Resumen de julio de 2022
Por Rogelio Fernández-Reyes, agosto 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 reto climático en los medios de comunicación.

«Este verano es, posiblemente, de los más frescos en lo
que nos queda de vida»

Imagen de RTVE, con Fernando Valladares, día 19

El marco meteorológico ha sido el protagonista en el mes de julio. Continuadas olas de calor y
numerosos incendios han motivado que la agenda mediática vuelva la atención hacia el reto
climático. Ha motivado varias portadas y editoriales, entre ellos la principal foto de porta de El
Mundo (día 19), con el pie de foto titulado “Sánchez en Monfragüe: «El cambio climático
mata»”; o el principal tema de portada de El País (día 24), con el titular “El clima ruge en un
mundo en crisis” (C.A). Otros temas tratados en estos espacios en los diarios estudiados
fueron: el recorte de la acción climática por el Supremo estadounidense, la inflación, la
aceptación de la nuclear y el gas como energías verdes por la Eurocámara, los efectos
climáticos en el campo y en el mar, la tragedia en un glaciar italiano, los climigrantes, la gestión
del agua, el modo electoral verde del PSOE, o el ahorro de gas en Europa.
La guerra de Ucrania tuvo menos atención, aunque estaba de fondo de numerosas iniciativas.
Por otro lado, la crisis sanitaria y la crisis climática aumentaron levemente su presencia en los
medios. Sobresalió el marco meteorológico seguido del político, y el ámbito nacional, seguido
del europeo en las portadas y editoriales.

La cobertura climática subió en unas regiones del mundo y bajó en otras. En España subió un
17,3 %. 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 julio ha mostrado una subida en la relevancia en la
prensa española. Se percibe una subida en el volumen de artículos, una subida en el volumen
de espacios de referencia y una subida con respecto al mismo mes de años anteriores. Ha sido
el mes de julio de mayor cobertura de la historia en la prensa tanto en España como en
Europa; y el segundo mes de julio en la prensa mundial.

1.- Cobertura cuantitativa
Julio de 2022 ha aumentado la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” en
la prensa mundial en un 14,5 % con respecto al mes anterior. Y ha bajado un 1,3 % con
respecto a julio 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 descendió un 59,1 %, en Asia un 7,7 %, en Latinoamérica un 14,1 % y
en Oriente Medio un 51,1 %; subió en Europa un 38,9 %, en Norteamérica un 36,3 % y en
Oceanía un 21 %.
Tabla sobre el porcentaje de aumento de las diferentes regiones del mundo con respecto al mes anterior
País o región
Mundo
África
Asia
Europa
Latinoamérica
Norteamérica
Oceanía
Oriente Medio

Junio 2022
626
149
1798
1996
633
858
830
68

Julio 2022
717
61
1661
2773
544
1170
1005
54

Porcentaje de aumento
14,5 %
-59,1 %
-7,7 %
38,9 %
-14,1 %
36,3 %
21,0 %
-20,6 %

En España la presencia mediática en los diarios analizados subió un 17,3 % en julio de 2022 con
respecto al mes anterior, y aumentó en un 6,5 % con respecto a julio de 2021. Esto es, si en
julio de 2021 se contabilizaron 292 referencias, en julio de 2022 subieron a 311. El País ha sido
el periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados, concretamente 120
artículos, seguido de La Vanguardia con 87, El Mundo con 71 y por último Expansión con 33.

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 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 con mayor cobertura
en España y en Europa, y el segundo en el mundo.
Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores
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En España, la presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis
climática” en los espacios de relevancia (portadas y editoriales) en el mes de julio ha subido a
23. El País lo ha nombrado en cuatro portadas y ocho editoriales, El Mundo lo citó en cuatro
portadas y un editorial, La Vanguardia lo ha tratado en cinco editoriales y una portada, 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
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
La Vangu.
El País
El Mundo
Expansión
Total

9
13
0
0
22

8
6
5
4
23

9
8
2
1
20

14
5
2
2
23

7
18
5
2
32

2
10
1
1
14

2
6
3
0
11

4
4
2
1
11

6
6
0
1
13

5
6
0
0
11

3
4
1
0
8

10
5
3
0
18

6
12
5
0
23

A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia
de artículos con los términos estudiados en portadas y editoriales de los medios estudiados.

