
       
                                                                                  

Resumen de noviembre de 2022 
 
Por Rogelio Fernández-Reyes, diciembre 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 persigue 
dar pistas de elementos interesantes sobre cómo se aborda el reto climático en los medios de comunicación.  

 

COP27: Avance en un fondo climático y 
estancamiento en la mitigación 

 

   
Recorte de El País y tuit de artículos de Climática, día 21 

 

En torno al reto climático, el mes de noviembre se recordará por la celebración de la COP27 en 
Egipto. Una COP que, de nuevo, pone de manifiesto la insuficiencia de los acuerdos 
internacionales. Como resultado, hubo avances en la creación de un fondo climático (no es la 
primera vez, como numerosos medios de comunicación afirmaron) y un estancamiento en los 
objetivos de reducción de emisiones. También ha sido una COP en la que: estuvo de fondo la 
invasión de Ucrania y la inflación, la ONU marcaba líneas rojas contra el blanqueo ecológico, 
aumentaba la presencia de empresas fósiles y se celebraba en una ciudad llena de hoteles de 
lujo, piscinas, campos de golf y lagunas artificiales en un país desértico al que prácticamente 
sólo se puede llegar en avión. Otras noticias con importancia climática fueron la elección de 
Lula y la derrota de Trump en el Senado estadounidense. Aumentó el activismo climático en los 
museos, con gran eco y multitud de críticas. Llegamos a los 8.000 millones de seres humanos 
en el planeta, aunque apenas se relacionó con el cambio climático, siendo uno de sus mayores 
motores. Y en la economía siguió vendiendo lo verde. Por otro lado, también ha sido un mes en 
el que se informaba que el 47% de la energía generada en España era renovable, los ciclistas 
españoles habituales llegaban a los 11 millones, los meteorólogos dialogaban sobre cómo 
mejorar la comunicación y proseguían las movilizaciones ciudadanas. Un mes lleno de 
contradicciones, de luces y sombras en el gran reto de la  transición ecológica. 

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


 
Atendiendo a las portadas y editoriales, el marco político y la escala internacional han sido los 
que han contado con mayor presencia en el mes de noviembre, como es propio de cada  vez 
que se celebra una Conferencia de las Partes. La COP capitalizó la atención en el marco 
político. Entre los temas de la cumbre del clima que se abordaron en las portadas y editoriales 
fueron: el incumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones, la petición de 
compensación de los países más vulnerables, el requerimiento de gravar a las petroleras, la 
gravedad del reto climático planteada por Gutèrres, o la consideración de una cumbre 
mermada. Otros asuntos tuvieron que ver con EE UU como líder de la lista de morosos, la 
promesa de Biden de cumplimiento de la reducción de emisiones, el acuerdo agridulce de la 
COP, la importancia de mantener el Acuerdo de París, una COP en plena guerra, la creación de 
un fondo para daños, el freno inflacionario a la agenda climática, el insuficiente liderazgo 
europeo o la conclusión de una cumbre decepcionante. 
 
Otros temas políticos que aparecieron en dichos espacios (en este mes fueron 36 artículos en 
portadas y editoriales) nombrando al reto climático fueron: la victoria de Lula en Brasil, la 
victoria de Biden en el Senado, el corredor mediterráneo, el G20, el encuentro entre Biden y 
Xi, La UE y la inmigración, y Sánchez al frente de la Internacional Socialista. También se 
abordaron el tema de la sequía, los últimos ocho años como los más cálidos, la subida del mar 
según la OMM o un foro de meteorólogos para dialogar sobre la comunicación.  
 
Por otro lado, se trataron temas interesantes en otros espacios de los periódicos, tales como 
las líneas rojas que ha trazado la ONU contra el ‘blanqueo ecológico’, el aumento de lobbies de 
combustibles fósiles en la COP, el regadío en tiempo de sequía, la apuesta por el tren, los 
abusos en los viajes de avión, las contradicciones en la transición energética y la apuesta por la 
economía verde. También el riesgo de rebasamiento del límite de 1,5 °C según Global Carbon 
Project, las acciones reivindicativas de activistas climáticos en diferentes museos, las 
movilizaciones climáticas o una humanidad con 8.000 millones de habitantes. 
 

   
Recortes de La Vanguardia y El Mundo, días 7 y 8 

 
La cobertura climática subió en España un 49 % en el mes de noviembre con respecto al mes 
anterior. Al detenernos a ver tres indicadores de relevancia (tendencia con respecto a los 
meses anteriores, número de portadas y editoriales, y posición del mes con respecto al mismo 
mes en años anteriores) se observó que el mes de noviembre ha mostrado un considerable 
aumento en la relevancia en la prensa española. Por un lado, se percibió una subida en el 
volumen de artículos y en el volumen de éstos en espacios de referencia, y un buen 
posicionamiento en la cobertura al compararlo con los meses de noviembre de otros años.  



1.- Cobertura cuantitativa 
 
En España, la presencia mediática de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” 
subió un 49 % en noviembre en los diarios analizados con respecto al mes anterior, y 
disminuyó un 11,3 % conn respecto a noviembre de 2021. Esto es, si en noviembre de 2021 se 
contabilizaron 462 referencias, en noviembre de 2022 bajaron a 410. El País ha sido el 
periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados, concretamente 129 artículos, 
seguido de La Vanguardia con 115, Expansión con  90 y, por último, El Mundo con 76. 
 

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

2000 a noviembre de 2022 (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2022), MeCCO 

 
Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de noviembre por volumen de 
cobertura sobre “cambio climático” y “calentamiento global” (a partir de los datos de MeCCO) 
con respecto al mismo mes en años anteriores, se observa que ha sido el tercer mes de 
noviembre con mayor cobertura en España, el tercero en Europa y el segundo en el mundo. 
   

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 
 

 
  

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

May 
2022 

Jun 
2022 

Jul 
2022 

Ago 
2022 

Sep 
2022 

Oct 
2022 

Nov 
2022 

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

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

 
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 noviembre ha 
subido a 36, marcado por la celebración de la COP27. El País lo ha nombrado en cinco portadas 
y nueve editoriales, La Vanguardia lo ha tratado en dos portadas y once editoriales, Expansión 
lo ha mencionado en cinco editoriales y El Mundo en una portada y tres editoriales. 

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

climática” en los diarios analizados 

 
  

Nov 
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2022 

Abr 
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2022 
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2022 
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2022 
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2022 

La Vangu. 7 2 2 4 6 5 3 10 6 5 2 3 13 
El País 18 10 6 4 6 6 4 5 12 9 5 9 14 

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

Total  32 14 11 11 13 11 8 18 23 18 7 12 36 

 
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 analizados.  
 

