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“Lo importante de lo importante en el devenir de la caravana humana  

y de la riqueza de la Tierra 
 quizás sea mantener el sistema climático lo menos inestable posible,  

apostando por cambios sin precedentes, rápidos y profundos,  
en el marco de un estado de emergencia climática” 

 
 
 
El presente informe cuenta con dos partes: un resumen y un recopilatorio de la información 
climática elaborados a partir de los mensuales publicados en ReCambia1 a lo largo de 2022. Se 
basa en el análisis de cuatro diarios españoles que se estudian en MeCCO (Media Climate 
Change Observatory): El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión. Se complementa con 
información de otros medios de comunicación, principalmente Climática. Se trata de una 
pequeña cata que persigue dar pistas de elementos interesantes sobre cómo se ha abordado 
el cambio climático, el calentamiento global o la crisis climática en medios de comunicación 
españoles.  
 
La primera parte, el resumen, integra los epígrafes referentes al volumen y relevancia 
mediática, la competencia por el espacio informativo de las diferentes crisis, los temas, marcos 
y escalas tratados en espacios de relevancia, como son las portadas y editoriales, y el abordaje 
de cada marco. La segunda recoge información de los resúmenes mensuales publicados en 
ReCambia. 
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1.- Resumen de la información climática en prensa 
española en 2022 

 
El año 2022 será recordado por la multicrisis o policrisis en el marco de un nuevo equilibrio 
geopolítico provocado por la invasión rusa de Ucrania. A los coletazos de la crisis sanitaria, se 
le sumó la crisis bélica en Ucrania y, con ella, una crisis energética, inflacionista y humanitaria. 
Y de fondo, la crisis climática y de biodiversidad. La crisis del coronavirus aminoró su presencia 
en la prensa y dejó más protagonismo a la invasión rusa, mientras que el reto climático se 
mantuvo por debajo de ambas.  
 
La guerra provocada por Rusia supuso una limitación para la acción climática. En Europa, la 
quema de carbón volvió a incrementarse y se admitió el combustible procedente del fracking. 
Por otro lado, se puso fecha a la independencia energética de Rusia y se aumentó el objetivo 
del uso de renovables. La Cumbre de Sharm El Sheikh (COP27) volvió a defraudar. Acordó un 
fondo para los daños climáticos y claudicó en la mitigación. En el panorama internacional 
volvía a ponerse en evidencia la insuficiencia de los planes climáticos. El FMI alertó del coste de 
no actuar y el Foro de Davos volvió a situar al reto climático como el riesgo más probable y 
costoso. Se mantuvo la valoración de la economía verde, aunque hubo una frenada en los 
planes de descarbonización. El greenwashing se mantuvo presente, con récord de lobistas de 
combustibles fósiles en la Cumbre egipcia, donde la ONU trazó líneas rojas contra el blanqueo 
ecológico. El conflicto bélico también generó una espiral inflacionista en numerosos países y 
una crisis humanitaria. 2022 se sumaba a los más calurosos en el panorama internacional, en 
un año en el que el planeta llegaba a la cifra de 8.000 millones de seres humanos. La OMM 
advertía que el límite climático de 1,5 °C fijado en el Acuerdo de París podría superarse en cinco 
años. España superaba por primera vez los 15° de media. También fue el año en el que los 
activistas climáticos tomaron más protagonismo por las acciones reivindicativas en museos que 
por las movilizaciones callejeras. Los progresos en la fusión nuclear alimentaron el sueño de 
una energía infinita, que podría ser determinante para combatir la crisis climática, aunque 
faltarían décadas para su desarrollo. 
 
En el ámbito político destacó la repercusión de la invasión rusa de Ucrania en el freno de la 
ambición climática, situando la seguridad energética en el reto prioritario y dando vida a la 
OTAN. La Cumbre de Sharm El Sheikh resultó decepcionante, con un fondo para los daños 
climáticos y una claudicación en la mitigación. La ONU instó gravar a las petroleras. Su 
secretario general, Antonio Gutèrres volvía a alertar de la dimensión del reto climático. En el 
panorama internacional volvía a ponerse en evidencia la insuficiencia de los planes climáticos. 
Taiwán fue foco de una tensión que Biden y Xi rebajarían posteriormente. Biden se mantuvo 
frente a Trump, Carlos III se erigía como nuevo monarca, Macron aludía al fin de la 
abundancia, la ultraconservadora Meloni vencía en Italia y Lula volvía a gobernar en Brasil. La 
Casa Blanca lanzaba un ambicioso plan contra el cambio climático a la vez que se reconocía 
como el país más moroso en la financiación climática. Si en 2021, las guerras, el covid y el 
cambio climático dispararon el hambre, en 2022 se agudizó aún más con la guerra de Ucrania. 
Unicef hizo un llamamiento dramático. La hambruna, sumada a los efectos climáticos en las 
cosechas de numerosos países alimentó las migraciones masivas desde el norte de África, 
generando un episodio ignominioso en la frontera de Melilla con Marruecos en el mes de 
junio, donde fallecieron al menos 23 migrantes. En el ámbito internacional también se celebró 
la COP15 de Biodiversidad en Montreal, acordando proteger el 30% de espacios naturales en 
2030. En Europa, la quema de carbón volvió a incrementarse, el gas y la nuclear se 
“reconocían” como energías verdes y se admitió el combustible procedente del fracking; por 
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otro lado, se puso fecha a la independencia energética de Rusia y se aumentó el objetivo del 
uso de renovables. Del proyecto europeo MidCat se pasó al BarMar para el traslado de 
hidrógeno verde. En España se puso en evidencia el modelo de las macrogranjas, se aprobó un 
plan de ahorro energético, se renunció a la Carta de la Energía, el presidente Sánchez 
reconoció que el cambio climático mata y el Rey no aludió al clima en su discurso navideño.  
 
En el ámbito meteorológico y climático se reconoció que los últimos siete años fueron los más 
calurosos y, de nuevo, 2022 se sumaba a esta lista. España superó por primera vez los 15° de 
media en este año. La sequía tomó protagonismo, siendo la peor en Europa en los últimos 500 
años. El PNUMA publicaba un informe sobre los incendios, que era “validado” en la Sierra de la 
Culebra. Un año más se constataba el aumento de temperatura en los océanos y el efecto 
climático en el campo, el mar, la biodiversidad o los glaciares. Otros efectos se percibieron o se 
relacionaron con el huracán Ián, la tormenta tropical Hermine, la borrasca Eunice, el huracán 
Fiona, el ciclón Eliot, el deshielo en Groenlandia, el alud en los Dolomitas, la sequía en Brasil o 
en las inundaciones en Pakistán, Sudáfrica, Australia y en China. También se produjeron olas 
de calor extremos en los Polos, en India, en Pakistán y en China. España vivió un verano 
extremo y de récords, contabilizando seis meses con temperaturas estivales y reconociendo 
3833 muertes por calor en julio y agosto. Fue el julio más mortífero, en un verano cada vez 
más alargado. La subida de temperaturas también se constató en Europa, con 40 °C en 
Londres. La Organización Meteorológica Mundial avisó de que las olas de calor eran un 
anticipo del futuro clima extremo, alertó sobre la subida del mar y advirtió que el planeta tenía 
un 50% de probabilidades de que en los próximos cinco años la temperatura media anual 
mundial supere en 1,5°C los niveles preindustriales. 
 
En el ámbito económico, el Foro de Davos volvió a situar el reto climático entre los riesgos más 
probables y costosos. La salud de la Tierra se mantuvo como la principal amenaza para la 
prosperidad. De nuevo se cifró una millonaria factura de la crisis climática de más de 158.000 
millones de euros en la decena de desastres más costosos de 2022. El alza de precios por la 
transición energética se agudizó con la invasión rusa de Ucrania, la cual generó una crisis 
energética de calado en Europa, muy dependiente del gas y petróleo rusos. La guerra se 
abordó, de manera destacada, desde el marco energético. Obligó a Europa a establecer una 
hoja de ruta para desconectar de los combustibles rusos y acelerar la transición ecológica con 
una economía libre de CO2 a mitad de siglo, apostando por lo verde. A la par se aumentó el 
consumo de carbón y se aceptó combustible procedente del fracking. El conflicto bélico 
también generó una espiral inflacionista en numerosos países y una crisis humanitaria. La ONU 
trazó líneas rojas contra el blanqueo ecológico en la Cumbre de Sharm El Sheikh, donde se 
batió el récord de lobistas de empresas de combustibles fósiles. Prosiguió el greenwashing. 
Fondos como BlackRock se posicionaron en contra de más resoluciones climáticas por la 
guerra y se sumaron las deserciones en el camino de la descarbonización. A la par, el FMI 
alertaba del coste de no actuar. El efecto del calor, la sequía y el estrés hídrico fue un peso 
para el mundo agrícola, con un coste anual en los principales cultivos de 550 millones de euros 
en España. Los grandes bancos españoles siguieron con contradicciones, apostando por la 
energía eólica y fotovoltaica, y apoyando proyectos de perforación en el Ártico o financiando la 
expansión de combustibles fósiles en África. España acarició el sueño de ser 100% renovable: 
casi toda la demanda interna peninsular fue cubierta puntualmente el 2 de abril con energías 
limpias. En el ámbito de la movilidad la industria del automóvil eléctrico siguió avanzando 
lentamente. Por último, señalar que la mención al decrecimiento material fue marginal. 
 
En el ámbito científico se produjo la aportación de los Grupos de Trabajo II y III del VI Informe 
del IPCC, centrados en la adaptación y la mitigación, mostrando una gran brecha entre los 
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resultados de la evaluación científica sobre el cambio climático y la acción ante este reto 
(Adaptation Gap Report, UNEP 2022; Emissions Gap Report, UNEP 2022). Físicos 
estadounidenses lograron un hito en fusión nuclear, que podría marcar el futuro energético, si 
bien los científicos avisaban que faltan décadas para tener centrales eléctricas basadas en la 
fusión. El informe The Lancet Countdown volvió a alertar sobre las consecuencias en la salud 
confirmando, una vez más, que el calentamiento empeora enfermedades y causa muertes. Por 
otro lado, una investigación publicada en Science señalaba que cinco puntos de inflexión 
estaban cerca de superarse: el colapso de la capa de hielo de Groenlandia y el de la Antártida 
occidental, la pérdida abrupta del permafrost, la muerte masiva de los corales tropicales y el 
colapso de las corrientes en el Mar de Labrador. En este año también falleció James Lovelock, y 
la pareja de glaciólogos Lonnie y Ellen Thompson fueron galardonados con el Premio Fronteras 
BBVA de cambio climático. 
 
El espacio emblemático de Doñana tomó protagonismo en varias ocasiones en el ámbito de la 
biodiversidad y ecosistemas: por la tramitación de una ley para legalizar las explotaciones 
irregulares, por la reacción de más de 1.000 expertos que se oponían al plan de la Junta, por el 
enésimo expediente de Bruselas ante el incumplimiento de la sentencia sobre el humedal y 
porque dicho espacio se secó por completo. El Amazonas también cobró protagonismo en 
ocasiones, como por ejemplo cuando Bolsonaro aprobó pavimentar una carretera que 
atravesaría el corazón de este bosque. Nature publicó varios artículos de especial interés sobre 
la biodiversidad: un artículo sobre los reptiles amenazados concluía que el 21 % de estas 
especies estaba en peligro de extinción; otro estudio sobre los insectos señalaba que su 
volumen cae a la mitad en las zonas más alteradas por humanos; y un tercero sobre los virus 
alertaba que se producirán hasta 316.000 nuevos encuentros entre mamíferos que no 
coinciden ahora, y de ellos podrían emerger hasta 15.000 eventos de transmisión de virus 
entre especies. Por otro lado, España entraba el 12 de mayo en deuda ecológica (cada año es 
más pronto), esto es, en esa fecha ya había consumido los recursos naturales capaz de 
regenerar y las emisiones capaz de absorber. El informe Planeta Vivo, del WWF, señalaba que 
el impacto humano redujo un 69% las poblaciones de vertebrados en 50 años. 
 
En el ámbito social, coincidiendo con la publicación del informe del IPCC sobre mitigación, tuvo 
protagonismo el movimiento Rebelión Científica, que inició una semana de desobediencia civil 
no violenta para demandar medidas eficaces contra la crisis climática. Entre las acciones 
reivindicativas tuvo eco la iniciativa de activistas manchando con tinta roja biodegradable la 
fachada del Congreso en protesta por “la pasividad del Gobierno ante la emergencia 
climática”. Los jóvenes siguieron movilizándose. Fridays For Future convocó una movilización 
internacional en septiembre en 450 ciudades del mundo, 22 de ellas en España. Sin embargo el 
mayor impacto de las movilizaciones se produjo en acciones reivindicativas en diferentes 
museos: Los girasoles de Van Gogh en el Neue Pinakothek de Múnich, Los almiares de Monet 
en el Museo Barberini de Potsdam, La joven de la perla de Vermeer, en la galería Mauritshuis 
de La Haya, o Las majas de Goya en el Museo del Prado, entre otras. Tuvieron un amplio eco a 
la par de una fuerte crítica hacia ellas. También la prensa se hizo eco de cortes viarios en 
carreteras y en aeropuertos. Por otro lado, la Asamblea Ciudadana para el Clima presentó sus 
propuestas al Gobierno a través de 172 recomendaciones, entre ellas: jornada laboral de 
cuatro días, menos vuelos y decrecer. La ecoansiedad cobró más protagonismo y se abordó 
como un elemento más dentro de las tendencias suicidas de los jóvenes. 
 
Un año más, la prensa reflejó fenómenos extremos climáticos sin precedentes y una mayor 
solidez científica de la realidad del cambio climático. Hubo movimiento político, económico y 
social en pos de la acción climática, pero siguió mostrándose manifiestamente insuficiente.  
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1.1.- Volumen y relevancia  
La cobertura en prensa de artículos que nombraban sobre “cambio climático” y/o 
“calentamiento global” bajó en España en un 7,1 % en 2022 con respecto a 2021 en los diarios 
analizados (El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión). De 3265 artículos en 2021 pasó a 
3035 en 2022. Observando el Gráfico 1 se aprecia una tendencia al alza en la última década, a 
pesar de que en 2022 haya contabilizado menos presencia que en 2021.  

 

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

a 2022, a partir de los datos de MeCCO 
 

La tendencia también es de crecimiento si se estudian los datos por lustros y décadas: 
 

   
Gráficos 2 y 3.- Volumen de artículos con alusiones al “cambio climático” o “calentamiento global” por lustros y 

décadas desde 2003 a 2022, a partir de los datos de MeCCO 

 
También perdió relevancia: las portadas y editoriales que nombraron los términos “cambio 
climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” fueron 194 en 2021 y 179 en 2022, 
bajando un 7,8 %. Por otro lado, el porcentaje de presencia de los términos “cambio climático” 
y “calentamiento global” se mantuvo estable, ascendiendo levemente de un 2,2 % a un 2,3 %. 
Esta fue la evolución de la cobertura que muestran por meses los cuatro diarios españoles: 
 

 
Gráfico 4.- Cobertura  de “cambio climático” o “calentamiento global” en El País, El Mundo, La Vanguardia y 

Expansión por meses desde 2000 a 2022 a partir de datos de MeCCO (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2023) 
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El cuarto trimestre fue, una vez más, el de mayor cobertura en la prensa española analizada. 
2022 mostró una tendencia parecida a la de 2021. Por meses, se apreció un pico en verano y 
otro con la Cumbre de Egipto en noviembre. Se observó mayor cobertura en 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). El mes de noviembre fue el de mayor tratamiento informativo el reto 
climático en 2022 según los términos analizados. En diciembre se produjo una bajada propia 
de los meses posteriores a la celebración de las Cumbres de las Partes. 
 

 
Gráficos 5.- Tendencia nacional a lo largo de 2022 por meses (MeCCO, 2023) 

 

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

 
Gráfico 6.- Cobertura internacional en diarios de los términos de “cambio climático” o “calentamiento global” por 

meses desde 2004 a 2022 a partir de datos de MeCCO (Boykoff et al., 2023) 
 

Si comparamos la cobertura internacional y la nacional en el año 2022 nos volvemos a 
encontrar con un paralelismo considerable en las tendencias. Ello vuelve a indicar que la 
agenda internacional sigue teniendo un peso notorio en la agenda nacional.  
 

 
Gráficos 7.- Tendencia internacional a lo largo de 2022 por meses (MeCCO, 2023) 
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El País y La Vanguardia fueron los diarios que más relevancia le otorgaron en las portadas y 
editoriales aludiendo a los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 
climática”, en 83 y 65 ocasiones, respectivamente, destacando en El País los meses de 
noviembre, con cinco portadas y nueve editoriales, y julio, con cuatro portadas y ocho 
editoriales. Mientras en La Vanguardia destacó el mes de noviembre con dos portadas y once 
editoriales. El Mundo lo nombró en 22 portadas o editoriales a lo largo del año. Por último, 
Expansión lo abordó en 9 portadas o editoriales.  
 
