el 68 % en los primeros 16 días 
de abril). El cambio climático ha tenido que competir no con cualquier tema, sino con el tema 
que posiblemente haya alcanzado uno de los mayores porcentajes de presencia mediática -si 
no es el que más- en los artículos de prensa de la historia. Es una hipótesis interesante de 
verificar.  
 
Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, la tendencia de los términos sanitarios bajó 
desde mayo de 2020, salvo un repunte especial en el mes de diciembre de 2021 debido a la 
expansión de la variante Ómicron. No obstante, mantuvo una presencia considerable. Los 
términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática”, por el contrario, 
mostraron una leve tendencia al alza, con el pico más álgido en noviembre de 2021, mes de la 
celebración de la COP 26 en Glasgow. 

 

 
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  

 
Cuando comparamos las alusiones, observamos que las referencias a “coronavirus” o “covid” 
se contabilizan por decenas o centenas al día, mientras que las de “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” apenas sobrepasaban la decena. Los términos 
“coronavirus” o “covid” pasaron de estar presentes en el 25,4 % de artículos en diciembre de 
2020 al 19,3 % en diciembre de 20215. Los términos “cambio climático”, “calentamiento 
global” o “crisis climática” aparecieron en el 2,2 % de artículos de 2021, con un porcentaje 
superior al de 2020, que fue de 1,5 %.  
 
A medio plazo se observa que la pandemia no ha recortado el interés mediático por la crisis 
climática, sino que lo ha aplazado. 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 “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 diciembre de 20216. 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 donde aparece “cambio climático” y algo más de “cambio 
climático” en los textos donde aparece “coronavirus”. Sin embargo, las tendencias del último 
mes han sido levemente contrarias al resto del año, por el efecto de la sexta ola.  
 
Se observa, por tanto, que la presencia del “cambio climático” fue marginal en la mayoría de 
los textos en los que se nombra “coronavirus”, mientras que la presencia de “coronavirus” 
mostró un volumen considerable en los textos en los que se nombra “cambio climático”. Por 
otro lado, se percibe una tendencia de desvinculación entre los términos “coronavirus” y 
“cambio climático” conforme avanzó el tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.- Recopilatorio mensual de información climática 
en prensa española en 2020 

 
A continuación, se unen todos los resúmenes mensuales publicados en ReCambia a lo largo de 
2021. Esta compilación se efectúa a partir de un análisis de cuatro diarios españoles que se 
estudian en MeCCO (Media Climate Change Observatory): El País, El Mundo, La Vanguardia y 
Expansión. Se complementa con información de otros medios de comunicación, especialmente 
de Climática. 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 medios de comunicación españoles.  

 

 
Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez (2021) MeCCO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumen de enero 
 

La toma de posesión de Biden y la borrasca Filomena, 
protagonistas 

 
La atención mediática del cambio climático, el calentamiento global y la crisis climática ha 
subido en el mes de enero, especialmente con el abordaje de la toma de posesión del 
presidente estadounidense y la borrasca Filomena. La covid ha sido otro tema latente en los 
espacios de relevancia. Otros temas abordados han tenido que ver con el coste de las 
catástrofes meteorológicas, Davos, la mayor encuesta mundial sobre la crisis climática, o con la 
presión de requerimientos climáticos a las empresas.  
 
Cobertura 
Enero de 2021 ha aumentado la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” 
en el mundo en un 9 % con respecto a diciembre de 2020. Y ha bajado un 27,8 % con respecto 
a enero de 2020, según se ha percibido en la atención mediática de los términos “cambio 
climático” y “calentamiento global” a partir de los datos de Media Climate Change Observatory 
(MeCCO) de la Universidad de Colorado:  
 

 
Cobertura en el mundo (BoyKoff et al, 2021) MeCCO 

 
Como se puede apreciar en la tabla, la cobertura mediática subió con respecto al mes anterior 
en la mayoría de las regiones salvo en en Africa, donde bajó un 23,3 % y en Oriente Medio, 
donde bajó un 4,8 %. En Norteamérica aumentó un 11,9 %, en el ámbito global un 9 %, en Asia 
se mantuvo, en Europa creció un 6,7 %, en Latinoamérica un 12,8 % y en Oceanía un 6,2 %. 
 

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

País o región Diciembre 2020 Enero 2021 Porcentaje de aumento 

Mundo 497 542 9 % 

África 86 66 -23,3 % 

Asia 1348 1349 0 % 

Europa 1681 1795 6,7 % 

Latinoamérica 304 343 12,8 % 

Oriente Medio  21 20 -4,8 % 

Norteamérica 1240 1388 11,9 % 

Oceanía 576 612 6,2 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha subido un 14,5 % en enero con 
respecto a diciembre y ha descendido un 43,5 % con respecto a enero de 2020. Esto es, si en 
enero de 2020 se contabilizaron 417 referencias, en enero de 2021 bajaron a 236. El País ha 
sido el periódico que más volumen de alusiones ha tenido de los diarios analizados, 

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


 

concretamente 80 artículos, seguido de La Vanguardia con 68, Expansión con 50, y El Mundo 
con 38. 

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

 
La presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en 
los espacios de relevancia ha bajado. La Vanguardia lo ha nombrado en cinco editoriales y El 
País en tres editoriales. El diario que más ha usado los términos “crisis climática” sin utilizar 
“cambio climático” o “calentamiento global” en los espacios de relevancia vuelve a ser La 
Vanguardia. Ha ocurrido así en tres de los editoriales. Expansión sigue publicando artículos 
negacionistas. El Mundo, en los últimos once meses, tan solo ha nombrado los términos 
estudiados en una portada (brevemente en un sumario) y ningún editorial. 
 

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

 
  

Ener 
2020 

Febr 
2020 

Marz 
2020 

Abril 
2020 

Mayo 
2020 

Juni 
2020 

Juli 
2020 

Agos 
2020 

Sept 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ener 
2021 

La Vanguar 12 6 2 1 2 2 4 1 2 2 11 6 5 
El País 8 3 0 2 2 5 0 2 2 2 8 7 3 

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

Total  24 13 2 3 5 10 5 3 4 5 20 13 8 

 
Este sería el índice de relevancia en lo que va de año, atendiendo a la presencia de los 
términos estudiados en portadas y editoriales de los cuatro medios estudiados: 
 

 
Índice de relevancia en portadas y editoriales 

 
El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de enero 
ha sido político, seguido del meteorológico. Y ha sobresalido la escala estadounidense y 
nacional. 
 
El mes de enero muestra una tendencia al alza. Los picos con mayor atención mediática se 
encuentran en los días 14 y 21. El día 14 no encontramos una causa que motive la subida. En 



 

día 21, sin embargo, fue el día siguiente de la proclamación de Biden como presidente y su 
firma para el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, lo cual fue muy tratado por los 
medios. 

 
Cobertura diaria y tendencia en el mes de enero de los diarios El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión.  

 
 
Ámbitos 
En el ámbito político, la toma de posesión de Biden como presidente de los EE.UU. y sus 
inmediatas acciones recibieron una considerable atención mediática, estando el cambio 
climático entre los temas tratados con más frecuencia. Entre los numerosos artículos se 
encontraban varios editoriales: “Impulso climático” (El País, día 24), “Biden y la recuperación 
de la unidad” (La Vanguardia, día 21) y “El presidente Biden pone la directa” (La Vanguardia, 
día 24). Otros artículos fueron: “Biden lanzará una ofensiva legislativa para dar un golpe de 
timón a EE.UU.” (B.N., La Vanguardia, día 18), “Borrar el legado de Trump en 24 horas: los 
cinco retos de Biden” (C.F., El Mundo, día 20), “Biden incorpora en su gabinete al asesor 
científico” (La Vanguardia, día 19), “Nueva era en EEUU, pero Europa debe ser líder climática” 
(P.L., Expansión, día 20), “EE.UU. suspende las concesiones de gas y petróleo en terrenos 
federales” (B.N., La Vanguardia, día 28), o “Volvemos con humildad” (M.P./I.F., El País, día 26), 
que informaba sobre el regreso de EE UU a la lucha internacional contra el cambio climático”. 
Por último, “Biden convoca una cumbre de líderes sobre cambio climático el 22 de abril”, 
informaba europapress.es (día 27). Por otro lado, “150 líderes mundiales dicen a Biden que 
volver al Acuerdo de París no es suficiente”, informaba elpais.com (A.L., día 27).  
 

 
Recortes de editorial de La Vanguardia y de europapress.es, días 24 y 27, respectivamente 

 
Otros temas en el panorama internacional fueron: “La Asamblea General cumple 75 años 
pidiendo más alianzas” titulaba elagoradiario.com (día 11), señalando a la crisis climática como 
prioridad; “Las multas por delitos ecológicos se desploman en el Brasil de Bolsonaro pese al 
récord de deforestación en 2020”, exponía un antetítulo de un reportaje en El País (N.G., día 
6), informando la existencia de “un puñado de inspectores para vigilar toda la Amazonia”; y 
“Los países ricos son acusados de inflar las cifras de financiación de la adaptación climática” 



 

titulaba Climática (día 21), basándose en un análisis de la organización benéfica Care 
International que revelaba que la financiación para la adaptación climática se ha sobrestimado 
en un 42 %, es decir, en unos 16.500 millones de euros. 
 

 
Tuit de la ONU, día 17 

 
En el ámbito europeo, “Macron lanza un referéndum para incluir el medio ambiente en la 
Constitución”. El Consejo de ministros francés aprobó que la ciudadanía votara sobre la 
inclusión de la biodiversidad, el medio ambiente y la lucha contra el calentamiento global en la 
Carta Magna francesa (M.B., El País, día 21). “La batalla del cambio climático es urgente y hay 
que darla ahora” era la frase que servía de titular en una entrevista de Carlos Fresneda para El 
Mundo (día 24). Entrevistaba a John Gummer (Lord Deben), conservador considerado el 
secretario de Medio Ambiente “más competente de la historia del Reino Unido”. “España es el 
país del G20 que más redujo sus emisiones de carbono en 2019 solo por detrás de Alemania”, 
recogía Climática (día 14) basándose en el índice PwC Net Zero Economy Index, que señaló una 
bajada de un 6,5%. 
 

      
Recortes de El País, días 21 y 24 

 
En el ámbito nacional, un editorial de La Vanguardia (día 18) se titulaba “Consenso eléctrico y 
político”. En él defendía que “la reforma energética exige el consenso político” en España. “El 
despliegue de los huertos solares choca con agricultores y ecologistas” era el titular de un 
artículo de El País (M.R., día 24), en el que se relataba la dificultad del sector agrícola para 
competir con las tarifas de alquiler de las fincas que acaban copando las instalaciones de 
placas solares. 
 
La borrasca Filomena tomó protagonismo en el ámbito climático-meteorológico. El País (día 
10) le dedicaba un editorial poniendo la mirada en “Mejorar la alerta”: “hubo alertas previas, 
pero hubiese sido oportuna una mayor anticipación y contundencia”. Otro editorial fue 



 

“Graves daños por la borrasca Filomena” (La Vanguardia, día 12). La ola de frío generó 
artículos de vinculándola con el cambio climático en El País: “‘Filomena’, una cara más del 
cambio climático” (F.V., C.M. y C.M., día 10), “Grandes nevadas mientras el planeta se 
calienta” (C.A., día 11), “Nueva ola de frío con bajas temperaturas de récord” (V.T., día 11).  
 

 
Recorte de El País, día 11 

 
También El Mundo (día 22) publicó dos artículos de opinión de científicos sobre Filomena: Ruiz 
de Elvira firmaba “El Chorro Polar y los meandros del cambio climático” y Valladares “Sí, el 
calentamiento global provoca olas de frío”. La nota discordante aparecía en Expansión en un 
artículo de opinión negacionista titulado “¿No prefieren el calor al frío?” (F.P., día 15). Por 
último, “Acaba un enero extraordinario: récord de 5 borrascas con nombre propio” era el 
titular de un artículo publicado en eltiempo.es (I.S., día 31). 
 

  
Recortes de El Mundo, día 22 

 
La Vanguardia (R.S., día 8) titulaba “Los desastres naturales dejan 172.000 millones de 
pérdidas”, informando que “Incendios y huracanes se dispararon en el 2020 por el cambio 
climático”. Los sucesos meteorológicos extremos fueron abordados a partir de la publicación 
del Índice de Riesgo Climático mundial, de Germanwatch. La Vanguardia (A.C., día 25) ponía la 
mirada en “475.000 muertos por sucesos climáticos extremos en 20 años”, mientras que El 
País (M.P., día 26) se centraba en el coste: “España pierde al año 900 millones por las 
catástrofes meteorológicas”. Climática (A.M., día 25) titulaba: “Ocho de los diez países más 
afectados por los fenómenos meteorológicos extremos tienen ingresos bajos”. 
 
Climática (día 8 y 11) se hacía eco de los datos de Copernicus y de Aemet: “2020 fue el año 
más cálido jamás registrado y empata con 2016” en el ámbito global. También lo ha sido en 
Europa, y en España empatado con 2017. “Las temperaturas medias máximas han subido 2,2 
grados C en España desde 1970”, titulaba lavanguardia.com (A.C., día 29). 
 



 

 
Recorte de El País, día 11 

 
En el ámbito económico, el Foro Económico Mundial publicó el informe Global Risk Report, en 
el que los fallos en la acción climática se situaban entre los riesgos más probables y costosos 
para los negocios (PM.S., La Vanguardia, día 20): “El resultado es que todo lo tiene que ver con 
la naturaleza y la salud de la Tierra es la principal amenaza para la prosperidad”. “Por qué a los 
CEO les preocupa más el cambio climático que el Covid” era el titular de un artículo en 
Expansión (N.S., día 26). La respuesta era porque “la mitad de los directivos españoles cree que 
el cambio climático es una crisis de mayor magnitud que el Covid-19”. Era una de las 
conclusiones del informe 2021 Deloitte Global Resilience Report, presentado en Davos. 
 
“El BCE crea una nueva división de cambio climático”, como una manera de ocupar un rol 
activo en la lucha contra el cambio climático, según Expansión (A.S., día 26). Las renovables 
superan, por primera vez, a los combustibles fósiles como principal fuente de energía de la 
electricidad en la UE en 2020, apuntaba Climática (día 26), basándose en un estudio de Ember 
y Agora Energiewende, que señala que “las renovables generaron el 38% de la electricidad, el 
carbón y el gas aportaron un 37%. El 25% restante lo compuso la energía nuclear”. 
 

    
Recortes de Expansión, días 26 y 2 

 
“Claves para invertir en las tendencias que marcarán el futuro” era el titular de un artículo 
publicado en Expansión (J.C., día 19), que señalaba a la tecnología, la salud y el cambio 
climático como tendencias al alza. Expansión titulaba un artículo “Los fondos de energía verde, 
los más rentables del año” (M.M., día 2), el cual informaba que “dos fondos que invierten en 
compañías de energías limpias triplican su valor y se convierten en los productos de Bolsa que 
más ganan”. 
 
El apremio a incorporar la realidad de la crisis climática en el ámbito económico se percibía en 
los titulares “BlackRock abre la puerta a sacar de sus fondos a los rezagados del clima”, (S.S., 
Expansión, día 27). “BlackRock todavía tiene 85 mil millones de dólares en carbón un año 
después de anunciar compromisos climáticos”, titulaba Climática (día 13). Otras informaciones 
en esa dirección eran: “Un fondo activista mete presión a Exxon” (A.F., Expansión, día 28) o en 



 

“Ercros invertirá 92 millones para garantizar su sostenibilidad” (G.T., Expansión, día 29). “Los 
litigios climáticos aumentan y ponen en el punto de mira a empresas y gobiernos” era un 
titular de El País (M.P., día 27) que recogía las conclusiones de un estudio del PNUMA, que 
mostraba que “los casos judiciales relacionados con la crisis ambiental se duplican en tres 
años”. “La naturaleza como base de la recuperación” era el titular de un artículo en La 
Vanguardia (L.F., día 17) que propone imitar la naturaleza en beneficio del planeta y de la 
economía “en lugar de seguir creciendo de espaldas a ella”. 
 

    
Recortes de Expansión, días 27 y 28 

 
En el ámbito científico, “La muerte de los últimos glaciares” encabezaba un relato que 
informaba el trabajo de un equipo científico que estudiaba “la desaparición de las 19 masas de 
hielo de los Pirineos, las últimas que quedan en toda la península Ibérica. En 30 años se habrán 
fundido” (N.D., El País, día 3). “La pérdida global de hielo está en línea con los peores 
escenarios” titulaba Climática (día 25) basándose un estudio publicado en la revista The 
Cryosphere: “La tasa de pérdida de hielo en todo el planeta se está acelerando a un ritmo 
récord, en línea con los peores escenarios planteados para finales de siglo por el IPCC”. 
 

  
Recortes de El País y de Climática, días 3 y 25, respectivamente 

 
“Los océanos se recalentaron en 2020 como nunca antes” recogía Climática (día 18) de un 
estudio publicado en Advances in Atmospheric Sciences, que señaló que el calor atrapado por 
las aguas marinas batió un récord. “La reforestación europea deforesta otros países” escribía 
Fernando Valladares en un tuit (día 11), basándose en un trabajo de Fuch y colaboradores en 
un artículo publicado en Nature, que mostraba que ello se ha producido “para suplir a Europa 
de la carne y los vegetales que importa”. Otro artículo en Nature Communications, del que se 
hacía eco Valladares, era “Scientists’ warning on affluence”, que concluía que “cualquier 
transición hacia la sostenibilidad solo puede ser eficaz si los cambios de estilo de vida de gran 
alcance complementan los avances tecnológicos. Sin embargo, las sociedades, economías y 
culturas existentes incitan a la expansión del consumo, y el imperativo estructural para el 



 

crecimiento en economías de mercado competitivas inhibe el cambio social necesario”. Por 
otro lado, un artículo en theguardian.com (J.W., día 3) se titulaba “Jane Goodall: Change is 
happening. There are many ways to start moving in the right way”. 
 
“Premiados los estudios sobre la vertiente social de la crisis climática” era el titular de un 
artículo de La Vanguardia (día 14), que informaba que los científicos Ian Burton, Neil Adger y 
Karen O’Brien obtuvieron el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento por sus 
aportaciones sobre la forma de afrontar la adaptación al cambio climático.  
 
En el ámbito social, “La encuesta sobre clima más grande de la historia: el 64% de las personas 
considera el cambio climático una emergencia” recogía Climática (E.R., día 27), basándose en 
una consulta de la ONU en la que han participado 1,22 millones de ciudadanos/as de 50 países, 
en los que vive el 56% de la población del planeta. “La mayor encuesta mundial sobre la 
emergencia climática: la población pide actuar ya” era como lo titulaba elpais.com (M.P., día 
27). El clima y la covid alteran la escala de valores”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 16), 
aludiendo a una encuesta del Banco Europeo de Inversiones que concluye que “dejar de viajar 
en avión es el sacrificio más asumible o la opción que los españoles ven más fácil a la hora de 
adoptar hábitos para combatir la crisis climática”. Como recoge el antetítulo, “más de dos 
tercios de los españoles dice que, una vez superada la pandemia, volarán menos 
frecuentemente”. “Españoles: líderes en conciencia y en incoherencia” era el título de un 
artículo de opinión en el que Jordi Vaquer (El País, día 12) concluía que “La sociedad española 
está convencida de la gravedad del cambio climático, pero su reacción es insuficiente”, 
basándose en una encuesta encargada por D part y el Open Society European Policy Institute. 
 

 
Recorte de elpais.com, día 27 

 
La Vanguardia (A.C., día 4) publicaba un artículo bajo el titular “La sintonía entre Gobierno y 
ecologistas se agrieta”, recogiendo el requerimiento ecologista en torno a una mayor ambición 
en campos que se han ido quedando relegados puesto que se ha dado prioridad a la crisis 
climática: conservación de biodiversidad y gestión del agua y de residuos. 
 
En el ámbito cultural-mediático, Climática (M.R., día 18) trata el libro de Antonio Turiel, 
“Petrocalipsis, Crisis energética global y cómo (no) la vamos a solucionar” (Alfabeto, 2020) 
mediante una entrevista de la que se extrae el titular: “Tenemos que evitar caer en la trampa 
de las falsas promesas tecnológicas”. Otra nueva publicación que recoge Climática (S.V., día 
26) es el de Alfons Pérez, “Pactos Verdes en tiempos de pandemias” (ODG, Libros en Acción e 
Icaria), un libro que “ahonda en la necesidad de diseñar una salida ecológica y sostenible a la 
crisis de la COVID”. La entrevista a Pérez llevaba como titular: “El Pacto Verde Europeo es una 
huida hacia adelante que pinta de verde el capitalismo más convencional”. Otra reseña de 



 

Climática, en esta ocasión de una serie de Movistar+, lleva como título “Porvenir: tú solo no 
vas a salir de ésta” (M.L., día 27). “Destaca por su forma colectiva de abordar la crisis climática. 
Sus protagonistas encuentran un camino a la esperanza desde el grupo, no desde el yo 
heroico”. 

     
Recortes de Climática, días 28 y 27 

 

 
Crisis sanitaria-Crisis climática 
La atención mediática de la crisis sanitaria ha subido levemente en el mes de enero, con la 
tercera ola. Los términos “coronavirus” o “covid” mantiene una presencia ingente. Ha logrado 
estar en el 26,2 % de los artículos a lo largo del mes de enero en los diarios El País (23,1 %) y El 
Mundo (29,3 %)7.  

 
Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “coronavirus” o “covid” (en azul) y de “cambio climático”, 

“calentamiento global” o “crisis climática” (en rojo) con respecto al total en los diarios El País y El Mundo  
 

La tendencia resultante del gráfico anterior es muy parecida a la tendencia internacional, en la 
que la atención mediática sobre la “covid” o el “coronavirus” bajó a partir de abril, a pesar de 
que la pandemia se agravó en los meses posteriores: 
 

 
Alusiones a “covid” y “coronavirus” en periódicos de distintas regiones del mundo y total (Pearman et al, 2021) 

 



 

Cuando comparamos las alusiones en España, observamos que las referencias a “coronavirus” 
o “covid” se contabilizan por decenas al día, mientras que las de “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” no sobrepasan las diez alusiones en ningún diario 
analizado. Los términos “coronavirus” o “covid” aparecen en el 26,2 % de los artículos, 
mientras que “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” aparecen en el 1,7 
%. Esto es, aproximadamente, uno de cada 66 artículos nombra “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática”, mientras que uno de cada cuatro nombra 
“coronavirus” o “covid”.  
 

   
Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” 

desde 2009, 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 1,7 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en el mes 
de enero8. En el 16,4 % de los textos que nombran “cambio climático” también se encuentra 
“coronavirus”. Por un lado, se aprecia que las alusiones al “cambio climático” son marginales 
en los artículos donde se cita “coronavirus”, mientras que en los que se nombra “cambio 
climático” hay más referencias de “coronavirus”. Por otro lado, se observa una tendencia a la 
desvinculación entre ambos términos conforme pasan los meses, salvo el mes de noviembre y 
enero, cuando se produjeron la segunda ola y tercera ola. 
 

 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumen de febrero 
 
Los compromisos suponen una reducción del 0,5 % para 2030, 

lejos del 25% para el objetivo de 2 °C y del 45 % para 1,5 °C  
 

La atención mediática del cambio climático y del calentamiento global ha bajado en el mes 
de febrero en el ámbito mundial, europeo y español. En los espacios de relevancia, no ha 
habido, apenas, temas coincidentes. Los asuntos que han atraído especialmente la atención en 
el ámbito político han tenido que ver con el informe de la ONU sobre la lejanía de los 
compromisos nacionales con respecto a los objetivos marcados, la vuelta de EE.UU. al Acuerdo 
de París, la condena judicial contra el Estado francés y las relaciones Europa y Rusia. En el 
ámbito meteorológico-climático nos encontramos con el informe “Impactos y riesgos 
derivados del cambio climático en España”, con la anomalía meteorológica de Texas y con la 
noticia de que un carguero cruzaba el Ártico por primera vez en febrero. En el ámbito 
económico siguen las señales de la apuesta por las renovables, por el hidrógeno y por los 
coches eléctricos, junto a las contradicciones de inversión en combustibles fósiles y en 
compañías cárnicas. En el ámbito científico se abordaba de nuevo cómo el cambio climático 
ayudó a la expansión del coronavirus y el reconocimiento de que el primero tendrá efectos 
peores que el covid-19. En el marco social se anunciaba que la Asamblea Ciudadana del 
Cambio Climático de España será virtual y se conformará próximamente. 
 
Se observa un abordaje mediático muy limitado sobre los dos motores del cambio climático, el 
crecimiento demográfico y el crecimiento económico, en los medios estudiados. El crecimiento 
demográfico es un tema inexistente un mes más. El crecimiento económico muestra 
contradicciones severas entre las metas políticas acordadas en el Acuerdo de París, a partir de 
los resultados científicos, y la tendencia mercantil.  
 
Según el informe de la ONU, a falta de países que aún entregarán sus compromisos, habría que 
multiplicar por 90 los planes nacionales para lograr no aumentar más de 1,5 °C.  
 