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


 
Índice de relevancia en portadas y editoriales y tendencia en el último año, con buscador My News 

 
El número de portadas y editoriales subió considerablemente en noviembre. La tendencia del 
año comienza a ser de subida tras muchos meses en que ha prevalecido una tendencia de 
bajada. Por meses, se observó una tendencia al alza hasta noviembre del año pasado, una 
bajada hasta mayo, un pico en el mes de julio en el marco del verano y ahora una nueva 
subida. Se observa mayor cobertura en noviembre de 2021, con la Cumbre de Glasgow; junio, 
con los efectos de la guerra de Ucrania y con una ola de calor; julio, con las olas de calor e 
incendios; agosto, de nuevo con el protagonismo del calor y la sequía; y noviembre con la 
Cumbre de Sharm El Sheikh (Egipto). 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 noviembre ha sido el político. Y ha 
prevalecido la escala internacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.- Enmarcado 
 
El marco político ha tenido como protagonista a la COP27 Sharm El Sheikh (Egipto). Días antes 
del inicio, La Vanguardia y El País se hacían eco de las declaraciones del Secretario General de 
Naciones Unidas, Antonio Gutèrres: “«Necesitamos más inversión para evitar una carnicería 
climática»”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 4), subrayando que “la ONU reclama más 
medidas de adaptación a los efectos del calentamiento” y que “la ayuda financiera a los países 
en desarrollo es entre cinco y diez veces inferior a las necesidades estimadas”. La Vanguardia 
le dedicaba también el editorial “Reunión en Egipto contra la crisis climática” (día 4). El País 
(M.P., día 4) subrayaba que “los países ricos no están cumpliendo con las ayudas a las naciones 
en desarrollo”, destacando que “unos 3.600 millones de personas están en contextos 
altamente vulnerables” y que “los fondos, inferiores a los prometidos, llegaron además en 
forma de préstamos”. “La ONU urge a los países a hacer frente al “caos climático”, publicaba 
La Vanguardia (A.C., día 7). Climática publicaba “La financiación climática es hasta diez veces 
inferior a la necesaria” (A.C., día 4), basándose en un informe de la ONU sobre adaptación, el 
cual “señala que será necesaria una inversión de hasta 340.000 millones de dólares al año 
hasta 2030 para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse los impactos del cambio 
climático”. En el gran debate de “pérdidas y daños”, se conocía  que “Siete potencias generan 
más del 50 % de las emisiones de CO2” (J.E., día 7), en el que EE.UU., Rusia y China 
encabezaban la tabla de emisiones per cápita. 
 

    

Recorte de La Vanguardia y tuit de Climática, día 4 

 
Numerosos diarios cubrieron el evento con enviados especiales, por lo que hubo una amplia 
cobertura. Es digno de reconocer el buen trabajo de los profesionales que hemos seguido: 
Manuel Planelles para El País, Carlos Fresneda para El Mundo y Antonio Cerrillo para La 
Vanguardia. A continuación hacemos un repaso de la COP con los titulares de los artículos 
publicados.  
 
La Vanguardia enmarcaba la COP27 en el editorial “Escenario adverso contra el clima” (día 6), 
en el que aludía a dificultades importantes para llegar a grandes acuerdos: “Tensión y división 
entre los grandes bloques, como nunca había existido desde la guerra fría, a causa de la 
invasión rusa de Ucrania, del shock energético, la inflación disparada, el riesgo de recesión 
mundial y la crisis alimentaria”. Antonio Cerrillo enumeraba las claves en el artículo “Último 
SOS ante los estragos del clima” (día 6), señalando que la COP27 “busca atenuar los peores 
efectos de la crisis climática” teniendo presente que “los países vulnerables piden a los ricos 
ser compensados por las pérdidas y daños sufridos”. El día 8, el principal espacio de la portada 
de este diario publicaba “La ONU pide gravar a las petroleras por los daños de la crisis 
climática” (A.C.), informando que “planea impuestos extras a los beneficios extraordinarios de 
las empresas de energía fósil” y recogiendo una declaraciones de Antonio Gutèrres, quien 



afirmaba “«Estamos en una carretera hacia el infierno climático con el pie en el acelerador»”. 
En el interior, el editorial “Hacia el suicidio colectivo” se hacía eco de la “dramática llamada de 
las Naciones Unidas a frenar el acelerado cambio climático”. Otros titulares del desarrollo de la 
cumbre internacional recogidos por La Vanguardia fueron: “Golpe de la ONU al lavado verde 
de las grandes corporaciones” (A.C., día 9), en el que se informaba que “Naciones Unidas crea 
un guía oficial con los estándares que deben reunir los planes voluntarios de acción climática 
de empresas y otras organizaciones”, subrayando que “Gutèrres quiere acabar con «la farsa» y 
el «engaño» de las falsas promesas de «cero emisiones netas»”; “Biden: «Los líderes ya no 
pueden alegar ignorancia sobre la crisis climática»” (A.C., día 12), asegurando que “EE.UU. 
cumplirá los acuerdos de emisiones para el 2030”; “La primera propuesta de acuerdo en la 
COP27 evita arrinconar la energía fósil” (A.C., día 16); “Un fondo para reparar los estragos 
climáticos, pero ¿quién paga?” (A.C., día 19); “Hacia un pacto in extremis para salvar la 
cumbre” (A.C., día 20). La Vanguardia hacía balance el día 21 con el editorial “Acuerdo 
agridulce en la COP27” y los artículos “Nueve razones por las que Sharm el Sheij no pasará a la 
historia” (A.C.) y “La ONU da respuesta a los estragos pero frena la ambición climática” (A.C.). 
Concluía que se prosperaba con la creación de un fondo para reparar los efectos climáticos 
pero no se avanzaba en la reducción de emisiones. 
 