Tabla 1.- Portadas y editoriales donde aparecen los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 

climática” 
 
  

Ener 
2022 

Febr 
2022 

Marz 
2022 

Abril 
2022 

May 
2022 

Jun 
2022 

Jul 
2022 

Ago 
2022 

Sep 
2022 

Oct 
2022 

Nov 
2022 

Dic 
2022 

Total 
2022 

La Vangua 2 4 6 5 3 10 6 5 2 3 13 6 65 

El País 6 4 6 6 4 5 12 9 5 9 14 3 83 

El Mundo 3 2 0 0 1 3 5 3 0 0 4 1 22 

Expansión 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 1 9 

Total  11 11 13 11 8 18 23 18 7 12 36 11 179 

 
El número de portadas y editoriales de 2022 fue de 179, mientras que en 2021 había sido 194 y 
en 2020 fueron 107. Esto es, ha bajado en un 7,8 % en el último año y subido en un 67,2 % con 
respecto a 2020. El término “crisis climática” sin utilizar “cambio climático” o “calentamiento 
global” fue usado con más frecuencia por el diario La Vanguardia en portadas y editoriales, 
seguido de El País.  
 
El gráfico siguiente muestra el índice de relevancia por meses en portadas y editoriales de los 
cuatro medios analizados en los que aparecen los tres términos citados. Sobresalen los meses 
de la cobertura de la COP 27 y los meses de verano con los fenómenos extremos en torno al 
calor. 

 
Gráfico 8.- Índice de relevancia por portadas y editoriales y tendencia en el último año, con buscador My News 
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En cuanto a los diarios, El País fue el que publicó más artículos de los cuatro diarios 
analizados, con un total de 1037 artículos, seguido por La Vanguardia con 784, El Mundo con 
634 y Expansión con 580.  
 

 
Gráfico 9.- Cobertura por diarios en 2022. Elaboración a partir de los datos de MeCCO 

 

Por meses se observa que se repiten, con frecuencia, las tendencias de crecimiento o 
disminución. Coinciden los cuatro diarios en la bajada de febrero, en la subida de marzo, 
bajada en septiembre, subida en noviembre y bajada en diciembre; coinciden tres diarios en la 
bajada en abril, subida en mayo, subida en junio y en julio, y bajada de agosto; y tan solo en el 
mes de octubre dos diarios subieron y dos bajaron: 
 

 
Gráficos 10.- Tendencias de cobertura por diarios en 2022. Elaboración a partir de los datos de MeCCO 

 
En el ámbito internacional se percibe una atención mediática considerable en 2022, aunque 
menor que en 2021, según el recuento de MeCCO. Al comparar los meses de 2022 con 
respecto a los mismos meses de la serie histórica estudiada, observamos que volvieron a 
batirse récords. En España ocurrió en los meses de julio y agosto. En Europa sucedió en julio y 
en el mundo se produjo en mayo.  
 

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

 
  

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

May 
2022 

Jun 
2022 

Jul 
2022 

Ago 
2022 

Sep 
2022 

Oct 
2022 

Nov 
2022 

Dic 
2022 

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

Europa 5º 6º 5º 4º 3º 4º 1º 3º 3º 3º 3º 7º 

El Mundo 6º 7º 4º 3º 1º 3º 2º 2º 3º 4º 2º 4º 

 

https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/spain/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/europe/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/world/index.html
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1.2.- Competencia mediática entre la crisis sanitaria, la bélica y la climática  
 
El cambio climático tuvo una competencia sin precedentes en la agenda mediática con el 
coronavirus en 2020. En 2022 el reto climático volvió a competir con nuevas crisis que se 
sumaron a la sanitaria, tales como la crisis bélica con la invasión rusa de Ucrania, y las 
consiguientes crisis energética, inflacionista y humanitaria. En este epígrafe nos detendremos 
ligeramente a contrastar el volumen de atención de las crisis climática, bélica y sanitaria. 
 
Los términos “coronavirus” o “covid” no tuvieron apenas presencia en 2019. Sin embargo, 
llegó a estar presente en el 58,6 % de los artículos a lo largo del mes de abril de 2020 en los 
diarios El País y El Mundo2. En 2022 la invasión rusa de Ucrania generaría otro pico de 
atención, con el 32,2 % de los artículos citando la guerra. Al finalizar el año 2022 ambas crisis 
han menguado su presencia mediática, nunca superada por la crisis climática.  
 
En la actualidad la crisis bélica tiene mayor presencia en la prensa analizada, seguida de la 
crisis sanitaria y, por último, la crisis climática. Las dos primeras muestran una tendencia a la 
baja, mientras que la crisis climática muestra una tendencia mayormente estable o de ligera 
subida. En todo caso, todas las crisis compiten por la atención mediática.  
 

 
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  

 
En enero de 2022, un 18,7 % de los artículos nombraban “coronavirus” o “covid”, mientras que 
en diciembre de 2022 bajó al 5,1 %. Esto es, al principio del año alrededor de uno de cada 
cinco artículos aludía a dichos términos, mientras que al final lo hacía alrededor de uno de 
cada 20 artículos. El término “Ucrania”  llegó a aparecer en el 32,2 % en marzo, finalizando el 
año en el 9 %. Esto es, aparecía, aproximadamente, en uno de cada tres artículos en marzo, y 
finalizó el año en uno de cada 11. En el caso de los términos “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática”, aparecieron en el 1,9 % en enero y en el 2,1% en 
diciembre de 2022, lo que supone que están presentes en uno de cada 50 artículos. 
 
Si nos detenemos a observar el porcentaje de presencia de los términos “cambio climático”, 
“calentamiento global” y “crisis climática” se aprecia que, en el último año, los meses de 
verano igualaron o superaron incluso al mes de noviembre, cuando se celebró la COP 27 en 
Egipto. Aunque el volumen de alusiones fue mayor en noviembre, el porcentaje de presencia 
fue mayor en agosto. Cuando se observa en el gráfico histórico se aprecia una tendencia ligera 
de subida: 
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Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” 

desde enero de 2009 a diciembre de 2022, y en el último año, en los diarios El País y El Mundo  

 
 
1.3.- Temas, marcos y escalas en las portadas y editoriales  
A continuación, se recogen, por meses, temas que han tenido especial relevancia, 
especialmente en portadas y editoriales (Ver Tabla 5): 
 
Enero. En el ámbito político destacaron los temas de reglamento europeo de taxonomía verde 
y el debate sobre las macrogranjas. En el marco económico destacó el Foro de Davos y la 
industria automovilística. Otros asuntos abordados en las portadas y editoriales tuvieron que 
ver con la absorción de CO2 y representantes políticos (Macron y Biden). Sobresalió el marco 
político y el ámbito nacional en las portadas y editoriales donde se nombraba “cambio 
climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”.  
 
Febrero. La invasión rusa de Ucrania desplazó la cobertura del informe del Grupo de Trabajo II 
del IPCC, que se presentó el día 28 de febrero. El tema más abordado en los espacios de 
relevancia fue el de la sequía. Otros temas tratados en portadas y editoriales fueron, entre 
otros: la aprobación europea del gas y la energía nuclear como energías verdes, el informe del 
PNUMA sobre los incendios, el alza de los precios relacionado con la transición energética o 
Doñana. Por otro lado, también se abordaron temas como el calentamiento de los océanos, el 
efecto del cambio climático en animales y plantas, la apuesta económica europea por lo verde, 
o la crítica a los Juegos Olímpicos de Invierno del Pirineo. Sobresalió el marco político y el 
ámbito nacional.  
 
Marzo. La invasión rusa de Ucrania volvió a hacer sombra sobre el informe del Grupo de 
Trabajo II del IPCC. Se presentó el día 28 de febrero y al día siguiente los medios publicaron la 
noticia como tema secundario o no lo abordaron en las portadas y editoriales. El tema más 
abordado en los espacios de relevancia fue el de la guerra de Ucrania y el Informe del Grupo 
de Trabajo II del IPCC. Otros temas tratados en portadas y editoriales fueron, entre otros: el 
malestar ciudadano por el encarecimiento de las energías, la crisis energética, el plan 
económico, o pacto de la ONU ante los plásticos. Por otro lado, fuera de estos espacios 
también se abordaron temas como el fracking, consejos de la AIE, contradicciones del Banco 
de Santander, olas de calor en los Polos, sequía en España, o Doñana. Sobresalió el marco 
político y el ámbito europeo e internacional.  
 
Abril. La invasión rusa de Ucrania volvió a limitar la relevancia otorgada a un nuevo informe 
del IPCC, en esta ocasión del Grupo de Trabajo III del IPCC. Se presentó el día 4 de abril y, al día 
siguiente, los medios publicaron la noticia como tema secundario -o no lo abordaron- en las 
portadas y editoriales. Aún así, el tema con más espacios de relevancia fue el Informe del 
Grupo de Trabajo III del IPCC. También se trataron en portadas y editoriales temas como: los 
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molinos de viento, las ZBE, soluciones para las playas, o la transición energética ante la guerra 
de Ucrania. Otros asuntos abordados en diferentes secciones tuvieron que ver con: la rebelión 
de los científicos ante el Congreso, las elecciones francesas, informes sobre reptiles e insectos 
o la subida de la temperatura en Europa. Sobresalió el marco político y el ámbito internacional 
y nacional.  
 
Mayo. La invasión rusa de Ucrania generó una involución a favor del uso de los combustibles 
fósiles. Por otro lado, se aceleraron los objetivos de energía renovables en Europa. Los temas 
que aparecieron en las portadas y editoriales de mayo nombrando “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” fueron: un informe del Banco de España, la deuda 
ecológica, el Plan europeo de antidependencia de Rusia, los efectos en las dehesas y olivar, así 
como en los virus, la polución y la reforma de la Unión Europea. Otros asuntos abordados en 
diferentes secciones tuvieron que ver con: el adelanto del verano en España, el calor extremo 
en la India y Paquistán, la posibilidad del 50 % de que se supere el objetivo de 1,5 °C, un 
informe sobre el consumo en España, la demanda interna de casi el 100% de renovables, el 
freno del abandono de los combustibles fósiles o el cambio climático como causante del 
hambre. Sobresalió el marco de la biodiversidad y el ámbito internacional y nacional.  
  
Junio. La invasión rusa de Ucrania no solo siguió generando una crisis energética, sino también 
alimentaria, humanitaria, 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.  
 
Julio. El marco meteorológico fue el protagonista en este mes. Continuadas olas de calor y 
numerosos incendios motivaron que la agenda mediática volviera la atención hacia el reto 
climático. Motivó varias portadas y editoriales, entre ellos la principal foto de portada 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. Sobresalió el marco 
meteorológico seguido del político, y el ámbito nacional, seguido del europeo en las portadas y 
editoriales.  
 
Agosto. El marco meteorológico-climático volvió a tener un gran protagonismo en este mes. 
Olas de calor, sequía y fuegos en un verano extremo y de récords atrajeron la atención ligada a 
la crisis climática. En los espacios de referencias del ámbito político destacaron la ruptura de 
lazos entre China y EE.UU. tras la visita de políticos a Taiwan, la aprobación del Senado 
estadounidense de una inversión histórica para el cambio climático, el posicionamiento de 
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EE.UU. en el Ártico y las repercusiones energéticas de la invasión de Ucrania en Europa. En el 
ámbito económico aparecían empresas españolas que aspiran a beneficiarse del plan Biden. 
Otros editoriales abordaron temas como la ecoansiedad, el transporte público, el forcejeo ante 
el MitCat o el clima extremo en la agenda política. También se trataron temas interesantes en 
otros espacios de los periódicos, tales como la aprobación del plan de ahorro energético en 
España, o los efectos negativos del cambio del clima en la economía. Por otro lado, si hubiera 
que apuntar a dos debates interesantes, éstos serían los que generó las declaraciones de 
Macron sobre el fin de la abundancia y el artículo de Clemente Álvarez sobre el discurso del 
colapso en el El País. Sobresalió el marco político, seguido del meteorológico-climático, así 
como la escala internacional, seguida de la nacional. 
 
Septiembre. Atendiendo a las portadas y editoriales, el marco político fue el que contó con 
mayor presencia. Carlos III, Biden frente a Trump y la victoria de la ultraderechista Meloni en 
Italia tuvieron protagonismo en editoriales. En el ámbito social, se publicaron los resultados de 
cinco encuestas en las que el cambio climático estaba presente. Dos de ellas aparecieron en 
portada: las referidas a la opinión sobre el ahorro de energía (de 40dB), en la que una mayoría 
amplia apoyaba las medidas gubernamentales; y la de los desafíos de seguridad en Europa 
(Fundación BBVA), que señalaba que la crisis climática preocupaba más a los españoles que la 
invasión rusa de Ucrania. Otro editorial, “Hay una crisis alimentaria”, señalaba al cambio 
climático como un impedimento para avanzar en la lucha contra el hambre. Sobresalió el 
marco político, seguido del social y la escala internacional. También se trataron temas 
interesantes en otros espacios de los periódicos, tales como las explosiones de los gasoductos 
rusos Nord Stream 1 y 2, las declaraciones de Antonio Guterres alertando de «un invierno de 
descontento», o el rechazo de Francia del Midcat en el campo político. En el ámbito 
meteorológico-climático tuvieron protagonismo las 3.833 muertes contabilizadas por calor en 
julio y agosto; las alusiones al otoño cálido y seco que se esperaba, según la AEMET; y 
numerosas secuelas de meteorología extremos: huracán Ián, ciclón Hermine, inundaciones en 
Pakistán, o el deshielo en Groenlandia. Otro efecto observado fue el de un mayor 
acercamiento de los ciclones tropicales a la península Ibérica. En el ámbito económico, destacó 
la petición de la OCDE de eliminar las rebajas fiscales a la energía, incoherentes con la 
transición verde; el récord de financiación verde del Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell; la 
iniciativa del multimillonario Yvon Chouinard de transferir los activos de Patagonia a un 
fideicomiso; o el efecto del calor y estrés hídrico en el 80 % de algunos cultivos de secano en 
España por el calor y el estrés hídrico. En el marco de los ecosistemas era noticia que Doñana 
se secara totalmente. En el marco científico destacaba el estudio que señalaba que el planeta 
está cerca de sobrepasar cinco puntos de inflexión climática. En el ámbito social varios 
artículos se refirieron a una mayor concienciación de la crisis climática a partir del verano 
extremo por el calor, sequías y fuegos. Otros artículos se refirieron a las movilizaciones de los 
jóvenes con la convocatoria de Fridays For Future, o al escándalo del uso de los aviones 
privados. Como debate destacó el generado por el artículo “Negacionistas” de Fernando 
Savater, el cual provocó un aluvión de artículos criticando su postura escéptica. 
 
 Octubre. Los marcos político y social fueron los que contaron con mayor presencia. Llamó la 
atención que el ámbito social fuera protagonista por la pobreza y los efectos en la salud del 
cambio climático, no por los movimientos sociales. Esto fue una novedad. En el marco político 
se abordó el incumplimiento de la mayoría de las grandes ciudades de la ley sobre zonas de 
bajas emisiones, el preludio de la COP en Egipto, del MidCat al BarMar, el transporte en 
Barcelona y las condiciones laborales de los bomberos forestales. En el marco social se 
abordaron los efectos de la crisis climática en la salud a partir de la publicación de The Lancet, 
se dedicaron dos editoriales a África (uno de ellos de marco económico), se abordó la pobreza 
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ligada a la sequía y se reflexionó también sobre la pobreza a partir de un estudio de Cáritas 
Barcelona. Otro tema que se cubrió en estos espacios de relevancia fue la vinculación de la 
sequía con el cambio climático. También se trataron temas interesantes en otros espacios de 
los periódicos, tales como la insuficiencia de los planes climáticos nacionales, la renuncia a la 
Carta de la Energía, o el plan de ahorro energético en el ámbito político. Los récords de 
temperaturas de las noches del verano, así como el alargamiento de la estación estival en el 
ámbito meteorológico-climático. En el ámbito económico destacó, una vez más, el efecto de la 
guerra de Ucrania. También la trayectoria del ‘net zero’, el aviso del FMI del coste de no 
actuar, el aviso de la OMC y del FMI sobre el revés económico en 2023, el greenwashing, 
España como cuarto país en la UE con más pérdidas económicas por el clima extremo, las 
emisiones del sector aéreo, e iniciativas empresariales a favor y en contra de la transición 
energética. En el marco de la biodiversidad-ecosistemas se abordó la reducción de las 
poblaciones de vertebrados, a partir del informe Planeta Vivo del WWF. En el marco social 
destacó la implicación de los científicos con protestas en Alemania. Como debate sobresalió el 
que generó el lanzamiento de sopa de tomate contra un VanGogh por parte de activistas 
climáticas. 
 
Noviembre. Atendiendo a las portadas y editoriales, el marco político y la escala internacional 
fueron los que han contaron con mayor presencia, 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 trazó 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. 
 
