
       
 
                                                                                         

Resumen de junio de 2022 
 
Por Rogelio Fernández-Reyes, julio 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. Hay que tener en cuenta que, como periódicos con gran difusión, tienen 
empresas en su accionariado con intereses diferentes ante la acción climática. Por ello, 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.                                                  

 

«Estamos en el top de países más perjudicados por el 
cambio climático, sobre todo el sur» (M.G., El Mundo) 

 
La invasión rusa de Ucrania no solo sigue generado una crisis energética, sino también 
alimentaria, humanitaria y está retrasando la acción climática a corto plazo. Los diarios 
estudiados abordaron los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 
climática” en las portadas y editoriales en el mes de junio para tratar, sobre todo, los efectos 
de la guerra y una intensa ola de calor. Otros temas tratados en estos espacios fueron el 
incendio en la sierra de la Culebra, la necesidad de reacción ante la espiral inflacionista, los 
premios y un informe del BBVA, o el coste de la transición verde. Otras noticias abordadas en 
diferentes secciones tuvieron que ver con: las propuestas de la Asamblea Ciudadana para el 
Clima, la brutal represión a migrantes en la frontera de Melilla y el riesgo de migraciones 
masivas desde el norte de África por una hambruna catastrófica, las reuniones del G7 y de la 
OTAN, o el aviso de la OMM de que las actuales olas de calor son un anticipo del futuro clima 
extremo. Sobresalió el marco político y meteorológico, y el ámbito internacional y nacional 
en las portadas y editoriales.  
 
En cuanto a la presencia de la crisis bélica, la crisis sanitaria y la crisis climática, se observó que 
“Ucrania” apareció en el 11,9 % de los artículos de El País y El Mundo, mientras que los 
términos “coronavirus” o “covid” estuvieron presentes en el 6,2 % y los términos “cambio 
climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” en el 2,6 %. Por tanto, sigue bajando la 
presencia de las dos primeras crisis y sube ligeramente la de la crisis climática. 
 
La cobertura climática subió en unas regiones del mundo y bajó en otras. En España subió un 
16,7 %. 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 junio ha mostrado una subida en la relevancia en la 
prensa española. Se percibe una subida en el volumen de artículos, una subida notoria en el 
volumen de espacios de referencia y una ligera bajada con respecto al mismo mes de años 
anteriores.  
 

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


1.- Cobertura cuantitativa 
Junio de 2022 ha disminuido la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” en 
la prensa mundial en un 6,1 % con respecto al mes anterior. Y ha bajado un 10,6 % con 
respecto a junio 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 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 aumentó un 31,8 %, en Asia un 8,7 %, en Europa un -1,9 %, en 
Latinoamérica un 27,6 %, en Norteamérica un -1,5 %, en Oceanía un -38,2 % y en Oriente 
Medio un 51,1 %.  
 

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

País o región Mayo 2022 Junio 2022 Porcentaje de aumento 

Mundo 666 626    -6,1 % 

África 113 149     31,8 % 

Asia 1653 1798     8,7 % 

Europa 2033 1996      -1,9 % 

Latinoamérica 496 633      27,6 % 

Norteamérica 871 858      -1,5 % 

Oceanía 1341 830    -38,2 % 

Oriente Medio  45 68      51,1 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados subió un 16,7 % en junio de 2022 
con respecto al mes anterior, y bajó un 0,8 % con respecto a junio de 2021. Esto es, si en junio 
de 2021 se contabilizaron 267 referencias, en junio de 2022 bajaron a 265. El País ha sido el 
periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados, concretamente 96 artículos, 
seguido de El Mundo y La Vanguardia, ambos con 60, y  por último Expansión con 49. 
 

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

2022 (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2022), 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 

https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/index.html
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al mismo mes en años anteriores, se observa que ha sido el sexto mes de junio con mayor 
cobertura en España, el cuarto en Europa y el tercero en el mundo. 
   

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 
 

 
  

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

May 
2022 

Jun 
2022 

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

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

 
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 junio ha subido a 
18. La Vanguardia lo ha tratado en ocho editoriales y dos portadas, El País lo ha nombrado en 
cinco editoriales, El Mundo lo citó en el sumario de una portada y en dos editoriales, y 
Expansión no lo mencionó en estos espacios. 