Índice de relevancia en portadas y editoriales y tendencia en el último año

La tendencia en general ha sido de una bajada, aunque en los dos últimos meses ha supuesto
un pico de subida. Por meses, se observó una tendencia al alza hasta noviembre, una bajada
hasta mayo y una subida posterior. Se observan picos en el mes de agosto de 2021, 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; junio con los efectos
de la guerra de Ucrania y con una ola de calor; y julio con las olas de calor e incendios. La
agenda internacional sobre el clima sigue teniendo un peso considerable en la agenda
mediática nacional.
El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de julio
ha sido el meteorológico-climático, seguido del político. Ha prevalecido la escala nacional,
seguida de la europea.
El mes de julio tuvo varios picos. Los dos mayores se produjeron los días 20 y 24, ambos con 22
alusiones. El día 20 sobresalió por el número de artículos que abordaron los incendios
forestales; el día 24 se trataron los efectos del clima, una ola de calor y el comité federal del
PSOE.

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

2.- Enmarcado
El marco meteorológico o climático ha tenido especial protagonismo en el mes de julio. El País
lo abordaba como tema principal en la portada del día 24 “El clima ruge en un mundo en crisis”
(C.A), con el subtitular “Las turbulencias geopolíticas infligen reveses a la lucha contra el
calentamiento”. También sacaba en portada el artículo “Las catástrofes climáticas marcan el
año” (M.P., día 17). En su interior, “Un año convulso de crisis climática” (M.P./C.A.) hacía un
recorrido de los efectos del reto climático, con el antetítulo “El bochorno que abrasa gran
parte de España y Europa es el último episodio de una sucesión de fenómenos extremos de
emergencia planetaria”.

Recortes de portadas de El País y El Mundo, días 24 y 19

Hubo una amplia cobertura de las inusuales altas temperaturas. El País publicaba “La ola de
calor desafía los récords de intensidad, extensión y duración” (V.T., día 13), señalando que “los
expertos alertan de que el episodio será “extraordinario” y puede superar a los peores sufridos
en España”. El Mundo lo abordaba en el artículo “Otro verano muertos de calor” (A.D., día 10),
reconociendo que España es uno de los países “más vulnerables del mundo ante las
temperaturas, que serán cada vez más extremas y frecuentes”. La solución que recogía este
artículo eran solo de adaptación: “más tecnología y más prevención ante los picos de calor”. La
Vanguardia publicaba “En siete días, 510 personas han muerto en España por la ola de calor”
(C.L., día 19). “La ola de calor es la más extrema en España desde que hay registros, según
datos preliminares”, publicaba elpais.com (V.T., día 20).
Sobre el futuro inmediato hubo varias referencias, entre ellas la que señalamos en el titular de
este resumen. Se trata de declaraciones de Fernando Valladares, científico del CSIC, quien
afirmaba en una entrevista en RTVE (día 19): «Este verano, es posiblemente de los más frescos
en lo que nos queda de vida». Otra alusión era “«En 10 años, un verano como este será lo
habitual»”, titular de una entrevista en El País (A.D., día 29) a Mario Picazo, ‘Hombre del
tiempo’ durante casi 20 años, ahora en California como profesor de ciencias del clima. En la
misma línea, El País publicaba “Olas de calor: lo peor está por llegar” (C.A., día 24) o El Mundo
recogía “Hay que aprender a vivir en un país con 50 °C”, titular de una entrevista (T.G., día 19)
efectuada a Jaime Martínez-Urtaza, científico de la UAB, investigador de los efectos climáticos
en salud. Climática (V.R., día 18) publicaba el artículo “Ola de incendios en Europa: la anomalía
que será la norma”.