Diciembre. El marco político, muy seguido por el económico, y la escala internacional fueron 
los que contaron con mayor presencia en el mes de diciembre en las portadas y editoriales que 
nombraban al cambio climático, al calentamiento global o a la crisis climática. El hito de la 
fusión nuclear tuvo una especial cobertura. Otras alusiones al reto climático aparecieron en 
temas como la COP de Biodiversidad, la vuelta al carbón, la rehabilitación energética, el 
llamamiento dramático de UNICEF por la crisis humanitaria, las tendencias suicidas de la 
juventud, el debate entre la biodiversidad y los molinos de viento, o la ayuda energética. Por 
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otro lado, el reto climático se abordó en otros espacios de los periódicos, en temas como la 
decisión de la Comisión Europea de encarecer la tasa de vuelos entre países europeos, la 
omisión de la crisis climática en el discurso de Navidad del Rey, la millonaria factura de la crisis 
climática, la superación de los 15 °C de media, el crecimiento de las emisiones en España en 
2022, el ciclón Eliot en EE.UU., o el corte de la principal vía de Madrid por activistas climáticos. 
 
Como conclusión se observa que prevalecieron los temas y los marcos políticos, lo cual es la 
tónica de la serie histórica estudiada. En segundo lugar se encontraron los marcos 
meteorológico-climáticos, que siguen consolidándose en los últimos años. La escala fue, 
principalmente, internacional, seguida de la nacional. 
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Posición por meses con respecto a meses de años anteriores 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Tabla 4.- Análisis comparativo de la cobertura, diarios que han otorgado mayor relevancia, temas, escala y marco en las portadas y editoriales en 2022. Elaboración propia a partir de datos 

extraídos del Resumen Mensual de ReCambia 

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

 
Tabla 5.- Algunas claves de 2022. En rojo: información destacada, aparecida en portadas y/o editoriales; en verde: información que no ha aparecido en portadas ni editoriales pero hemos 

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

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


 

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

 
 

Marco político 
 

ENERO 
Los dos temas climáticos principales en el mes de enero procedieron del marco político. Se 
trata del debate europeo en torno a la consideración de que el gas y la energía nuclear 
pudieran considerarse verde y las declaraciones de Garzón sobre las macrogranjas.  
 
En cuanto a la polémica por la propuesta del reglamento europeo sobre taxonomía verde, El 
Mundo se posicionaba a favor de incluir ambos tipos de energía. Le dedicó una mención en 
portada y un editorial. El día 2 un artículo en la primera página se titulaba “Bruselas busca 
‘rehabilitar’ las nucleares como energía verde”. Le acompañaban dos textos que exponían: “El 
nuevo criterio facilitaría las inversiones en centrales atómicas y gas en el marco de la lucha 
contra el cambio climático” y “El proyecto se tramita en plena crisis por la escalada de precios 
del gas, que amenaza toda la actividad económica”. El mismo día, en el interior, un artículo 
profundizaba bajo el título: “Bruselas plantea una etiqueta verde nuclear”. Al día siguiente 
recogían el parecer de la ministra “Ribera rechaza la etiqueta verde para gas y nuclear”. El día 
25 titulaba “España, en la línea dura contra el gas y la nuclear verdes”, señalando que “se sitúa 
con Luxemburgo, Dinamarca y Austria frente a la mayoría de la UE”. La Vanguardia publicaba 
el día 6 “La industria fotovoltaica rechaza el apoyo de la UE al gas y la nuclear” (A.C). El día 9, 
un reportaje de Antonio Cerrillo profundizaba sobre el titular: “La UE se lía con la energía 
verde”. El día 25 el titular era: “Bruselas desoye la propuesta de sus expertos en energía 
verde”, en las que “los asesores rechazan incluir el gas natural y las plantas nucleares”. 
Expansión publicaba “Ribera rechaza que la energía nuclear sea considerada verde” el día 3.  
 

   
Recortes de portada y de artículo de El Mundo y La Vanguardia los días 2 y 25, respectivamente 

 
Dos días después un artículo se titulaba “Millones en inversión energética pendientes de un 
debate semántico” (P.B.). Dicho artículo se hacía eco de países en contra, como España y 
Austria y otros a favor, como es el caso de Francia. Un ladillo mostraba la postura de la AIE: 
“Para cumplir con París habría que incrementar la potencia nuclear instalada de manera 
significativa”. El País lo abordaba el día 9 bajo el titular “La nuclear y el gas agitan las 
inversiones sostenibles” (C.A./I.B./M.Z). El día 22 informaba de que “España crea una alianza 
para evitar que la UE avale como verdes el gas y la nuclear” (G.A.), señalando que “Ribera se 
une a sus homólogos de Austria, Dinamarca y Luxemburgo”. Entre los artículos de opinión se 
encontraba “¿Subvencionar las nucleares? No, gracias” (El País, día12), firmado por Cristina 
Monge y Joaquín Nieto, quienes defendían que “Las inversiones públicas no deben ir de 
ninguna manera destinadas al avance de una energía que no aporta nada contra el cambio 
climático, cuando ya están desarrolladas con éxito las renovables”. Otro artículo de opinión, 



 

publicado por Climática era “Energía nuclear: esperanzas vanas en un debate estéril”, firmado 
por Fernando Valladares y Eloy Sanz. 
 

 
Recorte de El País, día 22 

 
La otra polémica se desató con las declaraciones del ministro Garzón en una entrevista en el 
diario The Guardian en la que criticaba la ganadería intensiva. La Vanguardia abordaba la 
desautorización del Ejecutivo a las palabras del ministro sobre las macrogranjas en el artículo 
“El Gobierno critica al ministro Garzón ante las elecciones en Castilla y León” (día 6). Al día 
siguiente el diario titulaba “Garzón sostiene sus críticas a la carne industrial pese a la censura 
del PSOE”, con el subtítulo “El candidato socialista en Castilla y León pide al ministro que se 
calle”. Expansión lo abordaba bajo el titular “Indignación en el sector cárnico por los ataques 
de Garzón” (día 5). El Mundo lo abordaba en el artículo titulado “Garzón reta a Sánchez y ataca 
al sector cárnico en la prensa inglesa” (D.V., día 5). El subtítulo se refería a unas declaraciones 
del presidente aragonés, Javier Lambán, quien “le llama «insulto a la inteligencia en sí mismo» 
y, junto a los ganaderos, pide el cese”. Al día siguiente, el tema se abordaba en el artículo 
“Moncloa se achica y Garzón eleva el pulso” (V.C.), junto a los subtítulos “El PSOE se resigna a 
mantener al ministro y sólo reduce su opinión a «una percepción personal»” y “El líder de IU 
reafirma que habló como miembro del Gobierno”. Días más tarde, una entrevista a Jane 
Goodall se encabezaba con el titular: “«Las macrogranjas son inmorales y destruyen el medio 
ambiente»” (T.G., día 19).  
 

      
Recortes de artículos en El Mundo, Expansión y La Vanguardia, los días 5, 5 y 6, y tuit del diario.es, día 19 

 
El País lo trataba el día 6 con el titular “El Gobierno desautoriza a Garzón por criticar las 
macrogranjas” (E.SJ./I.V.). El subtítulo recogía “La portavoz del Ejecutivo subraya “la altísima 
calidad” de los cárnicos españoles”, y un ladillo exponía “«Lo que dije es impecable», alega el 
ministro”. Al día siguiente aparecía la noticia “El PP lanza la batalla cultural de la carne como 
ariete electoral” (E.G.), con el subtítulo “Los conservadores explotan el impacto de la política 
medioambiental en el mundo rural”. Posteriormente, Garzón fue entrevistado por El País 
(MA.M./C.EC., día 13) apareciendo el titular en la portada “Si compras el marco de la derecha 
estás derrotado”. En la entrevista mostraba su convencimiento de que “a medida que se vaya 
conociendo su posición y despejando lo que llama un “bulo” de la derecha cada vez más 
personas le apoyarán”. Por otro lado, el día 26, El País publicaba el artículo “Una industria 



 

cárnica sin carne” (D.M.), con el antetítulo “Las inversiones en productos que no se obtienen 
sacrificando animales se han multiplicado en los últimos años”. 
 

     
Recorte de artículos de El País (Foto Jaime Villanueva) y El Mundo (foto Vicent Calmel), días 13 y 19 

 
Hubo otras noticias en el ámbito político. Un año más, la emergencia climática se encontraba 
en “Los diez grandes temas que en 2022 marcarán la agenda global” (D.C., Expansión, día 6). 
Por otro lado, La Vanguardia (MP.L., día 5) publicaba “Alemania asume la presidencia del G-7 
con énfasis en economía y clima”. 
 
 

FEBRERO 
La invasión rusa desplazó la atención mediática a la presentación del informe del Grupo de 
Trabajo II del IPCC, Cambio climático 2022: Impactos, adaptación y vulnerabilidad, aprobado el 
domingo 27 de febrero de 2022, por los 195 Estados miembros del IPCC. De esta manera, las 
portadas del día 28 de febrero no cubrieron este evento como una prioridad. Estas fueron 
algunas portadas de diarios de distintos continentes, sin referencias a dicho informe: 
 

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



 

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

   
Recortes de La Vanguardia, días 3 y 13 

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

 
Recorte de La Vanguardia, día 13 

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



 

MARZO 
La invasión rusa generaba una reflexión sobre Europa. “Hacia dónde va Europa” era un 
editorial de El País (día 5), que exponía que “El nuevo papel geopolítico de la UE exige una 
reflexión autocrítica sobre el pasado y una estrategia de futuro”. En su interior señalaba “Los 
recientes acontecimientos requerirán el replanteamiento sustancial del proyecto europeo en 
muchas dimensiones. Desde la pregunta por su identidad, ahora que actúa como una potencia 
geopolítica, hasta la compatibilidad de ese cambio con su agenda ecológica cuando parece que 
esta guerra puede alterar los planes relacionados con el cambio climático y las energías 
renovables”. Otro editorial de El País, días después (día 9), titulado “Crisis energética y 
Europa”, profundizaba en la gran dependencia del petróleo y el gas rusos: “La crisis de precios 
de la energía, generada por la guerra, se suma al proceso de transición energética emprendido 
por la Unión Europea, que ha llevado a establecer objetivos de descarbonización del 55% para 
2030 y alcanzar la neutralidad en carbono en 2050. El retraso en poner en marcha esta 
transición la pagamos ahora en dos facturas: la de la crisis climática, que está teniendo peores 
efectos de los previstos, como acaba de señalar el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), y la derivada de la dependencia rusa”. Un tercer editorial de 
este diario, el día 16, se titulaba “Planes económicos”, en el que se abordaba el plan de 
respuesta del Gobierno de España a la crisis económica generada por la guerra. Por otro lado, 
“Los países del sur se unen contra la escalada de la energía en Europa”, publicaba El País 
(D.V./E.M., día 19) 
 

“«Esta es una guerra de combustibles fósiles», según la principal científica del clima en 
Ucrania”, publicaba theguardian.com (O.M., día 9). Svitlana Krakovska apunta a “que las raíces 
de la crisis climática y la invasión están en los combustibles fósiles”. “Que el clima no pierda la 
guerra”, era el título de un artículo de opinión de Milagros Pérez (día 14) en elpais.com, que 
argumentaba que “lo que esta crisis nos enseña es que la mejor forma de garantizar la 
soberanía y la seguridad energética es acabar con la dependencia de los combustibles fósiles”. 
“Las fuerzas rusas intensifican su ofensiva sobre instalaciones nucleares”, publicaba Climática 
(E.R., día 7), cuyo subtítulo afirmaba: “El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
denuncia que las tropas rusas han vulnerado varios pilares indispensables de las seguridad 
nuclear tecnológica y física”. “Con más renovables, los Putin tendrían menos poder”, eran las 
declaraciones de François Gemenne, investigador del IPCC, que aparecían como titular de una 
entrevista en El País (C.A., día 22). Por otro lado, “La invasión rusa de Ucrania congela la 
diplomacia en la región del Ártico”, publicaba La Vanguardia (R.R., día 16), señalando que “La 
batalla por el control de los recursos naturales ha intensificado las tensiones”. 
 

  
Editoriales y recorte de entrevista de El País, días 9, 16 y 22 

 
“Los países ricos deben abandonar la producción de petróleo y gas antes de 2034 para limitar 
la temperatura en 1,5 ºC”, publicaba Climática (E.R., día 23), haciéndose eco de un estudio que 
“propone un calendario para abandonar progresivamente la producción de ambos 
combustibles fósiles. En base a una transición justa, los países con menos recursos tienen de 



 

plazo hasta 2050, 16 años más de margen que las naciones ricas”. A nivel local, “Las grandes 
ciudades se implican a fondo en la descarbonización”, publicaba Expansión (D.S., día 23), 
señalando que “Zaragoza quiere que el cien por cien de su flota de autobuses sea eléctrica y en 
2030 ser una ciudad climáticamente neutra. Barcelona cuenta con la principal red de carga de 
vehículos eléctricos”. “Londres, París, Roma y Milán salen en defensa de la ZBE” (C.B., día 28) 
de Barcelona, anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 
 
Por otro lado, “AIE: no se anotan bien las emisiones reales de metano”, publicaba Expansión 
(C.H., día 9), apuntando que “como consecuencia del incremento de los precios del gas en 
2021, se ha registrado un aumento generalizado de emisiones de este tipo de gas”. El artículo 
informa de que “Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), los gobiernos de todo el 
mundo han subestimado hasta en un 70% las emisiones de metano de la industria energética, 
muy contaminantes”. 
 

      
Recorte de artículos de El Mundo y de elpais.com, días 24 y 14, respectivamente 

 
 
ABRIL 
El País (día 3) publicaba en el sumario de portada “La contienda amenaza la lucha contra el 
cambio climático”. En el interior M. Planelles firmaba el artículo titulado “La guerra arrincona 
al ecologismo”, con el antetítulo “El aumento de las ayudas a los combustibles fósiles y de la 
extracción de petróleo y gas, consecuencia del conflicto en Ucrania, contradicen los esfuerzos 
globales contra el calentamiento”. Dos ladillos iban en la misma línea: “EE UU ha impulsado un 
incremento sin precedentes de la producción de crudo” y “La inversión en defensa podría 
crecer en detrimento de la lucha climática”. Otro ejemplo de freno en las políticas climáticas lo 
encontramos en La Vanguardia, donde leíamos “La subida del impuesto del CO2 se congela y 
ahorrará de 10 a 50 euros por vehículo” (A.C., día 10), en el que “la Generalitat dejará de 
ingresar más de 95 millones que debían destinarse a las políticas ambientales”. Por otro lado, 
El País publicaba el editorial “Por la transición energética” (día 2), como una apuesta europea 
en “el camino para desvincular su economía de la dependencia actual de los suministros de gas 
y petróleo de Rusia”. Dicho editorial finalizaba: “La mejor forma de garantizar la soberanía 
energética es dejar de depender de los combustibles fósiles”. 
 

   
Recortes de artículos de El País y Expansión, días 3 y 19, respectivamente 



 

Expansión publicaba “Macron opta por las credenciales verdes en la lucha contra Le Pen” 
(S.W., día 19), resaltando que “el presidente acentúa su apoyo a las energías renovables para 
atraer a los votantes de izquierda y a los ecologistas, pero afronta críticas por su historial”. Aún 
así, Climática se hacía eco de que “el tema más importante apenas consigue un 5% de espacio 
en los medios que cubren la campaña presidencial francesa” (M.L., día 1). Según L’Affaire du 
Siècle, organización usada como fuente del artículo, “la explicación es bastante sencilla: los 
periodistas no les preguntan. Puede ser porque consideren que el tema no tiene la suficiente 
relevancia social o porque los medios para los que trabajan sean mayoritariamente 
conservadores y no les convenga. Sea como sea, el cambio climático ha quedado hasta ahora 
en los márgenes de la agenda”. 
 
En el terreno nacional, La Vanguardia publicaba el editorial “Las ZBE se generalizan” (día 22), 
haciéndose eco de la consulta pública del Ministerio para la Transición Ecológica del proyecto 
de real decreto que habrán de adoptar todos los municipios de más de 50.000 habitantes 
antes del 2023”. “El Gobierno exige a las ciudades reducir el uso del coche privado” (A.C./D.G.) 
era el titular de un artículo en el interior del diario. Por otro lado, La Vanguardia publicaba el 
editorial “Nuevas soluciones para las playas” (día 26), abogando por “buscar planes 
alternativos a la mera reposición de la arena que el mar arrebata”. 
 