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

climática” en los diarios analizados 
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2021 
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2021 
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2021 
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2021 

Oct 
2021 
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2021 

Dic 
2021 
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2022 

Feb 
2022 
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2022 
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2022 

May 
2022 

Jun 
2022 

La Vangu. 2 9 8 9 14 7 2 2 4 6 5 3 10 
El País 4 13 6 8 5 18 10 6 4 6 6 4 5 

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

Total  13 22 23 20 23 32 14 11 11 13 11 8 18 

 
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. La 
tendencia en general ha sido de una bajada, aunque en el último mes ha supuesto un pico de 
subida. Por meses, se observó una tendencia al alza hasta noviembre y una bajada posterior. 
Se observan picos en 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; noviembre con la Cumbre de Glasgow; y ahora junio con los 
efectos de la guerra de Ucrania y con la ola de calor. La agenda internacional sobre el clima 
sigue teniendo un peso considerable en la agenda mediática 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 junio 
ha sido el político, seguido del meteorológico. Ha prevalecido la escala internacional y 
nacional. 
 



El mes de junio tuvo numerosos picos. Los dos mayores se produjeron el día 16, que coincidió 
con el abordaje de los premios BBVA y de la ola de calor, y los días del 25 al 27, en los que se 
trataron el incendio de la sierra de la Culebra, la OTAN, la inflación y la muerte de migrantes en 
Melilla. 

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

 
 
 
2.- Enmarcado 
 
En el marco político, Ucrania mantuvo un alto protagonismo a lo largo del mes de junio, así 
como en los eventos internacionales del G7 y de la OTAN. Las consecuencias de la invasión 
rusa se abordaron en numerosos editoriales: una mayor alianza de países europeos, como 
reflejaba el editorial “Ampliar la unidad europea ante Rusia” (La Vanguardia, día 2); una crisis 
humanitaria, alimentaria y energética y un obstáculo para la lucha contra la crisis climática, 
como expuso el editorial “Cien días de guerra en Ucrania” (La Vanguardia, día 3), el editorial 
“… porque la guerra es imprevisible” (El País, día 26) y el editorial “Fronteras de muerte” (El 
País, día 27); o el riesgo por una pugna del Ártico, como apuntaba otro editorial de La 
Vanguardia (día 5), titulado “La militarización del Ártico”. “La próxima gran crisis será 
alimentaria” era un artículo publicado en El Mundo (D.V., día 19), destacando que “la invasión 
de Ucrania está desatando el uso de alimentos básicos como arma de guerra”, así como que 
“en España no faltan de existencias por ahora, pero los agricultores temen lo que ocurra a 
corto plazo”. 
 

   
Editorial de La Vanguardia y recorte de artículo en El Mundo, días 2 y 19, respectivamente 

 
“Los líderes del G-7 estrechan el cerco a Putin”, era un artículo de El Mundo (C.V., día 29), que 
informaba la creación del Club del Clima, “un nuevo foro intergubernamental propuesto por 
Alemania con el objetivo de acelerar la aplicación de medidas para frenar el cambio climático”. 
Paradójicamente, Alemania aumentará el consumo de carbón en el presente año. La 
Vanguardia abordaba en el sumario de una portada (día 9) “El efecto de la guerra sobre la 
crisis climática”. En su interior el titular era “¿La guerra retrasa o activa la acción climática?”. El 