  
Recorte de portada y editorial de La Vanguardia, días 8 y 21 

 
El suplemento Papel de El Mundo (C.F., día 6) llevaba por título “¿Puede la crisis energética 
frenar el cambio climático?”, señalando que los expertos llegaban divididos a la cumbre del 
clima, ya que “mientras unos temen la vuelta de los combustibles fósiles, otros auguran un 
punto de inflexión hacia las energías verdes”: “El ‘cerrojazo’ ruso ha obligado a países como 
Alemania o Reino Unido a volver al carbón, lo que ha aumentado las emisiones. Sin embargo, 
numerosos analistas comparan esta crisis con la de 1973, que disparó la eficiencia energética. 
“«Tenemos una oportunidad histórica para lograr el punto de inflexión»”, auguraba el analista 
Fatih Birol”. Otro artículo era “Las tensiones entre Norte y Sur afloran en la COP27” (C.F. y T.G., 
día 7), recogiendo las palabras de Gutèrres: “«Nuestro planeta está enviando una señal de 
socorro»”. El día 8 publicaba el editorial “Desafíos de una cumbre mermada”, refiriéndose a 
“las ausencias –algunos de los países más contaminantes, como India, no han comparecido, y 
China ha enviado una delegación de perfil bajo– y por la sede en que se celebra: El Cairo, 
capital de una autocracia que viola los derechos humanos”. Otro artículo recogía que “La ONU 
pide compartir ganancias de las energías fósiles” (T.G./C.F., día 8), recogiendo la reclamación 
de Gutèrres de un impuesto sobre las ganancias extraordinarias. “Un nuevo Plan Marshall 
contra el cambio climático” (C.F., día 9) hacía referencia a que la primera ministra de Barbados, 
Mia Mottley, reivindicaba el compromiso de destinar 100.000 millones anuales a los países en 
desarrollo. El día 11 publicaba “Dos billones al año para lograr la transición” (C.F.), aludiendo a 
que Nicholas Stern estimaba en la COP27 que “la ayuda prometida a los países en desarrollo 
debería multiplicarse por 10 para ser efectiva”, y el artículo “La humanidad está ya viviendo en 
alerta roja” (C.F.), declaración de la directora del programa ambiental de la ONU. El día 12 
publicaba “Biden urge a la descarbonización”, en el que el presidente de EEUU aseguraba “que 



su país alcanzará sus objetivos de reducción en 2030”, al igual que “evitó hacer mención a la 
cuestión de «daños y pérdidas» que sigue siendo el mayor obstáculo entre el norte y el sur 
global y el tema vital en la COP27”. “Europa aumenta su objetivo para reducir emisiones” (C.F), 
publicaba el día 17, señalando que la UE aumentaba en la COP su compromiso de un 55% de 
reducción en 2030 hasta un 57%. El día 19 se publicaba el artículo “El choque norte-sur estira 
la COP” (C.F.). “Vuelve el hambre: Hay una crisis de alimentos como nunca”, era otro artículo 
de la sección Papel de El Mundo (A.D., día 14), señalando que “los conflictos, el cambio 
climático, la pandemia y la inflación disparan de nuevo los niveles de hambre. El mundo ha 
vuelto a las terribles cifras de hace décadas que creíamos superadas. Hay herramientas para 
revertir la mala tendencia, pero hace falta dinero”. El día 21 el diario hacía balance con la 
publicación del editorial “Un acuerdo que no compensa una Cumbre decepcionante” y los 
artículos “Los cinco puntos clave de la criticada cumbre” (C.F.) y “Luces y sombras de un 
acuerdo agridulce en la COP27” (C.F./T.G.), que concluía: “El Fondo de daños y pérdidas para 
países en desarrollo fue el principal logro de un acuerdo que no incluye la reducción de 
combustibles fósiles”. 
 

  
Recortes de  El Mundo, día 21 

 
El País le dedicaba un espacio en portada y un editorial a la COP27 el día 6. El artículo de 
portada se titulaba “Los países más vulnerables piden que se les compense por el 
calentamiento” (M.P.). En el interior abundaba en el tema, informando que “los Estados del 
sur llegan sacudidos por fenómenos extremos cada vez más frecuentes”. El editorial se 
planteaba “¿Qué debería salir de la COP27?”, señalando que “la gran protagonista es la 
adaptación tanto civil como política y financiera al cambio climático, pero ese proceso necesita 
financiación destinada fundamentalmente a los países que carecen de recursos para 
afrontarlo”. Otro artículo del día 6 fue el firmando por el presidente de Senegal, Macky Sall y el 
y el presidente español Pedro Sánchez, titulado “La sequía es una amenaza existencial, la 
resiliencia es una obligación”, subrayando que “Algunos de los grandes ríos y lagos del mundo 
se secaron este verano. Son señales y advertencias”. El día 7 le dedicaba el principal espacio de 
portada con el titular “Los últimos ocho años han sido los más cálidos registrados en la 
historia”, indicando que “los países pobres esperan compensaciones por los daños”. El día 8 
publicaba en portada y en el interior “EE UU lidera la ‘lista de morosos’ en la financiación 
climática” (M.P.), “La ONU insta a gravar los beneficios de las petroleras” (M.P./A.L.) y “La 
Alianza global contra la sequía recibe el apoyo de 30 países” (A.L.). El día 12 en portada 
publicaba “Biden vincula a EE UU con las metas de rebaja de emisiones” (M.J./A.L.), y en el 
interior “Biden promete que EE.UU. cumplirá con la meta de emisiones en 2030” (M.J./A.L.) y 
“Los jóvenes reclaman su sitio en la cumbre” (A.L.). El día 15 publicaba “China y EE UU, los 
grandes emisores, a la cola en la lucha climática” (M.P.) y “El debate sobre cómo pagar la 
factura del calentamiento” (M.P.). “El Brasil de Lula da Silva regresa a la lucha contra el cambio 



climático” (M.P./J.R.), publicaba El País el día 17, informando que “el presidente electo ofrece 
su país para acoger en 2025 la cumbre de la ONU que rechazó Bolsonaro, bajo cuyo mandato 
aumentó un 73% la deforestación de la Amazonia”. El día 18, Manuel Planelles entrevistaba a 
Teresa Ribera, recogiendo como titular la declaración “«No podemos condenar al desagüe a 
aquellos que lo van a pasar peor»”. Otros artículos de ese día fueron “El fondo de 
compensación, principal escollo de la COP27” (M.P.). El día 19 publicaba “La UE acepta un 
fondo para daños climáticos en los países vulnerables”, en el que “Bruselas condiciona la 
financiación para las pérdidas generadas por el calentamiento global a que naciones como 
China endurezcan sus planes de recorte de emisiones”. El día 20 publicaba “La falta de 
ambición bloquea las negociaciones finales de la COP27” (M.P.). El País cerraba la cumbre con 
un espacio en la portada y un editorial. El titular del artículo en portada era “La COP27 crea un 
fondo para daños en países vulnerables” (M.P.), destacando en el subtítulo que “la cumbre del 
clima no logra apoyos suficientes para impulsar la eliminación de los combustibles fósiles”. En 
el interior un artículo (M.P.) abundaba en el tema, destacando los ladillos “Queda por 
determinar cómo se financiarán las pérdidas” y “La presión de las naciones petroleras y 
productoras de gas pesó mucho”. El editorial ponía la mirada en la influencia de la invasión 
rusa, con el titular “Una COP en plena guerra”. 
 

