
       
 
                                                                                         

Resumen de febrero de 2022 
 
Por Rogelio Fernández-Reyes, marzo de 2022 
 

A continuación se muestran los resultados de un análisis de cuatro diarios españoles que se estudian en MeCCO: El 
País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión. También se incluye informaciones de otros medios para complementar 
el análisis. Se trata de una pequeña cata mensual que quizás dé pistas de elementos interesantes sobre cómo se 
aborda el cambio climático, el calentamiento global o la crisis climática en los medios de comunicación. A partir de 
enero de 2022 se incorporó el marco de la biodiversidad relacionado con el reto climático. Al final del análisis se 
describe la metodología.                                                  

 

La invasión rusa desplaza la cobertura del informe de adaptación del 
IPCC 

 
La invasión rusa de Ucrania desplazó la cobertura del informe del Grupo de Trabajo II del IPCC, 
que se presentó el día 28 de febrero. La cobertura climática bajó en numerosas las regiones 
del mundo en el mes de febrero, al igual que en España. 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 febrero ha mostrado una bajada de la relevancia en la prensa española: hay una 
tendencia de bajada en el volumen de artículos, un estancamiento en el volumen de espacios 
de referencia y una bajada con respecto al mismo mes de años anteriores.  
 
El tema más abordado en los espacios de relevancia fue el de la sequía. Otros temas tratados 
en portadas y editoriales fueron, entre otros: la aprobación europea del gas y la energía 
nuclear como energías verdes, el informe del Pnuma sobre los incendios, el alza de los precios 
relacionado con la transición energética o Doñana. Por otro lado, también se abordaron temas 
como el calentamiento de los océanos, el efecto del cambio climático en animales y plantas, la 
apuesta económica europea por lo verde, o la crítica a los Juegos Olímpicos de Invierno del 
Pirineo. 
 
Ha sobresalido el marco político y el ámbito nacional en las portadas y editoriales donde se 
nombraba “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”.  
 
Se observa un abordaje muy limitado en los medios estudiados sobre los dos motores del 
cambio climático: el crecimiento poblacional y el crecimiento económico. El crecimiento 
demográfico es un tema inexistente un mes más. El crecimiento económico tiene cada vez más 
referencias a la sostenibilidad, pero sigue mostrando contradicciones severas con las metas 
políticas acordadas en el Acuerdo de París y las recomendaciones a partir de los resultados 
científicos. 
 
  
 

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


1.- Cobertura cuantitativa 
Febrero de 2022 ha disminuido la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” 
en la prensa mundial en un 4,2 % con respecto al mes anterior. Y ha bajado un 21,2 % con 
respecto a febrero de 2021, 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 126 diarios en 
58 países:  

 
Cobertura mensual de “climate change” y “global warming” en distintos idiomas en la prensa mundial (BoyKoff et 

al, 2022) MeCCO 

 
Como se puede apreciar en la tabla siguiente, la cobertura en la prensa subió en unas regiones 
y bajó en otras: en África un 48,7 %, en Asia un -9,8 %, en Europa un -16,7 %, en Latinoamérica 
un 4,8 %, en Norteamérica un -6,4 %, en Oceanía un 11,2 % y en Oriente Medio un -21,6 %.  
 

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

País o región Enero 2022 Febrero 2022 Porcentaje de aumento 

Mundo 439 421    -4,2 % 

África 123 183   48,7 % 

Asia 1435 1295    -9,8 % 

Europa 1793 1495   -16,7 % 

Latinoamérica 451 473      4,8 % 

Norteamérica 681 638     -6,4 % 

Oceanía 462 514    11,2 % 

Oriente Medio  51 40   -21,6 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados bajó un 25,5 % en febrero de 2022 
con respecto a enero de 2022, y ha aumentado un 1,1 % con respecto a febrero de 2021. Esto 
es, si en febrero de 2021 se contabilizaron 171 referencias, en febrero de 2022 subieron a 172. 
El País ha sido el periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados, 
concretamente 57 artículos, seguido de La Vanguardia con 45, Expansión, con 42, y El Mundo 
con 29. 

 
Cobertura mensual de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” en prensa española desde 2000 a 

2022 (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2022), MeCCO 
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Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de febrero 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 sexto mes de febrero con mayor 
cobertura en España, el quinto en Europa y el séptimo en el mundo. 
   