 
Cobertura cuantitativa 
Febrero de 2021 ha disminuido la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” 
en la prensa mundial en un 2,6 % con respecto a enero de 2021. Y ha bajado un 18,3 % con 
respecto a febrero de 2020, según se ha percibido en la atención mediática de los términos 
“cambio climático” y “calentamiento global” a partir de los datos de Media Climate Change 
Observatory (MeCCO) de la Universidad de Colorado:  
 

 
Cobertura en el mundo (BoyKoff et al, 2021) MeCCO 

 

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


 

Como se puede apreciar en la tabla, la cobertura mediática mostró distintas tendencias en las 
diferentes regiones. Aumentó la cobertura en África en un 31,8 %, en Asia en un 7,2 % y en 
Oceanía en un 7,5 %. Descendió en Europa en un 8,2 %, en Latinoamérica en un 17,8 % , en 
Oriente Medio en un 25 % y en Norteamérica en un 12,2 %. 
 

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

País o región Enero 2021 Febrero 2021 Porcentaje de aumento 

Mundo 542 528 -2,6 % 

África 66 87 31,8 % 

Asia 1349 1447  7,2 % 

Europa 1795 1648 -8,2 % 

Latinoamérica 343 282 -17,8 % 

Oriente Medio  20 15 -25 % 

Norteamérica 1388 1219 -12,2 % 

Oceanía 612 658  7,5 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha bajado un 27,6 % en febrero 
con respecto a enero, y ha descendido un 47,4 % con respecto a febrero de 2020. Esto es, si 
en febrero de 2020 se contabilizaron 325 referencias, en febrero de 2021 bajaron a 171. El País 
ha sido el periódico que más volumen de alusiones ha tenido de los diarios analizados, 
concretamente 55 artículos, seguido de La Vanguardia y Expansión con 47 y El Mundo con 22. 
 

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

 
La presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en 
los espacios de relevancia ha bajado. La Vanguardia los ha nombrado en una portada y tres 
editoriales, El País y El Mundo en una portada y Expansión en un editorial. El diario que más ha 
usado los términos “crisis climática” sin utilizar “cambio climático” o “calentamiento global” en 
los espacios de relevancia vuelve a ser La Vanguardia. Ha ocurrido así en dos de los editoriales. 
El Mundo tan solo ha nombrado los términos estudiados en dos portadas (ambas brevemente 
en el sumario) y ningún editorial en los últimos doce meses. Es el que menos relevancia le 
otorga en los espacios estudiados. 
 

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

 
  

Febr 
2020 

Marz 
2020 

Abril 
2020 

Mayo 
2020 

Juni 
2020 

Juli 
2020 

Agos 
2020 

Sept 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ener 
2021 

Febr 
2021 

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

El Mundo 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Expansión 2 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 

Total  13 2 3 5 10 5 3 4 5 20 13 8 7 

 
Este sería el índice de relevancia en lo que va de año, atendiendo a la presencia de los 
términos estudiados en portadas y editoriales de los cuatro medios estudiados: 

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


 

 

 
Índice de relevancia en portadas y editoriales 

 
El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de 
febrero ha sido político. Y ha sobresalido la escala europea. 
 
El mes de febrero muestra una tendencia casi estable, tendente a la baja. Los picos con mayor 
atención mediática se encuentran en los días 4, 8 y 20. El día 4 hubo varios artículos 
relacionados con la condena al Estado francés y los resultados del informe “Impactos y riesgos 
derivados del cambio climático en España”. El día 8 no encontramos temas repetidos. Y el día 
12, la prensa trataba la vuelta de EE.UU. al Acuerdo de París. 
 

 
Cobertura diaria y tendencia en el mes de febrero de los diarios El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión.  

 
 
Enmarcado 
En el ámbito político, nos encontramos con el titular de El País (M.P., día 27) “Suspenso global 
en la lucha contra el calentamiento”. Se trata de un artículo que recoge un informe de la ONU 
en el que se expone que solo 75 países han hecho planes de recorte de emisiones. Los 
compromisos son completamente insuficientes “para lograr que el aumento de la temperatura 
no supere los límites que marca la ciencia como seguros”. Para no incrementar dos grados, las 
emisiones de CO2 han de caer un 25% en 2030 respecto a los niveles de 2010 (45 % para el 
objetivo de los 1,5 grados). Sin embargo, “los planes prometidos por los países supondrán una 
reducción de las emisiones de solo el 0,5% en 2030”. 
 



 

 
Tuit de ONU Cambio Climático, día 26 

 
“Cooperación multilateral para la recuperación” era un artículo de opinión publicado en El País 
(día 3) firmado por E. Macron, A. Merkel, M. Sall, A. Guterres, C. Michel y U. Von der Leyen 
defendiendo “trabajar juntos para un modelo inclusivo que permita a todos los países 
combatir la pandemia y defender los valores compartidos”. “To stop climate disaster, make 
ecocide an international crime. It's the only way”, publicaba theguardian.com (J.M./J.J., día 24) 
 
“EEUU vuelve al Acuerdo de París” recogía El Mundo (C.F., día 20). Un editorial en La 
Vanguardia (día 6), titulado “La política exterior de Biden”, recogía la apuesta por el 
multilateralismo del presidente estadounidense, así como su intención de que EE.UU. vuelva a 
ser protagonista en la lucha contra el cambio climático. 
 
“Eurodiputados dan luz verde a estrategia para implementar la economía circular”, publicaba 
efeverde.com (día 10), informando del apoyo de la Eurocámara “a la economía circular, neutra 
en carbono y duradera como medio para alcanzar una reducción vinculante en el consumo de 

recursos para 2030”. Un editorial en Expansión (día 10) se titulaba “Doble examen para los 
fondos europeos”, refiriéndose a la posibilidad de cualquier Estado de vetar la entrega de 
fondos a otro país si no se llevan a cabo las reformas prometidas y la evaluación a la que la 
Comisión Europea va a someter los planes de recuperación de cada país.  
 
“Condena al Estado francés por el clima” era un titular de El Mundo (I.G., día 4), en el que 
informaba que el Tribunal Administrativo de París requería al gobierno respetar los 
compromisos en la lucha contra el cambio climático, otorgándole dos meses para actuar. El 
País (S.A., día 4) también lo trataba bajo el titular “Condena al Estado francés por inacción ante 
la crisis climática”. Por otro lado, el proyecto de Ley del clima de Macron fue noticia en las 
portadas de los diarios franceses: “Projet de loi climat: une ambition mesurée”, titulaba Le 
Monde (día 10); “Loi climat: le périlleux pari vert de Macron” titulaba Le Figaro (T.Q./M.S., día 
11). Las asociaciones ecologistas lo consideraron insuficiente, como publicaba euronews.com 
(día 9): “Over 100 NGOs criticise France's 'lack of ambition' over draft climate Bill”. 
 

      
Recortes de portadas de los diarios franceses Le Monde, Le Figaro y l´Humanité,días 10 y 11 



 

La Vanguardia le dedicaba dos editoriales a las relaciones entre Europa y Rusia: “Pulso entre 
Rusia y Europa” (día 13) y “Limitada respuesta europea a Rusia” (día 23). El abordaje de la crisis 
climática aparecía como un reto, más allá de las diferencias manifiestas en otros temas. “El 
ecologismo es cosa de ricos”, titulaba un artículo de La Vanguardia (J.L., día 28), que señala 
que “los partidos verdes se consolidan en Alemania, Francia y Escandinavia, pero son invisibles 
en el sur y el este de Europa”. Un ladillo resaltaba: “Liderazgos claros y un mayor pragmatismo 
económico explican el giro electoral, exitoso, de los partidos verdes”. 
 
“El cambio de líderes en el Congreso de Brasil hace temer por la Amazonia” titulaba La 
Vanguardia (A.R., día 11). En el subtítulo se informaba que el presidente de Brasil “impulsa 
proyectos de ley que abren la puerta a la motosierra y la minería”. “Biden quer ser parceiro do 
Brasil na área ambiental, diz embaixador dos EUA” titulaba un artículo en Folha de Sao Paulo 
(D.C., día 5), informando que el embajador de Estados Unidos en Brasil, Todd Chapman, dijo 
que “el gobierno del presidente Joe Biden quiere ser socio de Brasil en el tema ambiental. 
Prestamos mucha atención al cambio climático y queremos trabajar junto con Brasil en esto". 
Biden había criticado que la selva se estuviera destruyendo y había prometido “unirse a otros 
países y ofrecer US $ 20 mil millones para ayudar a preservar la región”.  
 

 
Recorte de La Vanguardia, día 11 

 
En el ámbito nacional, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética seguía la andadura 
parlamentaria. Un artículo abordaba “La hora de la verdad para la mina de uranio de 
Retortillo” (M.P., El País, día 21), en cuyo antetítulo se puede leer que “Tras una década de 
polémicas, el CSN y la ley de cambio climático pueden enterrar ahora el proyecto de Berkeley”.  
 
En el ámbito meteorológico-climático, nos encontramos con el titular “El clima que viene: más 
calor, menos agua”, basándose en el informe “Impactos y riesgos derivados del cambio 
climático en España”, el cual señala que el incremento de temperaturas en el país estará en 
una horquilla entre 2 °C y 6,4 °C, dependiendo del nivel de emisiones. En palabras de la 
coordinadora del informe, María José Saenz, “las subidas serían más acusadas en verano; y los 
incrementos mayores se darán en el sur y este peninsular y serán menores en el norte y 
noroeste” (A.C., La Vanguardia, día 4). 
 
“El frío desnuda EE.UU.” titulaba La Vanguardia (F.P., día 19), informando de la realidad de que 
“Texas, cuna de la energía, muestra el declive del país con su gran apagón”. 
 



 

 
Tuits de ONU Cambio Climático, días 15 y 16 

 
“Un carguero cruza por primera vez en febrero el Ártico: nueva alerta climática”, titulaba un 
artículo de La Vanguardia (A.C., día 23), indicio para los científicos de que se trata de una señal 
de la rapidez del calentamiento global en las regiones más septentrionales del planeta. 
 
En el ámbito económico, “El nuevo mantra de Wall Street: lo verde es bueno”, titulaba 
Expansión (G.T., día 13), cuyo subtítulo exponía “los banqueros de Wall Street creían hace años 
que la lucha contra el cambio climático preocupaba a un nicho de clientes. Ahora lo ven como 
una oportunidad para lograr beneficios”. Por otro lado, nos encontrábamos con “Economics' 
failure over destruction of nature presents ‘extreme risks’”, en theguardiam.com (L.E./D.C., día 
2), en un artículo que señalaba la necesidad de nuevas medidas de éxito para evitar un colapso 
catastrófico. 
 

   
Recortes de Expansión y theguardian.com, días 13 y 2 

 
“Tendencias en sostenibilidad en tiempos de Covid-19”, se titulaba un artículo cuyo pie de la 
foto que incorporaba era: “Muchos países y empresas se han marcado como prioridad los 
objetivos contra el cambio climático” (A.M., Expansión, día 1). 
 
“Castigos a la gasolina y ayudas: Así apoya al coche eléctrico cada país” trataba de la fecha de 
caducidad a la gasolina en algunos países europeos y las políticas de apoyo a los vehículos 
electrificados (I.H., Expansión día 20). “La producción de vehículos eléctricos en España se 
triplicó en 2020, con 55.992 unidades”, titulaba elperiodicodelaenergia.com (día 1). 
“Shell, in a Turning Point, Says Its Oil Production Has Peaked”, titulaba el nytimes.com (S.R., día 
11), señalando que el mayor productor de petróleo y gas de Europa reconocía que “la 
producción de petróleo disminuiría gradualmente en un 1 o 2 por ciento anual”. “El hidrógeno 
se convierte en la principal apuesta de las eléctricas en los fondos europeos”, era el titular de 
un artículo en elpais.com (MA.N., día 12), en cuyo subtítulo se informaba de que “Iberdrola, 
Endesa y Naturgy plantean movilizar inversiones de 53.000 millones de euros en 360 
proyectos”. Otros titulares sobre iniciativas empresariales eran “Iberdrola entra en Irlanda con 



 

un plan de 10.000 millones”, publicaba Expansión (MA.P., día 5) informando de que el grupo 
español “se aliaba a DP Energy para desarrollar megaproyectos de eólica marina”; o “España 
negocia inversiones del Golfo en coche eléctrico, hidrógeno verde y ‘smart cities’” (I.B., 
Expansión, día 9). 
 
“El desconocimiento sobre el clima abunda en los consejos” titulaba Expansión (P.C., día 8). En 
esta línea se publicaba días más tarde “La presión de los accionistas traslada el clima a las 
juntas” (A.M., Expansión, día 22) informando en el subtítulo que “lejos de decaer con el Covid, 
las exigencias para que la estrategia contra el cambio climático entre en el orden del día crece, 
espoleada por los fondos”. “BlackRock hará un test verde a Repsol, Iberdrola y Enagás” (MA. 
P., Expansión, día 18) redundaba en lo mismo. 
 

    
Recortes de Expansión, días 8 y 22 

 
“La agricultura es la principal amenaza para el 86% de las 28.000 especies en peligro de 
extinción”, titula Climática (día 4) a partir de un informe de Chatham House apoyado por el 
PNUMA. A la vez que “España mantiene el liderato europeo por superficie de agricultura 
ecológica” publicaba lavanguardia.com (J.E., día 12). “Miles de toneladas de vacuno 
relacionadas con la deforestación de la Amazonia se pierden en el mercado español por falta 
de transparencia”, publicaba Climática (L.V., día 17) en un artículo cuyo subtítulo informaba “la 
opacidad en el etiquetado europeo hace que sea imposible conocer el destino de la carne 
brasileña que entra en España. La proveedora de Mercadona está entre las importadoras”. “El 
Banco Santander financió a empresas cárnicas brasileñas relacionadas con la deforestación de 
la Amazonia” era otro artículo de Climática (N.C., día 16), en cuyo subtítulo se exponía “El 
banco español invirtió hasta 1.170 millones de euros en las principales compañías cárnicas del 
mundo: JBS, Marfrig y Minerva”. Este mismo banco “sigue financiando el carbón a nivel 
mundial: 3.581 millones de dólares en los últimos dos años”, publicaba Climática (E.R., día 25). 
En Expansión (día 23), por contra, aparecía el titular “Santander se compromete a cero emisión 
de carbono en 2050”. 
 
“Los siete jinetes del Apocalipsis climático” (L.F., La Vanguardia, día 7) señalaba algunos de los 
principales sectores emisores de CO2. A saber, aluminio, aviación, cemento, productos 
químicos, transporte marítimo, acero y transporte por carretera, en los que habría que 
redoblar esfuerzos para su descarbonización. 
 
En el ámbito científico, nos encontramos con el titular “El cambio climático ayudó a la 
expansión del coronavirus” en el Sumario de una portada de La Vanguardia (día 9). En el 
interior, un reportaje de A. Cerrillo lo trataba bajo el encabezado “La crisis climática, aliada de 
la pandemia”, reconociendo que el cambio climático había sido señalado como un factor clave 
en la aparición de la pandemia de la covid, según un estudio publicado en Science of the Total 
Environment. Otro artículo tenía como titular “El mayor iceberg del mundo se rompe en dos y 
continúa su desintegración” (N.P., La Vanguardia, día 2). 



 

 
“Proteger el clima salvaría la vida de millones de personas”, publicaba lavanguardia.com (A.C., 
día 10) haciendo referencia a un nuevo informe de The Lancet Planetary Health, que señala 
que cumplir con el Acuerdo de París “podría evitar cada año muchas muertes: 6,4 millones de 
personas gracias a una mejor alimentación, 1,6 millones con un aire más limpio y 2,1 millones 
con ejercicio físico, en nueve países.” 
 

 
Tuit de ONU Cambio Climático, día 24 

 
“Los bosques europeos son cada vez más vulnerables a los vientos, incendios y plagas de 
insectos”, titulaba www.agenciasinc.es. “Más de la mitad de la biomasa forestal de Europa 
podría perderse en pocas décadas debido a perturbaciones naturales provocadas por el clima, 
como incendios o brotes de insectos”, según informaba un estudio publicado en Nature 
Communications. “Más de 560 científicos apoyan que se prohíba la caza del lobo”, publicaba 
elmundo.es (día 27). La iniciativa, impulsada por WWF, propone que se proteja al lobo a la par 
que se respeten otras actividades, como la ganadería extensiva. 
 
En el ámbito social, leíamos que la Asamblea Ciudadana del Cambio Climático de España 
finalmente será virtual y se conformará próximamente (Climática, Newsletter, día 27). El 
Mundo (T.G., día 2) publicaba los riesgos climáticos de cada país y la cifra de la OMS, de 
250.000 defunciones adicionales entre 2030 y 2050 por fenómenos asociados al cambio 
climático. “La contaminación ya mata más que el tabaco” titulaba El Mundo (C.F., día 10), 
haciéndose eco de un estudio de la Universidad de Harvard que señala que más de ocho 
millones de personas mueren prematuramente cada año en todo el mundo por la polución 
generada por la quema de combustibles fósiles. 
 
“El cambio climático tendrá efectos peores que el coronavirus” era la declaración de Bill Gates 
que aparecía en la portada de El País (M.D., día 21). “Es muy obvio que el mundo no se toma 
en serio la crisis climática”, era la frase escogida para el titular en otra entrevista al cofundador 
de Microsoft (X.M., La Vanguardia, día 15). Otra entrevista, a Naomi Kleim, llevaba como 
titular “Nuestra normalidad ya era una crisis” (J.B., La Vanguardia, día 18). Aborda su nuevo 
libro, “En llamas” en donde reflexiona que “en medio del fuego, seguimos colgados frente a 
todo tipo de pantallas y haciéndonos selfies como si no viviéramos en medio de la sexta gran 
extinción y la emergencia climática no pudiera llevarse por delante nuestras vidas”. También lo 
trataba El País (B.G., día 21) bajo el titular “Ya vivimos desastres climáticos, pero aún podemos 
evitar la catástrofe”. “El desprendimiento de un glaciar causa una riada mortal en India”, 
publicaba La Vanguardia (JJ.B., día 8), con un balance de diez muertos y 140 desaparecidos. Un 
ladillo indicaba que los glaciares de esta región habían perdido un 25% de su masa en 20 años. 
El País (M.P., día 9) también lo trataba bajo el titular “La crisis climática que alimenta los 
tsunamis de montaña”. 
 



 

   
Recortes de La Vanguardia, días 15 y 18 

 
“Muere el último varón de los indígenas juma de Brasil” titulaba un artículo de El País (N.G., 
día 20), el cual señalaba que “se salvó de una masacre encargada por comerciantes de 
caucho”. La autora expone que la pandemia y Bolsonaro se han sumado a las amenazas 
clásicas de los nativos, como los buscadores de oro o los madereros ilegales. “Fiel a su 
promesa de campaña, Bolsonaro no ha dado protección legal a un solo centímetro más de 
tierra indígena en los dos años que lleva en la presidencia. Los expedientes en trámite están 
paralizados mientras disminuyen los inspectores en Amazonia, los órganos que velan por la 
protección del medio ambiente y de los indígenas que lo protegen desde hace incontables 
generaciones”. 
 
En el ámbito cultural-mediático, encontramos, en el sumario de una portada de El Mundo, 
“Videojuegos para concienciar sobre el cambio climático” y artículo en el interior titulado 
“Juega a la consola para salvar al mundo” (N.T., día 16), que aborda la acción climática desde 
videojuegos en los que los más jóvenes viven en primera persona sus efectos. 
 
“El clima, a la cabeza de las noticias sobre los Objetivos de Desarrollo”, publicaba efeverde.com 
(día 17), informando que supuso un 41,5 % del total de las noticias en los 2019 y 2020, basado 
en el informe “Agenda 2030 en los medios de comunicación”. 
 
 
Crisis sanitaria -  Crisis climática 
La atención mediática de la crisis sanitaria ha mantenido la tendencia a la baja en el mes de 
febrero. Los términos “coronavirus” o “covid” mantiene una presencia considerable. Ha 
logrado estar en el 22 % de los artículos a lo largo del mes de febrero en los diarios El País 
(18,6 %) y El Mundo (25,4 %)9.  
 

 
Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “coronavirus” o “covid” (en azul) y de “cambio climático”, 

“calentamiento global” o “crisis climática” (en rojo) con respecto al total en los diarios El País y El Mundo  
 



 

La tendencia resultante del gráfico anterior es muy parecida a la tendencia internacional, en la 
que la atención mediática sobre la “covid” o el “coronavirus” bajó a partir de abril de 2020, a 
pesar de que la pandemia se agravó en los meses posteriores: 
 

 
Alusiones a “covid” y “coronavirus” en periódicos de distintas regiones del mundo y total (Pearman et al, 2021) 

 

Cuando comparamos las alusiones en España, observamos que las referencias a “coronavirus” 
o “covid” se contabilizan por decenas al día, mientras que las de “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” apenas pueden sobrepasar las diez alusiones en los 
diarios analizados.  
 
Los términos “coronavirus” o “covid” aparecen en el 22 % de los artículos, mientras que 
“cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” aparecen en el 1,2 %. Esto es, 
aproximadamente, uno de cada 83 artículos nombra “cambio climático”, “calentamiento 
global” o “crisis climática”, mientras que uno de cada cuatro o cinco nombra “coronavirus” o 
“covid”.  
 

   
Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” 

desde 2009, 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 1,5 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en el mes 
de febrero10. En el 16,8 % de los textos que nombran “cambio climático” también se encuentra 
“coronavirus”. Por un lado, se aprecia que las alusiones al “cambio climático” son marginales 
en los artículos donde se cita “coronavirus”, mientras que en los que se nombra “cambio 
climático” hay más referencias de “coronavirus”. Por otro lado, se observa una tendencia a la 
desvinculación entre ambos términos conforme pasan los meses. El mes de noviembre y los 
meses de enero y febrero coinciden con el desarrollo de la segunda y tercera ola. 
 



 

 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumen de marzo 
                                                                                            

Un mensaje climático contradictorio en los bancos Santander y 
BBVA 

 
La atención mediática del cambio climático y del calentamiento global ha subido en el mes de 
marzo en el ámbito mundial y en casi todas las regiones, según los datos de MeCCO. En España 
el aumento ha sido del 27,4 % con respecto a febrero. Los asuntos que han atraído 
especialmente la atención en el ámbito político han tenido que ver con el informe de la ONU 
sobre la lejanía de los compromisos nacionales con respecto a los objetivos marcados, la ley 
climática en España y la opción mundial por las políticas verdes. En el ámbito económico, 
encontramos un panorama bicéfalo considerablemente antagonista en los mensajes y la 
realidad de los bancos Santander y BBVA, cuyo discurso es opuesto a su impacto. La vuelta de 
las movilizaciones climáticas retomaba el protagonismo en el ámbito social. 
 
Se observa un abordaje mediático muy limitado sobre los dos motores del cambio climático, el 
crecimiento demográfico y el crecimiento económico, en los medios estudiados. El crecimiento 
económico tiene cada vez más referencias sobre la sostenibilidad, pero sigue mostrando 
contradicciones severas entre las metas políticas acordadas en el Acuerdo de París, a partir de 
los resultados científicos, y la tendencia mercantil. El crecimiento demográfico es un tema 
inexistente un mes más. 
 
En el mes de marzo encontramos dos referencias interesantes desde la perspectiva holística. 
Una de ellas es la de Ferrán Puig, aludiendo a los “Tipping points superados y Gaia en peligro”, 
publicados en el blog Usted no se lo cree, aludiendo a los efectos sistémicos desde la ciencia. Y 
el artículo titulado “Los mercados verdes no van a salvarnos”, escrito por Khatarina Pistor, 
profesora de la Universidad de Columbia (El País, día 19), argumentando que “no hay ninguna 
protección para un episodio sistémico”. 
 
 
Cobertura cuantitativa 
Marzo de 2021 ha aumentado la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” 
en la prensa mundial en un 11,1 % con respecto a enero de 2021. Y ha subido un 47,8 % con 
respecto a marzo de 2020, según se ha percibido en la atención mediática de los términos 
“cambio climático” y “calentamiento global” a partir de los datos de Media Climate Change 
Observatory (MeCCO) de la Universidad de Colorado que realiza un recuento en 100 diarios de 
54 países:  

 
Cobertura en el mundo (BoyKoff et al, 2021) MeCCO 

 

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


 

Como se puede apreciar en la tabla, la cobertura mediática subió en la mayoría de regiones. 
Aumentó la cobertura en Asia un 10,5 %, en Europa un 11,1 %, en Latinoamérica un 6,3 % , en 
Oriente Medio un 33,3 % y en Norteamérica un 21,9 %. Disminuyó en África un 10,4 % y en 
Oceanía un 16,9 %. 
 