 

MAYO 
La Vanguardia publicaba el editorial “La UE y la energía de Rusia” (día 19), subrayando que “el 
plan de Bruselas contra la dependencia energética rusa es claramente insuficiente”. “Cuenta 
atrás para la independencia de la Unión Europea del gas ruso”, publicaba Expansión (V.P./A.H., 
día 18), informando del plan europeo de 195.000 millones de euros “para desligarse del 
petróleo y el gas rusos en 2027. Los plazos son objeto de debate”. “El plan antidependencia de 
Rusia elevará el coste energético un 10%”, era otra información en Expansión (día 25), que 
señalaba que “La Comisión Europea fija una nueva hoja de ruta energética para los próximos 
seis años y estima que será necesaria una inversión de 210.000 millones de euros para acelerar 
el despliegue renovable”. Dos ladillos subrayaban: “La Comisión eleva el objetivo de 
renovables al 45%, frente al 40 % fijado hasta ahora” y “Todos los edificios de nueva 
construcción deberán contar con instalaciones solares en el tejado”. En esa línea, en el ámbito 
local se encontraba el artículo “El Gobierno lanza un plan de autoconsumo en edificios 
públicos” (I.F., El País, día 6), señalando que “Transición Ecológica y Hacienda estudian 
medidas de ahorro y eficiencia energética”. “La guerra prueba que la máxima prioridad es la 
transición energética” eran las declaraciones del nobel de economía Joseph Stiglitz que servían 
de titular en una entrevista en El Mundo (M.F., día 25). 
 

   
Recortes de Expansión y El Mundo, días 18 y 25 

 
El País (día 7) dedicaba un editorial a las “Reformas pendientes de la UE”. Se refería a la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa, orientada a colocar a los ciudadanos en el centro del 
debate sobre el futuro de la Unión con el propósito de escuchar sus posiciones. Las 



 

conclusiones de los trabajos de la ciudadanía “incorporan propuestas en campos temáticos 
que van desde el cambio climático o la salud, pasando por la economía y el empleo, la 
educación, la transformación digital, la migración, las cuestiones de democracia europea, los 
valores y derechos o la UE en el mundo”. “La Unión Europea hinchó la partida en gasto verde”, 
publicaba El País (MV.G., día 31), señalando que “el Tribunal de Cuentas cifra en 72.000 
millones de euros el desfase entre el presupuesto y la acción real contra el cambio climático”. 
Otro editorial de El País (día 3) era “Ciudades verdes”, refiriéndose a “la lista de 100 ciudades 
que la Comisión ha hecho pública para apoyar su neutralidad climática dentro de la Misión de 
Ciudades denominada Cien ciudades inteligentes y climáticamente neutras de aquí a 2030”. En 
España participarán Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. 
 
“La alimentación causa más de la mitad de la huella ecológica”, titulaba La Vanguardia (M.R., 
día 21), basándose en el informe Sostenibilidad del consumo en España, coordinado por el 
Ministerio de Consumo y el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea. 
Señalaba que “los productos con más impacto son la carne y los lácteos, seguidos de aceites y 
bebidas”. El País también lo abordaba bajo el titular “La alimentación es lo que genera más 
impacto ambiental en España” (C.A., día 21), apuntando a la carne de cerdo y de vaca como las 
de mayor impacto. Dos ladillos señalaban: “La evaluación propone una dieta con más cereales, 
legumbres y huevos” y “El transporte aéreo y el diesel también dejan una importante huella”. 
 

 
Recorte de El País, día 21 

 
 

JUNIO 
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”. 
 
 
“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”. 
 

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

 
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”. 
 
 

JULIO 
El día 1 de julio la prensa 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 



 

AGOSTO 
El País publicaba en portada (A.R., día 15) el titular “Las plagas globales azotan un mundo 
desunido”, señalando que “pandemia, cambio climático, guerras y crisis comerciales exigen 
coordinación pero chocan con un escenario geopolítico lleno de grietas”. La Vanguardia 
publicaba el editorial “Medio año de guerra en Ucrania”, haciendo balance de la invasión rusa: 
“Han sido malos para el orden internacional, que ve trastocados sus equilibrios, truncados sus 
esfuerzos en la lucha contra la crisis climática…”. La convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el cambio climático cambiaba de secretario ejecutivo: “Un caribeño, encargado de 
impulsar la acción climática mundial de la ONU” (A.C., La Vanguardia, día 17). Se trata de 
Simon Stiell, exministro de Medio Ambiente de Granada, estado insular en el Caribe. 
 
El País publicaba el editorial “Incierta Eurozona” (día 26), aludiendo a la alerta por la probable 
recesión de Francia y Alemania, y animando a “rearmarse con acciones concretas”. La 
presidenta de la Comisión Europea exponía “«Debemos estar preparados para la peor 

situación con el gas»” en una entrevista en El Mundo (G.P., día 1), afirmando que «La Comisión 
que presido ha respondido al chantaje ruso y ha fijado objetivos climáticos aún más 
ambiciosos para 2030 y 2050». El País publicó el editorial “Por una Europa de la energía” (día 
23) defendiendo la construcción del gaseoducto MidCat, que uniría a España con Alemania. 
“Macron frena el gasoducto pirenaico pese al aval alemán”, publicaba Expansión (D.C., día 19), 
informando de que “el Gobierno francés ve excesivo su coste y considera que el proyecto 
socavaría la lucha contra la crisis climática”. 
 

El Mundo publicaba “Advertencia de Macron: «Es el fin de la abundancia»” (día 25), 
recogiendo declaraciones del presidente galo “«Creo que asistimos a una gran convulsión, un 
cambio radical. En el fondo, lo que estamos viviendo es el fin de la abundancia, de la liquidez 
sin coste»”. Oliver Verán, portavoz del ejecutivo francés defendía: “que ha sido un verano «del 
después del cambio climático, de toma de conciencia total», y que ha cambiado incluso, «a los 
más escépticos»”. El País lo trataba bajo el titular “Macron decreta el “fin de la abundancia” y 
pide “sacrificios” a los ciudadanos” (M.B., día 25), señalando que “el presidente francés abre el 
curso político advirtiendo de un invierno bajo la amenaza de los recortes y de la crisis”, 
señalando retos como el cambio climático y la ciberseguridad. 
 

    
Recortes de editorial y artículos de El País, 26, 25 y 6 

 
El día 6 los cuatro diarios cubrieron la ruptura de los lazos de China con EE.UU., viéndose 
afectada la colaboración ante el cambio climático. La Vanguardia lo abordaba en portada, en 
el artículo “China rompe lazos con EE.UU. y exhibe su fuerza sobre Taiwán”; Expansión lo 
trataba en la información “China suspende relaciones con EEUU en materia militar, clima e 
inmigración” (T.M./O.T./W.L.). El día 8 el protagonismo fue del Senado estadounidense: “El 
Senado de EE.UU. aprueba la mayor inversión contra el cambio climático”, publicaba La 



 

Vanguardia (F.P.); mientras que El País lo trataba en el artículo “El Senado de EE UU aprueba la 
ley fiscal, climática y sanitaria de Biden” (M.J.), con dos ladillos que exponían: “El texto queda 
lejos de las ambiciones del plan inicial del mandatario” y “La reforma logra movilizar recursos 
récord frente al calentamiento global”. La Vanguardia publicaba el editorial “La apuesta verde 
de Biden”, subrayando que “EE.UU. destinará 370.000 millones en una década a combatir el 
cambio climático”. Climática publicaba, desde otra perspectiva, el artículo “El plan climático de 
Biden: un nuevo impulso a los combustibles fósiles” (A.P., día 18), cuya autora concluía: “La 
preocupación estadounidense por evitar las peores consecuencias del cambio climático es 
mínima, y la norma estaría orientada a reforzar su estatus como potencia energética y 
competir con China en la manufactura de los materiales necesarios”. 
 
En el ámbito internacional “Australia luchará contra el cambio climático tras diez años de 
inacción”, publicaba La Vanguardia (A.G., día 10), informando que “El objetivo es reducir por 
ley el 43% de las emisiones en ocho años”, “todo un cambio de rumbo para el tercer 
exportador mundial de combustibles fósiles”. Y “Francia se plantea limitar los vuelos en avión 
privado”, publicaba El País (día 22), señalando declaraciones del ministro francés de 
Transportes, Clément Beaune.  
 
En el ámbito nacional, elpais.com informaba sobre un plan aprobado por el Consejo de 
Ministros: “Luz verde al plan de ahorro energético: escaparates apagados por la noche y aire 
acondicionado a un mínimo de 27 grados” (L.F., día 1). Por otro lado, “El Gobierno aplicará 
descuentos del 50% a 13 trayectos cortos del AVE”, publicaba también elpais.com (R.M., día 1), 
informando que “los Cercanías serán gratis durante cuatro meses pero habrá que abonar una 
fianza de 10 euros que solo se devolverá si se realizan 16 viajes”. “Sánchez salva su ‘apagón 
energético’ obligado a asumir medidas de los socios”, publicaba Expansión (J.D., día 26), 
informando de que “el bloque de investidura acude en auxilio del Gobierno y convalida el 
decreto de ahorro energético con 187 votos a favor frente a 161 en contra, pero fuerza al 
Ejecutivo a tramitarlo como proyecto de ley para introducir cambios”. “Vox culpa al 
«fanatismo climático» de Sánchez”, publicaba El Mundo (V.C., día 6), informando que 
“reprende desde las instituciones el plan de ahorro y estudia sus «limitaciones», aunque 
cumplirá la ley”. “El PP propone apostar por las nucleares”, publicaba El Mundo (E.A., día 17), 
informando de que el grupo popular “presenta iniciativas parlamentarias en el ámbito 
energético como alternativa al plan de ahorro de Moncloa”. Por otro lado, El País publicaba el 
editorial “A favor del transporte público” (día 18), defendiendo las políticas que van en esta 
dirección. “El Gobierno reparte 1.900 millones para rehabilitar viviendas y el alquiler social”, 
era otro artículo de políticas (C.G., El País, día 24), con un ladillo que exponía: “Uno de los 
objetivos es reducir el consumo energético de los hogares”. 
 
 

SEPTIEMBRE 
El artículo “Zelenski exige ante la ONU «un castigo justo» para Rusia”, (P.P., El Mundo, día 22), 
evidenciaba que “la lucha contra el cambio climático, la ideología de género y otros temas de 
más largo plazo que solían centrar gran parte de los discursos y foros que se producen en 
paralelo a la Asamblea han quedado aparcados en un segundo plano este año debido a la 
imposibilidad de ignorar la guerra”. Los dos gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 presentaron 
fugas en lugares donde los sismógrafos de la zona registraron dos explosiones. Diferentes 
gobiernos han considerado un acto de sabotaje, que también tendrá consecuencias 
ambientales. “Las fugas de metano equivalen al 1% del CO2 anual de Alemania”, publicaba El 
País (M.P./E.G., día 29). 
 
“Guterres alerta de «un invierno de descontento»”, publicaba El País (M.V., día 21), un 
malestar que se extiende también a la gestión de la lucha contra el cambio climático. Como 



 

apuntaba el presidente chileno, Gabriel Boric, “los países del Sur Global se ven 
desproporcionadamente afectados por el calentamiento global, cuando el 80% de las 
emisiones provienen de los países del G-20. Cuando apenas faltan dos meses para la cumbre 
del clima en Egipto, «la acción climática ha pasado a segundo plano», reconocía el secretario 
general, que pidió a los países ricos que graven los beneficios de las grandes energéticas, cuyos 
ingresos se han disparado por la guerra”. “Nuevos escollos en el camino de la transición 
ecológica”, publicaba El País (E.M., día 25), subrayando que “el conflicto en Ucrania y la 
tensión geopolítica han ralentizado la agenda de descarbonización de la economía mundial”. 
“De vuelta a la casilla de salida”, publicaba la newsletter Mauna Loa (J.F./T.A., día 22), 
señalando que “en los últimos dos años, el 90 % de los países del planeta ha sufrido un 
retroceso en sus indicadores de esperanza de vida, educación e ingresos individuales”, según 
el PNUD, que señala que “el desarrollo humano ha retrocedido a niveles de 2016, año en que 
se empezó a recorrer el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. El cambio 
climático es uno de los factores. 
 

     
Recorte de portada de Corriere della Sera y de artículo de El País, días 28 y 21, respectivamente 

 
Carlos III accedería a la corona británica tras la muerte de Isabel II, apodado como el Rey 
verde, por su incansable activismo ecologista, como recogía el artículo “Cómo piensa Carlos III” 
(A.R., La Vanguardia, día 11). El nuevo monarca invitaba a los líderes mundiales en la COP26 de 

Glasgow “que debían adoptar una «posición de guerra» para enfrentar la amenaza global del 
cambio climático y la pérdida de biodiversidad”. El País le dedicó el editorial “Los retos de 
Carlos III” (día 11), reconociendo su defensa de opiniones sobre asuntos como el cambio 
climático, la arquitectura urbana o la desigualdad social”. 
 
El gaseoducto entre España y Francia volvió a ser objeto de declaraciones. La Vanguardia 

publicaba artículos como “Francia rechaza de nuevo el Midcat por «tardar años y costar miles 

de millones»” (J.M., día 2) o “Macron tumba el plan de interconexión de gas entre Catalunya y 
Francia” PM.S., día 6); El País publicaba “Macron rechaza el gasoducto entre España y Francia: 

«No resuelve el problema»” (M.B., día 6) y “La oposición ecologista al MidCat se reactiva” 
(M.R., día 9). Para los ecologistas, este proyecto es “un modelo energético fósil y que va en 
contra de los objetivos climáticos”. 
 
Las alusiones de Macron en el mes pasado sobre “el fin de la abundancia” han seguido 
teniendo eco en este mes de septiembre en numerosos artículos de opinión de distinta índole. 
El presidente francés se refería “al final de un ciclo económico en el que los precios de la 
energía, los recursos naturales y los bajos tipos de interés impulsaban un fuerte crecimiento, 
fundamento de nuestro progreso económico y social”. “La frase suena demoledora y advierte 
que debemos acostumbrarnos a vivir en un mundo donde la escasez sea la norma y no la 
excepción”, exponía Moisés Martín en el artículo “Otro final de la abundancia es posible” (El 
País, día 4). Martín defendía que “la respuesta a este nuevo ciclo es sencilla de exponer: 
hemos de acostumbrarnos a menores tasas de crecimiento”, por tanto, “estamos abocados a 



 

nuevos ajustes, pero sobre dos pilares: una transición ecológica justa y un nuevo contrato 
social”. Diferente prisma mostraba Manuel Arias en el artículo “Los fines de la abundancia en 
un nuevo mundo” (El Mundo, día 7), quien defendía que “aunque algunos límites naturales son 
absolutos, muchos otros pueden ser redefinidos gracias al ingenio y la tecnología”. 
 

      
Recortes de editorial y artículo de El País, días 11 y 6 

 
Entre otras informaciones de ámbito internacional que aludían al cambio climático, se 
encontraban: un editorial de El País se titulaba “Biden señala al enemigo”, refiriéndose a 
Trump y los trumpistas ante las elecciones legislativas del 8 de noviembre; otros dos 
editoriales en El País (día 27) titulados “La amenaza italiana”, tras la victoria de la 
ultraderechista Meloni, y “Hay una crisis alimentaria”, que se refería al hambre y la 
desnutrición en una cumbre sobre seguridad alimentaria mundial celebrada en paralelo a la 
Asamblea General de Naciones Unidas; el artículo “Las emisiones de CO2 de China bajan un 
8%, la mayor caída en 10 años”, (G.A., El País, día 19), informando que “la covid, el parón 
inmobiliario y la inversión en renovables influyen en el dato”; o el artículo “Alemania quiere un 
abono transporte mensual barato” (EG.S., El País, día 17), aludiendo a un billete de solo nueve 
euros para viajar por toda Alemania: “El experimento veraniego del Gobierno de Olaf Scholz 
era, además de caro, arriesgado. Podría haber colapsado el transporte público o no haber 
conseguido su propósito, que era convencer a los automovilistas de dejar el coche en casa. 
Pero el abono, que ha estado vigente entre el 1 de junio al 31 de agosto, se considera un 
éxito”. 
 
A escala regional, “Alcaldes andaluces se rebelan ante el alud de parques de renovables”, 
(J.M., El País, día 20), con un antetítulo que exponía: “Setenta municipios reclaman reducir el 
impacto de estos megaproyectos en el paisaje rural y el desarraigo que trae la pérdida de 
puestos de trabajo”. En el ámbito local encontramos el editorial “Por una movilidad eficiente”, 
que criticaba que “el camino hacia la ciudad sostenible no debería pasar por la ciudad 
atascada” en Barcelona, haciendo alusión a múltiples iniciativas que “convierten a menudo el 
trayecto rodado entre un punto y otro de la ciudad en una gran gincana de duración 
impredecible”. 
 