  
Recorte de artículo y editorial de El País, días 6 y 21 

 
Expansión le dedicaba un editorial y un amplio reportaje a la Cumbre de Sharm El Sheikh el día 
antes de su comienzo (día 5). El editorial, titulado “La COP27 y el desafío de mantener vivo 
París”, valoraba la cita internacional: “El ambicioso reto de abrir una nueva era de energía 
limpia, intercambio de innovaciones, seguridad alimentaria e hídrica y más justicia climática 
exigirá acuerdos sobre financiación, impulsar la mejor coordinación entre áreas geográficas 
con intereses muy dispares y más transparencia basada en objetivos claros y medibles para 
evitar el ‘lavado verde’ y la competencia desleal”. El otro artículo se titulaba “COP27: empresas 
e inversores ante el reto climático en un mundo en crisis”. Expansión se hacía eco de que 
“Sánchez plantea a la COP27 una alianza contra la sequía” (día 7). Al día siguiente publicaba 
“La ONU pide a todos los países gravar los beneficios extra de las energéticas” (J.P.), 
informando que “Gutèrres insta en la COP27 a «todos los gobiernos» a implantar impuestos 
sobre las ganancias de firmas de combustibles fósiles para paliar el alza de precios de la 
energía y los alimentos”. El día 9 le dedicaba el editorial “Freno inflacionario a la agenda 
climática”, subrayando que “los expertos piden reducir los subsidios a la energía para no 
desincentivar las medidas de ahorro”. “COP27: la brecha de las energías renovables, 
oportunidad para España”, era otro artículo del día 9 (P.B.). Otro artículo se titulaba “CO27: La 
UE reclama a China más ambición para reducir emisiones” (día 19), como “condición para crear 
un fondo para ayudar a los países afectados por el cambio climático”. El día 21 publicaba “La 



cumbre del clima acuerda un fondo para los países más pobres”, que reconocía que “la UE, 
que contribuirá al fondo, fracasa en su exigencia de un compromiso mayor de reducción de los 
combustibles fósiles para limitar el crecimiento de la temperatura en un 1,5 °C”. El día 22, a 
modo de balance, publicaba el editorial “Insuficiente liderazgo climático de Europa”, 
refiriéndose a varios motivos: “la indefinición del acuerdo de mínimos para crear un fondo que 
compense a los países más perjudicados por el cambio climático –que se nutrirá con 
aportaciones voluntarias de las potencias contaminantes a concretar en próximas cumbres–, la 
falta de nuevos compromisos para reducir las emisiones dañinas a corto plazo, o que Estados 
Unidos y China vuelvan a negociar sobre el clima al margen de Europa”. 
 

   
Recortes de Expansión, días 19 y 7 

 
El balance que hacía Climática en su newsletter “La COP 27 termina” (día 20) valoraba la 
creación de un fondo para que los países más vulnerables puedan afrontar las pérdidas y 
daños ocasionados por la crisis climática, pero lamentaba “que la cumbre ha supuesto una 
nueva decepción en términos generales. No ha habido ni más ambición climática, ni más 
recortes de emisiones, ni un lenguaje más duro contra los combustibles fósiles”. “Las cumbres 
del clima necesitan un cambio”, incidía un artículo de Climática (E.R., día 20), que exponía: “Si 
bien nació como un foro de negociación, las COP se han convertido en una mezcla de 
campamento de verano y feria de turismo con presencia de empresas que contribuyen a la 
crisis climática. Urge reconducirlas por el bien de la acción climática”. 
 
La represión en la ciudad egipcia se trató en numerosos artículos, tales como “El historial 
represivo de Egipto marca el inicio de la cumbre en Sharm el Sheij” (M.E., EP, día 7), o “La 
conferencia de la represión” (C.F./T.G., EM, día 20), que explicita que “expertos de la ONU 
denuncian «intimidación, acoso y vigilancia» a los activistas en la COP”. “Más de medio millar 
de detenidos en Egipto durante la COP27”, publicaba El País (M.E., día 19). 
 
La Cumbre del G20 en Bali, también tuvo eco en la prensa. Expansión publicaba el editorial 
“Magro balance del cara a cara entre Biden y Xi” (día 15), opinando que el encuentro apenas 
ofreció resultados tangibles. “Biden y Xi intentan destensar en el G-20 sus relaciones”, 
publicaba El País (A.R., día 15). “Atraer a China para la paz”, era un editorial de El País (día 16), 
que subrayaba que “las deferencias en el G-20 hacia Xi Jinping buscan su mediación para poner 
fin a la guerra de Putin contra Ucrania”. La Vanguardia (día 18) publicaba el editorial “Un 
balance de la reunión del G-20 en Bali”, subrayando que “Rusia se queda casi sola, y Biden y Xi 
aprovechan la cumbre para reducir la tensión”. “La UE acelerará la transición energética pese a 
la guerra”, declaraba Teresa Ribera en una entrevista (A.C., LV, día 19). 
 
Brasil cobraba protagonismo con la elección de Lula como presidente. El País publicaba el 
editorial “Brasil, el futuro del mundo” (día 1), aludiendo a “la posibilidad de corregir en alguna 
medida el rumbo catastrófico del cambio climático, la eficacia del sistema de democracia 
liberal e incluso la convivencia civilizada en sociedades abiertas y cohesionadas” frente a 



Bolsonaro, “el presidente que ha promovido en su mandato la mayor deforestación de la 
Amazonia de los últimos años de la historia del país, ha desacreditado el sistema democrático 
y los procedimientos electorales, y ha cosechado un desastroso balance de centenares de 
miles de muertes gracias a su campaña de desprestigio de la ciencia y de la medicina con su 
negacionismo de las mascarillas y de las vacunas durante la pandemia de la covid-19”. La 
Vanguardia también le dedicaba un editorial el día 1, titulado “Lula presiderá un Brasil 
dividido”. “El clima será el nuevo eje de la política exterior brasileña” (S.F., EM, día 13), 
exponía un artículo con el subtítulo “Lula quiere revertir la deforestación del Amazonas y 
volver a la cooperación internacional”. “El sur global” era otro editorial de El País (día 8), que 
opinaba que “el liderazgo de Lula puede reactivar los acuerdos multilaterales en la región y 
tender puentes con el norte”.  
 