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

País o región Febrero 2021 Marzo 2021 Porcentaje de aumento 

Mundo 528 587 11,1 % 

África 87 78 -10,4 % 

Asia 1449 1602  10,5 % 

Europa 1648 1831 11,1 % 

Latinoamérica 282 300  6,3 % 

Oriente Medio  15 20 33,3 % 

Norteamérica 1219 1486 21,9 % 

Oceanía 658 547 -16,9 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha subido un 27,4 % en marzo con 
respecto a febrero, y ha aumentado un 33,7 % con respecto a marzo de 2020. Esto es, si en 
marzo de 2020 se contabilizaron 163 referencias, en marzo de 2021 subieron a 218. El País ha 
sido el periódico que más volumen de alusiones ha tenido de los diarios analizados, 
concretamente 77 artículos, seguido de Expansión con 57, El Mundo con 44 y La Vanguardia 
con 40. 

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

 

La presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en 
los espacios de relevancia ha bajado. La Vanguardia los ha nombrado en una portada y dos 
editoriales, El País en dos editoriales, y El Mundo y Expansión en una portada cada uno. El 
diario que más sigue usando los términos “crisis climática” sin utilizar “cambio climático” o 
“calentamiento global” vuelve a ser La Vanguardia.  
 

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

 
  

Marz 
2020 

Abril 
2020 

Mayo 
2020 

Juni 
2020 

Juli 
2020 

Agos 
2020 

Sept 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ener 
2021 

Febr 
2021 

Marz 
2021 

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

El Mundo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Expansión 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

Total  2 3 5 10 5 3 4 5 20 13 8 7 7 

 
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: 
 

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


 

 
Índice de relevancia en portadas y editoriales 

 
El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de marzo 
ha sido político. Y ha sobresalido la escala europea. 
 
El mes de marzo muestra una tendencia al alza. Los picos con mayor atención mediática se 
encuentran en los días 29, 24 y 22 (día mundial del agua). 
 

 
Cobertura diaria y tendencia en el mes de marzo de los diarios El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión 

 
 
Enmarcado 
En el ámbito político, siguió teniendo eco el tema del balance en torno a los compromisos por 
el clima, abordado en febrero. Un editorial en El País (día 1) con el titular “Suspenso climático”, 
trataba sobre un informe de la ONU en el que se exponía que solo 75 países habían hecho 
planes de recorte de emisiones, lo que equivaldría solo el 0,5% en 2030. Muy lejos del 
requerido 25% para el objetivo de 2 °C y del 45 % para 1,5 °C (lo que supondría multiplicar por 
50 o por 90 los compromisos actuales, respectivamente). La Vanguardia también lo abordó 
(A.C., día 4) bajo el encabezado “Solo multiplicando por 10 los esfuerzos se podrá frenar el 
cambio climático”. Climática (E.R., día 2) también abordaba el tema informando que “desde 
que se adoptó el Acuerdo de París, 64 países redujeron, aunque no lo suficiente, sus 
emisiones. En cambio, 150 países las aumentaron”, según el estudio publicado en Nature 
Climate Change. Otra información en el ámbito internacional era el titulado “‘Ecocidio’, un 
nuevo delito para proteger al planeta”, publicado en El País (G.A., día 21) con un antetítulo que 
explicaba que “12 expertos preparan un borrador para introducir este crimen en el Estatuto de 
la Corte Penal Internacional”. 
 



 

      
                                   Recortes de La Vanguardia, día 4, y de El País, día 21 

 
“La batalla climática determinará quién lidera la economía mundial”, titulaba un artículo de 
elpais.com (O.G., día 27), señalando que “la transición energética hacia un modelo más 
sostenible será el principal campo de batalla entre las primeras potencias durante el siglo XXI”. 
El cambio de la política estadounidense en torno al clima se reflejaba en varios artículos. “John 
Kerry escenifica en Bruselas el acercamiento de Estados Unidos a la UE” publicaba una noticia 
en El País (B.M., día 10), en cuyo lead se informaba que “La Unión Europea y Estados Unidos se 
comprometieron a convertir la década actual en el punto de inflexión de la lucha contra el 
cambio climático”. “Golpe de timón en la política medioambiental del planeta” era un titular 
que publicaba El Mundo (J.V., día 22), aludiendo a que “Biden pretende que sostenibilidad y 
crecimiento vayan de la mano durante su mandato”. “El cuidado del planeta vuelve al centro 
de la agenda global” redundaba sobre lo mismo (J.V., Expansión, día 24).  
 
“Un pacto verde mundial” era el titular de un artículo de opinión publicado por El País (día 23) 
por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Werner Hoyer, presidente del 
Banco Europeo de Inversiones. Defendían que “Europa tiene que convertir su liderazgo 
medioambiental en liderazgo de mercado y hacer posible el cumplimiento del Acuerdo de 
París. El BEI pondrá su poder financiero al servicio de este compromiso”. “Esperanza verde” 
era un editorial en El País (día 29) que apuntaba a que la Unión Europea “debe buscar el 
liderazgo en energías limpias”, una vez perdida la carrera digital. “Alemania, que vienen los 
Verdes” era un editorial de La Vanguardia (día 17), en el que reflejaba el avance del partido 
ecologista que “ha sabido sintonizar con un electorado centrista”. 
 
Desde otra perspectiva, sistémica, encontramos el titular “Los mercados verdes no van a 
salvarnos”, escrito por Khatarina Pistor, profesora de la Universidad de Columbia, en un 
artículo de opinión en El País (día 19), defendiendo que “podemos diseñar todas las 
protecciones que queramos contra los potenciales escenarios de cambio climático, pero no 
hay ninguna protección para un episodio sistémico. Al carecer de la voluntad política de 
confrontar nuestro propio comportamiento, simplemente estamos suponiendo que el cambio 
climático se puede abordar con una actualización mínimamente disruptiva y financieramente 
neutra —o inclusive rentable— del sistema operativo actual (…) ¿Cuándo aprenderemos que la 
naturaleza tiene en definitiva todas las cartas?”. 
 
“Una ley climática criticada por su falta de ambición” publicaba El País (día 25) en la recta final 
de su tramitación en España. Aludía a las críticas por “el bajo objetivo de recortes”. Para los 
grupos ecologistas nacía “antigua”. Otros artículos que lo abordaban se centraban en 
diferentes actores: “La ley de Cambio Climático culmina su tramitación parlamentaria con 
metas algo más ambiciosas” eran el antetítulo (A.C., día 26) que acompañaba al titular “Coches 
con fecha de caducidad en el 2040”; o “La patronal gasista critica la ley de Cambio Climático” 
(C.L., La Vanguardia, día 22), informando que “Sedigas asegura que restringe el desarrollo de 
los gases renovables”. Un artículo de Cerrillo discernía sobre “Diez luces y cinco sombras de la 
ley de Cambio Climático”, en lavanguardia.com (día 26). Las luces apuntadas fueron: vehículos 
a motor, reducir emisiones, renovables y pequeños productores, costas libres de petróleo, no 
al fracking, adios a la minería de uranio, zonas de bajas emisiones, rehabilitación e viviendas, 



 

energía y espacios naturales, y la dieta. Las sombras: recarga eléctrica, presupuestos de 
carbono, camiones, planes de acción de las empresas y asambleas ciudadanas. “La Ley de 
Cambio Climático obligará a incluir planes de educación ambiental en colegios, institutos y 
universidades”, publicaba publico.es (A.T., día 16). 
 

 
Recorte de lavanguardia.com, día 26 

 
Otras informaciones en el ámbito internacional fueron “Capturar y dar uso al CO2, el gran reto 
pendiente”, publicado por La Vanguardia (L.F., día 14), haciéndose eco de un informe de la 
ONU que requirió a la Unión Europea “un rápido despliegue a gran escala de estas tecnologías” 
y que recordaba que no es suficiente con reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
“Los ‘petroestados’ perderán unos 7,5 billones en ingresos en el 2040” informaba La 
Vanguardia (PM. S., día 15), apuntando en el subtítulo que “La caída de las ventas de petróleo 
en los países exportadores alcanzará el 46%”. Por otro lado, “Rusia impulsa la ruta del Ártico 
ante el bloqueo de Suez” era un tema de portada en La Vanguardia (día 29). En el interior, el 
titular de un artículo explicitaba que “El bloqueo de Suez refuerza la esperanza de Rusia en la 
ruta ártica”, informando de que “si el hielo sigue fundiéndose, en 4 años se podría triplicar el 
transporte por el norte”. 
 
“Povos indígenas são os melhores guardiões das florestas, diz ONU”, publicaba el Observatorio 
do Clima (día 25). Se trataba de un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y el Caribe (Filac), titulado “Gobernanza forestal por pueblos indígenas y 
tribales”. Se basaba en una revisión de más de 300 estudios que destacan la aceleración de la 
deforestación en tierras indígenas en Brasil en 2019, el primer año del gobierno de Bolsonaro, 
cuyo gobierno no ha demarcado ninguna tierra indígena y está tratando de liberar la minería y 
otras actividades económicas en estas áreas. Los autores señalan que las tasas de 
deforestación son significativamente más bajas en territorios indígenas donde los pueblos han 
tenido sus derechos reconocidos y que cuidar estos bosques es una de las formas más 
eficientes de limitar la crisis climática. Por lo tanto, es clave que los territorios estén 
demarcados. El autor del informe, David Kaimowitz, de la FAO, concluía que las crecientes 
amenazas a los pueblos indígenas “exigen respuestas rápidas” y que “pronto será demasiado 
tarde”. 

 
Recorte de Observatorio do Clima, día 25 



 

En el ámbito económico, encontramos un panorama bicéfalo considerablemente antagonista 
con los bancos Santander y BBVA. “La banca inicia la carrera verde”, publicaba del diario El 
Mundo (V.M., día 9), con el subtítulo “Santander y BBVA limitan la financiación a las empresas 
con actividades contaminantes”. Otros titulares fueron “BBVA dejará de dar crédito a 
eléctricas ligadas al carbón” (R.S., Expansión, día 6); “Santander, CaixaBank y BBVA, gigantes de 
los créditos verdes”, en (I.A., Expansión, día 17), cuyo subtítulo informaba que “las tres 
entidades españolas están en el ‘top 10’ del mundo, con el banco cántabro a la cabeza: es el 
segundo mayor prestamista sostenible del globo”; o “¿En qué consiste la taxonomía verde que 
reclama Ana Botín?” (P.B., Expansión, día 24), señalando se trata de una disposición “que 
determine la financiación sostenible para lograr una transición real a la economía verde”. Ana 
Botín volvía a aparecer en la prensa el día 27 tras la junta general de accionista del día 
anterior. En el artículo “Botín pide reformas para atraer inversión extranjera” (C.L., La 
Vanguardia) se recogían declaraciones suyas: “la recuperación económica pasa por el cambio 
climático”. “Subrayó que el objetivo del banco es alcanzar cero emisiones netas en el 2050. 
Uno de los giros que va a dar el Santander para apoyar la descarbonización de la economía es 
que dejará de financiar a aquellas empresas cuyo 10% de sus ingresos procedan del negocio 
del carbón térmico”.  
 
Sin embargo, otras informaciones iban en dirección contraria a estas declaraciones. “Los 60 
bancos más grandes invierten más en empresas de combustibles fósiles”, publicado por 
euronews.com (día 24). Climática (Newsletter, día 23), publicaba “Santander y BBVA: 56.387 
millones de dólares para los combustibles fósiles”. El texto exponía: “Frente a las promesas, los 
datos. En los últimos años, los bancos han anunciado sus planes y estrategias para mitigar el 
cambio climático. Sin embargo, la realidad evidencia que, ni de lejos, hacen lo suficiente para 
dejar de ser parte del problema. Desde la firma del Acuerdo de París, en 2016, los 60 
principales bancos han invertido 3,8 billones de dólares en combustibles fósiles. Solo el año 
pasado, con pandemia y recesión económica mediante, el banco presidido por Ana Botín 
destinó 9.678 millones de dólares a financiar a los principales responsables del calentamiento 
global de la atmósfera. Esto supone un incremento de casi el 17% respecto a 2019 y del 102% 
en comparación con 2018. En cuanto al BBVA, la cantidad de dinero invertida en el último año 
ascendió a 4.871 millones de dólares, la cifra más alta en los últimos cinco años”. “Banco 
Santander ha duplicado su inversión en los combustibles fósiles en los últimos dos años” 
titulaba Climática (día 25), informando que “desde la firma del Acuerdo de París, el Santander 
y BBVA han financiado con 56.387 millones de dólares a las empresas de carbón, petróleo y 
gas”, basándose en el informe Banking on Climate Chaos 2021”. 
 

      
Recortes de Climática y de Expansión, días 25 y 17, respectivamente 

 
“El viento sopla a favor de la eólica en España” era un titular en el diario La Vanguardia (C.L., 
día 7), que señalaba que este tipo de energía “aportó el 21,9 % de la electricidad consumida en 
el 2020”, con 1.267 parques eólicos y 21.431 aerogeneradores en el territorio. “El impulso de 
las renovables causó una caída récord del carbón en el 2020” era otro asunto tratado en La 



 

Vanguardia (A.C., día 29), aunque “el cumplimiento de los objetivos climáticos exige un recorte 
mucho mayor” publicaba El País (I.F., día 30) al respecto. 
 
La economía verde sigue tomando protagonismo. “La apuesta de la UE por el ‘nuevo petróleo’: 
el hidrógeno”, publicaba Expansión (FR.C., día 24) informando que Europa ha proyectado salir 
de la crisis económica provocada por el Covid-19 con el Plan Next Generation, que destinará al 
menos el 30% de los fondos a proyectos verdes. “Europa estrena las reglas para la inversión 
sostenible” titulaba Expansión (S.S., día 10), en un artículo cuyo subtítulo señalaba “Las 
gestoras de fondos comenzarán a revelar los criterios que siguen para catalogar sus productos 
como sostenibles”. “Los asuntos éticos, ambientales y sociales, en el punto de mira”, titulaba 
Expansión (A.M., día 15). En la misma dirección se encontraba el encabezado “‘Greenwashing’: 
Europa vigila la inversión ESG” (A.M., Expansión, día 20) o “Bancos centrales: 9 vías de hacer 
más ecológica su política” (M.A., Expansión, día 21). “España lidera el campeonato mundial de 
la sostenibilidad”, publicaba Expansión (MA.P., día 31), según un estudio de la Universidad de 
Oxford, que señalaba a España y Corea del Sur como “las economías que más dinero 
destinarán a medidas verdes de recuperación tras el Covid, cifradas en 13 billones de euros”. 
“Galán y Starace, los nuevos Robin Hood del cambio climático”, publicaba el Sumario de la 
portada de Expansión (día 24). En el interior, un artículo (MA.P.) con el mismo titular, exponía 
que “Iberdrola y Enel lideran en Europa a diez grandes grupos con la bandera verde de la 
descarbonización y acentúan la puja con petroleras y gasistas en la transición energética”. 
 
“Cuidar la naturaleza, el mejor chaleco antibalas” publicaba L.F. en La Vanguardia (día 21), con 
un subtítulo que exponía que “los beneficios de conservar o restaurar los espacios naturales 
superan las potenciales ganancias de explotarlos”. En esa dirección también se encontraba 
“Los beneficios económicos de proteger la naturaleza superan ya a los de explotarla”, 
publicado por europapress.es (día 8), basándose en un artículo publicado en la revista Nature 
Sustainability. 
 
En el ámbito científico, encontramos “First study of all Amazon greenhouse gases suggests the 
damaged forest is now worsening climate change”, publicado por nationalgeographic.com 
(C.W., día 11). “La selva amazónica parece estar liberando más gases que calientan el clima de 
lo que almacena”, exponí el artículo. “Antártida. La fábrica de icebergs” (A.C./A.J., día 21) era 
el titular de un reportaje en La Vanguardia que abordaba el deshielo de la región “camino de 
ser un semáforo de la crisis climática”. “Un estudio cifra en mil millones de toneladas el CO₂ 
que libera la pesca de arrastre al año”, publicaba elpais.com (M.P., día 17), el cual informaba 
que se trata de la primera vez que una investigación cuantifica lo que genera esta práctica 
pesquera al remover los sedimentos marinos. “Una Covid cada dos años para converger con el 
Acuerdo de París”, titulaba el científico Fernando Valladares en Twitter (día 26), informando de 
un estudio publicado en Nature Clilmate Change (día 3), que señalaba que para cumplir con el 
objetivo de 1,5 grados se requería una reducción tan grande que equivaldría a lo que ha 
supuesto la Covid cada dos años durante una década. 

 
Tuit de Fernando Valladares, día 26 



 

 
En el ámbito social, leemos el titular “Los activistas del clima piden a los gobiernos que dejen 
de hacer “promesas vacías” en El País (J.O., día 20). Fridays for Future volvía a movilizar a 
jóvenes en alrededor de 700 ciudades de unos 60 países en manifestaciones, “más simbólicas 
que multitudinarias debido a la pandemia”. “La igualdad de género y el cambio climático 
movilizan a los jóvenes” publicaba el diario El País (L.T., día 11), refiriéndose al Informe 
Juventud en España 2020, elaborada por el Injuve, que señalaba la ecología y el feminismo 
como las dos banderas generacionales de los menores de 30 años. “Presión de líderes 
religiosos de varias confesiones para proteger el planeta”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 
11), informando de la mayor jornada de acción multiconfesional de la historia en la que 
alrededor de 300 grupos religiosos de 38 países pidieron ambición climática a líderes políticos 
y financieros. 
 

   
Recortes de El País, días 20 y 29 

 
“El 17% de los alimentos termina en la basura” era un titular de un artículo en El País (M.P., día 
5) que trata un informe del Pnuma y Wrap. Evidenciaba el problema de producción y de 
consumo que reflejan los desperdicios en la basura de los hogares, los comercios, los 
restaurantes y otros servicios de alimentación. Una de las conclusiones es que “la generación 
de desperdicio de alimentos per capita en los hogares es muy similar entre los diferentes 
grupos de países en función de sus ingresos”. El cambio climático es una de las razones, junto a 
la miseria, la violencia y la corrupción del Triángulo Norte, por las que emigran decenas de 
miles de latinoamericanos, como recogía el artículo titulado “De río Bravo a río Grande” (F.P., 
La Vanguardia, día 28). 
 
“Bicicletas, la nueva revolución francesa” era el titular de un artículo en El País (S.A., día 29), 
que señalaba que “París apuesta por las dos ruedas como la clave de la futura movilidad 
urbana. Los ciclistas han aumentado un 62%”. “¿Es el teletrabajo una de las soluciones a la 
crisis climática?” era un tema tratado por Climática (E.R., día 9), que recogía los resultados de 
un estudio de Greenpeace, según el cual, “con un día de teletrabajo a la semana se podrían 
ahorrar 406 toneladas de CO₂ diarias en Madrid y 612 toneladas en Barcelona”. 
 
“Una minoría de ricos es responsable de gran parte del daño al clima que provoca la aviación”, 
titulaba Climática (A.M., día 31), según un estudio de la ONG Possible. En España es también 
este sector, que “anualmente viajan más por vacaciones –hasta cuatro veces al año–“. “El rey 
Juan Carlos emitió con sus vuelos privados en una década tanto CO2 como un habitante 
español medio en 586 años”, publicaba eldiario.es (R.J., día 5). 
 



 

 
Recortes de Climática y de eldiario.es, día 5 

 
En el ámbito cultural-mediático, encontramos que El Mundo (día 9) publicaba en el Sumario 
de portada: “El autor de No hay apocalipsis, critica el alarmismo del cambio climático”. En el 
interior se abordaba en una entrevista (G.S.) en la que el autor defendía que “no es uno de 
nuestros problemas más serios”. Declaraciones negacionistas muy alejadas de las recientes 
palabras del director general de la ONU, Antonio Guterres, quien afirmaba que el planeta está 
en “alerta roja”. 
 
“El ‘influencer’ de la crisis climática” ponía cara a Javier Peña en La Vanguardia (A.C., día 20), 
cuyos vídeos cortos, accesibles y rigurosos sumaban 400 millones de visualizaciones, “un hito 
en la divulgación científica”. “Una luz para la miopía que provoca la crisis climática” retrataba 
la labor del fotógrafo Armin Linke, quien exponía su trabajo focalizado en la tecnología que 
atenta contra la naturaleza (A.M., El País, día 30). 
 

 
Recorte de La Vanguardia, día 20 

 
 
Crisis sanitaria - Crisis climática 
La atención mediática de la crisis sanitaria ha mantenido la tendencia a la baja en el mes de 
marzo. Los términos “coronavirus” o “covid” siguen perdiendo importancia mediática, 
mientras que la tendencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 
climática” va, ligeramente, en aumento. Los términos sanitarios han pasado de estar presentes 
en el 49,9 % de artículos en marzo de 2020 al 19,4 % de marzo de 2021. El País ha mostrado un 
porcentaje del 16,3 % y El Mundo del 22,4 % a lo largo de marzo de 202111. Los términos 
“cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” aparecieron en el 1,8 %. Esto es, 
aproximadamente, uno de cada 50 artículos nombra “cambio climático”, “calentamiento 
global” o “crisis climática”, mientras que uno de cada cinco nombra “coronavirus” o “covid”.  



 

 

 
Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “coronavirus” o “covid” (en azul) y de “cambio climático”, 

“calentamiento global” o “crisis climática” (en rojo) con respecto al total en los diarios El País y El Mundo  
 

La tendencia resultante del gráfico anterior es muy parecida a la tendencia internacional, en la 
que la atención mediática sobre el “covid” o el “coronavirus” bajó a partir de abril de 2020, a 
pesar de que la pandemia se agravó en los meses posteriores: 
 

 
Alusiones a “covid” y “coronavirus” en periódicos de distintas regiones del mundo y total (Pearman et al, 2021) 

 

Cuando comparamos las alusiones en España, observamos que las referencias a “coronavirus” 
o “covid” se contabilizan por decenas al día, mientras que las de “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” apenas pueden sobrepasar las diez alusiones en los 
diarios analizados.  
 
 

   
Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” 

desde 2009, 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 marzo12. En el 14,2 % de los textos que nombran “cambio climático” también se encuentra 
“coronavirus”. Por un lado, se aprecia que las alusiones al “cambio climático” son marginales 
en los artículos donde se cita “coronavirus”, mientras que en los que se nombra “cambio 
climático” hay más referencias de “coronavirus”. Por otro lado, se observa una tendencia a la 
desvinculación: en los artículos donde se cita “cambio climático” cada vez está menos presente 
“coronavirus”. Algunos picos de una mayor vinculación han coincidido con los meses de 
noviembre y los meses de enero y febrero, con el desarrollo de la segunda y tercera ola. 
 

 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumen de abril 
 

La Cumbre del Clima y la Ley de Cambio Climático atrajeron la 
atención mediática 

 
La relevancia mediática de la crisis climática ha aumentado en abril. En España, la cobertura ha 
ascendido ligeramente, el número de portadas y editoriales ha crecido hasta 15 y ha resultado 
el tercer mes de abril en volumen de alusiones de la serie histórica. El aumento de la cobertura 
climática ha sido más notorio en el mundo y en sus distintas regiones. Los asuntos políticos son 
los que más han atraído la atención. Mientras que la cobertura mediática de la crisis sanitaria 
se estabilizaba, la crisis climática ha conseguido protagonismo por la Cumbre del Clima 
impulsada por Biden y por la Ley de Cambio Climático española.  
 
Se observa un abordaje mediático muy limitado sobre los dos motores del cambio climático, el 
crecimiento demográfico y el crecimiento económico, en los medios estudiados. El crecimiento 
económico tiene cada vez más referencias sobre la sostenibilidad, pero sigue mostrando 
contradicciones severas entre las metas políticas acordadas en el Acuerdo de París, a partir de 
los resultados científicos, y la tendencia mercantil. De hecho, en este mes de abril, Recambia le 
otorgaba el Premio CambiaRé al ecopostureo en el discurso climático del Banco de Santander 
en 2020, por la lejanía entre las declaraciones de sus representantes y el alto grado de impacto 
y responsabilidad climática. 
 
El crecimiento demográfico es un tema inexistente un mes más. Tan solo lo hemos encontrado 
en un tuit de Extinction Rebellion que publicamos en el marco social. 
 

 
Cobertura cuantitativa 
Abril de 2021 ha aumentado la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” en 
la prensa mundial en un 12,9 % con respecto a marzo de 2021. Y ha subido un 123,9 % con 
respecto a abril de 2020, según se ha percibido en la atención mediática de los términos 
“cambio climático” y “calentamiento global” a partir de los datos de Media Climate Change 
Observatory (MeCCO) de la Universidad de Colorado que realiza un recuento en 112 diarios de 
56 países:  

 
Cobertura en el mundo (BoyKoff et al, 2021) MeCCO 

 
Como se puede apreciar en la tabla, la cobertura mediática subió en casi todas las regiones. 
Aumentó la cobertura en África un 32,3 %  en Europa un 5,3 %, en Latinoamérica un 48 % , en 
Oriente Medio un 37,2 %, en Norteamérica un 13,1 % y en Oceanía un 26,1 %. Tan solo 
disminuyó en Asia un 2,5 %. 

https://recambiacambioclimatico.com/divulgacion/
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/europe/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/latin_america/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/middle_east/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/north_america/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/oceania/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/asia/index.html


 

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

País o región Marzo 2021 Abril 2021 Porcentaje de aumento 

Mundo 587 663 12,9 % 

África 130 172 32,3 % 

Asia 1602 1563 -2,5 % 

Europa 1946 2050 5,3 % 

Latinoamérica 300 444 48 % 

Oriente Medio  59 81 37,2 % 

Norteamérica 1486 1682 13,1 % 

Oceanía 547 690 26,1 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha subido un 1 % en abril con 
respecto a marzo, y ha aumentado un 88,4 % con respecto a abril de 2020. Esto es, si en abril 
de 2020 se contabilizaron 121 referencias (fue el sexto mes de abril de la serie histórica por 
volumen de cobertura), en abril de 2021 subieron a 228 (el tercer mes de abril con más 
cobertura). El País ha sido el periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados, 
concretamente 77 artículos, seguido de La Vanguardia con 66, Expansión con 49 y El Mundo 
con 36. 