subtítulo respondía apuntado a “Señales contradictorias: se subvenciona la gasolina pero se 
prestigia las renovables de la UE”. 
La cumbre de la OTAN generó numerosos artículos. “Una hoja de ruta para navegar el mundo 
más peligroso de la historia”, publicaba El Mundo (PR.S., día 27), donde se reconocía que “el 
cambio climático será uno de los motores de la migración y las tensiones”. La ex ministra de 
Asuntos Exteriores, Ana Palacio, escribía un artículo de opinión titulado “OTAN (re)verde(ce)”, 
subrayando que “el reto del cambio climático se enmarca en el futuro de la Alianza”. “La otra 
agenda de la OTAN: África”, publicaba La Vanguardia (C.L., día 26), destacando que “la vida de 
49 millones de personas depende de los 25 millones de toneladas de grano bloqueados en 
Ucrania”. Según dicho artículo, la situación de África se ha agravado hasta una “crisis 
alimentaria sin precedentes”, según Acción contra el Hambre, Save the Children, Unicef y 
Oxfam Intermon. “¿La causa? No hay una, son tres: la guerra de Ucrania, que ha desabastecido 
de cereales el continente, el cambio climático (cuatro años de sequía han acabado con la 
agricultura) y la covid (el flujo de ayuda humanitaria es mínimo)”. El editorial “Fronteras de 
muerte” (El País, día 27) se hacía eco del “episodio ignominioso” de la frontera de Melilla con 
Marruecos, señalando que “los efectos del cambio climático sobre las cosechas de muchos 
países y la interrupción del suministro de grano a causa de la guerra de Ucrania están 
colocando a millones de subsaharianos en una situación desesperada que aumentará sin duda 
los flujos migratorios hacia el Norte (…) una alerta de Bruselas sobre migraciones masivas 
desde el norte de África por una hambruna catastrófica”. 
 

   
Recortes de artículo de El Mundo y de editorial de El País, día 27 

 
Climática (día 9) publicaba “Menos gas y más renovables: Von der Leyen propone una reforma 
del mercado energético”, informando de que “Europa aprobó por fin la «excepción ibérica», 
que reduce el papel del gas en la ecuación para fijar los precios de la luz. La Comisión quiere 
que los demás países de la Unión también se separen de este combustible fósil”. 
 
A escala regional, el candidato del PP a las elecciones andaluzas, a la postre elegido presidente, 
se distanció de VOX, con las líneas rojas de la lucha contra la violencia de género y el cambio 
climático, como refleja el artículo “El PP rehúye el órdago de Vox” (E.G., día 15). Por otro lado, 
El País publicaba un artículo titulado “El sur se asoma al abismo medioambiental” (J.M., día 8), 
con el antetítulo que decía que “Expertos y ecologistas critican el escaso impacto de las 
políticas de Moreno pese a la sequía y al avance del cambio climático”. En el ámbito local, el 
editorial “La batalla de los cruceros” en Barcelona (La Vanguardia, día 12), reflejaba el debate 
local entre la postura de Ada Colau: “conviene bajar las emisiones de gases contaminantes y 
atenuar el colapso turístico en el centro de la ciudad”, y quienes “pretenden salvar las rentas 
con el turismo de cruceros, que facturan mil millones anuales en España, generan unos 9.000 
puestos de trabajo indirectos, y en Barcelona dejan un gasto medio por crucerista de 230 
euros”. 



En el marco meteorológico o climático, La Vanguardia se hacía eco en la foto de portada (día 
18), del aviso de la Organización Meteorológica Mundial que, como recogía el titular en el 
interior, “El actual episodio es un anticipo del futuro clima extremo, alerta la OMM”. Entre los 
destacados se encontraban “Los expertos relacionan este nuevo fenómeno al calentamiento 
mundial” o “Pedro Sánchez pide precaución y combatir el negacionismo climático”. El País (día 
19) publicaba un editorial titulado “Ola de calor y cambio climático”, abordando el episodio de 
calor que “llegó fuera de temporada y con una duración y virulencia inéditas” y señalando que 
“los efectos del cambio climático no son cosa del futuro sino del presente”. “La inacción 

climática hará que sea habitual rebasar los 40° en junio”, publicaba El País (M.P., día 17), 
señalando que “el IPCC advierte de que España superará esa temperatura extrema de forma 
frecuente en los valles del Guadalquivir, Guadiana y Ebro si las emisiones crecen como hasta 
ahora”. “Vamos hacia una normalidad de calor que no queremos”, era el titular de un artículo 
publicado en El Mundo (A.D., día 14) que consultaba a numerosos expertos y expertas. Entre 
los ladillos se encontraban “El verano se alarga nueve días por década: ya dura cinco semanas 
más que en los 80” y “Estamos en el ‘TOP’ de países más dañados por el calentamiento, sobre 
todo el sur”. “La mortalidad por olas de calor en España se cifra en, al menos, 1.300 personas 
al año”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 16), informando que “el 2% son muertes directas; 
en el resto inciden otras patologías médicas”.  
 