 

OCTUBRE 
Se notó la cercanía de la celebración de la COP 27 en Sharm El Sheikh (Egipto) en el mes de 
noviembre. Como en ocasiones anteriores, comenzaron a publicarse numerosos informes. La 
Vanguardia publicaba el artículo titulado “El escaso recorte de CO2 lleva al colapso climático, 
alerta la ONU” (A.C., día 27), con un subtítulo que afirmaba “Acción insuficiente: la Tierra va 
camino de calentarse 2,5 °C”. Los datos procedían del departamento de cambio climático de la 
ONU sobre los planes climáticos de los casi 200 países que forman parte del Acuerdo de París, 



 

concluyendo que “los países están reduciendo la curva de las emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero, pero estos esfuerzos siguen siendo insuficientes para limitar el aumento 
de la temperatura global a 1,5 para fines de siglo”. Climática lo abordaba en el artículo “La 
acción climática progresa, pero sigue siendo insuficiente” (A.C., día 26), señalando que 
“muchos de los objetivos prometidos desde el Acuerdo de París siguen siendo inciertos y 
posponen al futuro acciones críticas que deben llevarse a cabo cuanto antes”. “Los planes 
climáticos actuales abocan a un calentamiento de 2,5˚”, publicaba El País (M.P., día 27), 
apuntando que “la falta de compromiso y urgencia de los países en las políticas 
medioambientales generará un desastroso aumento térmico con más y peores fenómenos 
meteorológicos extremos”. Un ladillo informaba: “Solo 24 de los 193 miembros del Acuerdo de 
París son propositivos”. “No existe vía creíble para mantener el planeta en 1,5 °C, según la 
ONU”, publicaba Climática (E.R., día 27), informando que el PNUMA avisa de que las políticas 
actuales “nos llevan a un calentamiento de 2,8 °C para finales de siglo. Frenar al máximo la 

subida de temperatura implica «una transformación a gran escala, rápida y sistémica»”. La 
Vanguardia volvía a tratar el tema el día 28: “La ONU pide transformaciones radicales para 
evitar “un mayor desastre climático” (A.C.). 
 

      
Recortes de La Vanguardia, El País y La Vanguardia, días 27 y 28 

 
“Cumbre del clima: la hora de rendir cuentas por las catástrofes”, publicaba El País (M.P., día 
8), señalando que ·las negociaciones internacionales de la Cumbre de Sharm El Sheikh se 
centrarán en la mitigación. El antetítulo decía “La ONU y los países en desarrollo intentan 
poner en la agenda la responsabilidad de las naciones ricas por los daños que genera el 
calentamiento”. “Downing street pide a Carlos III no asistir a la cumbre del clima de Egipto”, 
publicaba El Mundo (C.F., día 3), informando que se trata de una iniciativa de la premier 
británica, Liz Truss. “Algunas fuentes destacaron el malestar en el entorno del monarca y el 
«error de juicio» de Truss”. 
 
“Sánchez, Costa y Scholz piden interconectores como el Midcat”, era un titular en La 
Vanguardia (MP.L., día 15), cuyo subtítulo recogía: “Sin citarlo, defienden corredores de gas 
aptos para hidrógeno renovable”. El País dedicaba un editorial al tema, titulado “Del MidCat al 
BarMar” (día 21), alabando la iniciativa de una tubería que traslade hidrógeno verde con la 
posibilidad de canalizar también gas en caso necesario. “El proyecto BarMar requerirá más 
tiempo que el MidCat. Estará hacia 2030” (M.B., día 28), era el titular de una entrevista en El 
País a la ministra francesa de energía Agnès Pannier, quien apostaba por este conducto 
submarino entre Barcelona y Marsella y, desde allí, al norte de Europa”. 
 
El País abordaba en dos ocasiones el reto climático como noticia principal de portada en el 
mes de octubre. La del día 24 decía “Solo el 13% de las grandes ciudades cumplirá la ley sobre 
zonas de bajas emisiones” (M.P./MA.M.), informando que “20 de los 149 ayuntamientos de 
más de 50.000 habitantes cumplirán con lo fijado en la ley de cambio climático”. El día 26 El 
País lo trataba de nuevo en el editorial “Desidia ambiental”, en el que defendía que “los 



 

municipios obligados a crear una zona de bajas emisiones no pueden dejar de cumplir la ley 
con excusas reglamentarias”. “España abandonará el polémico Tratado de la Carta de la 
Energía”, recogía Climática (día 13), informando que, desde el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico se consideraba que el Tratado “no está alineado con el 
Acuerdo de París, el Pacto Verde Europeo, la neutralidad climática en 2050 y la defensa de la 
integridad y primacía de la UE en el ordenamiento jurídico de todos los Estados miembros”. 
 

   
Recortes de La Vanguardia y El País, días 15 y 28, respectivamente 

 
 “Abrumador respaldo a las últimas medidas del Gobierno”, publicaba El País (X.H., día 3) 
basándose en los resultados de una encuesta de 40dB en octubre, con un subtítulo que 
concluía que “Solo los votantes de Vox rechazan el impuesto del Ejecutivo a las energéticas”. 
Por otro lado, Climática (día 11) también publicaba que “El Gobierno anuncia su plan (de 
ahorro energético) para reducir el consumo de gas un 13,5%”, informando que “el plan de 
contingencia contiene un total 73 medidas –muchas aún por perfilar– para rebajar los usos de 
la energía y proteger a los más vulnerables”. Por su parte, “Ayuso rechaza a los que niegan el 
cambio climático”, publicaba El Mundo (día 23), con un subtítulo que exponía: “También a los 
que «anuncian el apocalipsis»: «Es un discurso irresponsable y contraproducente»”.  
 

     
Tuit de Climática y recorte de portada de El País y de artículo de El Mundo, días 13, 24 y 23 

 
Otro artículo en el ámbito nacional era el editorial de El País “Mantener el fuego a raya” (día 
3), que apoyaba la marcha de protesta de bomberos forestales “para llamar la atención sobre 
un error: el desmantelamiento de unos servicios que podrían realizar una importante labor de 
prevención”. El editorial defendía: «Lo que plantean es razonable. Tan importante como 
disponer de efectivos para apagar los fuegos cuando arden es poderlos evitar. No se trata de 
dimensionar el servicio permanente con los efectivos necesarios para los momentos de 
máxima necesidad, porque eso sería insostenible, pero tampoco de resignarse a una política 

meramente reactiva a los acontecimientos». 
 
 



 

NOVIEMBRE 
Tuvo 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”. 
 
 

DICIEMBRE 
Tuvo como protagonista a la conferencia sobre Biodiversidad (COP 15), celebrada en 
Montreal. La Vanguardia lo abordaba con el artículo “Cumbre de la ONU para evitar el 
apocalipsis de un millón de especies” (A.C., día 7), recogiendo una declaración de Antonio 
Gutèrres: “«Estamos en guerra contra la naturaleza»”. Los grandes responsables señalados: la 



 

sobreexplotación, el cambio climático, la contaminación o las especies invasoras. Y proseguía 
el Secretario General de la ONU: “«Hoy en día, un tercio de toda la Tierra está degradada, lo 
que dificulta alimentar a las poblaciones en crecimiento. Plantas, mamíferos, aves, reptiles, 
anfibios, peces e invertebrados, todos, están en riesgo. Un millón de especies se tambalean al 
borde de la extinción. Las corporaciones multinacionales están llenando sus cuentas bancarias 
mientras vacían nuestro mundo de sus dones naturales. Los ecosistemas se han convertido en 
juguetes de las ganancias. Con nuestro apetito sin fondo por un crecimiento económico 
desigual y sin control, la humanidad se ha convertido en un arma de extinción masiva. Estamos 
tratando a la naturaleza como un inodoro»”. Y pedía planes a los gobiernos, el reconocimiento 
de que las ganancias y la protección han de ir de la mano al sector privado y a compartir los 
beneficios a las industrias biotecnológica y farmacéutica. Por su parte, la Unión Europea 
“vetará la importación de soja, caucho, cuero, chocolate, madera, muebles, carne de vacuno y 
determinados derivados de palma aceitera, entre otros productos que causan deforestación”. 
Esta decisión europea se abordaba en el editorial de El País “Deforestación suicida” (día 9).  
 

  
Recortes de La Vanguardia y El País, días 7 y 20, respectivamente 

 
El Mundo lo abordaba en el artículo “En busca de un Acuerdo de París para la naturaleza” (C.F., 
día 6), “con la meta de preservar el 30% de los espacios naturales para el año 2030, siguiendo 
una estrategia similar a la usada para hacer frente a la crisis climática. Se estima que el 69% de 
poblaciones de vertebrados ha disminuido en los últimos 50 años”. El País lo trataba en el 
artículo “Un acuerdo para frenar la pérdida de biodiversidad” (M.P., día 7) y en “La presencia 
fantasma de EE UU en Montreal” (MA.S., día 10), que señalaba que “la delegación 
estadounidense participa sin voto en la cumbre de la biodiversidad cuyo convenio no ha 
ratificado”. Un ladillo recalcaba: “«Es una falta de compromiso vergonzosa», afirma una 
investigadora”. 

 
Como resultado de la Cumbre, “El 30 % de la naturaleza estará protegida” (C.F., día 20), según 
publicaba El Mundo, señalando que “tras dos semanas de negociaciones, la Cumbre COP15 de 
Biodiversidad de Montreal se cierra con un acuerdo histórico para proteger el 30% de espacios 
naturales en 2030, pese a que fue calificado de “fraude” por varios países africanos”. Un ladillo 
informaba: “el acuerdo va a suponer una revisión a fondo de los subsidios agrícolas que estén 
contribuyendo a la deforestación”. “Pacto mundial para proteger el 30% de la superficie del 
planeta en 2030”, publicaba El País (M.P., día 20), informando que “la cumbre de la ONU sobre 
biodiversidad concluye con compromisos para restaurar áreas degradadas, frenar la extinción 
de especies y movilizar financiación”, subrayando que “entre las metas está disminuir a la 
mitad el desperdicio de alimentos”.  
 
“La UE pondrá un arancel climático para gravar el CO2”, publicaba El País (S.A./M.P., día 14). 
Se trata de un acuerdo provisional “paraponer una tasa a las importaciones de los productos 
más intensivos en dióxido de carbono (CO2) que busca proteger su industria e impulsar a la vez 
la lucha internacional contra el cambio climático. Este arancel climático -el primero de este 
tipo en el mundo- empezará a aplicarse gradualmente desde octubre de 2023 y afectará a la 



 

importación de productos como el hierro, el acero, el cemento, el aluminio, los fertilizantes; y 
también a la electricidad y al hidrógeno”. “BarMar: Francia impone 2030 y sólo hidrógeno”, 
publicaba El Mundo (C.S., día 3), informando que “el Gobierno asume el calendario francés y 
no descarta excluir el gas del corredor”. “Volar será más caro, pero solo en los trayectos por 
Europa”, publicaba El País (R.M., día 8). “La UE adelanta a 2026 el fin de emisiones gratis de 
CO2 para aerolíneas”, publicaba Expansión (A.Z., día 8).  
 

   
Tuit de Greenpeace y recorte de artículo de Expansión, días 24 y 27 

 
En el ámbito nacional llamó la atención que el Rey no hiciera ninguna mención a la crisis 
climática en el discurso de Navidad del (ver en “PSOE y PP dejan la bronca por unas horas para 
alabar el discurso del Rey”, El País, día 26). Greenpeace tiuteó: “2022 ha sido el año más 
caluroso desde que hay registros, hemos tenido los peores incendios que se recuerdan en 
España y una sequía galopante, pero el Rey no ha dicho ni una palabra sobre la crisis ambiental 
en su discurso. ¡I-NA-CEP-TA-BLE!”.  
 
“El Gobierno prorroga hoy el plan anticrisis con rebajas en alimentos”, publicaba Expansión 
(J.P., día 27), informando que el ejecutivo impulsa “la extensión del paquete de medidas 
contra el alza de precios revisando la bonificación de los carburantes y manteniendo la rebaja 
fiscal sobre la energía”. Por otro lado, “El Gobierno aprueba el decreto para las zonas de bajas 
emisiones”, publicaba El País (M.P., día 28), señalando que “149 ayuntamientos deben fijar los 
planes de restricción al tráfico”.  
 
Un editorial de La Vanguardia, titulado “Lenta rehabilitación energética” (día 12), señalaba 
que el programa de subvenciones NextGeneration para la rehabilitación energética de las 
viviendas no estaba teniendo éxito. “Ello puede deberse, en gran parte, a que la oferta de 
ayudas públicas no se ha promocionado lo suficiente, a la deficiente explicación sobre los 
trámites administrativos que hay que seguir y a la tradicional lentitud burocrática de la 
administración pública”. Y alertaba del riesgo de que dichas ayudas “se puedan perder si no se 
solicitan a tiempo”. Otro editorial, esta vez en El País (día 5) se titulaba “Equilibrar la ayuda 
energética”, informando que “la Comisión Europea busca un mecanismo para concentrar los 
apoyos en los hogares y empresas más afectados”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Marco meteorológico-climático 
 

ENERO 
Nos encontramos con el artículo publicado por El Mundo “El verano más cálido y extremo en 
Europa” (T.G., día 11), el cual señalaba que “Los siete últimos años han sido con amplio 
margen los más calurosos desde que hay mediciones, según los datos de 2021 ofrecidos por el 
Servicio de Cambio Climático de Copernicus. Un año en el que también siguieron al alza las 
emisiones de CO2 y las de metano”. El País publicaba el artículo titulado “25 grados en 
invierno, otra nueva normalidad” (V.T., día 10), señalando que “Los expertos vinculan los 
fenómenos extremos, cada vez más frecuentes, a la crisis climática”. La Vanguardia, por su 
parte,  informaba “Más de 400 récords de calor en el 2021” (A.C., día 11), acompañado del 
antetítulo “Los últimos siete años han sido los más cálidos desde que hay registros”. 
 

 
Recortes de artículos de El Mundo, El País y La Vanguardia, días 11, 10 y 11 

 
 

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

  

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



 

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

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

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

 
Recorte de editorial de La Vanguardia, día 24 

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



 

que “en el Mediterráneo pueden desaparecer playas al 100% y otras al 50%”. “México 
bombardea sus nubes para que llueva”, publicaba El Mundo (P.S., día 9), afirmando que “Tras 
sufrir la segunda peor sequía de su historia entre 2020 y 2021, el programa de estimulación de 
lluvias mediante la inyección de yoduro de plata logró reducir la falta de agua en el 98% de las 
áreas elegidas”. 
 
 

MARZO 
La Vanguardia publicaba “Cuando las ‘olas de calor’ llegan a los polos” (A.C., día 28), 
informando de la “sorpresa de los científicos: la Antártida ha registrado máximas 40 ˚C 
superiores a la temperatura normal”. El País lo abordaba en “Ola de calor en el lugar más frío 
del planeta” (RM.T., día 28), en cuyo antetítulo informaba “Una base en la Antártida registró -
12˚ a mediados de marzo, cuando lo habitual en estas fechas es que alcanzase -55˚”. “1.200 
kilómetros cuadrados de hielo se desprenden de la Antártida” (RM.T, día 30), era otra noticia 
de El País. Un artículo de opinión de Cristina Monge en el diario El País hilvanaba la guerra de 
Ucrania y la ola de calor, bajo el titular “Putin y 40 grados de más en la Antártida” (día 31). 
“Que la guerra no nos sea indiferente ni nos haga olvidar el mayor desafío que tiene la 
humanidad”, apuntaba la politóloga. 
 

  
Recortes de artículos de La Vanguardia y El País, días 28 y 9 

 
Otras noticas meteorológicas tuvieron que ver con la sequía “Las reservas de agua caen hasta 
los niveles de la sequía de los noventa” (M.P., El País, día 9), señalando que “Los pantanos de 
las principales cuencas peninsulares están al 43,9% de capacidad”. “El invierno alcanza las 
temperaturas más altas durante el día desde 1961”, publicaba El País (V.T., día 18), apuntando 
a que “las máximas estuvieron 2,4 grados por encima de los valores normales”. “El fuego 
incrementa el cambio climático”, publicaba El Mundo (A.D., día 22), señalando que “los 
incendios forestales dejan un rastro de aerosoles de carbono marrón que afecta a las 
temperaturas del polo norte y del conjunto del planeta”.  
 
“La ONU pide que los sistemas de alerta climática protejan a todo el planeta” (M.P., El País, día 
24). Se trata de “un plan para extender a todo el planeta los sistemas de alerta temprana ante 
fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, olas de calor o sequías”. “El último 
temporal recuerda otra vez la fragilidad del delta del Ebro”, publicaba La Vanguardia (E.G., día 
25). El subtítulo exponía: “El Trabucador se ha vuelto a inundar a la espera del inicio del plan 
de protección, aplazado hasta otoño”. “La subida del mar sacude la primera vía férrea de 
España”, publicaba El País (C.G., día 20), informando de que “el avance de las olas fuerza a Adif 
a realizar inversiones millonarias en la línea de tren más utilizada de Cataluña”.  
 