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

La presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en 
los espacios de relevancia ha subido. El País los ha nombrado en cuatro portadas y cuatro 
editoriales, La Vanguardia en cinco editoriales y una portada, El Mundo en un editorial y 
Expansión no lo ha nombrado en estos espacios. El diario que más sigue usando los términos 
“crisis climática” sin utilizar “cambio climático” o “calentamiento global” vuelve a ser La 
Vanguardia, que lo ha hecho en tres editoriales y una portada. 
 

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

 
  

Abril 
2020 

Mayo 
2020 

Juni 
2020 

Juli 
2020 

Agos 
2020 

Sept 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ener 
2021 

Febr 
2021 

Marz 
2021 

Abril 
2021 

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

El Mundo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Expansión 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 

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

 
A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia 
de los términos estudiados en portadas y editoriales de los cuatro medios estudiados. Se 
observa una tendencia al alza, con un aumento considerable en el mes de abril, debido a la 
Cumbre del Clima. 

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


 

 
Índice de relevancia en portadas y editoriales 

 
El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de abril 
ha sido político. Y ha sobresalido la escala internacional. 
 
El mes de abril muestra una tendencia al alza. Los picos con mayor atención mediática se 
encuentran en los días 9 y entre los días 22 y 24, debido claramente al eco de la aprobación de 
la Ley del Clima y a la Cumbre del Clima. 
 

 
Cobertura diaria y tendencia en el mes de marzo de los diarios El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión 

 
 
Enmarcado 
El ámbito político ha sobresalido en el mes de abril. Por un lado, nos encontramos con la Ley 
del Clima en el ámbito nacional. La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del 
Congreso aprobaba la Ley de Cambio Climático y Transición Energética con 22 votos a favor, 
cinco en contra y 10 abstenciones. La Ley contemplaba que se redujeran las emisiones al 
menos un 23 % en 2030 y se proponía alcanzar la neutralidad climática para 2050. El gobierno 
la percibía como ambiciosa y como un primer paso fundamental sobre el cual se ha de seguir 
construyendo. El ámbito ecologista la consideraba insuficiente, sectores empresariales la 
consideraban demasiado ambiciosa y el principal partido de la oposición criticaba la falta de 
consenso. Lo cierto es que, con el compromiso actual, no se llega a cumplir el Acuerdo de 
París. Aparecía en la portada de El País (M.P., día 9): “La primera ley climática pondrá fin a los 
combustibles fósiles”, así como en el primer editorial de ese día, titulado “Paso importante 
pero insuficiente”, en el que se valoraba que la Ley lanzaba una señal inequívoca, pero con una 
ambición tibia. El Mundo (día 9) lo trataba en un editorial titulado “La Ley del Clima, otra 
ocasión perdida para el consenso”, considerando que el gobierno había actuado por 
imposición, en vez de por el acuerdo. En su interior lo abordaba bajo la cabecera “Límites al 
coche a partir de los 20.000 habitantes (V.M., día 9). “Razones que repelen a Vox” era un 
artículo publicado en La Vanguardia (A.C., día 10) en el que se rebatía la pobreza argumental 



 

de un diputado del partido de extrema derecha que aseveraba que sería beneficioso si la 
Tierra “se calienta un poquito”, pues “se reducirá las muertes por frío”.  

  
Recorte de portada de El País y editorial de El Mundo, día 9 

 
Biden convocaría a líderes mundiales para hablar de clima de manera virtual. Días antes de la 
Cumbre, “EE UU y China acuerdan dar un impulso al pacto climático”, publicaba El País en una 
portada (M.V., día 19). En su interior el titular redundaba en que “China y EE UU se 
comprometen a cooperar contra el cambio climático” (M.V., día 19). “Gigantes por el clima” 
era un editorial de El País al día siguiente, que evaluaba el compromiso climático de los dos 
gigantes económicos y, a la par, los mayores emisores de dióxido de carbono. “Biden relanza la 
lucha climática con una cumbre”, anunciaba El Mundo (C.F./T.G., día 22) en el día de la Tierra. 
“Xi asistirá a la cumbre sobre el clima de Biden pese a las tensiones”, publicaba Expansión 
(C.S., día 22).  
 
La Cumbre fue objeto de varias portadas. El País lo anunciaba en este espacio el día 22 con “El 
regreso de EE UU y la presión social impulsan la causa del clima” (M.P./Ll.P.). “Un año decisivo 
para el clima” lo titulaba M. Planelles en el interior (día 22), elaborando un balance. “La UE 
consolida su liderazgo en la lucha contra el cambio climático”, publicaba también El País (M.O., 
día 24). “EE UU promete recortar a la mitad sus emisiones en 10 años”, era un tema de 
portada en El País (M.P., día 23), dando “un espaldarazo a la lucha climática internacional y al 
multilateralismo”. Biden se comprometía a que las emisiones se redujeran entre un 50% y un 
52% en 2030 respecto a los niveles de 2005. Las emisiones per cápita por toneladas se 
situaban en: China 8,12, EE.UU. 15, Australia 17, Emiratos Árabes Unidos 23, España 5,8.  
 

    
Recortes de portadas de La Vanguardia y de El País el día 23 

 
“Biden impulsa un nuevo salto contra la crisis climática” era la portada de La Vanguardia (día 
23), con un subtítulo que exponía: “EE.UU. arrastra a las principales potencias a acelerar la 
reducción de emisiones y presiona a China e India para que eleven sus objetivos”. “La 
Amazonia entra en la negociación”, era otro titular en El País (N.G., día 23), en cuyo antetítulo 
se informaba que “Bolsonaro pide 10.000 millones de dólares al año para detener la emisión 
de gases y proteger la selva”. “La cumbre del clima afianza el cambio de modelo para la 



 

transición verde” publicaba La Vanguardia (B.N., día 24), recogiendo la recomendación de 
Sánchez de “diálogo social” para afrontar la descarbonización. “Compromisos climáticos sin 
estrategia”, concluía un artículo publicado por El Mundo (P.P., día 24). “Biden cierra su cumbre 
del clima con la promesa de crear millones de empleos”, ultimaba El País (M.P., día 24). 
  
El País le dedicaba el primer editorial a las respuestas climáticas el día 23 bajo el titular “Salto 
verde”. Valoraba dos iniciativas: “la vuelta de Estados Unidos a la lucha contra el cambio 
climático bajo la presidencia de Biden; por otro, el acuerdo adoptado por los Gobiernos de los 
27 países de la UE y el Parlamento europeo para blindar con una ley los compromisos de 
reducción de emisiones y transición energética alcanzados”. “La UE pacta su futura ley 
climática y fija la reducción de emisiones en un 55% para 2030”, publicaba Climática (E.R., día 
21). Según recogía la información, el acuerdo provisional incluía la creación de un consejo 
consultivo científico europeo sobre cambio climático”. “La UE tapona con una ley los gases de 
efecto invernadero” era como lo titulaba El País (M.P./Ll.P., día 22), con un subtítulo que 
resumía que “El objetivo es que en 2050 solo se libere la cantidad de CO2 que se pueda 
absorber mediante sumideros como los bosques”. 
 
En Europa se producían varias iniciativas. Una de ellas se titulaba “Francia prohibirá vuelos que 
puedan hacerse en dos horas y media de tren”, publicada en La Vanguardia (A.C., día 13). “La 
limitación a los vuelos cortos en Francia reabre el debate en España” era un titular de 
Expansión (A.Z./C.M., día 14). “Francia se propone pagar ayudas para cambiar coches viejos 
por bicis” era otra iniciativa del país galo que recogía El País (S.A./MA.M, día 16). “La esperanza 
verde de Alemania” recogía en El Mundo (C.V., día 20), informando sobre la candidata por el 
Partido Verde aspirante a ser canciller o vicecanciller. En el país germano también leíamos 
“Nueva sentencia histórica: Alemania debe mejorar su ley climática”, publicado por Climática 
(E.R., día 29), informando de que “el Gobierno de Alemania tiene hasta el 31 de diciembre de 
2022 para establecer nuevos objetivos de reducción de emisiones a partir de 2031”. “Reino 
Unido se marca el objetivo más ambicioso del mundo: reducir sus emisiones un 78% para 
2035”, publicaba Climática (E.R., día 20), informando que “por primera vez, se tendrán en 
cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la aviación internacional y el 
transporte marítimo”. 

 
Recorte de La Vanguardia, día 13 

 
“Las emisiones de CO2 subirán un 4,8 % en 2021 a causa del carbón”, publicaba efeverde.com 
(día 20), informando que, si se redujeron “un histórico 5,8 % el pasado año por la crisis, subirán 
en 2021 un 4,8 % y rozarán su pico de 2019 a causa del tirón del carbón en los grandes 
emergentes, como China e India, muy superior a la expansión de las renovables”.  
 



 

En el ámbito meteorológico, nos encontramos con “Radiografía de un planeta (aún más) en 
crisis”, publicaba Climática (E.R., día 22), haciéndose eco del Informe sobre el estado del clima 
en 2020 de la OMM, que concluía que los indicadores empeoraron y los impactos del cambio 
climático se agravaron con fenómenos meteorológicos extremos, más calentamiento global y 
una pandemia. “El 2020 fue uno de los tres años más calurosos de los que se tiene constancia, 
a pesar del fenómeno de enfriamiento de La Niña. La temperatura media global fue de 
aproximadamente 1,2 °C superior a los niveles preindustriales (1850-1900). Y no, no es un 
hecho puntual: los seis años transcurridos desde 2015 son los más tórridos de los que se 
tienen datos. La década de 2011 a 2020 ha sido la más cálida jamás registrada”. La Vanguardia 
publicaba (A.C., día 22) “El 2020, el año más caluroso de la historia de Europa (y con 
diferencia)”, siendo, al menos, 0,4 grados centígrados superiores a los de los cinco años 
anteriores más cálidos, según un informe de Copernicus. 

 
Gráfico de la OMM sobre el estado del clima en 2020 

 
Por otro lado, nos encontramos con otras informaciones como “El mar hará retroceder 50 
metros las playas de Baleares” publicaba El Mundo (RF.C., día 22), confirmando las previsiones 
científicas sobre la subida del nivel del Mediterráneo; o “Se triplican las pérdidas en cultivos 
por sequías” publicaba La Vanguardia (L.F., día 4), exponiendo en el subtítulo que “los cambios 
en el clima disminuyen la producción agraria”. 
En el ámbito económico, la prensa seguía recogiendo, como en el mes anterior, el doble rasero 
de algunos bancos. “Santander y BBVA elevan el crédito a combustibles fósiles”, publicaba 
Expansión (NM.S., día 7). El artículo informaba que ambos bancos “se sitúan entre las 
entidades mundiales con medidas más decididas para reducir emisiones y dejar de financiar 
sectores no sostenibles”, a la par que el Santander ocupaba la quinta posición entre los bancos 
de la UE que más elevaron el volumen de crédito para combustibles fósiles: en 2020 más de 
8.182 millones de euros a estos sectores, lo que supone un incremento del 54% respecto de 
los recursos destinados en 2016. Se basa en el último informe de BankTrack, especializada en 
la evaluación del grado de cumplimiento de las políticas contra el cambio climático del sector 
bancario. Este doble rasero también lo recogía el artículo “Ofensiva de Ana Botín para derrotar 
al carbón”, publicado en El País (MA.N., día 4), cuyo subtítulo informaba que la banquera 
“encabeza una cruzada para dejar de financiar los combustibles fósiles mientras arrecian las 
críticas a la banca”. Por otro lado, desmog.com (día 6) informaba que el 81 % de los directivos 
del Banco de Santander están vinculados a industrias contaminantes. 
 



 

  
Recorte de Expansión, día 7, y gráfico de desmog.com, día 6 

 
“10 empresas, con Repsol a la cabeza, representan el 56% de las emisiones de gases que dañan 
el clima en España”, publicaba Climática (A.M., día 12). Se trata de Repsol, Endesa, Naturgy, 
EDP, Cepsa, Arcelormittal, FCC, Iberdrola, Lafargeholcim y Cemex, según un informe del 
Observatorio de Sostenibilidad. 

 
“Sánchez desgrana 70.000 millones en inversiones para modernizar España”, era un titular en 
El País (C.E. /A.M./M.V., día 15) que señalaba que “la eficiencia energética y el cambio 
climático acaparan un 39% de los fondos” de recuperación europeos. “Adiós al coche de 
combustión” era un reportaje en El País (D.C./M.P., día 12) que se refería a la nueva ley 
climática, la cual señala que en 2040 no podrán venderse turismos que emitan dióxido de 
carbono. Hubo varios artículos más sobre automóviles: “El nuevo plan Moves eleva a 7.000 
euros la ayuda para el vehículo eléctrico” (M.P./D.C., El País, día 10); “Llega el impuesto del 
CO2” (A.C., La Vanguardia, día 29), informando que “los vehículos deberán pagar de media 35 
euros este primer año en Catalunya”; “Electrificar o perder la automoción”, titulaba Expansión 
(E.G., día 29) en un artículo que planteaba que la industria del motor se enfrenta al reto del 
coche eléctrico para seguir siendo competitiva. E informaba de que “Seat ha anunciado un 
plan de inversiones de 5.000 millones y prevé fabricar 500.000 vehículos de este tipo en 2025”. 
 
Siguió la apuesta por la economía verde. “Cos incorpora el cambio climático como riesgo 
financiero de la banca”, publicaba El País (MA.N., día 18), refiriéndose a que el gobernador del 
Banco de España y presidente del Comité de Basilea agregó el componente medioambiental 
entre sus prioridades de regulación. Otra noticia en esa dirección era “Las firmas del Ibex 
vinculan el sueldo de sus directivos a objetivos verdes”, (D.F., El País, día 19). Pero, por otro 
lado, también había reticencias, como refleja el artículo “El papel verde del BCE genera tensión 
entre sus miembros” de Expansión (día 7), o “La nueva ratio verde de la banca enciende las 
alarmas”, otra muestra de desacuerdo por la apuesta europea por lo verde (I.A., Expansión, día 
21).  
 
El día 21 Expansión (MA.P.) publicaba el artículo “Qué países deberían asumir más coste de la 
transición ecológica”. El mismo artículo, en ediciones distintas, aparece con otro titular y otra 
foto, con un contenido diferente “Contaminar es cosa de ricos y estos son los datos que lo 
demuestran”, centrando la atención en responsables diferentes. Según un informe de 
Cambridge, “el 1% de la población más rica contamina más que el 50% de la población más 
pobre”. 
 



 

   
Recortes de artículos de Expansión, día 21. Con diferente titular y pie de foto 

 
“Emitir CO2 nunca había sido tan caro”, recogía La Vanguardia (L.F., día 25), informando que 
“el propio funcionamiento del mercado y la especulación disparan el derecho de emisión un 
124% en el último año”. “El cambio climático pasa factura al PIB”, era otro artículo en La 
Vanguardia (PM.S., día 25) que recogía las cifras de un estudio de la reaseguradora SwissRe: el 
mundo puede perder hasta el 18% de su PIB para el año 2050 en la peor de las hipótesis (un 
9,7 % en España). Por su parte, “Las cementeras alertan sobre la Ley de Cambio Climático”, era 
una reacción de un sector empresarial que criticaba dicha Ley, tal como recogía Expansión 
(C.M., día 20). “Patrocinios deportivos: antes fue el tabaco, ahora empresas que dañan el 
clima”, era un titular de Climática (E.R., día 9), en el que se informaba que “los patrocinios 
deportivos de empresas que contribuyen, directa e indirectamente, a la crisis climática son 
cada vez más habituales”. 
 
En el ámbito científico, El País (SC.F., día 25) recogía como titular las palabras del científico 
Fernando Valladares: “Harían falta cuatro pandemias para paliar el cambio climático” para 
llegar al objetivo de reducir las emisiones un 23% en 2030. “Esto nos da una idea la magnitud 
de la tarea que tenemos por delante”. Mariano Marzo publicaba un artículo titulado “Ni con 
una pandemia”, en donde informaba que “en el 2020 el mundo rebajó las emisiones, pero el 
resultado neto arroja un aumento del 0,6% del CO2 en la atmósfera”. 
 
“¡Hay que sacar los coches de las ciudades, ¡nos están matando!” eran las palabras de Cristina 
Linares, colaboradora de la OMS y del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático, que recogía La Vanguardia en una entrevista (VM.A., día 19). Sobre este tema The 
Conversation (Climática, día 16) titulaba “París, Estocolmo y Barcelona: el urbanismo que 
piensa en las personas”, en cuyo artículo recogía la apuesta por las ciudades de proximidad, 
con restricción al espacio destinado al automóvil. “Teresa Ribera: La sociedad demanda la 
reducción de vehículos y, desde luego, de los vehículos motorizados”, publicaba eldiario.es 
(I.E./R.R., día 10). 
 

   
Recorte de El País y La Vanguardia, día 25 y 19, respectivamente 

 

   



 

Fernando Valladares (día 6) tuiteaba “El ser humano cambia por segunda vez la inclinación de 
la Tierra”, refiriéndose a una investigación (Deng et al., 2021) que ha concluido que el cambio 
climático ha vuelto a afectar la ubicación del polo norte. Otro tuit (día 16) hacía referenciaba al 
artículo “Current Atlantic Meridional Overturning Circulation weakest in last millennium”, 
publicado en Nature. Como es sabido, “la circulación oceánica muestra un patrón inquietante 
que puede traer mucho frío en ciertas regiones a pesar del calentamiento general”. “La 
Amazonia perdió en 2020 cerca de 2,3 millones de hectáreas de bosque primario”, publicaba 
Climática (E.R., día 15). En 2020 la deforestación creció un 17% respecto a 2019. “Se trata del 
tercer peor registro de los últimos 20 años, y el más alto en Bolivia, Ecuador y Perú. Brasil es la 
más afecta, con un 65% del total de la deforestación”. “La importación europea de productos 
agrícolas propulsa la deforestación tropical” publicaba lavanguardia.com (A.C., día 14) 
haciéndose eco de un informe de WWF, que denunciaba que “más del 80% de la soja 
consumida en Europa se utiliza para la alimentación animal”. Según el informe, “dos tercios de 
la deforestación se relacionan con tres materia primas importadas: soja, aceite de palma y 
vacuno”. 
 
En el ámbito social, La Vanguardia (A.C., día 26) publicaba “Los españoles, cada vez más 
partidarios de reforzar la acción climática”. Según un estudio de la Universidad de Santiago de 
Compostela, el 93,5% de las personas encuestadas en 2020 reconocían la realidad del 
calentamiento en España, mientras que en 2010 era del 79,2 %. El negacionismo climático de 
quienes pensaban que el cambio climático no estaba ocurriendo se reduce: 3,8 % en 2020 
frente al 8,5 % de 2010. 

 
Recorte de La Vanguardia, día 26 

 
“La Greta Thunberg americana saca los colores al mundo”, publicaba La Vanguardia (B.N., día 
23), recogiendo las palabras que la activista Xiye Bastida decía a los dirigentes políticos en la 
Cumbre del Clima: “Vosotros sois los naifs si creéis que podemos seguir viviendo así”. Climática 
(E.R., día 8) informaba que Juventud por el Clima criticó la Ley de Cambio Climático aprobada 
por falta de ambición: “llega tarde y no está a la altura de la ciencia, la justicia social o la lucha 
climática”. Ecologistas en Acción consideraba que la ley “presenta objetivos insuficientes y no 
concreta medidas en sectores clave en la descarbonización”. Greenpeace criticaba que la ley 
por no contemplar “la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y a otros 
sectores que perjudican el clima, como las aerolíneas y la agricultura y ganadería industrial”. 
Por su parte Extinction Rebellion centraba la atención en la importancia de la superpoblación 
en un debate sobre las claves sobre la crisis climática:  
 



 

 
Tuit de Extinction Rebellion Netherlands RTM, día 13 

 
“Naomi Kleim contra Bill Gates” recogía las visiones contrapuestas ante la acción climática en 
un artículo de A. Cerrillo en La Vanguardia (día 4). Gate abogaba por la geoingeniería y por la 
opción nuclear, mientras que Kleim centra la mirada en la desinversión en combustibles 
fósiles. “101 Nobel laureates call for global fossil fuel non-proliferation treaty”, publicaba 
theguardian.com (M.T., día 21), con un subtítulo en el que informaba que El Dalai Lama entre 
los que firmaron una carta a los líderes mundiales pidiendo un cambio rápido a las energías 
renovables. Otro líder religioso, el Papa Francisco, también declaraba (tuit de la ONU, día 2): 
“No vamos a salir de la crisis climática apelando al individualismo, sino juntos, mediante el 
encuentro, el diálogo y la cooperación”. “Hay que apostar por los valores y las oportunidades 
del mundo rural” eran declaraciones de Odile de la Fuente que sirvieron de titular en un 
artículo de La Vanguardia (E.T., día 4), en el que también expresaba que “no podemos seguir 
abandonando el entorno rural si queremos combatir con éxito el cambio climático”. 
 
En el ámbito mediático, ReCambia otorgó los premios anuales ReCambia y CambiaRé a la 
mejor y peor praxis periodística o comunicativa en la cobertura climática a partir de la 
investigación realizada en los Resúmenes mensuales. El Premio ReCambia fue para Fernando 
Valladares por la calidad de su divulgación científica en torno a la crisis climática utilizando 
distintos formatos comunicativos. Se desatacaba su amplia y aportación tanto en los medios 
de comunicación tradicionales como en las redes sociales. El Premio CambiaRé fue para el 
ecopostureo en el discurso climático del Banco de Santander en 2020, por la lejanía entre las 
declaraciones de sus representantes y el alto grado de impacto y responsabilidad climática. 
 
Por otro lado, la crisis climática fue portada de Time (día 26) bajo el titular “Climate is 
everything”. Y en Twitter encontramos un tuit que evidenciaba la falta de relevancia otorgada 
a la Ley del Cambio Climático en las portadas de diarios españoles. 
 

       
Portada de Time, día 26, y tuit de Dani Rodrigo el día 9 



 

 
Crisis sanitaria - Crisis climática 
La atención mediática de la crisis sanitaria se mantiene prácticamente estable en el mes de 
abril. Los términos “coronavirus” o “covid” ha aumentado ligeramente, mientras que la 
tendencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” ha 
bajado un poco. Los términos sanitarios han pasado de estar presentes en el 58,6 % de 
artículos en abril de 2020, al 20 % en abril de 202113. Los términos “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” aparecieron en el 1,6 % en este último mes. Esto es, 
aproximadamente, uno de cada 62 artículos ha nombrado “cambio climático”, “calentamiento 
global” o “crisis climática” en el mes de abril, 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  
 

La tendencia resultante del gráfico anterior es muy parecida a la tendencia internacional, en la 
que la atención mediática sobre el “covid” o el “coronavirus” bajó a partir de abril de 2020, a 
pesar de que la pandemia se agravó en los meses posteriores: 
 

 
Alusiones a “covid” y “coronavirus” en periódicos de distintas regiones del mundo y total (Pearman et al, 2021) 

 

Cuando comparamos las alusiones en España, observamos que las referencias a “coronavirus” 
o “covid” se contabilizan por decenas al día, mientras que las de “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” apenas pueden sobrepasar las diez alusiones en los 
diarios analizados.  
 



 

   
Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” 

desde enero de 2009 a abril 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 2,8 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en el mes 
de abril14. En el 19 % de los textos que nombran “cambio climático” también se encuentra 
“coronavirus”. Por un lado, se aprecia que las alusiones al “cambio climático” son marginales 
en los artículos donde se cita “coronavirus”, mientras que en los que se nombra “cambio 
climático” hay más referencias de “coronavirus”. Por otro lado, se observa una tendencia a la 
desvinculación a lo largo de los últimos doce meses. 
 

 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumen de mayo 
 

El tercer mes de mayo de mayor cobertura 
La Ley de Cambio Climático, protagonista  

 
La cobertura mediática de la crisis climática ha descendido en el mes de mayo en todas las 
regiones del mundo, tras el pico de abril por la Cumbre del Clima. En España, sin embargo, se 
ha mantenido, probablemente por el abordaje de la Ley del Clima. Al detenernos a ver en qué 
puesto se encuentra el mes de mayo 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 tercer mes de mayo tanto en España, en Europa, como en 
el mundo. Este indicador muestra que la crisis climática vuelve a recuperar relevancia.  
 