  
Recortes de El Mundo y El País, días 13 y 15 

 
Hubo otros temas de índole internacional que se abordaron en los que se abordaba el reto 
climático. “Dulce victoria de Biden” era como La Vanguardia calificaba la victoria de los 
demócratas estadounidenses en el Senado en un editorial (día 14), lo que “supone un serio 
revés para los republicanos”. Expansión lo abordaba con el artículo “Empate técnico en el 
Congreso de EEUU: ni ‘ola roja’ de Trump ni debacle de Biden” (S.S., día 10). “China, la gran 
paradoja del clima” (G.A., día 13) publicaba El País, explicando que “es el mayor emisor de CO2 
del planeta y a su vez el mayor inversor en energías limpias”, “apuesta por la eólica o solar y a 
la vez inaugura plantas de carbón”. “La derecha en Suecia”, era otro editorial de El País (día 11) 
que el nuevo gobierno de coalición de partidos conservadores “alertaba de que incluye una 
fuerte reducción de los impuestos a los carburantes y un drástico recorte de la inversión en la 
lucha contra el cambio climático y en la ayuda al desarrollo”. 
 
El editorial “Sánchez al frente de la IS” en El País (día 28), informaba del nuevo cargo del 
presidente del Gobierno al frente de la Internacional Socialista, entre cuyos retos se 
encontraba: “Fortalecer el discurso y los argumentos para una transición energética justa hacia 
energías renovables, que frene el cambio climático sin abocar al paro a los trabajadores de la 
industria contaminante”. El País dedicaba un editorial a “La huida de Ayuso” (día 15), 
criticando que la líder popular “ha acentuado su filiación al trumpismo castizo al negar 
fundamento científico al cambio climático y asignarle una influencia comunista”. 
 
 
En el ámbito económico, “La ONU se planta contra el blanqueo ecológico”, publicaba El 
Mundo (C.F., día 9), informando que un informe presentado en la COP 27 “ha trazado las líneas 
rojas contra el ‘blanqueo ecológico’ en los compromisos de ‘emisiones cero’ de empresas, 
ciudades, regiones e instituciones financieras”. Una entidad “no debería poder declararse 



como ‘cero neto’ si sigue construyendo o invirtiendo en combustibles fósiles o si está 
contribuyendo a la deforestación o a actividades destructivas para el medio ambiente”. El día 9 
un artículo de El País se titulaba “La ONU fija reglas para frenar el falso ecologismo 
empresarial” (M.P.), informando que “un grupo de expertos desenmascara a las entidades que 
apuestan por el petróleo o el gas pero se promocionan como verdes” y señalando que “el 
concepto de emisiones netas cero tiene trampa”. Climática lo abordaba en el artículo “La ONU 
se harta del ‘greenwashing’ de empresas, bancos y gobiernos locales” (E.R., día 8), informando 
de que “un grupo de 17 especialistas designados por el secretario general de la ONU ha 
presentado en la COP27 un informe en el que traza una serie de líneas rojas para evitar el 
lavado verde de entidades no estatales. Una de ellas es no declararse «cero neto» mientras se 
siga construyendo o invirtiendo en combustibles fósiles”. “Europa lanza la cruzada contra  el 
‘greenwashing’ en las finanzas” (M.P., EX, día 23), informando que “las autoridades de 
supervisión ponen las bases para entender y regular las prácticas engañosas relacionadas con 
la sostenibilidad”. “La cadena de suministro multiplica por 11 las emisiones de una empresa”, 
publicaba Expansión (P.B., día 30) basándose en el estudio Hacia la descarbonización de la 
cadena de suministro, de Forética: “Las emisiones que más se miden son las de Alcance 1 y 2 
(las directas), pero “una estrategia corporativa efectiva de cambio climático requiere una 
comprensión detallada de la totalidad de las emisiones”, comenta Ana Herrero, de Forética. 
 

        
Recortes de La Vanguardia y El Mundo, días 9 y 6 

 
 “La presencia de empresas de energías fósiles crece en la COP27”, publicaba El País (M.P., día 
11): de 503 delegados en Glasgow pasó a 636 en Sharm El Sheikh, según las ONGs Corporate 
Accountability, Corporate Europe Observatory y Global Witness. Climática publicaba “De 
Iberdrola a la CEOE: decenas de lobistas españoles en la COP27” (E.R., día 11), informando de 
que entre ellas se encuentran “empresas y organizaciones españolas que contribuyen a la crisis 
climática”. 
 
Numerosas informaciones mostraban contradicciones en la transición energética. Expansión 
publicaba “La encrucijada de la COP27 y la paradoja de BlackRock” (P.B., día 2), con el subtítulo 
“Pro y antienergías fósiles se enfrentan en medio de la crisis energética mientras algunos 
buscan una vía intermedia”, mostrando en un ladillo que “BlackRock dice defender a los 
inversores del riesgo climático sin renunciar a las fósiles”. “Riad venderá más crudo para 
apostar por las renovables”, publicaba Expansión (A.E./S.A., FT), subrayando que “Arabia Saudí 
se ha fijado la meta de que en 2030 la mitad de su electricidad sea renovable”. “La ley permite 
a los fondos verdes invertir en empresas contaminantes”, publicaba El País (D.G., día 29), 
informando que “casi la mitad destinan más de 8.500 millones en firmas que explotan 
combustibles fósiles”.  

 



En la misma línea de contradicciones se encontraba el artículo “Los multimillonarios emiten 
tanto CO2 como Francia” (C.F., día 16), publicaba El Mundo, señalando que Oxfam, tras 
rastrear las inversiones de los 125 superricos concluye que “un multimillonario genera hasta 
un millón de veces más de emisiones contaminantes que un ciudadano medio. Sólo se salva 
Yvon Chouinard, fundador de Patagonia”. El artículo aparecía con la foto de Jeff Bezos en la 
COP27, que declaró que donará miles de millones de dólares a su fundación ambiental. En 
otras ocasiones las contradicciones se percibían al contrastar noticias: “Las estrategias 
climáticas pierden apoyos en las juntas” (A.M., día 7) con “Ética, sostenibilidad y clima crecen 
en las empresas españolas” (A.M., día 7) y “Las empresas deben acelerar para conseguir la 
neutralidad climática” (J.C., día 7). 

  
Recortes de El Mundo y La Vanguardia, días 16 y 9 

 
En el ámbito agrícola estuvo presente por el efecto de la sequía. La Vanguardia publicaba “El 
bajón de reservas se acelera por los regadíos intensivos” (A.C., La Vanguardia, día 14), 
informando que “los embalses registran el nivel más bajo desde 1995”. “« No hay otra opción: 
debemos adaptarla agricultura al clima»”, declaraba Álvaro Lario, Presidente del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola en una entrevista en La Vanguardia (A.B., día 13). “El 
volumen de agua para regadío se mantiene pese a la falta de lluvias”, publicaba El País (J.M., 
día 24). Dos ladillos exponían: “Los especialistas alertan de los efectos del cambio climático” y 
“«Es un arma política para lograr el voto rural»”, afirma un miembro de WWF”. “«Hemos 
vivido la gran ilusión del agua barata»”, declaraba Fernando T. Maestre, quien se encuentra 
“entre el 1% de científicos más citados del mundo por sus estudios sobre la desertización del 
planeta debido al mal uso del suelo” en una entrevista en El País (R.B., día 26). Un ladillo 
destaca “Para el investigador, la opción es limitar el regadío, que no para de crecer”.  
 