 

ABRIL 
La Vanguardia publicaba “La temperatura en Europa ya ha subido 2,2 °C” (A.C., día 22), con el 
subtítulo “El Viejo Continente registró en el 2021 su verano más caluroso desde que hay 



 

registros”. Sobre el mismo informe El País publicó el artículo “Un informe alerta de las huellas 
del calentamiento global en Europa” (M.P., día 23), señalando que “el balance anual del 
programa Copernicus de la UE señala las inundaciones, sequías, incendios y temperaturas 
récord”. De esta manera, “el pasado verano se convirtió en el más cálido registrado en el 
continente”, siendo 2021 “un año de extremos”. Por otro lado, euronews.com publicaba “Ola 
de calor en India y Pakistán pone en jaque la recuperación económica y la salud de millones”, 
informando que “hay una situación alarmante. En Delhi se espera que las temperaturas suban 
hasta los 45 grados en los próximos días, seis grados por encima de lo normal”. 
 

 
Recorte de artículo de La Vanguardia, día 22 

 
 

MAYO 
Nos encontramos con el titular “La crisis climática nos roba la primavera”, (A.C., La 
Vanguardia, día 20), señalando que “el verano se ha prolongado unos 30 días de media en 50 
años en España” y que “los expertos relacionan el episodio de calor con el calentamiento 
global que provoca el hombre”. “El calor veraniego se adelanta hasta 40 días en España”, 
publicaba El País (V.T., día 21), apuntando que “los estudios relacionan las temperaturas 
mayores de 30 grados con el calentamiento”. “Mayo finge ser junio”, publicaba La Vanguardia 
(A.R., día 13), refiriéndose al mes de mayo excepcional por temperaturas propias del verano. 
“El sábado fue el día más caluroso en un mes de mayo desde que hay registros en España”, 
publicaba El País (V.T., día 24), informando que “las altas temperaturas de la semana pasada 
superaron los datos de los últimos 70 años”. 
 

    
Recortes de La Vanguardia, días 20 y 13, respectivamente 

 
En Asia también vivían un tiempo atípico: “El calor extremo en India pone a prueba el umbral 
de la supervivencia humana” (A.C., La Vanguardia, día 3), junto con los destacados “Gran parte 
del país registró en abril las temperaturas más altas desde hace 122 años”, “Los climatólogos 
detectan un calentamiento acelerado los últimos 30 años” y “Cosechas arruinadas, escasez de 
carbón para producir electricidad, cierre de colegios...”. El Mundo lo abordaba en el artículo 
“Un ‘apocalipsis de fuego’ por la ola de calor en India y Pakistán” (L.C., día 6), con un antetítulo 
que decía “Ambos países asiáticos sufren calor extremo meses antes del verano, con 
temperaturas récord en un siglo. La crisis climática dispara el riesgo de incendios y marchita los 
cultivos de trigo, fundamentales para aliviar la escasez tras la guerra en Ucrania”. El País lo 



 

trató en el artículo “El calor extremo pone en jaque el sistema energético de la India” 
(S.M./M.P., día 5), señalando que “el segundo país más poblado sigue dependiendo del 
carbón, principal responsable de los gases de efecto invernadero, para generar cerca del 70% 
de su electricidad”. Según la científica Mariam Zachariah afirmó “si no existiera el cambio 
climático, un episodio de temperaturas tan altas en esta época en la India se viviría una vez 
cada 50 años. «Pero podemos esperarlo aproximadamente una vez cada cuatro años», 
añadía”. 

   
Recorte de El Mundo, día 6 

 

La Vanguardia (A.C., día 12) publicaba “El límite climático de 1,5 °C fijado en el Acuerdo de 
París puede superarse en cinco años”, según la Organización Meteorológica Mundial. “El 
planeta tiene ahora un 50% de probabilidades de que, por lo menos en uno de los próximos 

cinco años (2022-2026) la temperatura media anual mundial supere transitoriamente en 1,5°C 
los niveles preindustriales (1850-1900)”. “En el 2021, la temperatura media mundial se situó 
1,1°C por encima de los niveles preindustriales de referencia”. El País lo abordaba en “El 
calentamiento global desborda el Acuerdo de París” (M.P., día 10), con el ladillo “Todavía está 
en manos del ser humano decidir hasta dónde llegar”. 
 

   
Recortes de La Vanguardia y El País, días 12 y 19 

 
“Cuatro indicadores de la crisis climática marcaron su nivel más alto en 2021”, publicaba El 
País (M.P., día 19), informando que “la ONU insta a triplicar la inversión en energías verdes 
antes de que sea tarde”. Dichos indicadores son “las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, la subida del nivel del mar, el calor acumulado en los océanos y la 
acidificación también de los mares”. Dos ladillos subrayaban: “La burocracia y los permisos 
frenan el despegue de las renovables” y “La acidificación de los mares amenaza la seguridad 
alimentaria”. 
 
Otras noticias también se referían a otros efectos del calentamiento global: “Más tormentas y 
sequías: el cambio climático acelera el ciclo del agua”, publicaba La Vanguardia (J.E., día 3), 
con un ladillo que especificaba “La subida de la temperatura provoca más evaporación del 
agua de los mares”; “El cambio climático reduce las horas de sueño”, publicaba El País (MA.C., 
día 21), informando que “las noches calurosas afectan más a los mayores, las mujeres, y en 
países empobrecidos”; “Trabajar a 40 grados: arranca la temporada negra de la siniestralidad”, 
publicaba El Mundo (G.P., día 27), informando que “los sindicatos piden más recursos para 
inspecciones y una mesa de diálogo social sobre el calor”. Por otro lado, Climática publicaba: 
“El cambio climático mata y destruye: Sudáfrica, el enésimo ejemplo” (E.R., día 13), 
informando que “lluvias extremas e inundaciones como las que causaron en abril más de 400 



 

muertes en varias zonas del país africano son el doble de probables por el cambio climático, 
según un nuevo estudio rápido de atribución”. 
 
 

JUNIO 
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 

 
 

JULIO 
El marco meteorológico o climático tubo especial protagonismo en este mes. 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”. 
 
 

AGOSTO 
El marco meteorológico o climático volvió a ser el ámbito de mayor protagonismo. A 
comienzos de mes se hacía balance de los efectos del calor en el mes de julio en artículos 
como “El julio más mortífero por la canícula” (C.L., La Vanguardia, día 2), informando que 
“entre los días 1 y 29 han muerto 2.124 personas por las temperaturas extremas”, o “El calor 
de julio eleva el exceso de mortalidad” (T.A./A.G., El Mundo, día 2). El día 9 El País confirmaba 
que “Julio fue el mes más cálido en España desde que hay registros” (P.S.), informando que “la 
ola de calor, que duró 18 días, fue la más extensa por territorio afectado y la segunda más 
larga de la serie histórica”.  La newsletter Planeta Mauna Loa (día 18) informaba que “de 
acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), este mes de julio fue el tercero 
más cálido a nivel global desde que hay registros. Las temperaturas estuvieron 0,4 °C por 
encima de las de la media de referencia (entre 1991 y 2020) a pesar de la influencia de La 
Niña, un fenómeno natural de enfriamiento”. 
 

   
Recortes de El País, días 21 y 27 



 

“Un verano extremo y de récord en España”, publicaba El País (M.P., día 27), subrayando que 
“ha sufrido tres episodios de temperaturas que se han salido de los registros por su dureza y 
extensión. Entre los meses de junio y agosto, ha habido 42 días con ola de calor”, “nunca se 
habían dado tantas jornadas del fenómeno desde que hay datos”. “España, camino de los 50 
°C”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 11), con información destacada que subrayaban: “Las 
proyecciones de la Aemet marcan subidas de entre 3 °C y 4 °C para fin de siglo”, “Veranos tan 
calurosos como el actual serán la norma en el horizonte, dicen los expertos” y “Julio fue el mes 
más cálido en la Península desde que comenzaron las series en 1961”. “Las olas de calor 
diurnas se han multiplicado por quince, y las nocturnas, por cuarenta”, en la ciudad de 
Barcelona, según una portada de La Vanguardia (día 15). Otros artículos de este diario fueron 
“En Cataluya, 3,5° sobre la media” (M. P., día 31) o “2022, el verano que abrasó España” (A.C., 
día 31), informando del “récord de olas de calor y noches tórridas”.  
 
El País publicaba como principal tema de portada del día 21 “El clima extremo irrumpe en la 
agenda política española” (M.P./N.J.), señalando que “los partidos aceleran sus programas 
para las municipales y autonómicas ante la urgencia evidenciada en un verano de fuegos, calor 
y sequía”. Otra portada en El País, la del día 6, publicaba “Los mitos y ritos que alimentan el 
fuego”, con el suplemento de Babelia titulado “Las reglas del fuego”. “Los fuegos ya han 
quemado en 2022 más superficie que en los cuatro años anteriores”, publicaba El País (J.A., día 
17), señalando que “las cifras oficiales ya superan las 200.000 hectáreas arrasadas”. “El mal 
uso de maquinaria en el campo, principal causa del fuego este verano”, también publicaba El 
País el día 6 (JA./R.). “La España quemada: 250.000 hectáreas arrasadas por 45 grandes 
incendios”, era otro artículo de El País (P.O., día 22), señalando que “las llamas devoran las 
estadísticas y dejan un negro manto de ceniza en los pueblos”. “119 escenarios de la catástrofe 
que ha quemado ya 287.000 hectáreas”, actualizaba El País (JA.R.) el día 24. “El «monstruo» de 
fuego que engulle Francia”, publicaba El Mundo, informando de que “el país sufre una de las 
peores olas de incendios de su Historia, siendo uno de los más voraces el de Gironda, al 
suroeste. Europa se moviliza para prestar ayuda”.   
 
“Europa, ante un futuro de sequía”, publicaba El País (M.B., día 13), informando que “casi la 
mitad del territorio está en peligro y el 17%, en alerta grave. No solo sufre el sur: la falta de 
agua llega al norte de Francia, Alemania y Reino Unido”. De esta manera, “las cosechas de maíz 
han caído un 50% en la región del Piamonte, mientras que el 38,6% del territorio portugués 
está en situación extrema”. La Vanguardia publicaba “Europa: la peor sequía en 500 años” 
(A.C., día 25), con varios destacados, entre ellos: “Dos terceras parte de Europa están en algún 
grado de alerta por la falta de agua” y “Drástico descenso de los niveles de los ríos y merma 
del 12% al16% de las cosechas”. “La sequía ahoga el tráfico del Rin”, publicaba La Vanguardia 
(MP.L., día 21), señalando que “está mermando el transporte y afecta por tanto a la cadena de 
suministros para la industria en Alemania, especialmente en materias como el carbón, el crudo 
y productos químicos. Las barcazas siguen navegando, pero con carga reducida”. Climática 
publicaba (maldita.es, día 18) “Radiografía de la sequía en Europa: afectadas 340 millones de 
personas y un 47% del territorio”, informando de que “un 17% del continente estaría en nivel 
alto de riesgo. La Comisión Europea, que ha calificado de "crítica" la situación, demanda 
medidas extraordinarias de gestión del agua y la energía en los países afectados”. 
 
“España entra en sequía”, publicaba El País (JA.R., día 10), señalando que “las reservas caen al 
39%, el menor porcentaje desde 1995. Galicia, Extremadura, Castilla y León, Andalucía, 
Cataluña o Navarra ya sufren cortes de suministro”. El Mundo publicaba el editorial “España, 
obligada a un uso racional del agua” (día 12), defendiendo que “Es este un problema que se va 
a ver agravado en el futuro como una de las consecuencias del cambio climático. Y exige tanto 
el diseño de estrategias por parte de los poderes públicos como una concienciación ciudadana. 
La cultura del despilfarro del agua debe trocarse por otra de un uso racional y responsable. Se 



 

antojan imprescindibles medidas como la de iniciar una transición hacia cultivos menos 
demandantes de agua. Pero también un plan hidrológico nacional que brilla por su ausencia”. 
También El País le dedicó un titular: “Sequía y cambio climático” (día 14), en el que subrayaba 
que “la evidencia de la crisis del clima ha de espolear una actitud preventiva y racional frente a 
cualquier catastrofismo”. Una muestra más de la situación de la sequía lo reflejaba el artículo 
titulado “Vida y muerte de un pantano andaluz” (N.S., El País, día 13), que informaba que “la 
agricultura, el turismo y la falta de lluvias secan el embalse de La Viñuela, con apenas un 12% 
de agua disponible”. 
 

   
Recortes de La Vanguardia y El País, días 25 y 10, respectivamente 

 
El Mundo publicaba un reportaje de Teresa Guerrero sobre el Mediterráneo (día 9), el cual 
informaba de que “el mayor riesgo y el más inminente este año por la ola de calor marina son 
episodios extremos de gota fría y los ciclones”. También señalaba que “el Mediterráneo se está 
calentando el triple de rápido que la media del Océano: 0,38 °C por década frente a 0,11 °C”. 
“Nemo y Dory se están cociendo”, publicaba Climática (E.R., día 6), subrayando que “las olas 
de calor marinas tienen mucha menos atención que las terrestres, pero son una enorme 

amenaza para millones de seres vivos, incluidos los humanos”. «El Mediterráneo hierve, el 

calor acumulado es enorme», era el titular de la entrevista a Carlo Buontempo, director de 
cambio climático de Copernicus, publicada por El País (M.P., día 29). 
 
Por otro lado, “China se enfrenta a la ola de calor más larga en seis décadas”, publicaba 
Climática (A.C., día 23), señalando que “el episodio de calor más intenso desde que se tienen 
registros se ha unido a la sequía de lagos y ríos en todo el país. Para combatir las 
consecuencias, las autoridades chinas han cerrado varias fábricas y han producido lluvias 
artificiales”. “Una ola de calor histórica abrasa China”, publicaba La Vanguardia (I.A., día 28), 
señalando la “presión sobre las ya tensadas cadenas de producción y logística o de suministro 
de alimentos globales”. “La Tierra entre dos ríos se queda sin agua”, publicaba El Mundo (M.C., 
día 31), informando de que “el Tigris y el Éufrates, símbolo de Irak y fuente de su riqueza, se 
están secando. La falta de lluvia provocada por el cambio climático pone en peligro a todo el 
país”. 

   
Recorte de El País y tuit de Climática, días 29 y 23 

 



 

SEPTIEMBRE 
La Vanguardia publicaba “Las muertes por calor en julio y agosto se cifran en 3.833, el triple 
que en el 2021” (día 17), señalando que “el pico más de muertes se dio en el mes de julio con 
2.223 muertes, seguido de agosto, cuando murieron 1.610 personas”, según estimaciones del 
Instituto de Salud Carlos III. Ya El Mundo se había hecho eco de que “Las muertes por calor en 
agosto baten récords” (A.G./T.M., día 1). El Mundo también publicaba “El verano más cálido en 
España… y en toda Europa” (A.D., día 9), informando de que “los datos de los satélites de 
Copernicus confirman la sensación general: acabamos de vivir un verano 0,4 ˚C más cálido que 
el anterior récord”, y señalando que “la estación ha sido también inusualmente seca y proclive 
a los incendios”.  
 

   
Recorte de El País y tuit de artículo de Climática, días 20 y 16 

 
“Otoño: más calor de lo normal”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 20), destacando que “Las 
zonas áridas avanzan a un ritmo de 1.500 km2 al año, a costa de las zonas templadas” y “Este 
año hidrológico las lluvias han sido un 25 % inferiores al valor normal”. “España afronta un 
otoño cálido y seco tras el verano más tórrido en 61 años”, publicaba El País (V.T., día 20), con  
pronósticos que “apuntan con rotundidad a temperaturas altas hasta noviembre en la 
vertiente mediterránea”. Eran datos facilitados por la Aemet, reconociendo que “la ola de 
calor ha durado 42 días, frente a los 29 de 2015” y “en verano hizo una temperatura media de 
24 ˚C, lo que supone 2,2 ˚C por encima de lo normal, «una burrada» en palabras de Rubén del 
Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)”. La ministra para la 
Transición Ecológica, Teresa Ribera, “que presidió por primera vez esta rueda de prensa, 
reconoció que «la respuesta ante la emergencia climática es ya un asunto serio y urgente y son 
necesarias nuevas medidas de refuerzo de nuestra capacidad de resiliencia por�que el cambio 
climático presiona, con consecuencias inmediatas, cotidianas y de alto impacto»”. 
 