Recortes de artículos de El País, día 13

“El calor extremo afecta al estrés y a la agresividad”, publicaba El País (A.B., día 14),
informando que “las visitas a urgencias psiquiátricas y el crimen aumentan cuando los grados
en el termómetro superan la media”. “Riesgo alto de mortalidad por la ola de calor en 9
provincias”, publicaba El Mundo (A.G./T.A., día 15), apuntando: “la mayoría de las muertes, en
mayores de 75 años con patologías cardiovasculares y respiratorias”. El País titulaba un
editorial “Los nuevos riesgos laborales” (día 20), concluyendo que “la muerte de un
barrendero por un golpe de calor obliga a adaptar las normas y la legislación al cambio
climático”. También lo abordó el editorial de El País “Proteger a los más vulnerables” (día 30) y
El Mundo en el artículo “El calor extremo llama a redefinir las medidas ante riesgos laborales”
(M.S., día 23).

Recortes de artículos de El País, día 24

“Europa se abrasa por la ola de calor que azota al Viejo Continente”, publicaba La Vanguardia
(EFE, día 19). En Gran Bretaña también se produjeron altas temperaturas inusuales, como
exponía el artículo “Polos helados de fresa para los leones del zoo” (R.R., La Vanguardia, día
19). La peor ola de calor de la historia británica también se trató en el artículo de El Mundo
“Tenerife es el Támesis” (C.F., día 20). Por otro lado, La Vanguardia publicaba “La temperatura
del Mediterráneo ahora es la habitual de final de verano” (M.S., día 31), con los destacados “El
agua de la superficie está, de media, tres grados por encima de lo normal en julio”, “Este
último mes el mar ha llegado a tener temperaturas más propias del Caribe” y “La subida de
grados del mar aumenta el riesgo de lluvias más intensas y torrenciales”.

Recorte de La Vanguardia, día 20

Multitud de incendios devoraron paisajes en distintos puntos de España, al igual que en
Portugal y Francia. La foto de portada de El Mundo del día 19 tuvo como titular en el pie de
foto: “Sánchez en Monfragüe: «El cambio climático mata»”. La Vanguardia lo trataba en el
editorial “Sin política forestal” (día 19), así como en el artículo “España vive el peor verano de
incendios en los últimos 15 años” (L.A., día 20). El Mundo lo abordaba el día 20 en portada, con
el titular “Europa ya es un «punto caliente» del cambio climático” (A.D./T.G.), y en el editorial
“Incendios: entre el cambio climático y la dejadez institucional”. “Una brigada de ovejas y
cabras contra la plaga de incendios”, apuntaba otro artículo en El Mundo (D.V., día 21),
señalando que “agricultores y ganaderos reclaman que este ‘cuerpo rural’ con 15 millones de
efectivos, se use para limpiar la biomasa vegetal que se convierte en combustible para los
incendios”. El País lo cubría en el reportaje “Menos incendios, pero más grandes y dañinos”

(C.A./MA.M., día 3), donde se hacía un recorrido histórico de los mismos. También lo trataba
en el editorial “Fuegos devastadores” (día 17), donde reconocía que “el cambio climático
impone un nuevo patrón a los incendios: cuando alcanzan cierto volumen, no hay manera de
apagarlo”; así como en “La despoblación, combustible para los incendios” (I.V., día 23). La gran
sequía que padece España pasó casi inadvertida por el protagonismo de las olas de calor y los
incendios. No obstante, El País le dedicó un editorial a “Gestionar el agua” (día 14), aludiendo
a la necesidad de tener presente al cambio climático.
Los incendios de otros países o regiones también aparecieron en la prensa, como por ejemplo
“Un verano inflamable en el sur de Europa” (T.A., día 19), informando sobre fuegos en
Portugal, España y Francia. Sobre el país galo El País publicaba “El oeste de Francia sufre un
verano inusual con temperaturas récord e incendios” (S.A., día 19) y “Alerta en Francia ante
una sequía que afecta a casi todo el país” (S.A., día 26). Otras informaciones cubrieron fuegos
en Portugal (T.A., día 14 y M.C., día 16 en El Mundo) o en California (P.S., El Mundo, día 12).
El Italia, el principal río sufrió su peor sequía en 70 años. Lo abordaba La Vanguardia en el
artículo “El Po se seca, Italia cierra el grifo” (A.B., día 3). Además de conllevar racionar el agua
en numerosos municipios, “se prevén pérdidas de más de mil millones de euros en la
agricultura, mientras el agua salada avanza por el delta”. Otro efecto climático en este país fue
el desprendimiento de un glaciar que provocó al menos seis muertos y ocho heridos. Lo
recogía también La Vanguardia en el artículo “Tragedia en los Dolomitas” (A.B., día 4),
informando que “en los últimos días se han registrado unas temperaturas récord de 10 °C en la
cima”. Al día siguiente, el mismo diario publicaba “El colapso súbito del glaciar de los
Dolomitas anticipa un riesgo latente” (A.C./A.,R.), subrayando que “los expertos están
sorprendidos por unos desplomes de hielo tan tempranos”. El País lo trataba en el artículo “El
desprendimiento de parte de un glaciar en los Alpes italianos deja al menos seis fallecidos”
(D.V., día 4). El Mundo lo abordaba en el sumario de portada del día 5 con el titular: “La
tragedia del glaciar italiano alerta del cambio climático”. En el interior se profundizaba en el
artículo “Esto lleva la huella del cambio climático” (A.D., día 5).