El tren apareció como protagonista en varios artículos en los que se nombraba el cambio 
climático. Uno de ellos era “Ferrmed pide invertir 100.000 millones en la UE para el transporte 
de mercancías por tren”, con el subtítulo “La organización ve clave el sector ferroviario para la 
lucha contra el cambio climático” (E.H., LV, día 16). La Vanguardia publicaba el editorial “El 
corredor mediterráneo no puede esperar”, defendiendo que “el cinturón ferroviario del 
Mediterráneo no solo es clave para la economía y la masiva creación de nuevos puestos de 
trabajo. También lo es para la lucha contra el cambio climático, ya que debe absorber una 
parte importante del transporte actual por carretera, que es altamente contaminante”. 
“Portugal se quiere subir al tren”, publicaba El País (T.C., día 19), señalando que “el Gobierno 
luso aprueba un ambicioso plan ferroviario que contempla varias conexiones con España”. El 
abuso del avión aparecía en numerosas informaciones: “Ídolos del balón, villanos del clima” 
(MA.M./C.A.), señalando que “muchas de las figuras del Mundial de Qatar forman parte del 
pequeño porcentaje de la población que multiplica las emisiones que calientan el planeta”, al 



igual que “muchos equipos tienen a petroleras y aerolíneas como patrocinadores”; “La élite 
del clima viaja en jet” (J.O., día 9) era un artículo de La Vanguardia, denunciando que 
“mandatarios vuelan a Egipto en 400 aviones vip para hablar del calentamiento”. Por otro 
lado, El Mundo publicaba “Una COP de despropósitos en el continente más golpeado” (G.G., 
día 7), señalando que Sharm el Sheikh es “una ciudad balneario a orillas del Mar Rojo repleta 
de hoteles de lujo, piscinas, campos de golf y lagunas artificiales en un país desértico azotado 
por la pobreza hídrica, y a la que prácticamente sólo se puede llegar en avión”. 
 
En el ámbito empresarial Expansión abordaba que “BBVA se consolida como el banco más 
sostenible de Europa” (M.M., día 2), informando que “BBVA se ha situado por tercer año 
consecutivo como la entidad más sostenible del Viejo Continente, según S&P”. Otra 
información de este banco era “BBVA descarboniza el 22% de su cartera de fondos: 24.300 
millones”, señalando que “desinvertirá de empresas que generen un 25% o más de sus 
ingresos del carbón” (S.S., día 8). Sin embargo, Climática publicaba “Banco Santander y BBVA, 
dos de los bancos que más financian la expansión de combustibles fósiles en África” (E.R., día 
15), informando que “en 48 de los 54 países africanos se están explorando o desarrollando 
nuevas reservas de carbón, gas y petróleo. La mayoría de proyectos están realizados y 
financiados por empresas extranjeras”. 
 

  
Recortes de Expansión y tuit de artículo de Climática, días 2 y 15 

 
Numerosas noticias informaban que lo verde sigue vendiendo. “Lo verde impacta en la 
rentabilidad para el 75%”, publicaba Expansión (día 16), basándose en el informe de Sap 
Insights, que concluye que “Tres cuartas partes de los encuestados afirman que la 
sostenibilidad afecta al negocio”. “La importancia de los criterios ESG se consolida en el sector 
inmobiliario” (J.C., día 18), publicaba Expansión, señalando que “pese a la incertidumbre del 
contexto económico, las compañías del sector mantienen su ambición en el plano de la 
sostenibilidad, con la descarbonización como uno de los ejes centrales”. “Invertir en regenerar 
la vida marina es rentable”, eran las declaraciones de Igansi Ferrer Director de Seastainable 
Ventures (L.F., La Vanguardia, día 13). “Las empresas públicas ponen el foco en la agenda 
ESG”, publicaba Expansión (A.M., día 21), señalando que “las empresas participadas por el 
Estado vuelcan su estrategia sostenible en la salud y el bienestar de los empleados y en la 
descarbonización”. “La banca debe cumplir en 2024 la normativa climática”, publicaba 
Expansión (A.S., día 3). De esta manera “el Banco Central Europeo (BCE) mete una marcha más 
en sus exigencias como supervisor en materia climática y medioambiental”. 
 
Una buena noticia la publicaba El Mundo: “El 47% de la energía que genera España ya es 
renovable”, (E.L., día 15), señalando que “en la última década, nuestro país ha pasado de 
producir un porcentaje del 30% con fuentes limpias a alcanzar casi la mitad del total”. 
 



En el ámbito meteorológico-climático se publicaron informes en el marco de la COP27. “La 
subida del nivel del mar se duplica en 30 años, según la Organización Meteorológica” en la 
portada del día 7 de La Vanguardia. “Los efectos negativos del calentamiento se intensifican”, 
publicaba El País (M.P., día 7), señalando que “los últimos ocho años han sido los más cálidos 
registrados hasta ahora en el planeta, según advierte la Organización Meteorológica Mundial 
en el inicio de la COP27”. También recogía las declaraciones de Gutèrres durante la 
presentación del informe de la OMM: “«El cambio está ocurriendo a una velocidad 
catastrófica, devastando vidas y medios de subsistencia en todos los continentes»”. Otro 
artículo referido al aumento del nivel del mar era el titulado “Capitales ‘borradas’ de un mapa 
terrestre marcado por la adversidad”, publicado por El Mundo (N.L., día 27), señalando que “el 
cambio climático amenaza a importantes ciudades y algunos Gobiernos encuentran como 
solución la creación de otras nuevas que surgen de cero”. 
 

  
Recorte de El País y La Vanguardia, días 7 y 3 

 
Varios artículos se centraban en las anomalías térmicas. “Este octubre ha sido el más cálido 
desde 1961 en España, con 3,6 °C más de lo normal”, publicaba La Vanguardia (día 8). “Europa 
se calienta 0,5 °C por década, más del doble de la media mundial”, publicaba La Vanguardia 
(A.C., día 3), señalando que, “desde el 2008, suma 1,23 millones de desplazamientos por los 
estragos del clima”. El País también lo trataba en el artículo “Europa se ha calentado el doble 
que la media mundial desde 1991” (día 3), poniendo la atención en que el incremento de 
temperaturas “está detrás de los fenómenos meteorológicos extremos en el continente”. “El 
año de los 38˚ en Siberia”, publicaba La Vanguardia (M.A., día 4), señalando que “un estudio 
revela que la anomalía térmica de 2020 está tras los incendios que arrasaron tres millones de 
hectáreas”. La Vanguardia publicaba el editorial “La sequía empieza a preocupar” (día 2), 
aludiendo a que la paralización, por primera vez en la historia,  de la central hidroeléctrica de 
Mequinenza “es una grave señal de alerta”. El día 27 le dedicó otro editorial titulado “Alerta 
roja por la sequía”, destacando que “el retraso de los proyectos para asegurar el suministro de 
agua agrava la situación” en Cataluña. 
 