    
Tuit del WMO y recorte de artículo de El País, día 10 y 17 

 
Otros artículos fueron: “Los expertos piden que las olas de calor sean consideradas un riesgo 
laboral” (La Vanguardia, A.C., día 18); “Alumnos «achicharrados» en los colegios” (El Mundo, 
B.P./PR.C., día 18); “Los colegios no resisten el cambio climático” (El País, I.Z., día 18); “La ola 
de calor de agosto de 2021 fue la peor que ha habido en España” (El País, V.T., día 10); “La 
primera ola de calor del año es la más peligrosa” (El País, M.P., día 14); “Temperaturas de 43 
grados en la peor ola en junio en 20 años” (El País, V.T., día 15); “Recetas caseras para hacer 
frente a la ola de calor” (El País, O.G., día 16); “Calles blancas y azoteas con jardines para 
adaptar las ciudades al calor” (El País, M.P./MA.M., día 20); o “La ola de calor provoca la caída 
de cientos de crías de vencejo en las calles de Sevilla y Córdoba” (elpais.com, L.F., día 16).  
 
Un fuego en la sierra de la Culebra abrasó 30.000 hectáreas de alto valor ecológico en Zamora, 
en el marco de un episodio de calor extremo. Lo trató un editorial de El País (día 23), titulado 
“El clima incendiado”. “La imprevisión ante el fuego en Zamora tensa la calle y el Parlamento 
autonómico” (J.N., día 22)  y “Las 100 horas que arrasaron la sierra de la Culebra” (J.N./Y.C., día 
26), eran otros artículo de El País que abordaban el tema. “Urgen nuevas medidas contra 
incendios” era un editorial de El Mundo (día 21), que señalaba que “el cambio climático está 
provocando un aumento de la intensidad, frecuencia y duración de estas anomalías 
climatológicas, que, entre otros efectos, extienden el riesgo de incendios como los que acaban 
de asolar importantes áreas de nuestro país en Castilla y León, Navarra o Cataluña”. “Decálogo 



contra los grandes incendios”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 25), subrayando que “las 
soluciones frente al fuego pasan por reducir o aprovechar el exceso de masa forestal sin uso”.  
 
Por otro lado, El Mundo publicaba “China: un verano entre el diluvio y la asfixia” (L.C., día 25), 
informando que “el gigante asiático estrena estación azotado al sur por las peores 
inundaciones en seis décadas, y al norte por una ola de calor que amenaza con provocar cortes 
eléctricos”, relacionado con el cambio climático por agrupaciones ecologistas. Por otro lado, El 
País se hacía eco de que “Una ola de calor sorprende a Escandinavia” (V.T., día 30), donde los 
ciudadanos comienzan a “plantearse algo impensable hasta ahora: poner en sus casas aire 
acondicionado”. 

   
Recortes de artículos de El País, días 26 y 30 

 
 
En el ámbito económico, El Mundo publicaba el editorial “La verdad sobre el coste de la 
transición verde” (día 24), defendiendo que “No se trata de negar el cambio climático (…) Pero 
si por exceso de celo o arrogancia los gobiernos fracasan a la hora de involucrar a los 
ciudadanos en ese camino, sin tener en cuenta la coyuntura y los costes que esa agenda 
conlleva, nadie podrá quejarse del auge de fuerzas populistas. La descarbonización será 
gradual y realista o no será”. “El huracán de la inflación se abate sobre un mundo inestable”, 
publicaba El País (A.R., día 5), señalando que “erosión del poder adquisitivo, frenazo abrupto 
de las economías avanzadas, ciclos de reestructuraciones o quiebras en países frágiles, 
malestar social que ofrece terreno fértil para los populismos en todas las latitudes: este es el 
escenario que afronta el mundo, mientras las turbulencias geopolíticas y el cambio climático 
sacuden los cimientos”. “El petróleo escala a los 123 dólares con riesgo de 
desabastecimiento”, era el análisis de Pablo Cerezal para Expansión (día 1), indicando que “los 
riesgos geopolíticos, la demanda embalsada y la dificultad de consumidores y productores para 
ajustarse apuntan a que la tensión en los precios se mantendrá”. Ante este reto económico, La 
Vanguardia proponía en el titular de un editorial (día 26): “Gasto público para contener los 
precios”.  
 