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 
 

 
  

Feb 
2021 

Mar 
2021 

Abr 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

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

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

 
En España, la presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis 
climática” en los espacios de relevancia (portadas y editoriales) en el mes de febrero se ha 
mantenido en 11, como en enero. El País lo ha nombrado en una portada y tres editoriales,  La 
Vanguardia lo ha tratado en cuatro editoriales, Expansión no lo ha nombrado en una portada y 
El Mundo en dos editoriales. 

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

climática” en los diarios analizados 

 
  

Febr 
2021 

Marz 
2021 

Abril 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

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

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

Total  7 7 15 10 13 22 23 20 23 32 14 11 11 

 
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 hasta noviembre y un descenso a partir de entonces, 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 presentación del informe del Grupo de Trabajo II del IPCC ha 
quedado relegado por la invasión rusa en Ucrania. 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 
febrero ha sido político. Ha prevalecido la escala nacional. 
 



El mes de febrero registró un pico principal el día 24, fecha en la que la prensa se hacía eco de  
un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). Era 
esperable que el día 28 hubiera sobresalido con la presentación del informe del Grupo de 
Trabajo II del IPCC, pero la invasión rusa en Ucrania lo desplazó. 
 

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

 
 
 
 
2.- Enmarcado 
Como hemos apuntado, la invasión rusa desplazó la atención mediática a la presentación del 
informe del Grupo de Trabajo II del IPCC, Cambio climático 2022: Impactos, adaptación y 
vulnerabilidad, aprobado el domingo 27 de febrero de 2022, por los 195 Estados Miembros del 
IPCC. De esta manera, las portadas del día 28 de febrero no cubrieron este evento como en 
ocasiones anteriores. Estas fueron algunas portadas de diarios de distintos continentes, sin 
referencias a dicho informe: 
 

      
 
En el marco político, encontramos que Europa optaba por considerar el gas y la energía 
nuclear como energías verdes. El País (B.M., día 3) lo publicaba en la portada, así como en el 
interior bajo el titular “Bruselas desafía las críticas y otorga a la nuclear y al gas la etiqueta de 
energías verdes”, acompañado de un ladillo que exponía: “La propuesta de Von der Leyen 
provoca fisuras entre los comisario”. La Vanguardia (B.N., día 3) lo abordó en el artículo 
“Bruselas se enroca y otorga la etiqueta de energías verdes al gas y la nuclear”, con el ladillo 
“La iniciativa de la Comisión Europea ignora la opinión de sus propios expertos y divide a los 
gobiernos”. “Francia relanza su apuesta nuclear y construirá seis nuevos reactores”, publicaba 
La Vanguardia (E.V., día 11), con el subtítulo “Macron quiere alargar más allá de los 50 años la 
vida de las centrales atómicas”, con un ladillo que informaba: “El presidente cree que la 
soberanía energética e industrial francesa exige centrales nucleares”. En esta línea, 
encontramos el artículo “Las inversiones globales en la nuclear crecen en plena transición 
energética” (PM.S, La Vanguardia, día 13), con el subtítulo “El sector atrae capitales y se 



expande con la construcción de 52 reactores”. Le acompañaba un ladillo que exponía: “Europa 
es la región con más reactores, pero el grueso del futuro crecimiento vendrá de China”. 
 

   
Recortes de La Vanguardia, días 3 y 13 

 
La Vanguardia (día 13) dedicaba un editorial a la acción climática, titulado “La UE no debe 
fallar en la lucha climática”, que exponía: “En ese escenario de pesimismo global contra el 
cambio climático es fundamental que la Unión Europea se mantenga firme en el logro de sus 
objetivos para poder exigir mayor determinación al resto del mundo en esta batalla clave para 
el futuro –y ya presente– de la humanidad. En este sentido, es vital ejecutar el Pacto Verde 
Europeo y lograr una reducción del 55% de las emisiones en el horizonte del año 2030 con 
respecto a 1990, como base para convertir Europa en el primer continente climáticamente 
neutro en el 2050. Debe lograrse por más difícil que sea, y ello implica a gobiernos, a empresas 
y a la sociedad en su conjunto”.  
 