  
Recortes de El País, días 11 y 19 

 



El sumario de portada de El Mundo publicaba “Meteorólogos españoles debaten sobre su 
papel ante el calentamiento global” el día 24 (N.T.). En el interior se abordaba en la sección 
Papel bajo el titular “De contar el tiempo a la lucha climática”, aludiendo a que “los efectos del 
calentamiento global han saltado de los estudios científicos a la realidad televisiva. Los 
meteorólogos debaten cómo informar de ellos”. Se trata de “un pacto estatal de las 
televisiones contra el cambio climático”, en el marco del MeteoCom, el Foro Nacional de 
Meteorología y Comunicación organizado por la cadena pública valenciana. Entre los ladillos se 
encontraba V. Roselló (A Pùnt): “Cuando empecé había margen para el escepticismo, ahora 
eso es terraplanismo”. El País publicaba el artículo titulado “Más emoción para dar el tiempo” 
(N.H., día 19) haciéndose eco del mencionado Foro, donde los profesionales “proponen 
historias cercanas y obviar a los negacionistas para informar del cambio climático”. El País 
lograba 250.000 suscriptores. El artículo “Historias por las que se suscriben los lectores”, 
recogía el cambio climático como una de las razones.  
 
 
En el campo de la biodiversidad y ecosistemas, encontramos “460 glaciares que son 
Patrimonio de la Humanidad desaparecerán en 30 años”, publicaba El País (M.P., día 3), 
informando que “la Unesco advierte de que la crisis climática borrará del mapa estas masas de 
hielo”. La Vanguardia también lo trataba en el artículo “Un tercio de glaciares patrimonio de la 
humanidad desaparecerán en el 2050”, donde sentenciaba “pena de muerte para Monte 
Perdido, Dolomitas, Kilimanjaro o Yellowstone”. 
 
Entre los artículos de ecosistemas se encontraba “Un oleoducto atraviesa el corazón de 
África”, publicado por El País (S.A./D.S./P.G., día 10), señalando que “el proyecto de la 
petrolera francesa Total, avalado por Uganda y Tanzania, suscita críticas entre los 
conservacionistas”. O también “El último refugio de los corales en el mar Rojo” (A.L., día 14), 
publicado por el El País, señalando que “las condiciones del golfo protegen a estos animales, 
muy dañados por el calentamiento en casi todo el planeta”. 
 
Sobre las especies había otras noticias en las que se abordaba el cambio climático. 
“Defensores de las abejas en pie de guerra a las puertas de Barcelona” (C.G, La Vanguardia, día 
1), informando que “apicultores hacen guardia frente a sus colmenas para protegerlas de la 
avispa asiática, especie invasora que ya se dirige sin control hacia Tarragona”. Esta especie 
“empezó a bajar hacia el sur, impulsada por los cambios de temperaturas que trae el cambio 
climático”. “Nacen por primera vez flamencos en Mallorca”, publicaba El Mundo (E.C., día 2), 
con un ladillo que informaba “la sobreexplotación del acuífero y el cambio climático han 
propiciado el cambio”. 
 

 
Recortes de El Mundo y tuit de O.A. Parques Nacionales, días 2 y 12 

 



En el marco científico, La Vanguardia publicaba el artículo titulado “El límite de 1,5 °C se 
rebasará en nueve años si las emisiones actuales persisten” (A.C., día 11), asegurando que, 
“pese a la crisis, el C02 lanzado subirá un 1% en el 2022 por el transporte aéreo”, basado en un 
informe de Global Carbon Project. Expansión también se hacía eco de este informe en el 
artículo “Emisiones de carbono récord pese a la desaceleración de China” (L.G., día 16), 
informando que “siete años después del acuerdo climático de París, los niveles de 
contaminación siguen aumentando y ni siquiera la caída en el gigante asiático logra frenar el 
deterioro”. El País lo abordaba en el artículo “El mundo se aleja del objetivo de que el 
calentamiento no supere 1,5 °C” (M.P., día 11), con el subtítulo “Las emisiones de CO2, ligadas 
a los combustibles fósiles, marcarán un nuevo máximo histórico a finales de este año pese a las 
caídas registradas en China y Europa”.  
 
 
En el marco social siguieron las acciones reivindicativas de activistas climáticos en diferentes 
museos: Los almiares de Monet en el Museo Barberini de Potsdam, La joven de la perla, de 
Vermeer, en la galería Mauritshuis de La Haya, Las majas de Goya en el Museo del Prado, entre 
otras. Tuvieron un amplio eco a la par de una fuerte crítica hacia ellas. La Vanguardia recogía 
numerosas cartas al director en contra de las acciones, “Activistas climáticos atacan un 
VanGogh en Roma” recogía La Vanguardia (A.B., día 5). “Alerta roja en los museos”, publicaba 
otro artículo de este diario (T.S./J.B., día 12), con el subtítulo “Los ataques ecologistas obligan a 
los centros a reforzar medidas de seguridad”. “Unos activistas lanzan “sangre y petróleo” a las 
vitrinas del Museu Egipci de Barcelona” (LV, día 14). El Mundo trataba este tema en el artículo 
“El Museo del Prado, en guardia” (D.S., día 8), con un ladillo titulado Arte Vandalismo y un 
texto que decía “Algún día puede suceder algo más grave”. “«Los ataques a obras dañan el 

patrimonio de todos»” era un titular de El País (A.M., día 11), dando voz al Icom, el Consejo 
Internacional de Museos. “Las aseguradoras de arte tiemblan con la ola de ‘ecovandalismo’” 
era otro artículo publicado en La Vanguardia (I.H., día 27). “Radicalizar la protesta frente a la 
inacción climática”, publicaba Climática (G.M., día 10), señalando que “el activismo climático, 
cansado de la falta de políticas climáticas reales, se ha pasado a la desobediencia civil. A 
diferencia de las protestas anteriores, esta nueva oleada de acciones –no exentas de críticas– 
tiene mayor atención mediática”. Carlos Fresneda publicaba el reportaje titulado “Desde las 7 
cuchilladas de Mary a la ‘Venus del espejo’” (El Mundo, día 13), exponiendo que “la sopa 
arrojada al cuadro causó divisiones en caliente y a ellos cierta impopularidad. Pero dicen que 
ahora tienen la sensación de que ha sido la protesta más exitosa de los últimos años”. 
 