Recorte de La Vanguardia, día 5

Otro efecto del calentamiento global se apreció en el artículo “El anticiclón de las Azores se
expande e intensifica por el cambio climático” (MA.C., El País, día 5), señalando los resultados
de un estudio que “señala que el calentamiento global trastoca este sistema de altas presiones
clave en el clima de Europa occidental y la costa este de Estados Unidos”. O también en el
artículo de La Vanguardia “Réquiem por los últimos glaciares que quedan en los Pirineos”
(A.C., día 22), informando de que “la superficie de 24 masas de hielo retrocede una cuarta
parte en los últimos nueve años”.

En el marco político, el día 1 de julio comenzaba informando de que el Supremo
estadounidense comprometía la agenda climática de Biden. Lo abordaba La Vanguardia en
portada bajo el títular “El Supremo de EE.UU. pone límites a la acción contra el cambio
climático”. En el interior se trataba bajo el título “El Supremo golpea de nuevo a Biden al
coartar su poder ante la crisis climática” (F.G.). También El País lo trataba en portada con el
artículo “El Supremo de EE UU socava la lucha contra la crisis climática” (M.J.), y en el interior
profundizaba en varios artículos, entre ellos uno con el mismo titular (M.J.,) y otro titulado
“Golpe al crédito del segundo emisor mundial” (M.P./M.J.). El Mundo lo abordaba en el
artículo “Freno a la ‘agenda verde’ en EEUU” (P.S.). El día 2 lo abordaba de nuevo La
Vanguardia con el editorial “Una justicia ideologizada”. Al final de mes, sin embargo, “La Casa
Blanca saca adelante un plan contra el cambio climático de 369.000 millones”, según recogía
un artículo publicado en El Mundo (P.P., día 29), titulado “EEUU bordea la recesión y Biden se
lanza a la transición energética”.

Recortes de La Vanguardia y El Mundo, días 1 y 29

“La Eurocámara acepta clasificar el gas y la nuclear como energías verdes”, publicaba La
Vanguardia (B.N., día 7), informando que “Bruselas evoca el impacto de la guerra y celebra el
“realismo” de los eurodiputados”. Con tan solo 50 votos de diferencia, fue criticado por los
oponentes como el “mayor ejercicio de greenwashing de la historia”. La Vanguardia también
le dedicó un editorial titulado “Cambio de paradigma energético”. “«El gas y la energía nuclear
no son verdes, son negras y asesinas»”, era el titular de una entrevista a Ezequiel Martínez,
director del programa Tierra y Mar durante 21 años, quien presentó su libro “S.O.S.
Emergencia Climática”.