Climática denunciaba “Cómo la publicidad de coches y aviones ‘engaña’ a la opinión pública y 
amenaza la lucha contra el cambio climático” (R.S., día 6), señalando que “ambos sectores 
presumen de iniciativas ecológicas mientras presionan para que no se cumplan los objetivos 
climáticos y promueven formas de viajar que generan elevadas emisiones de carbono”. “Biden 

afirma que Exxon ganó el año pasado «más dinero que Dios»”, publicaba La Vanguardia (F.G., 
día 12), señalando que “el líder de EE.UU. acusa a las petroleras de especular con los precios 
sin invertir”. 
 
“La segunda mano, un aliado de la economía circular” era el titular de un artículo en Expansión 
(B.T., día 1), señalando que “el año pasado se dejaron de emitir en España 1,4 millones de 



toneladas de CO2 gracias a la reutilización de productos, como coches, ordenadores o 
muebles”. Por otro lado, “¿Un estándar nos llevará realmente a las cero emisiones?”, era un 
artículo de Expansión (día 8) que abordaba el planteamiento de un informe de Boston 
Consulting Group, el cual cuestiona “si la existencia de un estándar llevará realmente a 
alcanzar las cero emisiones” considerando que “el objetivo cero emisiones también tiene 
limitaciones que podrían obstaculizar la descarbonización. Sería necesaria una visión más 
multidimensional de la sostenibilidad y establecer el apoyo financiero, operativo, tecno�lógico 
y cultural”. 

    
Recorte de editorial de El Mundo y tuit de Climática, días 24 y 13 

 
En el marco tecnológico encontramos una información en La Vanguardia, titulada “El 
hidrógeno verde zarpa en Europa”, con un antetítulo que informa que “tras sus reticencias, 
España apoya en la UE una cuota obligatoria del nuevo combustible”. Por otro lado, El Mundo 
publicaba el artículo “España pisa a fondo el acelerador de las renovables” (A.R., día 4), 
señalando que “el 46,7% de la energía generada en España en 2021 fue renovable”. “Más de la 
mitad de la potencia energética andaluza es renovable”, publicaba Expansión (S.M., día 8), 
señalando que “Andalucía impulsa un modelo energético centrado en las fuentes no 
contaminantes, maximizando el aprovechamiento de los recursos con los que cuenta la región, 
fundamentalmente sol y viento”. Por otro lado, en el ámbito del vehículo electrificado, El 
Mundo publicaba “España sigue a la cola de Europa en electrificación” (F.G., día 7), informando 
que está a 24 puntos de distancia de la media de la UE. 
 

  
Recortes de artículos de El Mundo y Expansión, días 4 y 8 

 
 
En el campo de la biodiversidad y ecosistemas, Antonio Cerrillo dedicaba un artículo a los 
nuevos riesgos propiciados por las condiciones ambientales y climáticas. Bajo el titular “Las 
siete plagas del verano” (La Vanguardia, día 3), señala la preocupación por las “nuevas 
especies invasoras susceptibles de transmitir enfermedades”. “«La posidonia tiene enormes 
cicatrices provocadas por barcos»” era el titular de una entrevista a Miguel Ángel Mateo 
efectuada por Eduardo Colom en El Mundo (día 10), señalando que esta “especie única, 



retiene más carbono que un bosque tropical”. “Un caudal ecológico para recuperar 
L’Albufera”, publicaba El País (C.V., día 26), señalando que “el lago mejora lentamente su 
estado en las últimas dos décadas pero necesita consolidar los aportes de agua”. 
 
 
En el marco científico encontramos el artículo “A la caza de las megafugas invisibles de 
metano” en El País (M.P., día 27), informando sobre científicos que desarrollan un sistema 
para localizar los escapes de este gas de efecto invernadero. Un ladillo recordaba: “El CH4 es el 
responsable del 25% del aumento de la temperatura global”. Por otro lado, “Lonnie y Ellen 
Thompson, los detectives del cambio climático”, era el titular en un sumario de portada de El 
Mundo (T.G., día 16). Se trata de una pareja de glaciólogos con más de 50 años midiendo el 
cambio climático. Fueron galardonados con el Premio Fronteras BBVA de cambio climático. 
 