   
Recortes de Cartas al Director La Vanguardia (s/f) y de Climática, día 10 

 



“Miles de personas exigen en Madrid justicia climática”, publicaba La Vanguardia (día 13). La 
movilización, convocada por Alianza por el Clima junto a más de medio centenar de 
organizaciones exigían justicia climática y energética, con un mensaje claro: “que los países 
más ricos y que más contaminan, entre ellos España, cumplan su compromiso de financiar la 
adaptación y las pérdidas y daños de los países que menos emiten y a la vez más sufren los 
impactos del calentamiento global”. Otra movilización la protagonizaban jóvenes por el clima 
acampados en la Universidad de Barcelona (organizados en el movimiento End Fossil Barcelo), 
como recoge el artículo “Los universitarios catalanes apuestan por las renovables y por el Km 
0” (El País, día 5). “Un grupo de activistas acampado en la UB reclama la retirada de cátedras 
asociadas a la industria de combustibles fósiles”, se refería otro artículo publicado en El País 
(R.M., día 7). La newsletter Grado y Medio (H.A., día 4) recogía dos peticiones de los 
acampados: “la primera, que la UB deje de aceptar dinero de la Fundación Repsol, que financia 
una cátedra en la UB de Transición Energética; la segunda, que la universidad revise su relación 
con el Banco Santander, que ofrece servicios bancarios a los estudiantes”. Otra protesta 
climática se producía en el templo de Debod (El Mundo, día 7), donde activistas de Greenpeace 
desplegaron en el estanque que rodea el templo cedido por el Gobierno egipcio a España una 
pancarta con el mensaje “Pedro, ¡que es para hoy! Renovables para tod@s YA”. 
 
Irene Baños y Judit Alonso presentaron el libro Accionistas del Cambio, en el que recogen 
conversaciones con Odile Rodríguez de La Fuente, Fernando Valladares, Juan Carlos del Olmo, 
Juantxo López o  Miriam Campos. “Explican las causas y las consecuencias, actuales y futuras, 
de la crisis climática y medioambiental en la cual estamos ya inmersos. Nos invitan a 
comprender la urgencia de una transformación de paradigma socioeconómico y la necesidad 
de cimentar este cambio a través de una adecuada educación ambiental”. 
 

 
Recortes de La Vanguardia, días 13 y 26 

 
Entre las noticias positivas estaba “Los ciclistas habituales llegan a los 11 millones en España”, 
publicado por El País (MA.M. día 24), informando que “los usuarios de bicicletas aumentan un 
40% en cuatro años”. Dos ladillos explicaban “Transportes ofrecerá 10 millones a las 
localidades de menos de 50.000 habitantes” y “La pandemia y los carriles bici impulsan el uso 
de los velocípedos”. 
 
“Los españoles creen que la crisis climática será el principal problema en 10 años, publicaba La 
Vanguardia (A.C., día 26), basándose en un estudio del CIS que señala el 17,9% piensa que los 
efectos del cambio climático serán la principal preocupación para la humanidad en un futuro 
cercano. “En el desglose por sexos, se aprecia que esta postura tiene más respaldo entre los 
hombres (un 20,3%) que entre las mujeres (15,6%); mientras que entre los grupos de edad 
también expresan mayor preocupación los jóvenes en la franja entre 18 y 24 años: el 24,3% 
cree que este asunto será el de mayor trascendencia en una década”. 
 



En el ámbito internacional, un editorial de El País (día 28) abordaba “La UE y la inmigración”, 
que reclamaba que “el aumento del flujo migratorio en el Mediterráneo exige una acción firme 
que frene muertes evitables en el mar. Y señalaba: “La crisis alimentaria que ha generado en 
África la guerra de Ucrania y la presión migratoria del cambio climático han acelerado la 
llegada de migrantes irregulares a la UE hasta las 275.000 personas en lo que va de año, un 
73% más que en el mismo periodo en 2021”. Otro editorial de El País se tituló “8.000 millones” 
(día 20), informando que “el planeta ha alcanzado este mes de noviembre los 8.000 millones 
de habitantes. La cifra es inimaginable pero su magnitud puede medirse recordando que en 
1950 apenas habitaban la tierra 2.500. Más aún: los últimos 1.000 millones de personas han 
nacido en los 12 años que van de 2010 a 2022, y aunque se ha ralentizado el ritmo de 
crecimiento, la población aumentará en otros 1.000 millones en los próximos 15 años, hasta 
alcanzar en 2080 un pico de 10.400 millones”. No se nombró el reto climático, siendo el 
crecimiento demográfico uno de los principales motores. 
 

  
Editoriales de El País, días 20 y 28 

 
El País (J.B., día 23) publicaba una entrevista con Jeremy Rifkin a partir de la publicación de su 
último libro, titulado “La era de la resiliencia”. El titular era: “«La era del progreso ha muerto, 
la de la resiliencia ya está aquí»”. La revista Papel, de El Mundo, también lo presentaba el día 
10, con el titular “«Vivimos el mayor reajuste de la historia»” (I.H.), donde “el pensador augura 
que los humanos nos adentramos en la ‘era de la resiliencia’ para afrontar el impacto del 
cambio climático. Y es optimista: “«Somos la especie con más capacidad de adaptación del 
planeta»”. “«Tras miles de años de adaptar la naturaleza a nosotros en términos temporales, 
ahora tenemos que adaptarnos nosotros a la naturaleza», dice Rifkin”. 
 
El suplemento de Cultura/s de La Vanguardia (A.R., día 5) observaba que “la reflexión sobre la 
crisis climática está cada día más presente. Entre las novedades editoriales recientes, destacan 
las que proponen la reconexión con el planeta como espacio espiritual” y le dedica un amplio 
artículo, titulado “La naturaleza vuelve a ser sagrada”. “El cómic como fenómeno cultural 
sobre el cambio climático”, publicaba El País (M.B., día 27), señalando que “El debate 
energético irrumpe en obras como el tebeo ‘El mundo sin fin’, de Jancovici y Blain, o películas 
recientes como ‘Alcarràs’ y ‘As Bestas’”. 
 
 
 
 
 
 
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 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.  

 
 
 
                                                 
1
 Hoy La Vanguardia tiene una difusión nacional, si bien, la información regional es considerable en la 

edición impresa, de manera especial en las portadas y editoriales 