Recortes de La Vanguardia y El Mundo, días 7 y 16

“Patricia Espinosa: «El cambio climático no se ve como la emergencia que es»”, era el titular
de una entrevista en elpais.com (M.P., día 1) a la diplomática mexicana, la cual finaliza su
mandato al frente del departamento de la ONU dedicado al calentamiento global. “Selwin
Hart: «Estamos asistiendo a un aumento del ‘greenwashing'»”, publicaba Climática (E.R., día

27), apuntando a declaraciones del asesor especial del secretario general de la ONU para la
Acción por el Clima “muy crítico con el papel de países, empresas e instituciones financieras
frente a la crisis climática e "invita" a la ciudadanía a presionarles”.
La guerra de Rusia sigue pasando factura. “Las turbulencias geopolíticas infligen reveses a la
lucha contra el calentamiento (C.A., El País, día 24). Como exponía Expansión, “El entorno
inestable pone en riesgo la transición sostenible” (A.M., día 4). La Vanguardia publicaba el
titular “Controlar la inflación sin recesión” (día 3). “El imperativo de ahorrar”, era un editorial
de El País (día 19), informando que “la Unión Europea reclama la colaboración ciudadana para
hacer un uso racional de los recursos energético”. Otro editorial sobre el mismo tema era
“Europa ahorra gas”, informando que “España podrá limitar el 7% del consumo de gas, la
mitad que el resto de socios más dependientes de Rusia”.
“Francia pretende nacionalizar por completo la eléctrica EDF”, publicaba El País (S.A., día 7),
con el subtítulo “El Gobierno, que ya tiene el 84% de la firma, dice que busca cumplir con las
cero emisiones”. Semanas después, La Vanguardia publicaba “El Gobierno francés anuncia una
opa de 9.700 millones para renacionalizar EDF” (E.V., día 20).
El País cubría la reunión del comité federal del PSOE con el artículo “Sánchez insufla ánimos al
PSOE para las elecciones con ideología verde” (J.C., día 24), informando de su discurso “de casi
50 minutos sobre la emergencia del cambio climático que evidencia la ola de incendios”. El
mismo diario también le dedicó el editorial “El PSOE, en modo electoral” (día 24).

Recorte de El País, día 24

En el ámbito económico, Expansión publicaba “Lagarde encarece la financiación a las
empresas contaminantes” (A.S., día 5). Se trata de un “giro verde del banco central, que
“comprará menos deuda de las empresas con mayor impacto climático y penalizará a la banca
que las financie con un menor y más costoso acceso a su liquidez”. Otro artículo sobre esta
entidad era “La banca europea suspende el examen del BCE sobre los riesgos climáticos”,
publicad por La Vanguardia (P.B., día 9), señalando que “el 47% de las entidades que
completaron la prueba podrían perder 70.000 millones”. Expansión lo trataba en el artículo “El
BCE cifra el riesgo climático para la banca en más de 70.000 millones” (A.S./M.M., día 9),
apuntando que “el 65% del sector obtiene resultados pobres en los primeros test climáticos
llevados a cabo por el BCE”. El País también lo abordaba en el artículo “El BCE alerta de que la
banca no está preparada para una crisis climática” (A.S., día 9).
La Vanguardia ponía sobre aviso del problema sobre la reducción drástica de cabezas de
ganado para el ajuste climático. En un editorial titulado “El campo y el cambio climático” (día
12) informaba sobre la protesta masiva de agricultores y ganaderos holandeses, a los que se

han sumado sus colegas alemanes y polacos. “Alerta en Galicia por la falta de marisco: «El mar
está dejando de producir»”, publicaba El País en una portada (E.L./S.V., día 31), apuntando que
“en la Universidad de Vigo han hallado al menos una parte del por qué y tiene que ver con el
cambio climático”.