En el ámbito energético se publicaron varios artículos. Uno en La Vanguardia era “La UE no 
cumplirá su objetivo energético hasta décadas después del año 2030” (C.V., día 13), apuntando 
que “El consumo volvió a situarse en el 2021 en niveles previos a la pandemia”. “Molinos 
contra viento y marea”, era otro artículo de La Vanguardia (A.C., día 15), que informaba que: 
“Los proyectos presentados suman el doble de la potencia planificada para el 2030” y “Crece la 
demanda para que se den contrapartidas sociales y económicas al territorio”. “Bruselas prevé 
que el precio de la luz seguirá alto más allá de la primavera”, publicaba La Vanguardia (P.B., 
día 22), con el subtítulo “Ribera promete mantenerlas ayudas fiscales vigentes hasta que bajen 
los costes”. 

 
Recorte de La Vanguardia, día 13 

 
El diario El Mundo publicaba “El primer Think Tank verde de la derecha española” (C.F., día 14). 
Los fundadores de Oikos subrayaban que “El tópico de que para ser ecologista hay que ser de 
izquierdas ha de quedar atrás”, que defienden “desideologizar la cuestión del clima porque la 
mayoría de los españoles están preocupados”. 



En el ámbito económico, Expansión (extraído de Financial Times) sacaba como principal tema 
de portada una entrevista a la ministra Ribera con la declaración “Los precios altos pueden 
poner en peligro la transición energética”. En el interior el titular era “El mundo decide que 
todo sea digital, renovable y verde; eso genera inflación” (D.D., día 10). La Vanguardia (PM.S., 
día 6) publicaba “La crisis energética dispara el coste de la producción agrícola y ganadera”, 
con un ladillo que exponía: “Especulación, cambio climático y transición energética: el campo 
está atrapado en una tormenta perfecta”. “La crisis del gas ensombrece el camino a la COP27 
en Egipto”, publicaba Expansión (C.H., extraído de Financial Times, día 23), apuntando que “La 
subida de los precios de la energía puede ir en contra de los líderes climáticos a la hora de 
desarrollar políticas verdes a tiempo para la próxima cumbre de noviembre en Sharm el-Sheij”. 
 

   
Recortes de portada y de artículo de Expansión, días 10 y 23, respectivamnete 

 
“El BCE fuerza a la banca a virar hacia el verde”, publicaba El País (I.B./I.F., día 7), con un 
despiece titulado “Críticas al sector financiero por arrastrar los pies”. “La gran banca destina 
100.000 millones a financiar la sostenibilidad”, era otra noticia de Expansión (I.A., día 9), 
informando que “Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell movilizan más recursos que nunca a 
favor de la lucha climática y la equidad social, después de duplicar el año pasado la cuantía 
dedicada en 2020”. Otra información de este diario era “BBVA hace de la banca de inversión su 
arma contra el cambio climático” (I.A., día 23). Por otro lado, asistimos a otro ejemplo de 
puerta giratoria. Lo encontramos en la noticia publicada por Expansión “BBVA ficha para su 
consejo a la excomisaria del Clima” (M.M., día 11).  
 

    
Recortes de artículos de El País y Expansión, días 7 y 11, respectivamente 

 
Otra información del ámbito bancario fue “NatWest recorta su exposición a los clientes más 
contaminantes” (C.H., Expansión, extraído de Financial Times, día 24), informando de que el 
banco británico “ha anunciado que dejará de hacer negocios con un grupo de compañías del 
carbón y dejará de prestar dinero a fabricantes de gas y petróleo porque no tienen planes 
“creíbles” de descarbonización”. También encontramos el titular “El clima, clave para el 
consejo a falta de objetivos claros”, (A.M., Expansión, día 24), basándose en una encuesta que 



revelaba “una desconexión entre lo que los consejos opinan sobre la importancia del cambio 
climático y lo que hacen realmente”. Otra información, que señalaba el ecopostureo, era “La 
inversión verde, ante el posible escándalo de ventas engañosas” (L.F./J.O., extraído de 
Financial Times, día 26). 
 
Expansión publicaba “El aluvión de renovables desata una batalla por miles de fincas en 
España” (MA.P., día 7), con el subtítulo “La ocupación masiva de terrenos por las renovables 
abre la caja de los truenos en la España rural, que se juega 500 millones en alquileres, pero 
también muchos votos”. La noticia contenía un despiece titulado “Una Administración 
desbordada con el triple de las renovables previstas”. En el ámbito de la nutrición, El País (día 
1) publicaba el editorial “Fallas en la alimentación”, en la que defendía que “La comida barata 
no es la solución a los desequilibrios que vive el modelo de producción ganadera y agrícola”. 
“Los chefs se apuntan al menú vegano”, publicaba Expansión (M.F., día 19), con un subtítulo 
que informaba “Por moda o convicción, espacios de alta cocina y locales ‘casual’ renuncian al 
uso de carne”.  