Los asuntos políticos son, una vez más, los que han atraído mayor atención. Mientras que el 
porcentaje de la cobertura mediática de la crisis sanitaria sigue bajando, el de la crisis climática 
ha aumentado levemente. Los principales temas abordados en portadas y editoriales han sido 
la Ley de Cambio Climático española, el presupuesto de Biden, el ascenso de Los Verdes en 
Alemania, el castigo a Shell, la parada de proyectos renovables en Cataluña y la anulación de 
Madrid Central. Otros temas de interés han tenido que ver con el informe de AEMET, el 
cuestionamiento del bitcoin por su alto consumo energético, el papel del tren en la movilidad y 
el protagonismo de la opción verde en la economía. En el marco social, se trató la primera 
asamblea ciudadana sobre la crisis climática, el día de la sobrecapacidad, y reflexiones sobre el 
colapso, el decrecimiento y el conflicto migratorio en Ceuta. Destacamos varias referencias 
directas o indirectas a varios puntos de inflexión: la retroalimentación del carbono del 
permafrost, la necesidad de recortar el metano, el Amazonas como sumidero, el cambio del 
eje de la tierra, el hielo de Groenlandia o el desprendimiento de un iceberg en la Antártida. 
 
Se observa un abordaje mediático muy limitado sobre los dos motores del cambio climático, el 
crecimiento demográfico 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.  
 
Cobertura cuantitativa 
Mayo de 2021 ha disminuido la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” 
en la prensa mundial en un 18,8 % con respecto a abril de 2021. Y ha subido un 89,8 % con 
respecto a mayo de 2020, según se ha percibido en la atención mediática de los términos 
“cambio climático” y “calentamiento global” a partir de los datos de Media Climate Change 
Observatory (MeCCO) de la Universidad de Colorado que realiza un recuento en 127 diarios de 
59 países:  

 
Cobertura en el mundo (BoyKoff et al, 2021) MeCCO 

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


 

Como se puede apreciar en la tabla, la cobertura mediática en la prensa bajó en todas en todas 
las regiones. Descendió en África un 18,1 %, en Asia un 29,3 %,  en Europa un 8,4 %, en 
Latinoamérica un 35,4 % , en Oriente Medio un 48,2 %, en Norteamérica un 17,7 % y en 
Oceanía un 5,1 %.  
 

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

País o región Abril 2021 Mayo 2021 Porcentaje de aumento 

Mundo 668 543 -18,8 % 

África 172 141 -18,1 % 

Asia 1671 1183 -29,3 % 

Europa 2050 1878 -8,4 % 

Latinoamérica 444 287 -35,4 % 

Oriente Medio  81 42 -48,2 % 

Norteamérica 1682 1385 -17,7 % 

Oceanía 690 655 -5,1 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha subido un 1,7 % en mayo con 
respecto a abril, y ha aumentado un 37,2 % con respecto a mayo de 2020. Esto es, si en mayo 
de 2020 se contabilizaron 169 referencias en mayo de 2021 subieron a 232. El País ha sido el 
periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados, concretamente 91 artículos, 
seguido de La Vanguardia con 59, Expansión con 51 y El Mundo con 31. 
 

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

 
Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de mayo 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 tercer mes de mayo en España. En 
Europa ha supuesto el tercer mes de mayo en la serie histórica. En el mundo, mayo de 2021 ha 
sido, también, el tercer mes de mayo de mayor cobertura histórica. Este indicador muestra 
que la crisis climática vuelve a recuperar, por meses, puestos de una mayor cobertura: 

 
Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 
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2020 

Jun 
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Jul 
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Sep 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ene 
2021 

Feb 
2021 
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Abr 
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España 4º 5º 5º 8º 4º 6º 5º 8º 5º 5º 4º 3º 3º 
Europa 7º 7º 5º 4º 3º 6º 6º 6º 4º 4º 3º 3º 3º 

El Mundo 9º 12º 7º 7º 4º 4º 4º 5º 2º 3º 2º 1º 3º 

 
En España, la presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis 
climática” en los espacios de relevancia ha bajado, pasando de 15 a 10. El País los ha 
nombrado en una portada y cuatro editoriales, La Vanguardia en cinco editoriales, y El Mundo 
y Expansión no lo han nombrado en estos espacios. El diario que más sigue usando los 
términos “crisis climática” sin utilizar “cambio climático” o “calentamiento global” vuelve a ser 
La Vanguardia. 

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


 

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

climática” en los diarios analizados 

 
  

Mayo 
2020 

Juni 
2020 

Juli 
2020 

Agos 
2020 

Sept 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ener 
2021 

Febr 
2021 

Marz 
2021 

Abril 
2021 

May 
2021 

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

El Mundo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
Expansión 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

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

 
A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia 
de los términos estudiados en portadas y editoriales de los cuatro medios estudiados. Se 
observa una tendencia al alza, con un aumento considerable en el mes de noviembre con las 
elecciones estadounidenses y en abril de 2021 con la Cumbre del Clima organizada por Biden. 
La agenda internacional sigue teniendo un peso considerable en la agenda nacional. 
 

 
Índice de relevancia en portadas y editoriales y tendencia 

 
El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de mayo 
ha sido político. Y ha sobresalido la escala nacional. 
 
El mes de mayo muestra una tendencia ligeramente a la baja. El principal pico de atención 
mediática se produjo el día 14, tras la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética.  

 
Cobertura diaria y tendencia en el mes de marzo de los diarios El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión 

 
 
Enmarcado 
La aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y las metas en 2050 en el 
ámbito nacional tuvo un especial protagonismo en el marco político. Un artículo en una 
portada de El País (M.P./P.G., día 13) recogía declaraciones de Teresa Ribera, ministra de 
Transición Ecológica: “<<La ley climática llega diez años tarde>>”. La Vanguardia lo abordó el 



 

día 14 en un editorial titulado “Una ley para combatir la crisis climática” y el artículo “Luz verde 
a la ley que persigue poner fin al uso de los combustibles fósiles” (A.C.), en cuyo subtítulo, la 
ministra admitía que <<se precisa más ambición contra la crisis climática>>. El País, el día 14, 
también le dedicó el editorial “Progreso legislativo” y el artículo “El Congreso aprueba 
erradicar las emisiones de CO2 en 2050” (M.P.). La Ley fue aprobada, aunque el PP se abstuvo 
y Vox se opuso. La Ley contemplaba que se redujeran las emisiones al menos un 23 % en 2030 
y se proponía alcanzar la neutralidad climática para 2050. El gobierno la percibía como 
ambiciosa y como un primer paso fundamental sobre el cual se ha de seguir construyendo. El 
ámbito ecologista la consideraba insuficiente, sectores empresariales la consideraban 
demasiado ambiciosa y el principal partido de la oposición criticaba la falta de consenso. Lo 
cierto es que, con el compromiso actual, no se llega a cumplir el Acuerdo de París. 
 

  
Recortes de El País y La Vanguardia, días 13 y 18, respectivamente 

 
“Diez mandamientos verdes para el 2050” publicaba La Vanguardia (A.C., día 18), con el 
subtítulo “El Gobierno Sánchez asume ambiciosas metas para afrontar la crisis climática”. En la 
misma página se encontraba un artículo de opinión de Teresa Ribera, titulado “Economía 
circular, una oportunidad ahora”. El País (día 21) lo abordaba bajo el titular “Más inversión por 
alumno, tasas verdes y menos economía sumergida”. Una reacción opuesta al plan de 2050 
procedía del presidente de Asaja, Pedro Barato, aparecida en El Mundo (D.V., día 25) con las 
declaraciones: “<<Sánchez ataca al ganadero en favor del sector de carne artificial>>”. “Los 
expertos del Gobierno plantean un 2050 sostenible sin vuelos peninsulares, menos consumo 
de carne y dos grados de calentamiento” lo titulaba infolibre.es (J.M., día 19). 
 
“Antonio Guterres advertía: <<Estamos al borde del abismo>> por la crisis climática”, 
publicaba efeverde.com (día 6), extraído de un mensaje del Secretario General de la ONU 
enviado al foro sobre Cambio Climático convocado por el Gobierno alemán. “Guterres ve 
algunas señales alentadoras, como que los países que representan el 68 % de la economía 
mundial y el 61 % de las emisiones se hayan comprometido a llegar a la neutralidad climática a 
mediados de siglo”, recogía el artículo. 
 
“Biden frena la subida de temperaturas”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 7), aludiendo a 
que los compromisos tras la cumbre del clima organizada por el presidente estadounidense 
“suponen que el proyectado aumento de temperaturas se recorta y se queda en 2,4 °C”. Biden 
también fue protagonista por su propuesta de presupuesto, “el mayor gasto público desde la 
Segunda Guerra Mundial” (MA.S., elpais.com, día 27), incluyendo el reto del cambio climático. 
“Rusia quiere mandar en el Ártico” publicaba El Mundo (X.C., día 20), señalando que “Moscú 
aspira a reafirmarse como potencia mundial en el estratégico enclave gracias al deshielo”. “El 
Consejo Ártico afronta la emergencia climática con las tensiones militares entre EE. UU. y Rusia 
de trasfondo”, publicaba Climática (E.L., día 20). 
 



 

“El ‘momentum’ de Los Verdes alemanes” era un editorial de La Vanguardia (día 17), en el que 
se reconocía que “todos los sondeos otorgan al partido ecologista un papel decisivo en el 
próximo gobierno federal”. “La receta del ascenso de Los Verdes alemanes: centrismo y clima”, 
publicaba El País (EG.S., día 16), cuyo subtítulo exponía “la preocupación por el cambio 
climático y la crisis de los partidos tradicionales han abierto el centro político para los 
ecologistas, que lideran las encuestas”. Una entrevista a Íñigo Errejón en El Mundo (J.L., día 24) 
recogía que el líder de Más País consideraba que <<aún es pronto para protagonizar una ola 
verde en España>>, pero sí veía <<hueco para ir creciendo>>. Mirando a Los Verdes alemanes 
sentenciaba: <<Tenemos que trascender la izquierda para poder transformar el país>>.  
 

    
Recortes de efeverde y El País, días 6 y 16, respectivamente 

 
“Alemania adelanta cinco años su objetivo de neutralidad climática: cero emisiones en 2045”, 
publicaba elpais.com (EG.S., día 12), informando que “el Ejecutivo de Angela Merkel fija por ley 
una mayor reducción de emisiones tras una sentencia del Constitucional y a meses de unas 
elecciones marcadas por el empuje de los Verdes”. “La Asamblea francesa aprueba una ley del 
clima con medidas para la Amazonía”, publicaba efeverde.com (día 5), aprobó en primera 
instancia una ley contra el cambio climático que desincentiva el uso de transportes 
contaminantes y que incluye medidas para proteger la Amazonía francesa de su provincia de 
Guyana. “Francia destina la mitad de los fondos al cambio climático”, publicaba Expansión (día 
4), refiriéndose a los Fondos de Reconstrucción. La Vanguardia (A.R., día 1) publicaba “Brasil, 
escéptico ante el compromiso de Bolsonaro con la Amazonia” ante la promesa del presidente 
de duplicar los recursos para protegerla. 
 
“Bloqueo energético y político”, era un editorial que abordaba la paralización de la instalación 
de parques eólicos y fotovoltaicos en Cataluña desde hace una década, a la que se unía la 
moratoria entre ERC y la CUP en sus acuerdos previos al gobierno. En el ámbito regional La 
Vanguardia (A.C., día 23) publicaba “El nuevo Govern frena las renovables y deja en el limbo 
decenas de proyectos”. Según recoge el artículo, “una red de plataformas ciudadanas se ha 
movilizado contra el alud de proyectos de energías renovables”. El País (M.R., día 21) lo 
abordaba con el titular “El acuerdo de Govern deja en el aire 200 parques de energías 
renovables”. 
 
En el ámbito local, La Vanguardia (J.V., día 12) publicaba “La Fiscalía, a la ‘caza penal’ de los 
conductores que más contaminan”. “Dos sentencias anulan multas de Madrid Central tras 
fallar el Supremo”, publicaba El País (L.V./B.F., día 19). Otro artículo sobre el mismo tema se 
trataba en “El Ayuntamiento restringirá la circulación de los coches en el centro y la plaza 
Elíptica” (El País, día 26): <<No se llamará Madrid Central, pero la función será prácticamente 
la misma. El pleno municipal celebrado ayer avanzó la nueva ordenanza de movilidad que 
sustituirá a la figura de Madrid Central>>. “PP desfasado” era un editorial de El País (día 12) 
con una crítica al partido conservador por su postura ante Madrid Central, entre otros asuntos. 
 



 

 
Recorte de El País, día 19 

 
En el ámbito meteorológico tuvo eco el informe sobre el estado del clima de España 2020, de 
la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La Vanguardia (A.C., día 15) lo abordó bajo el 
titular “El calentamiento se acelera en España”, informando en el antetítulo que “2020 fue el 
año más cálido desde 1961 y la temperatura ya ha subido 1,7 °C”. En un ladillo recogía “Siete 
de los diez años más calurosos se dieron la última década”. El País (M.P., día 15) lo encabezó 
con “La temperatura media ha crecido 1,3 grados en 60 años”. Dos destacados exponían: 
“Pese a la caída de la economía en 2020, la acumulación de gases ha subido” y “El calor 
extremo ha causado en un quinquenio unas 1.800 muertes al año”. “Temperaturas como en 
Irak: así será el calor extremo en España”, publicaba elpais.com (V.T., día 22), señalando que 
“los días de ola de calor se duplicarán en la Península de aquí a 2050”. “El calentamiento global 
es responsable de más de un tercio de las muertes relacionadas con el calor”, publicaba 
Climática (E.R., día 31), basándose en un estudio publicado en Nature Climate Change, que 
concluyó que “las poblaciones que viven en países de ingresos bajos y medios, responsables de 
una ínfima parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, son las más afectadas”. 
 

 
Tuit de Aemet, día 26 

 
“Incendios ‘zombis’ despiertan en los bosques boreales”, publicaba agenciasinc.es (E.S., día 
19), recordando que hay fuegos agazapados bajo los suelos turbosos de Alaska y Canadá, que 
resurgen con la primavera, un fenómeno que parece aumentar con el cambio climático. 
 
En el ámbito económico, en el panorama internacional encontramos el abordaje de la 
criptomoneda afectada por el consumo energético de los superordenadores. “El jarro de agua 
fría de Elon Musk al bitcoin golpea su precio”, publicaba Expansión (R.W., día 14), informando 
que Tesla suspendía los planes para aceptar la criptomoneda como medio de pago para sus 
coches por aspectos medioambientales. “Si el bitcoin fuera un país, estaría entre los 30 países 
que utilizan más energía en el mundo”, publicaba bbc.com (27 de febrero), por delante de 
países como Argentina, Suecia o Noruega. “El bitcoin, una moneda sucia” publicaba Expansión 
(K.M./B.N., día 21) aludiendo a que “Elon Musk o el BCE han puesto sobre la mesa el debate 
sobre la contaminación con las criptomonedas”. “El bitcoin se desploma tras el veto de China a 



 

sus transacciones”, publicaba El País (A.S., día 20), informando que “la criptodivisa llegó a 
dejarse un 30% de su valor en unas horas”.  
 

   
Recortes de Expansión y theguardian.com, días 14 y 29, respectivamente 

 
“Exxon Mobil y Shell, obligadas a reducir las emisiones” publicaba Expansión (J.J./A.R., día 28), 
informando sobre las exigencias climáticas de los accionistas, en el primer caso, y de los 
tribunales en el segundo. “Un tribunal holandés ordena a Shell que reduzca sus emisiones de 
CO2”, publicaba El País (I.F., día 27), señalando que Amigos de la Tierra “gana su demanda 
contra la multinacional petrolera y logra así un precedente mundial”. El País le dedicó un 
editorial: “El clima contra Shell” (día 29). “Inversores y activistas climáticos ponen contra las 
cuerdas a las petroleras”, publicaba El País (M.V./M.P., día 28), informando que “Crece la 
presión para que Shell, Exxon y Chevron cambien de rumbo y reduzcan sus emisiones de 
efecto invernadero”. “Shell, condenada a reducir sus emisiones de CO2 a casi la mitad”, 
publicaba La Vanguardia (LF.F., día 27), señalando que la resolución del tribunal neerlandés 
“abre las puertas a nuevas demandas”. 
 
Nos encontramos con varias referencias de la AIE: “La Agencia Internacional de la Energía 
propone prohibir los coches nuevos de combustión en 2035”, publicaba elpais.com (M.P., día 
18). Además “aboga por no autorizar más nuevos proyectos de explotación de yacimientos de 
petróleo y gas ni nuevas minas de carbón”. “La AIE pide más impuestos a los combustibles 
fósiles” con el objetivo de “apoyar a las renovables e incrementar la electrificación” (C.L., La 
Vanguardia, día 27). “Hay que poner fin a la explotación y producción de gas y petróleo, según 
la AIE”, titulaba Climática (A.M., día 18), informando que la Agencia Internacional de la Energía 
“concluye que las centrales eléctricas de carbón deberán cerrarse antes de 2030”. 
 
El tren fue protagonista en numerosos artículos como transporte con menos impacto. “Los 
billetes baratos en tren, nueva esperanza ecológica”, publicaba El País (MA.M., día 12). “La 
batalla entre el tren y el avión también es medioambiental”, recogía Expansión (A.Z., día 5), 
informando que “Renfe prevé eliminar 10 millones de toneladas de CO2 captando pasajeros y 
mercancías de la carretera y el avión. Combustibles alternativos y penalizaciones empujarán a 
las aerolíneas a ser más verdes”. Sobre el ferrocarril, Expansión (D.C., día 12) también 
publicaba “Cataluña quiere recuperar la red ferroviaria industrial contra el CO2”, informando 
que la Generalitat “ya está haciendo pruebas para exportar carne y vino a Europa en tren”. 
“Las aerolíneas se revuelven contra la nueva tasa aérea”, recogía La Vanguardia (M.G./C.L., día 
7), abordando la subida de tasas con el objetivo de compensar las emisiones contaminantes 
del sector. 
 



 

   
Recortes de El País y La Vanguardia, días 12 y 7, respectivamente 

 
El protagonismo climático sigue presente en el mundo económico, como se puede observar en 
los siguientes artículos. “Black Rock vota en contra de la gestión de Buffett sobre el clima”, 
informaba Expansión (S.S., día 6), señalando que “la mayor gestora del mundo ha votado en 
contra de los planes de Berkshire Hathaway por preocupaciones sobre la gestión de riesgos 
climáticos”. “Los cinco riesgos que acechan a la banca por el cambio climático”, publicaba 
Expansión (I.A., día 5). El subtítulo explicaba: “Basilea estudia la amenaza medioambiental para 
afinar la regulación. La liquidez, la valoración de los activos o la reputación de las entidades 
pueden verse afectadas por golpes inesperados”. “Los accionistas presionan para mejorar la 
gobernanza”, titulaba Expansión (A.M., día 24), en un artículo que informaba que “Grupos 
como ExxonMobil, Danone, Rio Tinto, Glencore o J&J viven movimientos que piden cambios en 
la gestión, salarios o en la política climática”. “Más de 20 empresas españolas, líderes 
climáticos europeos”, recogía Expansión (día 19). “La financiación verde se impone” publicaba 
Expansión (I.A., día 27), señalando que “empresas y bancos españoles han emitido 15.800 
millones de euros en bonos sostenibles desde 2020 y este año han marcado un otro récord: 
casi el 30% de toda la deuda colocada tiene como destino proyectos responsables”. También el 
artículo “IAG será más verde en 2050 con nuevos combustibles y aviones” estaba en la línea de 
las empresas que incluyen el “verde” en sus políticas, tal como publicaba Expansión (A.Z., día 
19). El subtítulo afirmaba “La matriz de Iberia y British Airways apuesta por actualizar la flota, 
por sistemas de propulsión alternativos y acciones compensatorias para conseguir, dentro de 
30 años, su objetivo de neutralidad en emisiones”. “Repsol pone fin tras 60 años al petróleo 
español”, recogía Expansión (MA.P., día 27), informando del cierre del último yacimiento de 
crudo activo en Tarragona. 
 

   
Recortes de Expansión, días 16 y 27, respectivamente 

 
También reacciones en contra de actuar o que mostraban malas prácticas: “Pocos inversores 
creen en unas petroleras más verdes”, publicaba Expansión (A.M./B.N.), recogiendo que “el 
62% de inversores encuestados prefiere que las compañías sigan con sus proyectos 



 

petroleros”; o “Cuando las empresas son solo verdes de boquilla”, publicaba El País (S.C., día 
2). Como un ejemplo de malas prácticas, Climática (E.R., día 19) publicó “El Redondeo 
Climático de Correos no se destinó a la lucha por el clima”. Se trata de una iniciativa de la 
empresa para captar fondos “con fines climáticos”, que luego se destinaron a otros proyectos. 
 
En el ámbito científico, Climática (E.R., día 19) informaba que “la retroalimentación del 
carbono del permafrost amenaza los objetivos climáticos globales”, basándose en un estudio 
del Centro Woodwell publicada por la revista científica PNAS. que señala que “las actuales 
políticas y presupuestos de carbono no tienen en cuenta los peligrosos bucles de 
retroalimentación climática que desencadenará la pérdida de permafrost”. “Guerra al metano, 
un gas más peligroso que el dióxido de carbono”, titulaba lavanguardia.com (J.E., día 7), 
haciéndose eco de un informe de la ONU, el cual “reitera la importancia de reducir las 
emisiones de CH4 en sectores como los combustibles fósiles, los residuos y la ganadería”. 
 
“Brazilian Amazon released more carbon than it absorbed over past 10 years”, publicaba 
theguardian.com (A.F.P., día 30 de abril), que informaba que un grupo de investigadores 
observaron que la deforestación aumentó casi cuatro veces en 2019. “Plantar bosques en todo 
el mundo contra el cambio climático es ineficaz”, titulaba europapress.es (día 21), basándose 
en un estudio publicado por Science, que señalaba que, según los investigadores, sería más 
eficaz mantener sanos los bosques existentes, a la par de seguir “reduciendo las emisiones al 
máximo y lo más rápidamente posible”. 
 

   
Recortes de theguardian.com y de elmundo.es, días 0 y 27, respectivamente 

 

“How melting glaciers have accelerated a shift in Earth’s axis”, publicaba theguardian.com 
(J.P., día 6), informando que “la redistribución del agua ha provocado que el planeta se incline 
y se tambalee, lo que provocó que los polos se movieran”. “Greenland ice sheet on brink of 
major tipping point, says study” publicaba theguardian.com (D.C., día 17), en el que “los 
científicos dicen que el hielo equivalente a 1-2 metros de aumento del nivel del mar 
probablemente ya esté condenado a derretirse”. Por otro lado, “El iceberg más grande del 
mundo se desprende de la Antártida” (A.M., Climática, día 20). Su tamaño supera a Mallorca. 
Tal como recoge la publicación, “la Antártida y Groenlandia pierden hielo seis veces más rápido 
que hace 30 años”. 
 
Un artículo en Nature Communications (L.K./M.L., día 11) señalaba que los escenarios de 
decrecimiento para el objetivo de 1,5 ° C requerían nuevas vías de mitigación. Los escenarios 
de mitigación del IPCC sobre 1.5 °C se basan en la eliminación de emisiones y en cambios 
tecnológicos sin precedentes. “Al mismo tiempo, todos asumen un crecimiento continuo del 
PIB, entre otras razones porque se considera necesario para respaldar el bienestar social”, lo 



 

que supone un mayor consumo de energía y materiales. Por el contrario, las vías alternativas 
de mitigación sobre decrecimiento son “casi completamente ignoradas por el IPCC”. Varios 
científicos publicaban “El concepto de neutralidad climática es una trampa” en The 
Conversation, y replicado por Climática (día 13). Los conceptos de “cero emisiones netas”, 
“cero neto” o “neutralidad climática” suponen que las emisiones de gases de efecto 
invernadero se equilibran mediante tecnologías que las eliminan de la atmósfera. <<Esta es 
una gran idea, en principio. Desafortunadamente, en la práctica ayuda a perpetuar la creencia 
en la salvación tecnológica y disminuye el sentido de urgencia que rodea la necesidad de 
reducir las emisiones ahora>>, afirmaban. 
 
En el ámbito social, “100 ciudadanos propondrán cómo lograr una España más segura ante el 
calentamiento”, publicaba El País (M.P., día 27), informando que “el Gobierno crea la primera 
asamblea ciudadana sobre la crisis climática. Los participantes serán elegidos de forma 
aleatoria”. “Una asamblea ciudadana relanzará las propuestas contra la crisis climática” 
publicaba La Vanguardia (A.C., día 27), aunque sus propuestas no serán vinculantes. “España 
agota siete meses antes sus recursos naturales de todo el año”, publicaba Climática (E.R., día 
25). El día de la sobrecapacidad fue el 25 de mayo, esto es, el momento en que se agotaron los 
recursos que el planeta es capaz de producir en un año. 
 