Recortes de Expansión, días 5 y 9

Expansión publicaba “Las 10 empresas que más contaminan del mundo y las que reducen
carbono” (P.B., día 27), señalando que la refinería de Saudi Aramco era la empresa con mayor
huella de CO2. “Al ritmo actual, las empresas cotizadas en Bolsa llevarán a un aumento de la
temperatura media de la tierra de 2,9° C, muy por encima de lo pactado en París para evitar el
calentamiento global”, exponía. Hubo otras informaciones de empresas, como por ejemplo,
“Brookfield capta 15.000 millones con su megafondo de energía verde”, publicaba Expansión
(M.P. día 2), informando de que “la gestora levanta 15.000 millones de dólares con un vehículo
que pone el foco en la transición energética y se ha convertido en el mayor con esta
estrategia”. “CaixaBank bate a BNP y se convierte en el líder europeo del crédito verde”,
publicaba Expansión (I.A., día 13), señalando que “el banco dispara su actividad y logra
encabezar los dos principales ránking del sector en el primer semestre, tanto el de préstamo
directo a actividades verdes como el de financiación sostenible”. “CaixaBank se refuerza para
atajar el riesgo climático”, publicaba Expansión (I.A., día 20), señalando que “el banco crea una
nueva área dentro de la Dirección de Sostenibilidad para abordar los retos de la
descarbonización”.
“¡Acabemos con el ecopostureo!” era el titular de un artículo en El País (E.S., día 16), que
exponía que “ante la hipocresía del llamado greenwashing surgen nuevas formas de producir y
consumir que se retroalimentan en un círculo virtuoso que abraza la economía circular y la
compra responsable”. Climática (E.R., día 28) publicaba “¿De dónde viene el combustible de
las aerolíneas europeas? Un 62% se importa de países que penalizan la homosexualidad”. Se
trata del “primer estudio que detalla los países de origen del combustible para aviones
utilizado por las principales compañías aéreas y aeropuertos de Europa”, apuntando que “los
derechos humanos no importan cuando hay dinero de por medio”.

Recorte de El País, día 16

Por otro lado, en el ámbito local nos encontramos con la información “Barcelona avanza hacia
la economía del dónut”, publicaba La Vanguardia (L.F., día 24), especificando que “este
modelo propone sistemas socialmente justos y en los que no se superen los límites
ambientales”.
En el campo de la biodiversidad y ecosistemas, encontramos noticias sobre espacios
emblemáticos, como por ejemplo, “La Amazonia ya muestra síntomas de muerte” (N.G., El
País, día 10), titular de la entrevista al científico brasileño Carlos Nobre, quien alertaba que “en
el sur del gran pulmón verde del planeta cada vez llueve menos y su clima puede dejar de ser
tropical”. “Asfaltar el corazón de la Amazonia”, era el titular de un artículo de El País (N.G., día
30), que informaba: “Bolsonaro aprueba pavimentar una carretera que atraviesa el bosque,
pese a que los ecologistas advierten de que aumentará la deforestación”. “El enésimo punto
crítico de Doñana que agota la paciencia de Bruselas”, publicaba El Mundo (J.M., día 17),
señalando que “los niveles de agua y la presión agrícola colocan al espacio en lo que SEO llama
«colapso ecológico»” y “Bruselas, mientras tanto, vuelve a expedientar a España por no
cumplir la sentencia sobre el humedal”.

Recorte de El País y El Mundo, días 30 y 17 (Fotos A.P. y A.L., respectivamente)

En torno a las especies encontramos el titular “El oso pardo, de rozar la extinción a duplicar su
población” (M.V., día 4), a pesar del reto climático para esta especie. “La sobrexplotación
amenaza a las especies silvestres”, publicaba El País (M.P., día 9). Se trata de una advertencia
de los mayores expertos internacionales en biodiversidad, quienes señalaron “la necesidad de
que el ser humano haga un uso sostenible de las especies silvestres”. “La mariposa monarca,
en peligro de extinción”, publicaba El País (E.S./T.M., día 22), señalando que “el cambio
climático ha tomado el relevo a los herbicidas como principal azote”.
En el marco social, La Vanguardia publicaba el artículo “La pandemia creó más de 800 millones
de hambrientos en el mundo en el 2021” (día 7), en el que se señalaba que “cerca de 828
millones de personas sufrían hambre en el mundo a finales del 2021 debido a los efectos de la
pandemia y la crisis climática, unos 150 millones más desde finales del 2019, según las
estimaciones de cinco agencias de la ONU”. En la misma línea, en La Vanguardia, estaba el
editorial “Alternativas para África” y el artículo “Crece el hambre y sobra comida”, señalando
que “este verano, la falta de alimentos amenaza de muerte a 750.000 personas”.
El Mundo trató la emigración por causas climáticas el día 24. En el sumario de la portada
publicaba “El 61% de los jóvenes asume que puede tener que emigrar por el cambio climático”
(JM,R.). En el interior profundizaba en el tema el artículo titulado “Tú a Noruega, yo a Canadá:
el futuro que vivirán los climigrantes” (JM.R.), en el suplemento Papel, que tenía como título
“Al exilio por culpa del cambio climático” (JM.R.).