 
Recorte de artículo de Expansión, día 7 

 
La sequía tuvo especial protagonismo en el ámbito meteorológico y climático con editoriales 
en distintos diarios. La Vanguardia le dedicó un editorial el día 7, bajo el título “Llega la 
sequía”, señalando que “España es un país tradicionalmente seco. El impacto del cambio 
climático acelera esta sequedad con el incremento progresivo de las temperaturas y el 
descenso de las lluvias. El resultado es menos agua disponible para un mayor consumo. Pero 
todavía no se ha tomado conciencia de la gravedad de esta situación y de la necesidad de 
adoptar medidas urgentes para mejorar la eficiencia en el consumo de agua”. Otro artículo en 
el mismo diario (M.G., día 6) era el titulado “La sequía nos amenaza”, con el subtítulo “La 
escasez de agua presionará al alza los precios y agudizará las tensiones inflacionistas”.  
 

  

   
Recortes de editoriales en El Mundo, El País y La Vanguardia, días 15, 20 y 7, respectivamente 



El País (día 20) también dedicaba un editorial al tema bajo el titular “La gestión del agua”, en la 
que defendía que “La mejora de la gestión y el control del uso del agua es la única medida 
paliativa de la sequía”. El Mundo también lo trató en el editorial “La sequía nos golpea por falta 
de un plan nacional del agua” (día 15), poniendo la mirada en la falta de consenso político en 
una política hídrica. “Es más fácil achacarlo todo al calentamiento global y cruzarse de brazos”, 
finalizaba. El día 7, La Vanguardia también lo trataba en el artículo titulado “El bajón de caudal 
en los embalses pone la agricultura andaluza contra las cuerdas”. “Los agricultores reclaman 
“medidas excepcionales” para afrontar la sequía”, era otro artículo de La Vanguardia (A.C., día 
24), así como ell artículo titulado “La falta de lluvias adelanta las primaveras” (A.C., día 21), con 
un ladillo que informaba: “En total, la prematura llegada de la primavera en el hemisferio 
norte se cifra entre 3 y 5 días por década”. “El descenso del agua embalsada acrecienta el 
miedo a la sequía”, publicaba El País (M.P., día 7), con un subtítulo que informaba que “En los 
últimos cuatro meses ha llovido un 36% menos que la media de esas fechas”. 
 
Las temperaturas fueron abordadas en varios artículos. “Adiós a los inviernos fríos en España”, 
publicaba La Vanguardia (L.A., día 8), señalando que “el 70% de las estaciones de España 
registraron una temperatura media superior a la habitual”. “La mitad de España ha sufrido 
aumentos de 1,5 °C en 60 años”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 21), señalando que “El 
70% de españoles experimentó esa subida de temperaturas”. “Las temperaturas extremas son 
la nueva normalidad en los océanos”, publicaba El País (MA.C., día 8), con un subtítulo que 
señalaba “Lo que hace 150 años era un evento térmico excepcional ahora es habitual”. 
  

   
Recortes de La Vanguardia y El País, días 8 y 8 

 
La Vanguardia publicaba el editorial “Más incendios forestales y más intensos” (día 24). 
Basándose en un informe de la ONU señalaba: “Advierte sobre el riesgo de mayores incendios 
forestales y más intensos por culpa del calentamiento global del planeta y pide a los gobiernos 
un cambio radical en sus políticas contra el fuego en los bosques”. En el interior, profundizaba 
en el artículo “Los incendios forestales extremos aumentarán un 30% en el 2050, alerta la 
ONU” (A.C).  

 
Recorte de editorial de La Vanguardia, día 24 

 
“La subida del nivel del mar perjudicará más al turismo” (J.MA., día 1) era el titular de una 
entrevista Manuel Enrique Figueroa en El País, en la que el catedrático de Ecología advertía 



que “en el Mediterráneo pueden desaparecer playas al 100% y otras al 50%”. “México 
bombardea sus nubes para que llueva”, publicaba El Mundo (P.S., día 9), afirmando que “Tras 
sufrir la segunda peor sequía de su historia entre 2020 y 2021, el programa de estimulación de 
lluvias mediante la inyección de yoduro de plata logró reducir la falta de agua en el 98% de las 
áreas elegidas”. 
 