  
Recortes de El País y El Mundo, días 27 y 20, respectivamente 

 
Greta & Attenborough lanzaban el mensaje <<El clima es preocupante, pero hay esperanza>> 
(A.U., El Mundo, día 20) en una entrevista. Entre los destacados las palabras de Attenborough: 
<<los políticos nos dicen lo que queremos oir, pero luego no se comprometen a nada delante 
de una cámara>>; y las declaraciones de Greta Thunberg: <<La pandemina no la veo como una 
oportunidad, sino como una situación que nos va a obligar a tomar decisiones>>. Pablo 
Servigne, autor de Colapsología, aparecía en El País (A.V., día 4) en un artículo titulado “<<La 
única manera de sobrevivir a este siglo será la ayuda mutua>>”. Climática (M.L., día 10) 
también lo entrevistaba: “<<Nuestra civilización es un coche sin frenos y con el volante 
bloqueado>>”. “<<La agricultura industrial daña el clima y destruye la biodiversidad>>”, era la 
declaración de Vandana Shiva que recogía La Vanguardia (E.T., día 16). La activista por la 
biodiversidad proponía que la UE subvencionara <<los cultivos ecológicos y locales en lugar de 
la agricultura masiva que contamina el aire y la tierra>>. 
 
“<<¿Y si ha llegado el momento de hacer el indio?>>”, se titulaba un artículo de opinión en el 
diario.es (JL.F., 30 de abril) finalizando con la aseveración: <<Hoy somos plenamente 
conscientes de que tener razón no es suficiente, puede que efectivamente esté llegando el 
momento de hacer el indio>>. “¿Decrecimiento? 10 cosas divertidas que podemos hacer… y 



 

que no contaminan”, era el título de un artículo publicado por Climática (S.P., día 5). “Pobreza, 
sequía y cambio climático: no olvidemos por qué los menores huyen de África” publicaba 
elpais.com (G.F./P.A., día 26), reflexionando sobre el episodio de migración entre Marruecos y 
España: “Los jóvenes y niños africanos buscan una salida frente a las desfavorables condiciones 
de sus países de origen”. 

 

  
Tuit sobre artículo de El País y tuit de Andreu Escrivá, días 26 y 5, respectivamente 

 
“Repsol lleva a juicio a ocho activistas por el clima”, publicaba Climática (A.M., día 28), 
informando que “la denuncia por daños se produce a raíz de una protesta celebrada a las 
puertas de la sede de Repsol en Madrid”. Un informe del Observatorio de Sostenibilidad 
situaba a Repsol a la cabeza en la lista de empresas que más gases de efecto invernadero 
emiten en España. El artículo recoge que, para Greenpeace, <<la descarbonización de Repsol 
está llena de engaños>>; para Rebelión por el Clima: <<la mayor muestra de la resistencia de 
Repsol es que la petrolera pospone para después de 2040 la compensación del 60% de sus 
emisiones (…) nada indica, de momento, que las emisiones brutas se vayan a reducir>>. “Los 
niños y niñas de Australia vencen a una compañía minera”, publicaba Climática (día 27), 
informando que “la justicia australiana ha fallado en contra de la ministra de Medio Ambiente 
por aprobar la ampliación de una mina de carbón sin considerar el daño que puede causar a 
los jóvenes en el futuro”. 
 
En el ámbito mediático encontramos el anuncio informando de que Expansión lanzaba la 
nueva newsletter Economía Sostenible (día 19) que, cada jueves, abordará <<las estrategias 
empresariales en sostenibilidad, medio ambiente y descarbonización de la economía; además 
de explicar cómo se aborda esta tendencia desde los diferentes sectores, como banca, 
inversión, energía, automóvil, construcción, textil o distribución, entre otros>>. Se suma así a 
la iniciativa de varios diarios de dedicar espacios online de información ambiental y climática. 
 
“La lucha de las mujeres contra el cambio climático” era el titular de un artículo en el diario El 
País (J.N., día 26) que trataba sobre el reportaje “Las mujeres que le ganaron al desierto”, de 
Isabela Ponce que ha ganado el Premio Ortega y Gasset a la mejor historia o investigación. 
 
“El rechazo al cambio climático se combate con información”, titulaba Fernando Valladares en 
un tuit (día 5), basándose en un estudio publicado en Annual Review Public Health. “La 
inacción de Facebook ante la desinformación alimenta la crisis climática” publicaba Climática 
(A. M., día 12), informando que la red social “no define en su plataforma lo que es la 
desinformación climática, y su algoritmo tampoco es capaz de detectarla, denuncia el informe 
On The Back Burner”. 
 



 

    
Tuit de Valladares y recorte de Expansión, días 5 y 19, respectivamente 

 
 
Crisis sanitaria - Crisis climática 
La atención mediática de la crisis sanitaria sigue bajando en el mes de mayo, mientras que la 
tendencia de la crisis climática ha subido ligeramente. Los términos “coronavirus” o “covid” 
han descendido, mientras que la tendencia de los términos “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” ha subido levemente. Los términos sanitarios han 
pasado de estar presentes en el 49 % de artículos en mayo de 2020, al 17,3 % en mayo de 
202115. Los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” 
aparecieron en el 1,7 % en este último mes. Esto es, aproximadamente, uno de cada 58 
artículos ha nombrado “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” en el 
mes de mayo, mientras que más de 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  
 

La tendencia resultante del gráfico anterior es muy parecida a la tendencia internacional, en la 
que la atención mediática sobre el “covid” o el “coronavirus” bajó a partir de abril de 2020, a 
pesar de que la pandemia se agravó en los meses posteriores: 
 



 

 
Alusiones a “covid” y “coronavirus” en periódicos de distintas regiones del mundo y total (Pearman et al, 2021) 

 

Cuando comparamos las alusiones en España, observamos que las referencias a “coronavirus” 
o “covid” se contabilizan por decenas al día, mientras que las de “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” apenas pueden sobrepasar las diez alusiones en los 
diarios analizados.  
 

   
Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” 

desde enero de 2009 a mayo 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 mayo16. En el 12,1 % de los textos que nombran “cambio climático” también se encuentra 
“coronavirus”. Por un lado, se aprecia que las alusiones al “cambio climático” son marginales 
en los artículos donde se cita “coronavirus”, mientras que en los que se nombra “cambio 
climático” hay más referencias de “coronavirus”. Por otro lado, se observa una tendencia a la 
desvinculación conforme avanza el tiempo. 
 

 
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  

 



 

Resumen de junio 

 

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

 
La cobertura mediática de la crisis climática ha aumentado en el mes de junio en todas las 
regiones del mundo. En el mundo ha subido un 28,3 %, en Europa un 17 % y en España ha 
aumentado un 15 %. Al detenernos a ver tres indicadores de relevancia (tendencia con 
respecto al mes anterior, número de portadas y editoriales, y posición del mes con respecto al 
mismo mes en años anteriores) se observa que este mes de junio un aumento de relevancia en 
los dos primeros y un descenso en el tercero. 
 
Los asuntos políticos son, una vez más, los que han atraído mayor atención. Mientras que el 
porcentaje de la cobertura mediática de la crisis sanitaria sigue bajando, el de la crisis climática 
ha aumentado levemente. Los principales temas abordados en portadas y editoriales han sido: 
en mencionado G 7 y, relacionado con dicho evento, el requerimiento empresarial para la 
acción climática y las diferencias entre Europa y Reino Unido. Por otro lado, otros editoriales se 
refirieron a la política energética nacional y a la ola de calor en Norteamérica. Otros temas de 
interés de este mes de junio tuvieron que ver con: el llamamiento de 50 científicos a abordar 
conjuntamente los dos grandes retos ambientales (mantener los ecosistemas y estabilizar el 
clima); la Eurocámara aprobaba la ley que consagra el objetivo de la neutralidad climática en 
2050; se proponía el ecocidio a la Corte Penal Internacional; a la ola de calor de Norteamérica 
se sumaba una ola de calor en Oriente Medio y otra en el Ártico; en Izaña se registraba una 
concentración de CO2 récord de 419.7 ppm), a la vez que se evidenciaba que el incremento 
anual promedio de CO2 se está acelerando los últimos años en todo el mundo; la campaña 
#ShowYourStripes; o la gran estafa de las grandes contaminadoras con la neutralidad climática. 
 
Se observa un abordaje mediático muy limitado sobre los dos motores del cambio climático, el 
crecimiento poblacional y el crecimiento económico, en los medios estudiados. El crecimiento 
económico tiene cada vez más referencias sobre la sostenibilidad, pero sigue mostrando 
contradicciones severas entre las metas políticas acordadas en el Acuerdo de París, a partir de 
los resultados científicos, y la tendencia mercantil. El crecimiento demográfico es un tema 
inexistente un mes más.  
 
Cobertura cuantitativa 
Junio de 2021 ha aumentado la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” 
en la prensa mundial en un 28,3 % con respecto a mayo de 2021. Y ha subido un 156,2 % con 
respecto a junio de 2020, según se ha percibido en la atención mediática de los términos 
“cambio climático” y “calentamiento global” a partir de los datos de Media Climate Change 
Observatory (MeCCO) de la Universidad de Colorado que realiza un recuento en 127 diarios de 
59 países:  

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

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


 

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

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

País o región Mayo 2021 Junio 2021 Porcentaje de aumento 

Mundo 543 697 28,3 % 

África 141 249 76,5 % 

Asia 1183 1537 29,9 % 

Europa 1878 2198 17,0 % 

Latinoamérica 287 434 51,2 % 

Oriente Medio  42 83 97,6 % 

Norteamérica 1385 1640 18,4 % 

Oceanía 655 840 28,2 % 

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

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

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

 
Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 

   

 
  

Jun 
2020 

Jul 
2020 

Ago 
2020 

Sep 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ene 
2021 

Feb 
2021 

Mar 
2021 

Abr 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

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

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

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

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


 

nombrado en cuatro ocasiones en los espacios de relevancia, algo inusual últimamente: se 
trata de la misma cantidad que la suma de los 15 últimos meses. 
 

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

 
  

Juni 
2020 

Juli 
2020 

Agos 
2020 

Sept 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ener 
2021 

Febr 
2021 

Marz 
2021 

Abril 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

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

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

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

 
A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia 
de los términos estudiados en portadas y editoriales de los cuatro medios estudiados. Se 
observa una tendencia al alza, con un aumento considerable en el mes de noviembre con las 
elecciones estadounidenses, en abril de 2021 con la Cumbre del Clima organizada por Biden y 
junio con la reunión del G 7. La agenda internacional sigue teniendo un peso considerable en la 
agenda nacional. 
 

  
Índice de relevancia en portadas y editoriales y tendencia 

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

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

 
 



 

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

 
Recorte de efeverde.com, día 6 

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

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

 



 

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

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

 
Recorte de El País, día 15 

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

 
Recorte de El País, día 23 

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



 

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

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

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

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

 



 

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

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

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

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



 

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

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

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

    
Recortes de Climática, días 21 y 17 

 
 

https://showyourstripes.info/


 

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

    
Recortes de artículo y de portada de Expansión, día 11 

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

 
Recorte de Expansión, día 24 

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



 

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

   
Tuits de Climática, días 9 y 16 

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

 
Tuit de ITV News, día 21 



 

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

 
Tuit de Climática, día 18 

 

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

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

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



 

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

 
Tuits de Ferrán P. Vilar, días 13 y 24 

 

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

 
Imagen del Observatorio de Izaña 

 
 
 

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


 

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

 
Recorte de El Mundo, día 4 

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

 
Tuit de Climática, día 14 

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

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



 

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

 
Documental en Netflix 

 
El Mundo (I.M., día 16) publicaba un artículo con el título “Armas de doble filo contra el cambio 
climático”, haciendo referencia al último libro de Elizabeth Kolbert, premio Pulitzer, abordando 
del uso de la tecnología para combatir el cambio climático. El libro, titulado “Bajo un cielo 
blanco” (Ed. Crítica) «ofrece una deslumbrante amalgama de historia, teorías y prácticas 
científicas y pura observación periodística, que por momentos ilumina y por momentos 
horroriza», abordando la geoingeniería, emisiones negativas, o el biocontrol. Lorena Farrás 
entrevistaba en La Vanguardia a Joan Vila (día 27), empresario y autor de “Economia en el 
canvi climàtic”, en el que trazaba «una hoja de ruta hacia una economía descarbonizada 
poniendo su propia compañía como ejemplo de que el cambio es posible”. Según Vila, «la 

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

 
Recorte de eldiario.es, día 5 

 
 
 
 



 

Crisis climática - Crisis sanitaria 
La atención mediática de la crisis sanitaria sigue bajando en el mes de junio, mientras que la 
tendencia de la crisis climática ha subido ligeramente. Los términos “coronavirus” o “covid” 
han descendido, mientras que la tendencia de los términos “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” ha subido levemente. Los términos sanitarios han 
pasado de estar presentes en el 38,1 % de artículos en junio de 2020, al 15,6 % en junio de 
202117. Los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” 
aparecieron en el 1,9 % en este último mes. Esto es, aproximadamente, uno de cada 52 
artículos ha nombrado “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” en el 
mes de junio, mientras que más de uno de cada seis nombraba “coronavirus” o “covid”.  
 

 
Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “coronavirus” o “covid” (en azul) y de “cambio climático”, 

“calentamiento global” o “crisis climática” (en rojo) con respecto al total en los diarios El País y El Mundo  
 

La tendencia resultante del gráfico anterior es muy parecida a la tendencia internacional, en la 
que la atención mediática sobre el “covid” o el “coronavirus” bajó a partir de abril de 2020, a 
pesar de que la pandemia se agravó en los meses posteriores: 
 

 
Alusiones a “covid” y “coronavirus” en periódicos de distintas regiones del mundo y total (Pearman et al, 2021) 

 

Cuando comparamos las alusiones en España, observamos que las referencias a “coronavirus” 
o “covid” se contabilizan por decenas al día, mientras que las de “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” apenas pueden sobrepasar las diez alusiones en los 
diarios analizados.  
 



 

     
Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” 

desde enero de 2009 a junio de 2021, y en el último año, en los diarios El País y El Mundo  

 
¿Y cuántos artículos nombran “coronavirus” y “cambio climático” a la vez? Un 4,2 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en el mes 
de junio18. En el 14,5 % de los textos que nombran “cambio climático” también se encuentra 
“coronavirus”. Por un lado, se aprecia un aumento de las alusiones al “cambio climático” en los 
artículos donde se cita “coronavirus”. Por otro lado, en los artículos donde se nombra “cambio 
climático” hay más referencias de “coronavirus”.  
 

 
 

Porcentaje de vínculos. En rojo, las alusiones a “coronavirus” en los artículos donde se nombra “cambio climático”. 
En azul, las alusiones a “cambio climático” en los artículos donde se nombra “coronavirus” en El País y El Mundo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumen de julio 

 

Vuelven los récords de cobertura en la prensa 
Ha sido el julio de mayor cobertura histórica en el mundo, Europa, Norteamérica, América 

Latina, EE.UU., Alemania y España 
 

La cobertura mediática de la crisis climática ha aumentado en el mes de julio en algunas 
regiones y ha descendido en otras. En el cómputo global del mundo ha subido un 3,8 %, en 
Europa un 16,8 % y en España ha aumentado un 9,3 %. Al detenernos a ver tres indicadores de 
relevancia (tendencia con respecto al mes anterior, número de portadas y editoriales, y 
posición del mes con respecto al mismo mes en años anteriores) se observa que el mes de julio 
ha mostrado un considerable aumento de relevancia que recuerda a los meses anteriores a la 
pandemia. 
 
Los asuntos económicos han tenido más presencia en los principales temas abordados en 
portadas y editoriales donde se nombraba cambio climático, calentamiento global o crisis 
climática: pacto fiscal, flexibilidad del BCE, la PAC, la apuesta europea por doblar las 
renovables o la revolución de los automóviles han sido algunos de los asuntos tratados. Otros 
temas de interés de este mes de julio tuvieron que ver con el marco meteorológico: 
inundaciones en Centroeuropa, fuegos en Siberia y en Oregón, inundaciones en China… Por 
otro lado, también se trató el debate en torno al consumo de carne. 
 
Se observa un abordaje mediático muy limitado sobre los dos motores del cambio climático, el 
crecimiento poblacional y el crecimiento económico, en los medios estudiados. El crecimiento 
económico tiene cada vez más referencias sobre la sostenibilidad, pero sigue mostrando 
contradicciones severas entre las metas políticas acordadas en el Acuerdo de París, a partir de 
los resultados científicos, y la tendencia mercantil. El crecimiento demográfico es un tema 
inexistente un mes más.  
 
 
Cobertura cuantitativa 
Julio de 2021 ha aumentado la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” en 
la prensa mundial en un 3,8 % con respecto a junio de 2021. Y ha subido un 119 % con 
respecto a julio de 2020, según se ha percibido en la atención mediática de los términos 
“cambio climático” y “calentamiento global” a partir de los datos de Media Climate Change 
Observatory (MeCCO) de la Universidad de Colorado que realiza un recuento en 127 diarios de 
59 países:  

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

 
Como se puede apreciar en la tabla, la cobertura en la prensa subió en unas regiones y bajó en 
otras. Aumentó en todas en Europa un 16,8 %, en Latinoamérica un 0,9 % y en Norteamérica 

https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/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


 

un 10,7 %. Disminuyó en África un 53,9 %, en Asia un 3,1 %, en Oriente Medio un 27,8 %, y en 
Oceanía un 25 %.  
 

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

País o región Junio 2021 Julio 2021 Porcentaje de aumento 

Mundo 698 725    3,8 % 

África 249 115 -53,9 % 

Asia 1537 1490   -3,1 % 

Europa 2230 2606 16,8 % 

Latinoamérica 434 438    0,9 % 

Oriente Medio  83 60 -27,8 % 

Norteamérica 1640 1816 10,7 % 

Oceanía 840 630 -25 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha subido un 9,3 % en julio con 
respecto a junio, y ha aumentado un 101,3 % con respecto a julio de 2020. Esto es, si en julio 
de 2020 se contabilizaron 145 referencias, en julio de 2021 subieron a 292. El País ha sido el 
periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados, concretamente 117 artículos, 
seguido de La Vanguardia con 74, Expansión con 57 y El Mundo con 44. 
 

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

 
Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de julio 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 julio de mayor cobertura 
en el mundo, en Europa, en Norteamérica, en América Latina, en EE.UU., en Alemania o en 
España. Se recupera el tiempo de récord que relegó la pandemia.  

 
Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 

   

 
  

Jul 
2020 

Ago 
2020 

Sep 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ene 
2021 

Feb 
2021 

Mar 
2021 

Abr 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

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

El Mundo 7º 7º 4º 4º 4º 5º 2º 3º 2º 1º 3º 2º 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 13 en junio a 22 
en el mes de julio. Un aumento considerable. El País lo ha nombrado en 4 portadas y 9 
editoriales, mientras que La Vanguardia lo ha tratado en 2 portadas y 7 editoriales. Expansión 
y El Mundo no lo han mencionado en ninguno de estos espacios. La Vanguardia ha usado crisis 
climática sin utilizar cambio climático ni calentamiento global en dos de las portadas. 
 
 

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


 

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

 
  

Juli 
2020 

Agos 
2020 

Sept 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ener 
2021 

Febr 
2021 

Marz 
2021 

Abril 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

La Vangua 4 1 2 2 11 6 5 4 3 6 5 2 9 
El País 0 2 2 2 8 7 3 1 2 8 5 4 13 

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

Total  5 3 4 5 20 13 8 7 7 15 10 13 22 

 
A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia 
de los términos estudiados en portadas y editoriales de los cuatro medios estudiados. Se 
observa una tendencia al alza, con un aumento considerable en el mes de noviembre con las 
elecciones estadounidenses, en abril de 2021 con la Cumbre del Clima organizada por Biden, 
junio con la reunión del G 7 y ahora en el mes de julio con multitud de temas diferentes. La 
agenda internacional sigue teniendo un peso considerable en la agenda nacional. 
 

  
Índice de relevancia en portadas y editoriales y tendencia 

 
El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de julio 
ha sido económico seguido del meteorológico y el político. Y ha sobresalido la escala europea. 
 
El mes de julio registró varios picos. El mayor se produjo en los días 14 y 15. Resalta el día 15, 
jornada en la que los medios abordaron la medida de la Unión Europea sobre prohibir la venta 
de coches de combustión en 2035. El día 18 hubo otro pico, en un día en el que los medios 
trataban, de manera especial, los efectos de las inundaciones en Europa. 
 

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

 
 
Enmarcado 
En el ámbito político se generaba un debate sobre el impacto climático de la ingesta de carne. 
“La dieta del clima inflama a partidarios y detractores de la carne” titulaba La Vanguardia 



 

(A.C., día 9), con el subtítulo “Informes científicos y sanitarios avalan la reducción de la ingesta 
de este producto”. “Garzón plantea no comer tanta carne, pero Sánchez elogia el chuletón”, 
publicaba El País (MA.M., día 9) con el subtítulo “La ciencia avala la propuesta de Consumo, 
mientras el sector y la oposición la atacan”. El País le dedicaba un editorial titulado “El debate 
imposible” (día 10). “La comida del futuro” titulaba El Mundo (JM.R., día 18), señalando que 
“mientras el país entero critica y hace ‘memes’ sobre el consejo del ministro Garzón de reducir 
el consumo de carne roja, 400 ‘startups’ españolas ya diseñan la comida de mañana”. 
 

 
Recorte de El País, día 9 

 
“Revolución verde en Europa” era titular de La Vanguardia (J.M., día 15), que se hacía eco del 
paquete de 12 leyes contra la crisis climática en la que se incluía el fin de los coches de 
combustión (se trata más detenidamente en el marco económico). “Si no convencemos de que 
es una transición solidaria, la resistencia será masiva”, indicaba Timmermans. “Un fondo de 
72.000 millones para evitar protestas de chalecos amarillos” era otro titular relacionado con el 
paquete europeo. Y es que “Bruselas teme una revuelta social por el coste del plan 
medioambiental” (B.M., El País, día 18). Por otro lado, “Ribera reclama a Bruselas un nuevo 
diseño del mercado energético” (MA.N., El País, día 22) tras el alza de precios de la electricidad 
en España. 

  
Recortes de La Vanguardia y de El País, días 15 y 18 

 
“La justicia insta a Macron a aplicar más medidas contra el cambio climático”, publicaba El País 
(S.A., día 2). “Francia dará hasta 1.500 euros para cambiar el coche viejo por una bicicleta 
eléctrica”, publicaba El País (S.A., día 28). En el ámbito local, “Colau liderará en Europa la red 
urbana contra el calentamiento”, publicaba La Vanguardia (D.G., día 22). 
 
 
 
En el ámbito meteorológico, el inicio de julio seguía con el eco de las olas de calor de Canadá y 
EE.UU. La Vanguardia publicaba los artículos “Ola de calor mortal en Canadá” (M.M., día 1) y 
“Los muertos por el calor en Canadá y EE.UU. superan ya el medio millar” (M.M., día 2). El País 
lo trataba en el artículo “Calor mortal en Norteamérica” (día 2) y en “La ola que abrasa a 



 

Canadá habría sido “casi imposible” sin el cambio climático” (M.P., día 8). El Mundo lo hacía en 
el artículo “Ninguna región del planeta está a salvo del calor extremo” (A.H., día 8) y en el 
artículo “De California a Canadá, arde el Oeste Americano” (P.S., día 14). “Humo y llamas de 
costa a costa de EEUU”, publicaba El Mundo (P.S., día 24), con el subtítulo “Los incendios en 
una docena de estados del Oeste empiezan a cubrir los cielos de ciudades como Nueva York y 
Filadelfia”. 
  

   
Recortes de El País y El Mundo, días 8 y 14 

 
“La crisis climática golpea al mundo”, era el principal tema de portada en El País (M.P., día 25), 
aludiendo a las numerosas catástrofes naturales a lo largo del mundo. En el interior se 
publicaba “El clima extremo desafía al mundo” (M.P.) aludiendo a los fenómenos climáticos 
abruptos. Ese mismo día, en El País (MR.S., día 25) también se publicaba “El permafrost, el 
“suelo congelado eterno” de Siberia que se derrite”. 
 

 
Portada de El País, día 25 

 
Inundaciones inusitadas afectaron a Centroeuropa. La Vanguardia lo cubría con numerosos 
artículos: “Lluvias torrenciales causan muerte y devastación en el centro de Europa” (día 16), 
“Golpe a la Alemania feliz” (E.V., día 18), “Una riada en la política alemana” (MP.L., día 19). “El 
diluvio en Centroeuropa anima la lucha contra la crisis climática en Alemania” era tema de 
portada el día 17, junto con el reportaje titulado “El cambio climático ha llegado” (F.F.). Otros 
dos titulares interesantes del mismo diario el mismo día fueron “Las regiones alemanas 
afectadas pasaron de la sequía a la tormenta” y el artículo “Combatir el cambio climático exige 
el protagonismo de la sociedad civil” (E.T.). El Mundo lo abordaba en “Inundación del siglo en 
Alemania” (C.V., día 16) y en “La tragedia que decidirá el próximo canciller alemán” (S.R., día 
18). “Más de 120 muertos en las peores inundaciones en décadas en Europa”, publicaba 
Expansión (FR.Ch, día 17). El País le dedicaba el editorial “Aviso para todos”, el artículo “La 



 

catástrofe impulsa el debate sobre el clima” (T.D., día 17) y “Merkel introduce la agenda verde 
en la precampaña electoral alemana” (EG.S., día 19). 
 