“El Papa urge a los jóvenes a comer menos carne «para salvar el medio ambiente»”, era un
titular de elpais.com (J.N., día 11), que recoge que “Francisco escribe una carta a los
participantes en la ‘EU Youth Conference’ donde reivindica “una vida sin derroches” así como
una disminución del uso de combustibles fósiles y de productos cárnicos”. Por otro lado,
Jamen Lovelock fallecía a los 103 años. Lo abordaba La Vanguardia en el titular “El hombre que
planteó la teoría Gaia” (J.E., día 28), subrayando que “sugirió que nuestro planeta es como un
ser vivo que se regula para intentar seguir estable y sobrevivir”. El Mundo lo trataba en el
artículo “Adiós a James Lovelock, el abuelo del ecologismo” (C.F., día 28). La Vanguardia
publicó un artículo titulado “El niño que abraza los árboles” (M.S., día 2). Se trata del
colombiano Francisco Vera, fundador de Guardianes por la Vida, un movimiento formado por
más de 450 niños de Sudamérica.

Recorte de El Mundo, día 28

Otros artículos sobre mitigación lo encontramos el artículo de Climática (día 22) titulado
“Celebrity Jets’, la cuenta de Twitter que muestra los viajes y las emisiones de CO2 de los
aviones privados de famosos”, señalando que “Maldita.es detalla cómo se obtienen estos
datos de vuelos privados y el impacto que suponen para la crisis climática”. “«No podemos
dejar de viajar en avión, pero sí volar menos»”, era el titular de una entrevista a Juan Luis
Arzuaga, paleontólogo, en El País (J.P., día 16). “Si convence a un tercio de sus vecinos puede
poner placas solares”, era un artículo de El País (MA.M., día 11), que señalaba que “el auge de
la energía fotovoltaica apenas llega a los edificios de viviendas porque se desconoce la
normativa”.
En el marco cultural, Alexis Racionero publicaba “Ecotopía” (El País, día 3), recordando que “la
ecosofía no se pregunta qué puede hacer el hombre por el entorno natural, sino cómo este
nos enseña a nosotros”.

3.- Crisis climática - Crisis sanitaria - Crisis bélica
En el mes de julio subió la presencia de la crisis climática y la sanitaria, mientras que siguió
bajando el abordaje de la crisis bélica. La atención mediática sobre “Ucrania” descendió del
11,9 % en junio al 10,9 % en julio. La crisis sanitaria subió ligeramente del 6,2 % al 7,2 %,
mientras que la crisis climática subió levemente del 2,6 % al 3,2 %. De esta manera,
aproximadamente, uno de cada nueve artículos nombró “Ucrania”, uno de cada 14 nombraba
“coronavirus” o “covid” de 2022, mientras que uno de cada 31 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 julio, no obstante, sigue la tendencia de un descenso en la proporción
de artículos sobre la crisis bélica, mientras que sigue aumentando la de los artículos sobre la
crisis climática. Puntualmente, ha subido ligeramente el tratamiento de la crisis sanitaria,
dentro de una tendencia a la baja.

Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”
desde enero de 2009 a julio 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 3,1 % de los
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en julio1.
En el 2,7 % 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 aborda el cambio climático en los textos
en los que está presente “coronavirus”.

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” para observar cómo se
abordan distintas crisis de manera cuantitativa.

1

La búsqueda se efectuó con ProQuest y se extrajo la media entre los porcentajes de El País y El Mundo
Hoy La Vanguardia tiene una difusión nacional, si bien, la información regional es considerable en la
edición impresa
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