Otros efectos meteorológicos o climáticos se mostraban en “El número de ciclones tropicales 
en el Atlántico aumentó los últimos decenios” (A.C., La Vanguardia, día 3), con un ladillo que 
subrayaba “Hay más huracanes por el cambio climático antropogénico o por procesos 
naturales que calientan el mar”. “Los huracanes rugen de nuevo”, publicaba La Vanguardia 
(A.C., día 28), informando que “sorprende el mayor acercamiento de los ciclones tropicales a la 
península Ibérica” e informaba sobre el huracán Ián. “En tres días ha llovido más que en 
ningún otro septiembre”, publicaba El Mundo (A.D., día 27), informando que “el ciclón 
Hermine pulveriza varios récords de precipitaciones en el archipiélago canario. En apenas tres 
días, se han superado los registros históricos para todo el mes. Mientras los expertos advierten 
de que, desde 2005, han aumentado las tormentas alrededor de las islas”. “El rastro del 
cambio climático tras el desastre de Pakistán”, era una noticia de El País (M.P. día 16), que 
informaba que “un estudio sugiere que el calentamiento global incrementó las precipitaciones 



 

y ha provocado la destrucción de 1,7 millones de hogares, han muerto más de 1.300 personas 
y se ha desatado una crisis humana”. Climática lo abordaba en el artículo “El cambio climático 
triplicó las inundaciones de agosto en Pakistán” (A.C. día 16). “Ni Groenlandia se ha librado de 
los rigores de este verano”, publicaba El Mundo (A.H., día 23), informando que “la capa de 
hielo de la isla ha sufrido uno de los deshielos estivales más intensos y ha batido récords en 
septiembre. Los científicos muestran su inquietud por el cambio en los patrones de pérdida de 
hielo, que podría tener graves implicaciones los próximos años”. 
 
 

OCTUBRE 
Aparecía el artículo titulado “Los expertos ligan la sequía de este verano al cambio climático” 
(M.P. día 6) en una portada de El País. En su interior abundaba en el artículo “El calentamiento 
alimentó la sequía del verano en el hemisferio norte”. El Mundo también lo trató en “Vinculan 
la sequía en Europa con el cambio climático” (C.F., día 6), informando que “el cambio climático 
hizo hasta 20 veces más probable una sequía extrema como la experimentada este verano en 
el hemisferio norte, especialmente en Europa y en grandes áreas de Estados Unidos y China, 
según el último estudio de atribución de World Weather Attribution (WWA)”. El País (día 12) 
volvía a tratar el tema en el editorial “Sequía y pobreza”, señalando que en España “cerca del 
30% de las cosechas de cereal se han perdido, con embalses al 31,9%, el peor dato en 27 años, 
y se han vivido olas de calor encadenadas con sequías e incendios gigantescos”. “El bajón de 
reservas se acelera por los regadíos intensivos”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 17), 
informando que “los embalses registran el nivel más bajo desde 1995”. 
 

                                       
Recortes de El Mundo y de El País, días  6, 12 y 17 

 
“España sufrió en verano las noches más calurosas desde que hay datos”, publicaba El País 
(V.T., día 17), señalando que “el fenómeno afecta más al arco mediterráneo, pero se extiende 
incluso a Galicia”. El artículo, basado en datos de AEMET, informaba que “las mínimas también 
fueron las más altas: la media fue de 16,3˚, 1,9˚ por encima de lo normal”. Las Islas Canarias 
tuvo 115 noches tropicales, mientras que Cartagena fue el lugar de la península con más 
noches de este tipo en 2022: un total de 112. “El verano se prolonga cada vez más con 32 
grados a finales de octubre”, publicaba El País (V.T., día 26), informando que la última semana 
de octubre “se vuelven a batir registros históricos que completan una secuencia de seis meses 
con temperaturas estivales”. Dos destacados informan: “La estación cálida es 40 días más larga 
ahora que en los años ochenta” y “La alteración afecta a los ecosistemas, las cosechas y las 
floraciones”. 
 



 

El País publicaba “Tardaremos años en recuperarnos del huracán” (I.S., día 2), refiriéndose al 
ciclón ‘Ian’, que “deja en Florida un balance provisional de más de 60 muertos y escenas de 
casas y barcos destruidos”. 
 
 

NOVIEMBRE 
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. 
 
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.  
 

  
Recortes de El País, días 11 y 19 

 
 

DICIEMBRE 
El Mundo publicaba “Cómo la rotura del vórtice polar hundiría la temperatura” (T.G., día 1), 
señalando que los científicos advierten de la posibilidad de que una fuga de aire muy frío del 
Ártico llegue en las próximas semanas y cause un descenso brusco de los termómetros”. “La 
crisis climática agudizará las nevadas extremas en el hemisferio norte”, informaba La 
Vanguardia (J.E., día 28), en un momento de intensas nevadas en el noreste de Estados 
Unidos, las cuales “no contradicen la existencia del cambio climático sino que, por el contrario, 
son un efecto secundario del calentamiento global previsto por los expertos”. “Eliot, el peor 
ciclón bomba en décadas”, publicaba El Mundo (T.G., día 28), informando que “EEUU todavía 
sufre por la extraordinaria tormenta de nieve causada por un fenómeno parecido a la 
ciclogénesis explosiva, pero que en América del Norte se recrucede por los grandes lagos y la 
facilidad con la que llega el gélido aire ártico”.  
 

  
Recortes de El País y El Mundo, días 22 y 28 

 

“España supera por primera vez los 15° de media en 2022”, publicaba El País (V.T., día 22), 
señalando que “el registro convierte este año en el más cálido en más de un siglo. Desde enero 
ha llovido un 16% menos de lo habitual” según el portavoz de la Agencia Estatal de 
Meteorología (Aemet) Rubén del Campo que, junto a su homóloga Beatriz Hervella, en un 
análisis preliminar del año. Por otro lado, “Las temperaturas baten récords en Cataluña en los 



 

días navideños”, publicaba La Vanguardia (día 28), señalando que “el catedrático Martín Vide 
apunta que los picos serán cada vez más intensos”. 
 
“Adiós a las nieves del mítico Kilimanjaro”, publicaba El Mundo (A.M., día 26), apuntando que 
“un informe de la Unesco advierte de que los últimos glaciares de África desaparecerán en 
menos de tres décadas por causa del aumento global de las temperaturas. Desde 2000, cada 
año se derriten 58.000 millones de toneladas de hielo, equivalente al gasto anual de agua 
conjunto de las poblaciones de España y Francia”. “Escapar a la subida del nivel del mar”, 
publicaba La Vanguardia (M.M., día 27), informando que “el gobierno de Fiyi mejora su plan 
para reubicar pueblos inundados”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Marco económico 
 

ENERO 
El Foro de Davos tuvo protagonismo en el ámbito económico. La Vanguardia lo cubría en una 
portada y un editorial el día 12. En la primera página se encontraba el titular “El Foro de Davos 
teme más al cambio climático que a la pandemia”; el editorial exponía “Davos alerta: el 
planeta está en llamas”, acompañado de un destacado que subrayaba “El cambio climático se 
consolida como la gran amenaza para la Tierra a corto y largo plazo”. En el interior, el artículo 
“Los líderes globales temen más al clima que al virus de la covid” profundizaba en el tema, 
alertando en un ladillo que “Es posible que las empresas no estén preparadas para los riesgos 
de la transición”. Expansión lo trataba en el artículo “Fallos en la transición climática y 
desastres, los mayores riesgos” (A.M., día 12), con un ladillo que exponía “Si no se actúa sobre 
el cambio climático, el PIB mundial podría reducirse en una sexta parte”. En el marco de la 
transición energética se publicaron varios artículos. La Vanguardia (día 11) informaba “El BCE 
reconoce que la transición energética contribuye a la inflación”. Es lo que se denomina 
greeninflation. Esto es la inflación causada por el aumento de los costes de la transición 
energética. “Cataluña necesita 10.000 millones en renovables antes de cerrar la nuclear”, 
publicaba El País (D.C., día 13). Otro artículo sobre este tema era “La inversión fotovoltaica 
acelera con el sol de España”, publicado por Expansión (M.PL., día 19). 
 

   
Recorte de artículo y editorial en La Vanguardia, día 12 

 
Entre las iniciativas empresariales, Expansión publicaba “Silicon Valley apuesta por las ‘start 
up’ más ecológicas” (H.S., día 13), informando que “Desde las nuevas baterías hasta el 
combustible sostenible, los inversores respaldan las empresas que luchan contra el cambio 
climático”. Otra información tenía como titular “BBVA, Apple, PepsiCo e Inditex, la gran alianza 
empresarial por el clima” (I.A., día 12), señalando que “Quince gigantes mundiales reunidos 
por el MIT buscan soluciones concretas para luchar contra el calentamiento global de forma 
rápida y ágil. BBVA es el primer banco que se une a la iniciativa”. Por otro lado, Expansión 
publicaba “La banca, entre la regulación y la oportunidad de negocio verde” (M.M., día 19), 
con el subtítulo “La transformación verde abre un horizonte de inversión sin precedentes para 
el sector financiero, pero también supone una revolución en la gestión de riesgos y una 
vorágine de nuevas normas aún por definir”. 
 
El coche eléctrico era abordado en numerosas ocasiones. El Mundo le dedicaba un editorial, 
titulado “La transición energética no ha de ser dogmática” (día 19), haciéndose eco de las 
declaraciones de Carlos Tavares, consejero delegado del mayor fabricante y líder en ventas de 
vehículos en el mercado español, quien criticaba la política económica (o la falta de la misma) 
del Ejecutivo español. Un ladillo recogía: “El sector de la automoción lamenta el trato del 
Gobierno”. Otros artículos que trataron la automoción aparecieron en Expansión: “El coche 
eléctrico dispara el níquel a máximos de 10 años” (N.H., día 14), informando que “la subida de 



 

los precios se debe a que otras materias primas, desde el cobre hasta el petróleo, se han 
sumido en una espiral alcista que está incrementando su coste”. Un ladillo exponía que “La 
mayor demanda ha reducido las reservas y los inventarios están en niveles críticos”. Y otro 
artículo se titulaba “El coche eléctrico amenaza la titulización de créditos de la banca”, que 
informaba que “La pérdida acelerada de valor de los vehículos limpios por los cambios 
tecnológicos y las dudas sobre su comportamiento en el mercado de segunda mano elevan la 
incertidumbre”. 
 

   
Recortes de artículo de Expansión y editorial de El Mundo, días 14 y 19, respectivamente 

 
 

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

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

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



 

Otra información del ámbito bancario fue “NatWest recorta su exposición a los clientes más 
contaminantes” (C.H., Expansión, extraído de Financial Times, día 24), informando de que el 
banco británico “ha anunciado que dejará de hacer negocios con un grupo de compañías del 
carbón y dejará de prestar dinero a fabricantes de gas y petróleo porque no tienen planes 
“creíbles” de descarbonización”. También encontramos el titular “El clima, clave para el 
consejo a falta de objetivos claros”, (A.M., Expansión, día 24), basándose en una encuesta que 
revelaba “una desconexión entre lo que los consejos opinan sobre la importancia del cambio 
climático y lo que hacen realmente”. Otra información, que señalaba el ecopostureo, era “La 
inversión verde, ante el posible escándalo de ventas engañosas” (L.F./J.O., extraído de 
Financial Times, día 26). 
 

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

 
Expansión publicaba “El aluvión de renovables desata una batalla por miles de fincas en 
España” (MA.P., día 7), con el subtítulo “La ocupación masiva de terrenos por las renovables 
abre la caja de los truenos en la España rural, que se juega 500 millones en alquileres, pero 
también muchos votos”. La noticia contenía un despiece titulado “Una Administración 
desbordada con el triple de las renovables previstas”. En el ámbito de la nutrición, El País (día 
1) publicaba el editorial “Fallas en la alimentación”, en la que defendía que “La comida barata 
no es la solución a los desequilibrios que vive el modelo de producción ganadera y agrícola”. 
“Los chefs se apuntan al menú vegano”, publicaba Expansión (M.F., día 19), con un subtítulo 
que informaba “Por moda o convicción, espacios de alta cocina y locales ‘casual’ renuncian al 
uso de carne”.  

 
Recorte de artículo de Expansión, día 7 

 
 

MARZO 
El impacto de la invasión rusa de Ucrania apareció en numerosos artículos. “Europa en la 
telaraña energética de Putin”, publicaba El Mundo (V.M., día 24), subrayando que “la enorme 
dependencia de Rusia obliga a la UE a buscar alternativas urgentes y más caras para evitar 
apagones”. Otro artículo en este diario se titulaba “La transición ecológica se frena en seco por 



 

la guerra” (C.F., día 25), señalando que “la ONU y el superfondo Blackrock auguran un gran 

aumento de las emisiones este año”. “Fink: «La guerra en Ucrania marca el fin de la 

globalización»”, publicaba Expansión (M.B., día 25). El subtítulo exponía: “El CEO de BlackRock 
opina que la invasión rusa de Ucrania remodelará la economía, acabará con la globalización y 
elevará la inflación”. Otro artículo en este diario económico se titulaba “La invasión de Ucrania 
eleva la amenaza contra el Net Zero” (P.B., día 2), apuntando que “ya antes de la invasión de 
Ucrania por Rusia la escalada de los precios de la energía hacía temer a algunos expertos un 
freno a la transición verde”. El País lo trataba en el artículo “La crisis energética por la guerra 
complica el alza de impuestos verdes” (A.M., día 2), donde se informaba que “Los expertos de 
Hacienda admiten la dificultad de subidas fiscales por los altos precios”. 
 

   
 

    
Arriba: recortes de artículos de El Mundo y Expansión, día 25 

Abajo: recortes de artículos de Expansión y El País, día 2 

 
La Vanguardia publicaba el editorial “La guerra y la colaboración ciudadana” (día 19), con el 
destacado “La Agencia Internacional de la Energía aconseja un consumo responsable”. En su 
interior también lo abordaba en el artículo “La AIE plantea reducir la velocidad en carretera 
para ahorrar gasolina” (A.L., día 19), apuntando a que, según la AIE, “La invasión de Ucrania y 
las sanciones a Rusia han provocado una crisis energética global que podría degenerar en un 
colapso del mercado de petróleo por falta de oferta”. El mismo día Expansión publicaba “El 
petróleo podría sufrir la peor crisis de suministro en décadas” (J.J./D.B./A.Ch./M.M.), 
señalando que “el último informe de la AIE detalla algunos de los peligros, tanto alcistas como 
bajistas, de la invasión rusa de Ucrania, las sanciones y el brote de Covid-19 en China”. 
 
“El debate por el Fracking se reabre en Reino Unido”, publicaba El Mundo, (C.F., día 14), 
aludiendo a que “La guerra de Ucrania ha reactivado una batalla que se daba por perdida en 
Reino Unido: repensar el controvertido sistema de fracturación hidráulica para la extracción de 

gas. «Necesitamos intensificar nuestra autosuficiencia», ha precisado el premier Boris 
Johnson”. “El fracking prohibido por Sánchez inunda de gas España”, publicaba El Mundo 
(V.M., día 26), con un subtítulo que exponía: “Las compras a EEUU se multiplican por seis en un 
año y suponen ya el 33% del consumo”. “Europa acepta más gas de EE UU fruto del fracking 
que la UE rechaza” publicaba El País (M.P./I.F., día 26), señalando que “la crisis energética 
resucita el debate sobre la controvertida técnica extractiva, con la que el país americano ha 
pasado de importador a exportador de combustibles fósiles”. Otro artículo al respecto era “La 
subida del petróleo aumenta la hidroinyección” (MA.S., día 26), en El País, con un subtítulo que 



 

decía “Biden incrementa las concesiones a la par que reitera la necesidad de reducir la 
dependencia de este tipo de energía”. 
 
En España, el encarecimiento de los combustibles fósiles tuvo también una importante 
repercusión. “Malestar social creciente”, era el editorial de La Vanguardia (día 21), en la que 
se hacía eco de la masiva manifestación de agricultores y ganaderos. “Los pescadores amarran 
la flota frente a la escalada de precios del combustible”, publicaba El País (JA. C., día 12). 
“Sánchez celebra el acuerdo conseguido en la UE que permitirá a España y Portugal bajar los 
precios de la energía”, publicaba publico.es (M.M., día 25). “Las empresas que más ganan 
deben aportar más para bajar la luz” eran las declaraciones de la ministra Teresa Rivera que 
servían como titular de una entrevista en Expansión (MA.P., día 14). 
 

   
Recortes de editorial de La Vanguardia y artículo de El País, días 21 y 26, respectivamente 

 
Expansión publicaba “¿Desinvertir en energía fósil o no? Tras Ucrania la respuesta es sí o sí” 
(K.M., día 9), señalando que una lección de la guerra ha sido “La prisa de empresas e 
inversores por salir de Rusia es una lección para los que han sido indecisos sobre si mantener 
activos que aumentan el calentamiento global”. “Los gigantes de la inversión mundial siguen 
apostando por el carbón pese a sus compromisos por recortar emisiones”, publicaba 
eldiario.es (D.L., día 26), con el subtítulo: “BlackRock y Vanguard, las dos mayores gestoras del 
mundo, incrementan en 2021 sus posiciones en el sector tras haberse adherido a iniciativas 
mundiales para impulsar una economía más verde”. 
 
El banco Santander volvía a mostrar contradicciones. “Santander crea una sociedad para 
invertir en proyectos de renovables” (E.P., día 24), publicaba Expansión, señalando que “el 
banco crea la filial Santander Green Investment, que aspira a canalizar, junto con sus socios, 
una inversión total de 1.700 millones de euros en energía eólica y fotovoltaica”. Climática, por 
su parte, publicaba “Banco Santander aumenta un 500% su inversión en proyectos de 
perforación en el Ártico desde el Acuerdo de París” (E.R., día 30), con el subtítulo “El 
Santander, BBVA y CaixaBank han invertido 67.000 millones de euros en empresas de 
combustibles fósiles en los últimos seis años”. 
 