 
En el ámbito científico, La Vanguardia (J.E., día 5) publicaba “Datos de satélite identifican las 
fugas de metano en el mundo”, con un total de 1.800 de emisiones de este gas de efecto 
invernadero. Estaba basado en un artículo publicado en Science. “Premio a los padres de la 
ecología espacial”, publicaba El Mundo (M.M., día 3), informando sobre los ganadores del 
Premio Fundación BBVA Fronteras en Ecología y Biología de la Conservación.  
 
 
En el campo de la biodiversidad y ecosistemas, El País publicaba el editorial “Doñana, 
amenazada” (día 13), criticando la decisión de la Junta de Andalucía de iniciar la tramitación de 
una ley que legalice las explotaciones irregulares, la cual “contradice las recomendaciones de 
las ciencias del clima y hace caso omiso del TJUE, de la con�tundente carta de la Comisión 
Europea, de la Unesco, de la Directiva Marco del Agua, y desatiende también la petición 
expresa de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera”. El Mar Menor volvía a tener 
protagonismo. El País dedicaba un artículo al tema bajo el titular “Falta de sal, falta de oxígeno 
y falta de escrúpulos” (E.G., día 15), con un ladillo que recordaba que “El agua arrastra 
fertilizantes agrícolas que matan la flora y la fauna”. 
 

  
Recortes de editorial y artículo en El País, días 13 y 15 

 
“Cómo afecta que la primavera se adelante un mes”, publicaba El Mundo (C.F., día 21), 
basándose en un estudio de la Universidad de Cambridge, que ha analizado más de 400.000 
observaciones botánicas desde el siglo XVIII. “Ha confirmado que las plantas están floreciendo 
cada vez más pronto. La tendencia, vinculada al cambio climático, también se ha observado en 
otros países, entre ellos España”. “El tiempo engaña a los almendros” publicaba El País (V.T., 
día 17), con el antetítulo “El adelanto progresivo de la floración “enciende todas las alarmas” 
de los expertos en cambio climático”. Un despiece se titulaba “Menor cantidad y calidad del 
fruto y de su cáscara”. El Mundo publicaba “Faltan 9.000 especies de árboles por descubrir” 
(A.H., día 1), informando que “La riqueza de los ecosistemas forestales mundiales es mayor de 
lo que se creía hasta ahora, pero muchas variedades están amenazadas por la deforestación y 
el cambio climático, según revela la primera estimación a gran escala de la biodiversidad 
forestal global”. El Mundo publicaba “El vergel con ‘cereales’ marinos de Ángel León” (C.F., día 
6), informando del “nuevo hallazgo del llamado chef del mar: la ‘zostera’, un falso cereal 
marino que quiere domesticar y convertir en el superalimento de nuestro tiempo”. Según 
León, “Las posibilidades culinarias son infinitas, las mismas de un arroz, de un trigo, de una 



cebada o de la quinoa, por poner ejemplos de granos que hoy alimentan literalmente al 
planeta”. 

   
Recortes de artículos de El País, días 17 y 1  

 
“Las medusas se dan un festín de boquerones”, publicaba El País (N.S., día 1), basándose en un 
estudio del Instituto Español de Oceanografía (IEO) que reconoce al cambio climático como 
uno de los motivos. El antetítulo señalaba “El fuerte aumento de los animales de cuerpo 
gelatinoso reduce hasta en un 45% la población de algunos peces”. “Insectos, el manjar de un 
futuro cercano en España”, publicaba El País (MA.M., día 20), con el antetítulo “La UE autoriza 
ya la venta alimentaria de cuatro bichos y estudia otros 10. La FAO y los expertos los 
consideran una fuente de proteínas sostenible”. “Nadie quiere a los ciervos sobrantes de 
Cabañeros”, publicaba El País (E.S., día 28). El subtítulo informaba “En el parque nacional 
manchego se atrapan 3.500 ungulados y 1.100 jabalíes al año, cuyo exceso amenaza al hábitat. 
La mayoría son sacrificados”. La Vanguardia publicaba “El WWF alerta de que la 
contaminación en los mares por plástico se cuadruplicará en el 2050” (A.C., día 18). “140 
millones de toneladas de plástico inundan ríos y océanos”, publicaba El País (M.P. día 23), 
informando que “La OCDE advierte de que apenas un 9% de los residuos se reciclan. 193 países 
negocian en la ONU el primer tratado mundial para frenar esta plaga” 
 