 
En el marco social, la Asamblea Ciudadana para el Clima presentó sus propuestas al Gobierno. 
Lo abordaba Climática con el titular “La Asamblea Ciudadana para el Clima (ACC) lo tiene claro: 
jornada laboral de cuatro días, menos vuelos y decrecer” (E.R., día 6), informando de que, tras 
ocho meses, “el Gobierno ha recibido las 172 recomendaciones que un centenar de personas 
elegidas al azar ha elaborado para hacer frente al cambio climático”. La Vanguardia (A.C., día 
7) lo trató bajo el titular “Teletrabajo y semana de 4 días, receta del ‘think tank’ del clima”. 
“También piden que se prescinda de los vuelos nacionales cuando haya alternativa en tren y 
que se reduzcan la macro�granjas de la ganadería industrial. Son algunas de las 172 
propuestas de esta asamblea, que ha protagonizado un innovador proceso participativo”, 
proseguía el artículo. El País lo abordaba en “Una mini España frente al cambio climático” 
(MA.M./C.A., día 7), destacando que entre las propuestas “sugieren un modelo energético de 
control público”. 

 
Recorte de artículo de Climática, día 6 

 
El 5 de junio se cumplían 50 años de la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano en 1972. Fue la fecha que la ONU elegiría más tarde para la 
conmemoración anual del Día Mundial del Medio Ambiente. Este día La Vanguardia publicaba 
el artículo “Los españoles anteponen la crisis climática al crecimiento económico” (A.C., día 5), 
según el trabajo “Valores, actitudes y conducta medioambiental de los españoles”, 
patrocinado por la Fundación BBVA y elaborado en el último semestre de 2021, antes de la 
guerra de Ucrania. Entre las conclusiones se encuentra que “la ciudadanía manifiesta su 
profunda preocupación por la degradación del medio natural. El 80% considera que el cambio 
climático es un proceso provocado por la actividad humana, y el 88% estima que el nivel de 
consumo actual contribuye mucho o bastante a acelerar este fenómeno”. Por otro lado, “el 
57% apoya todas las medidas de acción climática, y un 33%, solo las que no afecten a la 
economía”. Al día siguiente el mismo diario dedicaba un editorial al tema bajo el titular “Alta 



conciencia medioambientalista”. El Mundo abordaba el informe del BBVA con el titular 
“España, más ecologista” (T.G., día 5). Otra encuesta mostraba diferentes resultados. Se trata 
de “Radiografía de las divisiones y consensos existentes sobre el cambio climático”, efectuada 
por Esade, abordado en el artículo “El cambio climático preocupa, pero no lo suficiente” 
(Expansión, B.T., día 15). Entre sus conclusiones se encontraba: “una mayoría relativa de 
españoles está a favor de subir impuestos a las empresas o a individuos para luchar contra la 
descarbonización. En cambio, la mayoría se opondría a gravar específicamente, por ejemplo, el 
consumo de carne (68,5%, con 36% muy en contra), la gasolina (64%, con un 34% muy en 
contra), o la matriculación a vehículos grandes (43%)”. 
 
“Ciudadanos unidos en la lucha por salvar el planeta”, publicaba El País (MA.G., día 5), con el 
subtítulo “El activismo en contra del cambio climático vive un momento de auge y es la 
respuesta a la lentitud de gobiernos y empresas a la hora de poner en marcha acciones 
concretas para frenar la contaminación”. 
 
“La cifra mundial de desplazados supera los 100 millones”, exponía un artículo de El País (T.D., 
día 16), con el subtítulo “ACNUR advierte de que los afectados se han duplicado en una 
década”, señalando que “la escasez de alimentos, la inflación y la crisis climática agravan las 
dificultades de la población”. “Un continente mortal para los defensores de la tierra”, 
publicaba elpais.com (M.G./J.H./C.M./M.C., día 18), informando de que “el asesinato de un 
veterano indigenista y un periodista en la Amazonia brasileña es el último episodio de una 
guerra que no ha parado de crecer en los márgenes de América, el territorio más letal para 
activistas sociales y ambientales”. 