  
Recortes de La Vanguardia y El País, días 17 y 18 

 
“Arde Siberia: Rusia envía al ejército a combatir el fuego” publicaba El País (MR.S., día 18), 
informando que las llamas habían arrasado 1,4 millones de hectáreas en más de 300 fuegos. 
“El fuego devora Siberia, patria del frío”, publicaba El Mundo (X.C., día 21). “El diluvio del 
milenio se ceba en la provincia china de Henan”, publicaba La Vanguardia (I.A., día 22), con al 
menos 25 fallecidos y 200.000 evacuados. 
 
En el ámbito económico, “El BCE se rearma para tener más margen contra las crisis” era el 
principal tema de portada en El País (A.S.) el día 9, destacando que “El banco central tendrá en 
cuenta el cambio climático en sus decisiones”. “La UE se propone doblar las renovables en solo 
una década” (B.M./M.P., día 12), era otro tema de portada en El País, que aludía a que 
“Bruselas lanza una batería legal por el clima que incluye retirar los vehículos contaminantes y 
obligar a bajar la huella de los edificios”. 
 

    
Recorte de Portada y editorial, El País, días 12 y 15 

 
La iniciativa europea de dejar de vender coches de combustión en 2035 apareció en varias 
portadas y editoriales. “El coche de combustión dejará de venderse en los países de la Unión 
Europea en el 2035” era el titular de portada en El País (M.P./Ll.P., día 15). “Ambición verde” 
era un editorial de El País (día 15). También lo abordaba Expansión (FR.Ch., día 15) en el 
artículo “Bruselas fija en 2035 el final de la venta de coches de combustión”. “El coche de 
combustión dejará de venderse en los países de la UE en el 2035” era portada en La 
Vanguardia (día 15). “Empieza la revolución del automóvil”, era un editorial de La Vanguardia 
(día 13), refiriéndose al inicio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del 
Vehículo Eléctrico. “Seat se vuelca en el coche eléctrico para reducir las emisiones un 30%”, 
publicaba Expansión (E.G., día 14). 
 



 

 
Recorte de Expansión, día 15 

 
“China lanza el mayor mercado de emisiones de CO2 del mundo”, publicaba El País (M.V., día 
17). “El carbono debe tener un precio no solo en Europa, sino en todas partes”, eran las 
declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una 
entrevista publicada por La Vanguardia (J.M., día 14). Otro titular de la misma entrevista era: 
“La economía de combustibles fósiles ha llegado a sus límites”. 
 
“El cambio climático encabeza la agenda de los inversores” publicaba Expansión (A.M., día 26), 
recogiendo en el subtítulo que “Una encuesta de Morrow Sodali muestra que el clima supera 
en la lista de temas a la composición del consejo o la remuneración de los ejecutivos”. 
“Santander se convierte en el segundo mayor prestamista verde del mundo”, publicaba 
Expansión (I.A., día 12). “BlackRock refuerza sus exigencias de sostenibilidad sobre el Ibex”, 
publicaba Expansión (I.H./A.M., día 14). 
 

 
          Viñeta de Atxe publicada por Climática, julio 

 
En el ámbito científico, una investigación concluyó que “Amazon rainforest now emitting more 
CO2 than it absorbs”, según publicaba theguardian.com (D.C., día 14), explicando que “La 
mayoría de las emisiones son causadas por incendios, muchos de ellos deliberadamente 
destinados a despejar la tierra para la producción de carne de res y soja. Pero incluso sin 
incendios, las temperaturas más altas y las sequías significan que el sureste de la Amazonía se 
ha convertido en una fuente de CO2, en lugar de un sumidero. La pérdida del poder de la 
Amazonía para capturar CO2 es una severa advertencia de que reducir drásticamente las 
emisiones de los combustibles fósiles es más urgente que nunca, dijeron los científicos”. Otro 
artículo en theguardian.com (K.G., día 28) era “Critical measures of global heating reaching 
tipping point, study finds”, señalando que “Carbon emissions, ocean acidification, Amazon 
clearing all hurtling toward new records”. 



 

 

 
Tuit de Greta Thunberg, día 14 

 
“Las emisiones de gases de efecto invernadero bajaron en 2020 un 6,4% respecto a 1990” en 
España, publicaba El Confidencial (día 5). Por sectores, “el transporte sigue siendo el mayor 
emisor (un 27,7% del total), seguido de la industria (21,4%), la agricultura y ganadería en su 
conjunto (14,1 %), la generación de electricidad (10,3%), el consumo de combustibles en los 
sectores residencial, comercial e institucional (8,2%) y los residuos (5,1%)”. 
 
En el ámbito social, El País publicaba el editorial “Hambre de todos” (día 14), señalando que 
“los efectos del cambio climático y de la pandemia” han disparado el hambre. Si en 2019 
sufrían hambre 650 millones de personas, en 2020 se han sumado, al menos, 118 millones 
más. “Día crítico para el planeta”, publicaba La Vanguardia (día 29), informando de que este 
día es la fecha considerada en el calendario en que “habremos consumido todos los recursos 
que la Tierra puede regenerar a lo largo de 2021”. 

    
Recortes de editorial de El País y de artículo de La Vanguardia, días 14 y 29 

 
En el ámbito cultural, El País (MA.S., día 4) publicaba una entrevista a Elizabeth Kolbert, con el 
titular “La gente no ha salido de la pandemia abrazando la naturaleza; al revés”. La premio 
Putlizer por su obra “La sexta extinción”, presentaba su nuevo libro: “Cómo los humanos 
estamos creando la naturaleza del futuro”. 
 

 
Crisis climática - Crisis sanitaria 
La atención mediática de la crisis sanitaria ha subido ligeramente en el mes de julio al igual 
que la atención a la crisis climática. Los términos “coronavirus” o “covid” han pasado de estar 
presentes en el 32,4 % de artículos en julio de 2020, al 16,9 % en julio de 202119. Los términos 
“cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” aparecieron en el 2,3 % en este 
último mes, cifra que no se llegaba desde antes de la pandemia. Aproximadamente, uno de 



 

cada 43 artículos ha nombrado “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” 
en el mes de julio, mientras que uno de cada seis nombraba “coronavirus” o “covid”.  
 

 
Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “coronavirus” o “covid” (en azul) y de “cambio climático”, 

“calentamiento global” o “crisis climática” (en rojo) con respecto al total en los diarios El País y El Mundo  
 

La tendencia resultante del gráfico anterior es muy parecida a la tendencia internacional (al 
menos hasta el mes de noviembre de 2020), en la que la atención mediática sobre el “covid” o 
el “coronavirus” bajó a partir de abril de 2020, a pesar de que la pandemia se agravó en los 
meses posteriores: 
 

 
Alusiones a “covid” y “coronavirus” en periódicos de distintas regiones del mundo y total (Pearman et al, 2021) 

 

Cuando comparamos las alusiones en España, observamos que las referencias a “coronavirus” 
o “covid” se contabilizan por decenas al día, mientras que las de “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” apenas pueden sobrepasar las diez alusiones en los 
diarios analizados.  
 

    
Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” 

desde enero de 2009 a julio 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 2,5 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en el mes 
de julio20. En el 8,9 % de los textos que nombran “cambio climático” también se encuentra 
“coronavirus”. Baja, por tanto, la vinculación entre los dos términos. 
 

 
 

Porcentaje de vínculos. En rojo, las alusiones a “coronavirus” en los artículos donde se nombra “cambio climático”. 
En azul, las alusiones a “cambio climático” en los artículos donde se nombra “coronavirus” en El País y El Mundo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumen de agosto 

 

El informe del IPCC y los eventos extremos, protagonistas 
El mes de agosto de mayor cobertura histórica. Julio pasa inadvertido como mes más cálido en 

el ámbito mundial desde que se tienen registros 
 

La cobertura mediática de la crisis climática ha aumentado en el mes de agosto en casi todas 
las regiones, algo raro en este mes, que suele notar el periodo vacacional en numerosos 
países. En el cómputo global del mundo ha subido un 5 %, en Europa un 11,7 % y en España ha 
bajado un 3,5 % con respecto al mes anterior. Al detenernos a ver tres indicadores de 
relevancia (tendencia con respecto al mes anterior, número de portadas y editoriales, y 
posición del mes con respecto al mismo mes en años anteriores) se observa que el mes de 
agosto ha mostrado una relevancia inusual. La presentación de un informe del IPCC ha sido 
decisivo. 
 
El marco científico y el meteorológico han tenido más presencia en los temas abordados en 
portadas y editoriales donde se nombraba “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 
climática”. Destaca el marco científico con el impacto del informe del Grupo de Trabajo I del 
IPCC, que ha logrado un espacio en las portadas y editoriales de la prensa de todo el mundo. El 
nuevo informe, denominado “código rojo” para la humanidad y para el planeta por el 
Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, subraya que no hay duda del carácter 
antrópico del cambio climático. Reconoce que atenuar el proceso de calentamiento en marcha 
se precisa una reducción de emisiones “fuerte, rápida y sostenida” en el próximo lustro para 
alcanzar el mejor de los escenarios. El calentamiento ya está generando cambios irreversibles 
durante siglos o milenios. El aumento de la temperatura actual de 1,1 grados ya está 
influyendo en muchos fenómenos climáticos extremos en todo el mundo. La inacción 
supondría un aumento de 4,4 grados en 2100 y el mejor escenario se sitúa en 1,4 grados. El 
IPCC por primera vez plantea riesgos de puntos de inflexión, aunque recibió críticas por su 
limitado tratamiento y valoración de los mismos, considerados de “alto impacto” pero de “baja 
verosimilitud”. 
 
Los incendios forestales y las consecuencias de la crisis climática han copado un protagonismo 
considerable en el marco meteorológico, con la ola de calor en España y los incendios en Avila, 
Grecia, Turquía o Siberia. El marco político también tuvo eco con el debate en torno a la 
ampliación del aeropuerto de El Prat y el encarecimiento de la electricidad. 
 
Se observa un abordaje mediático muy limitado sobre los dos motores del cambio climático, el 
crecimiento poblacional y el crecimiento económico, en los medios estudiados. El crecimiento 
económico tiene cada vez más referencias sobre la sostenibilidad, pero sigue mostrando 
contradicciones severas entre las metas políticas acordadas en el Acuerdo de París, a partir de 
los resultados científicos, y la tendencia mercantil. El crecimiento demográfico es un tema 
inexistente un mes más.  
 
 
Cobertura cuantitativa 
Agosto de 2021 ha aumentado la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” 
en la prensa mundial en un 5 % con respecto a julio de 2021. Y ha subido un 143,7 % con 
respecto a agosto de 2020, según se ha percibido en la atención mediática de los términos 
“cambio climático” y “calentamiento global” a partir de los datos de Media Climate Change 
Observatory (MeCCO) de la Universidad de Colorado que realiza un recuento en 127 diarios de 
59 países:  

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


 

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

 
Como se puede apreciar en la tabla, a continuación, la cobertura en la prensa subió en la 
mayoría de las regiones. Aumentó en África un 52,1 %, en Asia un 2,9 %, en Europa un 11,7 %, 
en Latinoamérica un 25,3 % y en Norteamérica un 10,7 % y en Oceanía un 9,3 %. Disminuyó en 
Oriente Medio un 45 % y en Norteamérica un 4,3 %.  
 

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

País o región Julio 2021 Agosto 2021 Porcentaje de aumento 

Mundo 725 763    5,0 % 

África 115 175 52,1 % 

Asia 1490 1534   2,9 % 

Europa 2606 2911 11,7 % 

Latinoamérica 438 549   25,3 % 

Oriente Medio  60 33 -45,0 % 

Norteamérica 1816 1739   -4,3 % 

Oceanía 630 689   9,3 % 

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

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

 
Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de agosto por volumen de cobertura 
sobre cambio climático y calentamiento global (a partir de los datos de MeCCO) con respecto 
al mismo mes en años anteriores, se observa que ha sido el mes de agosto de mayor 
cobertura en el mundo, en Europa, África, Asia, Norteamérica, América Latina. Y en países 
como UK, USA o España. Se recupera el tiempo de récord que relegó la pandemia. Son ya dos 
meses consecutivos batiendo récords. 

 

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


 

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 
   

 
  

Ago 
2020 

Sep 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ene 
2021 

Feb 
2021 

Mar 
2021 

Abr 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

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

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

 
En España, la presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis 
climática” en los espacios de relevancia (portadas y editoriales) ha subido de 22 en el mes de 
julio a 23 en agosto, probablemente inaudito en un mes de agosto. Un cifra considerable. El 
País lo ha nombrado en 3 portadas y 3 editoriales, mientras que La Vanguardia lo ha tratado 
en 8 editoriales. El Mundo lo han mencionado en 2 portadas y 3 editoriales, y Expansión en 3 
portadas y 1 editorial.  

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

climática” en los diarios analizados 

 
  

Agos 
2020 

Sept 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ener 
2021 

Febr 
2021 

Marz 
2021 

Abril 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

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

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

Total  3 4 5 20 13 8 7 7 15 10 13 22 23 

 
A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia 
de los términos estudiados en portadas y editoriales de los cuatro medios estudiados. Se 
observa una tendencia al alza, con un aumento considerable en el mes de noviembre de 2020 
con las elecciones estadounidenses, en abril de 2021 con la Cumbre del Clima organizada por 
Biden, junio con la reunión del G 7, el mes de julio con multitud de temas diferentes y agosto 
marcado con el Informe del IPCC y los fenómenos meteorológicos extremos. La agenda 
internacional sigue teniendo un peso considerable en la agenda nacional. 
 

  
Índice de relevancia en portadas y editoriales y tendencia 

 
El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de agosto 
ha sido científico y meteorológico seguido del político. Ha sobresalido la escala nacional 
seguida de la internacional. 
 
El mes de agosto registró varios picos. Los días de más cobertura se concentraron entre los 
días 10 y 15, principalmente, abordando la presentación del Informe del Grupo de Trabajo I del 
IPCC. En esos días también se trató una ola de calor en España y el debate sobre la ampliación 
del Prat. 



 

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

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

    
Recorte de portada y editorial de El País, día 10 

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



 

calentamiento en marcha”. Otra entrevista a Francisco Doblas se titulaba “Algunos cambios 
continuarán durante siglos y milenios” (A.C.). Por su parte, Expansión lo abordaba en el 
artículo “El calentamiento global se acelera: la ONU prevé 1,5 grados más en 2040” (C.H., 
Financial Times). 

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

 
También se mantuvo en los días siguientes, como en la portada de El País (C.A., día 11) “El 
informe sobre el cambio climático traslada la presión a los políticos”, con un antetítulo que 
exponía “El demoledor aviso de los científicos urge a los gobiernos a realizar una reconversión 
de enormes dimensiones”. En el mismo diario también se publicó “La ciencia da paso a la 
batalla política contra los combustibles fósiles” (C.A., día 11) y “Vox alimenta el negacionismo 
del calentamiento global contra los combustibles fósiles” (M.G., día 11). En La Vanguardia 
(N.P., día 11) también se trató en un artículo titulado “Solo si los gobiernos empiezan ya a 
actuar podrá contenerse la emergencia climática”. 
 
En el ámbito meteorológico pasó inadvertido en los medios la confirmación de que “Julio fue, 
oficialmente, el mes más caluroso registrado en la Tierra durante los últimos 142 años”, según 
publicaba xataka.com (C.R., día 16) con un enlace a www.noaa.gov (día 13) cuyo título era 
“Julio fue el mes más caluroso registrado en la Tierra”. Según Rick Spinrad, de la NOAA, “Julio 
suele ser el mes más cálido del año en el mundo, pero julio de 2021 se superó a sí mismo como 
el julio y mes más caluroso jamás registrado. Este nuevo récord se suma al camino inquietante 
y disruptivo que el cambio climático ha establecido para el mundo”. 
 

 
Recorte de nota la página web de NOAA, día 13 

 
En este mes nos encontramos con numerosos fenómenos extremos, tales como inundaciones 
e incendios forestales, con una frecuencia e intensidad sin precedentes, relacionados con el 
cambio climático, como se hacía eco un editorial en La Vanguardia (día 7) titulado “Cambio 
climático en acción”. “Los incendios devoran el este del Mediterráneo” publicaba El País 
(A.N./C.A, día 5). El subtítulo recogía: “Es una nueva normalidad que vamos a ver con el 
cambio climático, avisa un experto”. Otras informaciones se referían a fuegos en distintos 
países, de manera especial en Grecia y Turquía: “La peor ola de incendios en una década en 
Turquía causa al menos ocho muertos” (A.N., El País, día 3), “Alerta en Grecia por una ola de 
calor que lleva a récords históricos: 46,3  °C” (La Vanguardia, día 4), “Grecia salva la antigua 

http://www.noaa.gov/


 

Olimpia pero afronta la peor previsión de incendios” (La Vanguardia, día 6), “El fuego devora 
Grecia: «Cae ceniza del cielo»” (R.V., El Mundo, día 6),  “El cambio climático quema Yakutia, la 
región más extensa de Rusia, en Siberia” (G.A., La Vanguardia, día 6), “Eubea mide la alerta 
climática” (A.R., El Mundo, día 10), “Eubea, la isla griega donde el fuego quemó el futuro” (C.B., 
El País, día 15) o “Europa fulmina su récord de temperatura en plena ola de calor” (L.P./MA.M, 
El País, día 13). 

 
Recorte de El País, día 5 

 
En la portada de El País (MA.M., día 12) aparecían las declaraciones del portavoz de Aemet, 
Rubén del Campo: “En 30 años, un verano como este se considerará frío”, en el marco de la 
primera ola de calor del año, que alzaría las temperaturas a más de 45 grados. “Los 
meteorólogos alertan de la escalada de estos fenómenos”, informaba el antetítulo. “La década 
en la que se han duplicado las olas de calor en España” era otro artículo que profundizaba en 
ello (MA.M., día 12). “Olas de calor: más largas y más intensas” (A.L., La Vanguardia, día 12). 
Otros artículos sobre este tema publicados en El País fueron: “La mitad sur peninsular hierve a 
40 grados y más” (E.T., día 13), “Montoro roza el récord de calor, con 47,2 grados” (M.M., día 
15), o un artículo haciendo referencia a un incendio en Ávila que había calcinado 12.000 
hectáreas el día 17, tal como recogía el artículo “He metido lo esencial por si nos tenemos que 
ir” (E.S.). El tema fue objeto de varios editoriales: “Incendios forestales y gestión del territorio” 
en Expansión (día 23), “Prevenir para evitar incendios forestales” en El Mundo (día 13) o “Las 
llamas avisan” en El País (día 16). 
 

   
Recorte de El País y de La Vanguardia, día 12 

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



 

  
Recortes de El Mundo y La Vanguardia, día 21 

 
 “Más de 250 millones de personas han sufrido inundaciones este siglo”, recogía un titular de 
El País (J.S., día 6), basándose en una publicación de Nature. “Al menos 11 muertos en Turquía 
por las lluvias torrenciales” publicaba El País (A.M., día 13). Mientras que una parte del país 
turco seguía ardiendo, otra parte se inundaba. “Los expertos atribuyen estos fenómenos 
meteorológicos extremos al cambio climático, que se reproducirán con mayor frecuencia e 
intensidad”, recogía el artículo. “Las lluvias torrenciales por el alza de las temperaturas ahogan 
al Sahel”, publicaba El País (J.N., día 31), informando en el subtítulo que “El cambio climático 
provoca que las tormentas violentas se tripliquen al sur del Sahara, lo que genera cientos de 
muertos y pérdidas millonarias”. 
 
En el ámbito político, varios artículos abordaron la ampliación del aeropuerto del Prat: “La 
ampliación de El Prat enfrenta la economía con el medio ambiente” publicaba El País (M.R., día 
8). El subtítulo informaba que “Un amplio frente opositor rechaza el proyecto y alerta del daño 
al entorno natural”. En la oposición se encontraba, entre otras, Ada Colau, quien exponía, en 
un artículo de opinión titulado “Un aeropuerto de unicornios” (El País, día 9), que “El plan de El 
Prat implica el fin de una zona protegida, sumar 20 millones de viajeros y aumentar vuelos, 
elevando las emisiones” (“equivaldría a que toda la ciudad de Barcelona aumentara entre un 
60% y un 80% sus emisiones”), frente a quienes afirmaban que “la ampliación permitirá reducir 
emisiones y hacer el aeropuerto más verde de Europa”. A favor se mostraba, también, un 
editorial de La Vanguardia (día 11), arguyendo, entre otros motivos, que para 2031, fecha de 
la ampliación “se espera que existan ya nuevos combustibles mucho menos contaminantes 
para la aviación”. Entre otros artículos que se referían al debate se encontraban: “El Prat limita 
el horizonte de la Generalitat” (G.G., El Mundo, día 12), “Podemos prepara el rearme de su 
endeble estructura territorial” (P.Ch., El País, día 12), donde Echenique elevaba el tono frente 
al PSOE, o “La ampliación del Aeropuerto del Prat: una incoherencia climática” (A.B., Climática, 
día 18). 

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

 
Otro tema que ha sido tratado en numerosos artículos ha sido el del encarecimiento del precio 
de la electricidad, que ha generado inquietud social y económica. La Vanguardia lo abordaba 
en un editorial (día 27) titulado “El coste de la luz exige soluciones”. Otro editorial (día 22) en 
el que trató el asunto energético en dicho diario fue el de “Autoconsumo eléctrico”. 
 



 

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

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

 

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

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

 
“El clima extremo dispara las pérdidas de las aseguradoras”, titulaba otro artículo de Expansión 
(I.S., día 16). En el Sumario de la portada de Expansión del día 19 se anunciaba un artículo de 
opinión de Ignacio S. Galán “¿Punto de no retorno u oportunidad para consolidar un camino 
nuevo?”, en el que el presidente de Iberdrola defendía que “España tiene una posición 
privilegiada para aprovechar la oportunidad de esta ambición climática”. 
 
“El sector aéreo debe olvidarse para siempre de los vuelos 'low cost'”, publicaba 
elconfidencial.com (M.M., día 15), señalando en el subtítulo que “La aparición de las 
compañías de bajo coste multiplicó las emisiones asociadas a los vuelos. Ahora hay que 
redefinir el precio del billete para que contemple su coste medioambiental”. En la actualidad 
solo entre un 5 y un 10% de la población mundial viaja en avión al menos una vez al año, según 



 

el informe Estatus de élite: desigualdades globales en los vuelos, publicado por la ONG 
británica Possible. 
 
“La emergencia climática nos impone programar una desescalada económica”, publicaba 
theconversation.com (F.V., día 12), donde Valladares exponía “La única forma de reducir las 
emisiones drástica y rápidamente es disminuyendo el consumo de manera programada, con 
reconversiones profundas y diálogo social”. “Los economistas alertan del costo inasumible de 
la crisis climática”, publicaba elconfidencial.com (P.A., día 30). Se trata de una investigación del 
Instituto de Integridad Política de la Universidad de Nueva York, “que muestra que los 
economistas consideran necesario tomar medidas inmediatas”. 
 

 
Tuit de artículo en theconversation.com, día 12 

 
 
Crisis climática - Crisis sanitaria 
La atención mediática de la crisis sanitaria ha bajado ligeramente en el mes de agosto, 
mientras que ha subido la atención a la crisis climática. Los términos “coronavirus” o “covid” 
han pasado de estar presentes en el 33,6 % de artículos en agosto de 2020, al 15,4 % en agosto 
de 202121. Los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” 
aparecieron en el 2,7 % en este último mes, cifra que no se llegaba desde antes de la 
pandemia. Aproximadamente, uno de cada 37 artículos ha nombrado “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” en el mes de agosto, mientras que uno de cada seis 
nombraba “coronavirus” o “covid”.  
 

 
Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “coronavirus” o “covid” (en azul) y de “cambio climático”, 

“calentamiento global” o “crisis climática” (en rojo) con respecto al total en los diarios El País y El Mundo  
 

La tendencia resultante del gráfico anterior es muy parecida a la tendencia internacional (al 
menos hasta el mes de noviembre de 2020), en la que la atención mediática sobre el “covid” o 
el “coronavirus” bajó a partir de abril de 2020, a pesar de que la pandemia se agravó en los 
meses posteriores: 



 

 
Alusiones a “covid” y “coronavirus” en periódicos de distintas regiones del mundo y total (Pearman et al, 2021) 

 

Cuando comparamos las alusiones en España, observamos que las referencias a “coronavirus” 
o “covid” se contabilizan por decenas al día, mientras que las de “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” apenas pueden sobrepasar las diez alusiones en los 
diarios analizados.  
 