En el marco social, Climática publicaba “¿Adiós a las calles, hola a los tribunales? Los litigios 
climáticos toman la iniciativa” (E.R., día 1), informando que “En primavera se conocerá la 
sentencia del primer litigio climático de España. Es solo uno de los miles de casos que se han 
activado en el mundo por la inacción de gobiernos y empresas contaminantes”. Otro artículo 
de esta publicación era “¿Pueden ser sostenibles unos Juegos Olímpicos de invierno en el 
Pirineo?” (M.C./A.P./O.M., día 17), seguido de “La respuesta es no: "Hacer de los Juegos 
Olímpicos un ejemplo de neutralidad climática es una fantasía perversa y un claro ejemplo de 
greenwashing que permite perpetuar un modelo ecológicamente depredador", denuncian 
varios especialistas”. “150 científicos lanzan un manifiesto de rechazo a los Juegos Olímpicos 
de Invierno del Pirineo”, publicaba elpais.com (C.B., día 17), señalando que “Los investigadores 
aseguran que “no existen opciones verdes” para celebrar un acontecimiento de este tipo”.  
 

 
Recorte de artículo elpais.com, día 17 



En el ámbito cultural, La Vanguardia publicaba “El arte rompe con el petróleo” (R.R., día 27), 
señalando que “Siguiendo los pasos de otros museos e instituciones culturales, la National 
Portrait Gallery de Londres ha roto la relación de patrocinio que la unía desde hace treinta 
años a la multinacional petrolera BP, cediendo a las enormes presiones de artistas y grupos 
medioambientales”. 

 
Recorte de artículo de La Vanguardia, día 27 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo importante de lo importante en el devenir de la caravana humana y de la riqueza del planeta quizás 
sea mantener el sistema climático lo menos inestable posible, apostando por cambios sin precedentes, 

rápidos y profundos en el marco de un estado de emergencia climática” 

 
 
 
 



Metodología en el análisis de la prensa 
 
El presente resumen se efectúa estudiando la presencia de los términos “cambio climático” o 
“calentamiento global” en los cuatro diarios que son actualizados cada mes en Media and 
Climate Change Observatory (MeCCO), de la Universidad de Colorado: El País, El Mundo, La 
Vanguardia y Expansión. Los diarios impresos se seleccionaron en 2015 por ser de mayor 
difusión en distintos ámbitos (general, regional1 y sector económico), de mayor espacio 
geográfico y de mayor disponibilidad de acceso en el tiempo a través de los buscadores en 
Internet. 
 
Por un lado, se efectúa un análisis cuantitativo comparativo con el mes anterior, con el mismo 
mes en el año anterior, y con la tendencia internacional. Los datos son extraídos con el 
buscador Factiva desde la Biblioteca de la Universidad de Colorado.  
 
Para el análisis cualitativo se estudian los términos “cambio climático”, “calentamiento global” 
y “crisis climática” en las portadas y editoriales de los cuatro diarios con My News a través de 
la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Se recopilan qué elementos han sido importantes en 
los marcos: político, económico, meteorológico-climático (se incluyen los efectos salvo en 
salud), científico-natural, tecnológico, social (se incluyen los efectos en salud), cultural y 
mediático. Cuando aparecen dos marcos, por ejemplo, política económica o economía política, 
se selecciona el principal. A partir de enero de 2022 se incorporó el marco de la biodiversidad. 
También se estudia qué escala (local, provincial, regional, nacional, europea, internacional…) 
han tenido los principales temas tratados en los elementos de relevancia. 
 
En el apartado de enmarcado incorporamos asuntos de interés, en ocasiones no abordados en 
los espacios considerados de relevancia (nos referimos a las portadas y editoriales), a partir de 
la lectura de los titulares de todos los artículos contabilizados. Complementamos el resultado 
con aportaciones de otros medios, especialmente de Climática.  
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Hoy La Vanguardia tiene una difusión nacional, si bien, la información regional es considerable en la 

edición impresa 