   
Recorte de artículo y tuit de artículo de El País, días 14 y 16 

 
En el marco cultural, Marta Peirano publicaba “Contra el futuro”, centrado en el reto 
ambiental. El titular recogía una de sus propuestas: “Pueden surgir movimientos armados” 
(N.E., La Vanguardia, día 12), refiriéndose a la creación de un ejército civil de ciudadanos en 
pro del medioambiente, idea inspirada en “Ejercicio Meteoro”, un simulacro cubano en el que 
“la población se prepara�para la llegada de huracanes en lo que llamaron ejército civil”. “El 
mundo dibujado se entiende mejor”, publicaba El País, señalando que “ensayos gráficos 
destacan el poder del tebeo para explicar asuntos complejos como el calentamiento global o 
las tiranías”. “La ola de la concienciación climática” (El País, F.S., día 8) abordaba la 
presentación de una docuserie de la surfista Garazi Sánchez, elaborada para “sensibilizar sobre 
los daños a la tierra y los océanos”. La mayor feria de arte contemporáneo se trataba en el 
artículo titulado “Las dos edades de Art Basel” (El País, H.S., día 15), destacando que “Las 
piezas de mayor actualidad abordan el cambio climático, el racismo o la guerra”. Por otro lado, 
“«Cada vez más pediatras recetan salir a la naturaleza»”, eran las palabras de Ricahrd Louv, 
famoso por acuñar el término “trastorno por déficit de la naturaleza” que servían de titular en 
un artículo en El Mundo (A.D., día 14). Según Louv, “«cuanto más tecnológicas son nuestras 
vidas, más naturaleza necesitamos»”. 



3.- Crisis climática - Crisis sanitaria - Crisis bélica 
 
La atención mediática de la crisis bélica descendió del 14 % en mayo al 11,9 % en junio. La 
crisis sanitaria bajó ligeramente del 6,8 % al 6,2 %, mientras que la crisis climática subió 
levemente del 1,7 % al 2,6 %. De esta manera, aproximadamente, uno de cada ocho artículos 
nombró “Ucrania”, uno de cada 16 nombraba “coronavirus” o “covid” de 2022, mientras que 
uno de cada 38 artículos citó los términos climáticos estudiados.  
 

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

diarios El País y El Mundo  
 

La guerra de Ucrania y la pandemia pueden estar afectando al  interés mediático por la crisis 
climática. En el mes de junio, no obstante, sigue la tendencia de un descenso en la proporción 
de artículos sobre la crisis bélica y sanitaria, mientras que sigue aumentando la de los artículos 
sobre la crisis climática. 
 

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

desde enero de 2009 a junio de 2022, 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 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en junio1. 
En el 3,6 % de los textos que nombran “cambio climático” también se encuentra “coronavirus”. 
Por tanto, los vínculos son marginales. Prácticamente no se habla de coronavirus en los textos 
en los que aparece cambio climático y tampoco se habla de cambio climático en los textos de 
coronavirus.  

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

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



 
 
 

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

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

 
 
 
 
Metodología en el análisis de la prensa 
 
El presente resumen se efectúa estudiando la presencia de los términos “cambio climático” o 
“calentamiento global” en los cuatro diarios que son actualizados cada mes en Media and 
Climate Change Observatory (MeCCO), de la Universidad de Colorado: El País, El Mundo, La 
Vanguardia y Expansión. Los diarios impresos se seleccionaron en 2015 por ser de mayor 
difusión en distintos ámbitos (general, regional2 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 espacios de relevancia (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, biodiversidad-ecosistemas, 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-ecosistemas. También se estudia qué escala (local, provincial, regional, 
nacional, europea, internacional…) han tenido los principales temas tratados en los espacios 
de relevancia. 
 
En el apartado de enmarcado incorporamos asuntos de interés, aunque no se hayan 
abordados en los espacios considerados de relevancia, a partir de la lectura de los titulares de 
todos los artículos contabilizados en la búsqueda mencionada con My News. 
Complementamos el resultado con aportaciones de otros medios, especialmente de Climática.  

 
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 diarios El País y El 
Mundo, a través del buscador Proquest. Igualmente, contrastamos la presencia mediática de 
estos términos con los de “coronavirus” o “covid”, y con “Ucrania”. 

 
 
 
 
 
                                                 
1
 La búsqueda se efectuó con ProQuest y se extrajo la media entre los porcentajes de El País y El Mundo 

2
 Hoy La Vanguardia tiene una difusión nacional, si bien, la información regional es considerable en la 

edición impresa 