Se aprecia una tendencia al alza continuada de la presencia de los términos climáticos 
estudiados en los últimos cinco meses, con niveles similares a los existentes antes de la 
pandemia. 
 

    
Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” 

desde enero de 2009 a agosto de 2021, y en el último año, en los diarios El País y El Mundo  

 
¿Y cuántos artículos nombran “coronavirus” y “cambio climático” a la vez? Un 3 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en el mes 
de agosto22. En el 8,6 % de los textos que nombran “cambio climático” también se encuentra 
“coronavirus”. Se mantiene baja, por tanto, la vinculación entre los dos términos. 
 

 
 

Porcentaje de vínculos. En rojo, las alusiones a “coronavirus” en los artículos donde se nombra “cambio climático”. 
En azul, las alusiones a “cambio climático” en los artículos donde se nombra “coronavirus” en El País y El Mundo  

 



 

Resumen de septiembre 

 

Por tercer mes consecutivo 

El mes de septiembre de mayor cobertura histórica del cambio 
climático en la prensa en el ámbito mundial 

 
La cobertura mediática de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” ha 
aumentado en el mes de septiembre en todas las regiones, según los datos de MeCCO. El 
cómputo global de la prensa mundial ha subido un 21,6 %, en Europa un 10,6 % y en España un 
24,1 % 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 septiembre 
ha mostrado una relevancia considerable: sigue un patrón ascendente, con abordaje en 
espacios de referencia y batiendo récords con respecto al mismo mes de años anteriores.  
 
El marco político ha sido el principal protagonista en portadas y editoriales donde se 
nombraba “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”. Las elecciones 
alemanas ha sido el tema más tratado, estando presente en siete editoriales o portadas. Otros 
asuntos tratados en estos espacios de referencia han sido: los costes del cambio climático, el 
Prat (numerosos artículos, algunos ubicados en portada o editorial, no mencionaban la 
cuestión climática), el aviso de la ONU de que la crisis climática se acelera tras la pandemia, las 
movilizaciones climáticas, o las inundaciones en Alcanar, Andalucía, Baleares y Extremadura. 
También se trató el incendio de Sierra Bermeja como fuego de sexta generación. 
 
Se observa un abordaje mediático muy limitado sobre los dos motores del cambio climático, el 
crecimiento poblacional y el crecimiento económico, en los medios estudiados. El crecimiento 
económico tiene cada vez más referencias sobre la sostenibilidad, pero sigue mostrando 
contradicciones severas entre las metas políticas acordadas en el Acuerdo de París, a partir de 
los resultados científicos, y la tendencia mercantil. El crecimiento demográfico es un tema 
inexistente un mes más.  
 
 
Cobertura cuantitativa 
Septiembre de 2021 ha aumentado la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento 
global” en la prensa mundial en un 21,6 % con respecto al mes anterior. Y ha subido un 84,8 
% con respecto a septiembre de 2020, según se ha percibido en la atención mediática de los 
términos “cambio climático” y “calentamiento global” a partir de los datos de Media Climate 
Change Observatory (MeCCO) de la Universidad de Colorado, que realiza un recuento en 127 
diarios de 59 países:  

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

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


 

 
Como se puede apreciar en la tabla siguiente, la cobertura en la prensa subió en todas las 
regiones: en África un 12,5 %, en Asia un 31,3 %, en Europa un 10,6 %, en Latinoamérica un 8,9 
%, en Norteamérica un 23,4 %, en Oceanía un 16,5 % y en Oriente Medio un 9 %.  
 

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

País o región Agosto 2021 Septiembre 2021 Porcentaje de aumento 

Mundo 763 928  21,6 % 

África 175 197 12,5 % 

Asia 1534 2015  31,3 % 

Europa 2911 3221 10,6 % 

Latinoamérica 549 598   8,9 % 

Oriente Medio  33 36    9,0 % 

Norteamérica 1739 2146  23,4 % 

Oceanía 689 803   16,5 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha subido un 24,1 % en septiembre 
con respecto a agosto, y ha aumentado un 117,3 % con respecto a septiembre de 2020. Esto 
es, si en septiembre de 2020 se contabilizaron 161 referencias, en septiembre de 2021 
subieron a 350. El País ha sido el periódico que más alusiones ha tenido de los diarios 
analizados, concretamente 128 artículos, seguido de La Vanguardia con 97, Expansión con 71 y 
El Mundo con 54. 

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

 
Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de septiembre 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 septiembre de 
mayor cobertura en el mundo, en África, Asia, Norteamérica y en América Latina. Y en países 
como UK y USA. Se recupera el tiempo de récord que relegó la pandemia. El ámbito mundial 
ya lleva tres meses consecutivos batiendo récords. 

 
Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 

   

 
  

Sep 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ene 
2021 

Feb 
2021 

Mar 
2021 

Abr 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

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

El Mundo 4º 4º 4º 5º 2º 3º 2º 1º 3º 2º 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 bajado de 23 en el mes de  
agosto a 19 en el mes de septiembre. El País lo ha nombrado en cuatro portadas y cuatro 

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


 

editoriales, mientras que La Vanguardia lo ha tratado en ocho editoriales y una portada. El 
Mundo lo ha mencionado en dos editoriales y Expansión en un editorial.  

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

climática” en los diarios analizados 

 
  

Sept 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ener 
2021 

Febr 
2021 

Marz 
2021 

Abril 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

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

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

Total  4 5 20 13 8 7 7 15 10 13 22 23 20 

 
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; y septiembre, con numerosas alusiones a las 
elecciones alemanas. 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 
septiembre ha sido político. Ha sobresalido la escala internacional seguida de las referencias a 
país alemán. 
 
El mes de septiembre registró un pico principal el día 25, fecha del final de la campaña 
alemana y día posterior a las movilizaciones por el clima. Además, hubo numerosos días con 
una cobertura entre las 14 y 17 alusiones. 
 

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

 



 

Enmarcado 
En el ámbito político, El País recogía en el sumario de la portada del día 17 el siguiente titular: 
“La ONU avisa: la crisis climática se acelera”. En el interior, M. Planelles profundizaba en el 
artículo “La ONU advierte de que la crisis climática se acelera tras la pandemia”, donde un 
ladillo exponía: “Guterres avisa de que el Acuerdo de París depende de un gran recorte de los 
gases”. La Vanguardia (A.C., día 18) publicaba al respecto: “El planeta va camino de calentarse 
2,7 ºC al aumentar los gases un 16% para el 2030”. Otros artículos que aludían a este tema 
fueron publicados en El País: “Las emisiones mundiales crecerán un 16% hasta 2030” (M.P., día 
18) y el editorial “El cambio climático es política” (día 23). 
 
Las elecciones alemanas coparon el mayor número de editoriales y portadas: por ejemplo, la 
portada “Merkel sale en apoyo de su candidato en un reñido fin de campaña” (día 25) y el 
editorial “Otro canciller, la misma Alemania” (día 28) en el diario El País; el editorial “Alemania 
fía su estabilidad al multipartidismo” en El Mundo (día 28); el editorial “Incierto inicio de la 
Alemania pos-Merkel” en Expansión (día 27); o el editorial “Alemania busca tripartito”, en La 
Vanguardia (día 27). Otro artículo publicado en El País (EG.S./L.D., día 27), a modo de 
resumen, fue titulado “Verdes y liberales tendrán la llave para formar el próximo Gobierno”.  
 

  
Recortes de editoriales de El Mundo y Expansión, día 27 

 
La Vanguardia (A.C., día 16) publicaba un artículo titulado “Los villanos del clima”, señalando 
que “Australia, Rusia o Brasil han presentado las mismas metas contra el calentamiento o, 
incluso, inferiores a las del 2015”. Se basa en el informe de Climate Action Tracker (CAT) y 
señala que de los 37 países evaluados, “solo Gambia presenta una acción climática compatible 
con el Acuerdo de París. Otros países muestran una acción climática casi suficiente (Gran 
Bretaña, Costa Rica, Etiopía, Marruecos, Nigeria, Kenia y Nepal). El esfuerzo de la UE, Alemania 
y EE.UU. se considera insuficiente. Tres cuartas partes de los países evaluados obtienen una 
calificación altamente insuficiente (Australia, Brasil, Canadá, China, India, Indonesia o México 
entre ellos). Y las peores notas (críticamente insuficiente) se la llevan Rusia, Arabia Saudí, Irán, 
Singapur o Tailandia”. Por otro lado, “China da un golpe al carbón”, publicaba El País (M.V., día 
23), refiriéndose a la intención del país asiático de no construir más centrales de carbón en el 
mundo, pero no se incluía a China.  
 
La ampliación del aeropuerto de El Prat ha seguido generando atención, de manera especial en 
La Vanguardia: un editorial “Hay que aprender de los errores” (día 10); “El Gobierno aplaza 
cinco años el plan para El Prat y Aragonès pide negociar” (JH., JC.M., día 10); o “Miles de 
personas se manifiestan contra la ampliación de El Prat” (I.P., día 20). También El País lo 
abordó con el artículo titulado “Manifestación sin líderes políticos contra la ampliación de El 
Prat” (C.B., día 20). Así como Climática (A.M., día 14), con el encabezado “La ampliación de El 
Prat más allá de La Ricarda: La aviación tiene que decrecer y hay que reducir los vuelos”. 
Climática (A.M., día 28) también publicó sobre terminales “Madrid-Barajas, el quinto 



 

aeropuerto de Europa que más emisiones de CO2 genera”, señalando que “nuevos datos sobre 
aviación cuestionan la tendencia de expansión de aeropuertos el mismo día que la de Madrid-
Barajas llega al Consejo de Ministros”. Una paradoja con respecto a las pretensiones 
aeroportuarias de Barcelona y Madrid aparecía en el ámbito local: La Vanguardia (día 9) 
publicaba un artículo titulado “Acuerdo de las grandes ciudades contra el cambio climático” 
refiriéndose a un “precontrato” con el Ministerio de Transición Ecológica, por el que Madrid, 
Barcelona, Valencia y Sevilla se comprometían a la neutralidad climática en el año 2030. 
 

  
Recortes de El País y La Vanguardia, días 17 y 20, respectivamente 

 
En el ámbito económico, La Vanguardia (día 7) publicaba en portada un artículo titulado “Los 
costes del cambio climático serán seis veces más de lo previsto” y el editorial “Clima, salud y 
economía”. “El impacto del calentamiento recortará el PIB mundial en un 37%”, informaba en 
el subtítulo. En el interior, un artículo firmado por A. Cerrillo informaba al respecto, 
haciéndose eco de un estudio publicado por la revista Environmental Research Letters, con un 
ladillo que decía: “cada tonelada de CO2 emitida costaría cerca de 2.530 euros considerando 
todos sus efectos”. Otro artículo sobre el mismo tema se publicó en La Vanguardia (PM.S., día 
27): “El cambio climático reducirá el PIB de la eurozona hasta un 4% en el 2030”. 
 
El precio de la luz sigue siendo un tema de interés en España. “Sánchez pide una solución 
europea al alza del precio de la luz”, publicaba Expansión (día 18); “Bruselas, a Ribera: «No se 
hace de la noche a la mañana», refiriéndose a que “el vicepresidente Timmermans pide calma 
al Gobierno con la reforma del mercado energético”, según publicaba El Mundo (C.S., día 16). 
“Las renovables, la gran esperanza para rebajar la factura de la luz”, publicaba La Vanguardia 
(P.B., día 12), señalando que “los fondos europeos darán un acelerón a la transición energética 
en España”. Otro tema nacional se refería a la PAC: “En pie de guerra por los ‘ecoesquemas’ de 
la PAC” era el titular de un artículo en el diario El Mundo (D.V., día 9), informando en el 
subtítulo que los agricultores se rebelaban “ante las exigencias medioambientales del nuevo 
sistema que el ministro Planas debe negociar con las CCAA”. 
 
Los bonos verdes fueron protagonistas el día 8 en varios diarios. La Vanguardia (B.N.) titulaba 
“La UE se lanza a la conquista del mercado de bonos verdes”; Expansión (A.S.) publicaba 
“Demanda abrumadora en el debut en bonos verdes del Tesoro Público” español; El Mundo 
(M.H.) titulaba “España se sube a la fiebre ‘verde’ para financiarse”. Otro artículo sobre el 
tema lo publicaba Expansión (FR.Ch., día 15): “Bruselas rivaliza con bancos y empresas en el 
liderazgo de los bonos verdes”. 
 



 

 
Recortes de La Vanguardia y de Expansión, días 7 y 22, respectivamente 

 

“BlackRock carga contra la banca por el riesgo climático de su crédito”, titulaba Expansión (I.A., 
día 22), con un ladillo que explicitaba: “BlackRock reclama estrategias ambiciosas y metas 
medibles y con calendario”. “El cambio climático es una oportunidad de inversión histórica” 
era la declaración de Aitor Jauregui (responsable de BlackRock en España), que se exponía 
como titular (S.S., Expansión, día 25). “La banca del sur de Europa, la más expuesta al cambio 
climático”, publicaba Expansión (día 23), basándose en el Banco Central Europeo. “Están más 
expuestos a empresas con más riesgos por el cambio climático”, informaba la nota. 
 
“El Ártico es una bomba climática y las compañías fósiles, bancos e inversores quieren que 
estalle” publicaba Climática (E.R., día 24), señalando que “los bancos comerciales, entre ellos 
el Santander, han concedido 267.552 millones de euros para proyectos de expansión en el 
Ártico entre 2016 y 2020. Un dinero clave para la industria fósil, dispuesta a aumentar su 
producción un 20% en los próximos cinco años”.   

 
“Banco Santander, BBVA y CaixaBank o cómo combatir la crisis climática a medias”, publicaba 
Climática (E.R., día 6), informando que “una investigación de la ONG de inversión responsable 
Share Action pone en duda las promesas y políticas de sostenibilidad de los 25 bancos 
europeos más importantes”. “Las empresas omiten información sobre el riesgo climático”, 
publicaba Expansión (C.H., día 29), informando que  “una revisión de 107 grupos en sectores 
intensivos en carbono muestra que más del 70% no reflejan el impacto”. Expansión (I.A., día 1) 
también publicaba “La banca cobra más a las empresas contaminantes, pero no lo suficiente”, 
con un subtítulo que informaba que un informe del Banco de Pagos Internacional “advierte 
que el mayor precio que se impone en los préstamos no cubre los riesgos climáticos. La 
institución aboga por un sistema de incentivos y penalizaciones para las entidades financieras”. 

   
Recortes de Expansión, días 29 y 1 

 
En el ámbito social, “Las protestas juveniles contra la crisis climática vuelven a las calles” 
recogía El País (P.N./C.B., día 25), informando sobre 1500 movilizaciones convocadas en el 
mundo.  “La movilización por el clima sacude el final de la campaña en Alemania”, publicaba El 



 

País (L.D/EG.S.). Un artículo de Climática (día 29) recogía parte de la intervención de Greta 
Thunberg en la Cumbre de la Juventud sobre el Clima de la ONU celebrada en Milán, Italia: 
“«No hay planeta B, no hay planeta bla, bla, bla, bla, bla, bla. Reconstruir mejor bla, bla, bla. 
Economía verde, bla, bla, bla. Cero emisiones netas para 2050 bla, bla, bla. Clima neutral, bla, 
bla, bla. Esto es todo lo que escuchamos de nuestros supuestos líderes. Las palabras suenan 
muy bien, pero hasta ahora no han llevado a ninguna acción»”. 
 

 
Recorte de El País, día 25 

 
La Vanguardia (A.C., día 13) informaba sobre los asesinatos en 2020 “en ataques tras defender 
un clima estable y los recursos naturales” en un artículo titulado “Asesinados por la ecofobia”. 
Climática (E.R., día 13) lo abordaba bajo el titular “227 personas asesinadas por defender el 
medio ambiente y la tierra”. Según la ONG Global Witness, se trata de una cifra récord. “Más 
de la mitad de los ataques tuvieron lugar en solo tres países: Colombia, México y Filipinas”. 
 

 
Recorte de Climática, día 13 

Por otro lado, “Más de 220 revistas médicas urgen a los gobiernos a actuar frente a la crisis 
climática”, publicaba elpais.com (día 6), informando que “las publicaciones lanzan un editorial 
conjunto en el que advierten de que la “mayor amenaza para la salud pública” es el fracaso en 
la lucha contra el calentamiento”. En relación con ello nos encontramos otro titular: “Salud 
mental, ¿será la próxima víctima del calentamiento global?”, publicaba Expansión (D.S., día 
22). 
 
En el ámbito meteorológico, siguen vinculándose los efectos extremos con el cambio 
climático. “De Alcanar a Nueva York”, era un editorial de La Vanguardia (día 3) que 
reflexionaba sobre las inundaciones repentinas en distintas partes del mundo. También A. 
Cerrillo (día 3) titulaba un artículo con “¿Es este un efecto de la crisis climática?”, señalando 
que los climatólogos ven “cada vez más clara la mano del hombre detrás de los zarpazos de la 
meteorología extrema. El País (el día 3) también abordaba sendos aguaceros: “La inundación 
de Alcanar evidencia la mala ordenación del litoral catalán” (C.G.) y “La tormenta tropical ‘Ida’ 
causa estragos en la costa este de EE UU” (MA.S.). 
 



 

 
Recorte de editorial de La Vanguardia, día 3 

 
“Sierra Bermeja: un fuego de sexta generación” publicaba El Mundo (T.L., día 11), señalando 
que “los incendios de sexta generación crean su propia dinámica de propagación y se vinculan 
con el cambio climático”. Se cobró la vida de un trabajador del Infoca y la quema de miles de 
hectáreas. Fue tratado en numerosos medios: “El gran incendio de Málaga extrema su 
virulencia tras una breve calma” (El País, LJ.V., día 13); “Otro ‘Prestige’, pero sin chapapote y 
con fuego” (La Vanguardia, MJ.R., día 14); “Los incendios de sexta generación llegan a España” 
(El Mundo, T.G., día 14); o “Lecciones aprendidas en Sierra Bermeja” (El País, E.S., día 15). Por 
otro lado, “los incendios de este verano dejan un récord en emisiones de CO2”, publicaba 
Climática (A.M., día 22), informando que “desde el Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de 
Copernicus hablan de una temporada de incendios inusuales en el hemisferio norte”. 
 

  
Recortes de El Mundo, días 11 y 6 

 
“España debe prepararse para temperaturas de 50 grados”, eran las declaraciones de la 
climatóloga alemana Friederike Otto en una entrevista de C. Fresneda en El Mundo (día 6). Y 
de los incendios a las inundaciones: “La gota fría causa inundaciones en Andalucía, Baleares y 
Extremadura”, titulaba El País (I.V./E.S., día 24), con mención a la influencia del cambio 
climático en estos eventos. 

 
En el ámbito científico, El País (A.J., día 4) publicaba “Salvar la capa de ozono ha reducido 
también el calentamiento global”, donde se informaba que una investigación apuntaba que el 
Protocolo de Montreal podría haber evitado un aumento de 2,5 grados más en 2100. Por otro 
lado, Jorge Monbiot publicaba en theguardian.com (día 9): “Earth’s tipping points could be 
closer than we think. Our current plans won’t work”, señalando que “climate policies commit 
us to a calamitous 2.9 C of global heating, but catastrophic changes can occur at even 1.5 C or 
2 C”. 
 
Entre los efectos del cambio climático: “Los expertos alertan de que el cambio climático 
trastoca los patrones de conducta de los animales en África” era el antetítulo de un artículo 
publicado en El País (C.F./J.N., día 8), cuyo titular era “Cuando los elefantes se mueren de sed”. 



 

 

 
Recorte de El País, día 8 

 
 

Crisis climática - Crisis sanitaria 
La atención mediática de la crisis sanitaria ha seguido bajando en septiembre, mientras que 
ha subido levemente la atención a la crisis climática. Los términos “coronavirus” o “covid” 
han pasado de estar presentes en el 29,3 % de artículos en septiembre de 2020 al 12,6 % en 
septiembre de 202123. Los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 
climática” aparecieron en el 2,8 % en este último mes. Aproximadamente, uno de cada 35 
artículos ha nombrado estos términos en septiembre, 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 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 septiembre 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 5,1 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en el mes 
de septiembre24. Es el mayor índice de la serie. En el 11,1 % 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  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumen de octubre 

 

La COP26 del Glasgow y el G20, protagonistas  
 

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.  
 
 
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 

 

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


 

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 Septiembre 2021 Octubre 2021 Porcentaje de aumento 

Mundo 928 1086 17,0 % 

África 197 206 4,5 % 

Asia 2015 2596 28,8 % 

Europa 3221 4057 25,9 % 

Latinoamérica 598 829 38,6 % 

Oriente Medio  36 77 113,8 % 

Norteamérica 2146 2097 -2,3 % 

Oceanía 803 1265 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 

   

 
  

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ene 
2021 

Feb 
2021 

Mar 
2021 

Abr 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

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

El Mundo 4º 4º 5º 2º 3º 2º 1º 3º 2º 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 20 en el mes de  
septiembre a 23 en el mes de octubre. La Vanguardia lo ha tratado en once editoriales y tres 

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


 

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 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ener 
2021 

Febr 
2021 

Marz 
2021 

Abril 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

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

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

Total  5 20 13 8 7 7 15 10 13 22 23 20 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. 
 
 
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 G20 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 G20 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 
G20 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 Masson-
Delmotte 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. 
 
 
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 202125. 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 octubre26. 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Resumen de noviembre 

 

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 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.  
 
 
1Cobertura 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:  

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


 

 
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, 
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. 

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


 

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”. 
 
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.). 
 

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

 
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”. 
 
 
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 202127. 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 noviembre28. 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumen de diciembre 

 
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. 
 
  
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 

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


 

 
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 Noviembre 2021 Diciembre 2021 Porcentaje de aumento 

Mundo 1023 542 -47,1 % 

África 274 131 -52,2 % 

Asia 2679 1561 -51,8 % 

Europa 4300 1910 -55,6 % 

Latinoamérica 938 453 -51,8 % 

Norteamérica 1784 925 -48,2 % 

Oceanía 1167 699 -41,1 % 

Oriente Medio  128 64 -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. 
   

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 
 

 
  

Dic 
2020 

Ene 
2021 

Feb 
2021 

Mar 
2021 

Abr 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

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

El Mundo 5º 2º 3º 2º 1º 3º 2º 1º 1º 1º 1º 1º 5º 

 
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.  

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/middle_east/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


 

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

 
  

Ener 
2021 

Febr 
2021 

Marz 
2021 

Abril 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

La Vangua 5 4 3 6 5 2 9 8 9 14 7 2 
El País 3 1 2 8 5 4 13 6 8 5 18 10 

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

Total  8 7 7 15 10 13 22 23 20 23 32 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. 
 
 
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”. 
 
 
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 202129. 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 diciembre30. 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Metodología en el análisis mensual de la prensa 
 
El presente trabajo se ha elaborado a partir de los resúmenes mensuales que se han ido 
elaborando y publicando en el blog https://recambiacambioclimatico.com/. Dichos resúmenes 
se efectúan 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 por ser de mayor difusión en distintos 
ámbitos (general, regional 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 de los cuatro diarios son extraídos 
con el buscador Factiva desde la Biblioteca de la Universidad de Colorado31.  Por otro lado, se 
recogen y analizan los artículos que tratan los términos “cambio climático”, “calentamiento 
global” y “crisis climática” en dos espacios: portadas y editoriales con el buscador My News 
desde la Biblioteca de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Con ello, se 
pretende medir la relevancia otorgada. 
 
Posteriormente se recopilan qué elementos han sido importantes en los marcos para evaluar 
cuál ha sido el principal: político, económico, meteorológico o climático, científico (natural), 
tecnológico, social y cultural. También se estudia qué ámbito (exterior o interior), así como la 
escala (local, provincial, regional, nacional, europea, internacional…) han tenido los principales 
temas tratados en los elementos de relevancia. 
 
En el apartado de marcos o ámbitos incorporamos asuntos de interés, en ocasiones no 
abordados en los espacios considerados de relevancia, a partir de la lectura de los titulares de 
todos los artículos contabilizados y de referencias de otros medios de comunicación y redes 
sociales. Las principales fuentes, aparte de los cuatro diarios analizados, han sido la publicación 
Climática, la red de Telegram ComunicaCrisisClimatica (gracias a la dinamización de Jesús de la 
Osa) y un seguimiento somero en Twitter.  
 
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. Y se contrasta con la presencia mediática de 
estos términos con los de “coronavirus” y “covid”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://recambiacambioclimatico.com/
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 Como también detecta el III Informe del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático 2021, que se 

presentará el próximo 18 de enero  
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 El recuento 2021 ha cambiado. Los datos de los cuatro diarios se han extraído y actualizado (la serie histórica) con 
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31
 En el recuento se ha ido modificando el buscador. Hasta 2019 El País se analizaba con Factiva, mientras que el 

resto se hacía con My News; en 2020 El País y El Mundo se estudiaban con Factiva y La Vanguardia y Expansión con 
My Mews; a partir de 2021 todos los diarios se analizaron con Factiva, actualizando los datos de los años anteriores 
con este buscador. 
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