    
Recorte y tuit de artículos de Expansión y Climática, días 24 y 30 

 
Varios artículos mostraron el papel del reto climático en el ámbito económico. “El cambio 
climático impacta en la estrategia empresarial”, publicaba Expansión (A.M., día 24), 



 

informando que “para el 96% de los directivos españoles, el clima afectará al negocio y las 
operaciones de su empresa a corto plazo, según una encuesta de Deloitte”. “Las cotizadas de 
EEUU tendrán que desvelar su huella climática”, publicaba Expansión (S.S., día 23), informando 
de que el regulador bursátil de EE.UU. ultimaba “una norma para que todas las compañías en 
Bolsa hagan pública su gestión medioambiental, incluyendo un informe detallado de sus 
emisiones de CO2”.  
 
 

ABRIL 
En el ámbito económico volvían a aparecer iniciativas climáticas. En elpais.com (M.P., día 1) se 
leía “17 expertos internacionales para combatir el ‘greenwashing’ climático de las empresas”, 
señalando que “un grupo de trabajo de la ONU fijará criterios claros para impedir que 
multinacionales, ciudades y regiones hagan un lavado verde de su imagen con las promesas 
contra el calentamiento”. “La banca afronta nuevas exigencias sobre divulgación de emisiones” 
(S.M./M.O., día 13), publicaba Expansión, en cuyo subtítulo exponía “el Consejo de Normas 
Internacionales de Sostenibilidad afirma que las emisiones de alcance 3, las indirectas de 
proveedores y clientes, representan la mayor parte de la huella de carbono del sector”. Por 
otro lado Expansión también publicaba “Europa lanza el primer test de estrés climático para 
planes de pensiones” (M.P., día 13), exponiendo que “el supervisor del sector, Eiopa, analizará 
el impacto de una transición desordenada hacia la neutralidad de carbono en las inversiones y 
finanzas de los fondos de empleo”. “Clima y diversidad, los temas que preocupan a los 
fondos”, era otro artículo en este diario económico (A.M., día 25), señalando que “una 
encuesta recoge los temas clave para los grandes inversores y cómo se involucran en las 
reuniones con las empresas para tratar los asuntos ESG”. 
 

  
Recortes de artículos de Expansión, día 13 

 
“Análisis de 40 años de cambio climático en la UE: España es el país con más impacto en PIB”, 
publicaba elconfidencial.com (J.J, día 29), señalando que “los eventos meteorológicos 
extremos han tenido un coste próximo al 8% del PIB en el acumulado de cuatro décadas, casi 
el triple que la media de la Unión Europea”. 
 
Desde la perspectiva del liberalismo, Expansión publicaba “BBVA ‘apuesta’ 20 millones contra 
el CO2 con Lowercarbon” (P.B., día 20),  cuyo artículo comenzaba: “Arreglar el planeta es solo 
un buen negocio. La vergüenza y la culpa no nos llevarán allí, lo harán los mercados”. Era el 
lema de Lowercarbon. Por el contrario, el mismo diario publicaba los resultados de un estudio 
que concluía que “el 70% dejaría una marca por no asumir la sostenibilidad” (Expansión, día 
20) “y el 69% incluso dejaría su empresa actual para trabajar en una marca que se centrara 
más en estos esfuerzos”.  
 
En el ámbito energético leíamos “España produce sólo un 0,3% del gas que consume”, en El 
Mundo (V.M., día 26). Y en el ámbito tecnológico, La Vanguardia (día 10) publicaba el editorial 
“Molinos de viento en el mar”, subrayando que “la generación de energía eólica marina debe 
ser una apuesta estratégica de país”. Otro artículo sobre el tema lo publicaba Antonio Cerrillo 



 

en La Vanguardia, bajo el titular “El ‘petróleo’ de España está en el viento”, informando de que 
“el Gobierno ultima los planes que delimitarán la ubicación de los parques eólicos marinos”. 
 

 
        Recortes de editorial de La Vanguardia, y artículos de El Mundo y La Vanguardia, días 10, 26 y 9 

 
 

MAYO 
Nos encontramos con un editorial de La Vanguardia titulado “Más impuestos verdes” (día 12), 
el cual señalaba que “El informe anual del Banco de España, uno de los grandes documentos 
clave de análisis de la coyuntura económica de este país, destina este año un extenso y 
documentado estudio al reto climático y la transición ecológica”, subrayando que “defiende la 
fiscalidad medioambiental contra el cambio climático”. En el interior publicaba “El Banco de 
España ve margen para subir la fiscalidad verde en 10.000 millones”, señalando que “el 
supervisor insta a acercar la presión fiscal medioambiental a la media europea, aprovechando 
especialmente la brecha en hidrocarburos, para costear la transición energética y compensar 
posibles rebajas del IRPF”. Y es que “la recaudación de la fiscalidad verde sobre el PIB en 
España es la antepenúltima más baja de la UE”. Por otro lado, El País ponía el foco en los más 
vulnerables con el titular “El Banco de España alerta del daño a las rentas bajas por la 
transición verde” (A.M., día 12), señalando que “el supervisor pide compensar a los hogares 
con menos recursos por los impuestos, la mayor inflación y los cambios en el consumo por la 
lucha contra el cambio climático”.  
 

   
Recortes de El País y Expansión, día 12 

 
“Activistas apuntan a 491.000 millones de dólares en bonos tóxicos”, publicaba Expansión 
(N.W., día 18), señalando que “el mercado de bonos se ha convertido en una “puerta trasera” 
a través de la cual las compañías de petróleo, gas y carbón obtienen financiación para 
proyectos nuevos o en crecimiento”. “La banca concede el 65% del crédito a empresas 
altamente contaminantes”, era otro artículo de Expansión (A.S., día 25), así como “Los bancos 
arriesgan 86.500 millones al año en la lucha climática” (I.A., día 25). 
 



 

“Davos reúne a 2.000 líderes para reinventar el mundo” (MA.P., Expansión, día 21), 
informando que la ciudad suiza “se convierte en el centro del planeta y congrega a máximos 
mandatarios para responder a los “históricos” retos socioeconómicos, climáticos y sanitarios”. 
La invasión de Ucrania siguió frenando la acción climática en la economía. “Los grandes 
gestores toman posiciones contradictorias”, publicaba Expansión (T.P., día 7), señalando que 
“La inversión ambiental pierde atractivo desde la invasión rusa de Ucrania. Los inversores 
buscan oportunidades en petróleo y gas”. “BlackRock, en contra de más resoluciones 
climáticas”, publicaba Expansión (M.B., día 12), apuntando que “la mayor gestora del mundo 
considera que muchas propuestas se han vuelto extremas y dice que la guerra en Ucrania 
obliga a cambiar de cálculo”. Por otra parte, elpais.com publicaba el artículo titulado “El 
secretario general de la ONU a los universitarios: «No trabajéis para los destructores del clima» 
(M.P., día 24), con el subtítulo “António Guterres pide a los recién graduados que impulsen la 
transición renovable y critica las “montañas de fondos” que todavía van a parar a “los 
combustibles fósiles que están matando el planeta”. 
 

    
Tuits de Expansión y de El País, días 17 y 24 

 

“Los fabricantes de coches, lejos de cumplir con el cambio climático”, publicaba El Mundo 
(F.C., día 23), señalando en el subtítulo “La producción de eléctricos en 2029 sería del 32%, 20 
puntos menos de lo necesario”. Por otro lado, nos encontramos con el titular “Volkswagen 
eleva a 10.000 millones la inversión para el coche eléctrico” (N.N., La Vanguardia, día 6), 
informando que “el grupo prevé que la fábrica de baterías de Sagunt esté operativa en el 
2026”. “Estas son las empresas que más CO2 emiten con vuelos innecesarios”, publicaba 
Climática (E.R., día 10), informando que “un estudio de T&E pone nota a las compañías que 
más viajan en avión. En España destacan, para mal, ACS y Skunkfunk. En el mundo, grandes 
multinacionales como Google, Disney, Volkswagen o Facebook”. 
 
Entre las noticias positivas, encontramos, en el ámbito tecnológico, el titular “Cuando España 
acarició el sueño de ser 100% renovable” (M.P./I.F., El País, día 15), refiriéndose a que “casi 
toda la demanda interna peninsular fue cubierta puntualmente el 2 de abril con energías 
limpias”, lo cual será cada vez más frecuente, según los expertos. Por otro lado, Expansión 
(B.A., día 18) publicaba “La sostenibilidad, un requisito que gana peso a la hora de comprar 
una vivienda”, informando que “uno de cada cinco compradores busca una casa sostenible, 
con un buen sistema de aislamiento y sistemas de calefacción eficientes, y más de la mitad 
pagarían entre un 5% y un 10% más por ello”. “Puerto de Valencia invertirá 300 millones en 
energía solar y eólica” era otra noticia de Expansión (C.M., día 28), señalando que “la principal 
puerta de entrada de importaciones del Mediterráneo se ha comprometido a ser cero 
emisiones en 2030. El plan de inversión cuenta con el apoyo de los fondos Next Generation”. 
 
 



 

JUNIO 
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 

 
 

JULIO 
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”. 
 
 

AGOSTO 
Expansión publicaba como tema principal de portada el día 22 “Iberdrola, Acciona y Repsol 
sacan partido al ‘plan Biden’”, señalando que “acelerarán proyectos de renovables con la 
nueva ley contra el cambio climático”. En su interior, una página (I.H./MÁ.P.) desgrana que 
“Iberdrola prevé invertir 10.000 millones de dólares solo en eólica marina”, “Acciona tiene su 
mayor instalación solar en todo el mundo cerca de Houston” y “Repsol ha invertido en Haceta 
Energy para optar a proyectos renovables en Estados Unidos”.  
 

 



 

El País (N.N., día 3) publicaba una entrevista a Jessica Green, Catedrática de Ciencias Políticas y 
experta en energía, bajo el titular “Cien empresas son las responsables del 70% de las 
emisiones globales” con motivo de la publicación de su libro Rethinking Private Authority. “El 
secretario general de la ONU reclama un impuesto para las petroleras”, publicaba Climática 
(A.C., día 4), recogiendo declaraciones de António Guterres en la presentación del tercer 
informe del Grupo de Respuesta a la Crisis Mundial: “«Es inmoral que las compañías de 
petróleo y gas obtengan ganancias récord a costa de las personas y comunidades más 
pobres»”. 

   
Recorte de portada de Expansión y tuit de Climática, días 22 y 4 

 
Un rosario de noticias hablaron de los efectos del clima en la economía en el mes de agosto. 
“El cambio climático golpea ya a la economía europea”, publicaba El País (A.S., día 14), 
señalando que “la agricultura, la construcción, el turismo y la energía se enfrentan al reto de 
que el calor extremo y la sequía se vuelvan estructurales”. “China decreta el racionamiento de 
electricidad en algunas fábricas ante el aumento del consumo por la ola de calor”, publicaba 
elpais.com (I.B., día 16), con un subtítulo que decía: “Las fábricas de 19 de las 21 ciudades 
principales de la región de Sichuan cerrarán hasta el sábado. La sequía reduce la generación de 
energía hidroeléctrica e impulsa el uso del carbón”. 
 
En el ámbito nacional, el suplemento Dinero (La Vanguardia, día 7) tenía como titular 
“Tormenta perfecta en el campo”, señalando que “el sector agrario vive una mala campaña 
debido al cambio climático y la inflación”. “La crisis climática merma la cosecha” (B.G.) se 
titulaba el primer artículo de dicho suplemento, informando que “las campañas de fruta de 
hueso y de cereal caen a doble dígito en Europa a causa de la sequía y los golpes de calor”. 
“Sequía y costes desangran al campo español, que anticipa pérdidas de 10.000 millones”, 
publicaba Expansión (J.D., día 23), informando que “la falta de precipitaciones y la escalada de 
los costes de producción provocan pérdidas de entre el 30% y el 80% según los cultivos. La 
ausencia de pastos y el encarecimiento de los piensos ponen en jaque a la ganadería 
española”. 
 

    
Recorte de Expansión y El País, días 23 y 18 

 



 

“Malas previsiones para el aceite de oliva”, publicaba El País (G.D., día 14), informando que “la 
ausencia de lluvias y las altas temperaturas pueden acabar con el 80% de la producción en 
zonas del Guadalquivir”, de manera que “el rendimiento de los árboles podría incrementarse 
en las zonas más frías”. “Una vendimia muy temprana se resiente por las temperaturas 
extremas”, publicaba El País (C.G., día 26), informando en el subtítulo que “las explotaciones 
tratan de adaptarse al cambio climático con nuevas técnicas”. “La ola de calor se ceba con los 
mejillones del delta del Ebro”, publicaba El País (A.P., día 18), informando que “la alta 
temperatura del mar provoca la pérdida de 150.000 moluscos y un millón de crías de la 
próxima cosecha”. 
 
Por otro lado, La Vanguardia trataba “La hidroeléctrica, en horas bajas” (L.F., día 21), 
destacando que “la disponibilidad de agua condiciona esta fuente energética indispensable en 
un mix 100% renovable”, así como que “el 6,6 % de la electricidad ha sido generada por 
centrales hidroeléctricas desde enero, menos de la mitad que en un buen año”. 
 

 

SEPTIEMBRE 
Encontramos la noticia de que “La OCDE pide eliminar las rebajas fiscales a la energía” (L.DF., 
El País, día 22), a través de un informe que “considera algunas iniciativas incoherentes con la 
transición verde”. Por ello, “recomienda dejar de un lado las políticas para contener los precios 
de los combustibles fósiles, medidas adoptadas de urgencia por muchos gobiernos”. “Críticas 
al primer impuesto a los gases de efecto invernadero”, publicaba Expansión (M.Mc., día 7), 
haciéndose eco de la reacción ante la Ley sobre el clima firmada por Joe Biden, la cual  
“aplicará un impuesto a las emisiones de metano del sector del petróleo y el gas natural” que 
compensará la inversión en energías limpias. 

  
Recorte de Expansión y El País, días 19 y 22  

 
En el campo de las empresas, “Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell marcan récord en 
financiación verde”, publicaba Expansión (I.A., día 19), informando que “los cuatro grandes 
bancos españoles movilizan más de 52.000 millones de euros en la primera mitad de 2022 y se 
acercan al cumplimiento de sus objetivos a largo plazo”. La iniciativa del multimillonario Yvon 
Chouinard tuvo especial eco por transferir los activos de su empresa, Patagonia, a un 
fideicomiso. Lo abordaron los cuatro diarios analizados el día 16: “Patagonia destinará todos 
sus beneficios a la crisis climática” (E.D./G.J., Expansión) o “El fundador de Patagonia dona su 
marca por el medio ambiente” (E.M., El Mundo). 
 

    
Recortes de Expansión, día 28 y 16 



 

“La sociedad del consumo sostenible avanza pese a la crisis”, publicaba Expansión (F.Ll., día 
27), señalando que “el 63% de los españoles pagaría más por productos más sostenibles”. 
“¿Tienen las empresas el compromiso verde que exigen los clientes?”, planteaba otro artículo 
de Expansión (P.B., día 28), cuyo subtítulo exponía: “Los consumidores ya están dispuestos a 
pagar más por productos y servicios sostenibles... Y a rechazar los que no lo son. Las empresas 
son cada vez más proactivas, pero queda camino”.   
 
“Sin agua no hay agricultura (ni comida)”, publicaba La Vanguardia (L.F., día 4), señalando que 
“el regadío gana protagonismo con la crisis climática, pero su modernización sigue siendo una 
asignatura pendiente”. Y aportaba la cifra de que “el 80 % de los rendimientos han sufrido 
algunos cultivos de secano en España por el calor y el estrés hídrico”. 
 
 

OCTUBRE 
Se percibía, una vez más, el efecto de la invasión rusa en Ucrania. Un artículo se titulaba “¿El 
‘net zero’ contra las cuerdas?” (P.B., Expansión, día 5) con un subtítulo que exponía: “Críticas al 
FMI y el Banco Mundial, deserciones en la alianza por la descarbonización... Gobiernos, 
empresas y organizaciones sufren las tensiones entre la revolución verde y la crisis 
económica”. “El Fondo avisa del coste de no actuar contra el cambio climático”, publicaba El 
País (M.J., día 6), recogiendo la advertencia de economistas: “Cuanto más esperemos, peor 
será el impacto”. “Dinero para África”, era un editorial de El País (día 20), con un subtítulo que  
exponía: “Los países ricos tienen que financiar más a aquellos que con mayor intensidad 
padecen los efectos de la crisis climática”. “La OMC prevé un frenazo del comercio mundial en 
2023”, era otro artículo de Expansión (día 6), apuntado a “perturbaciones como las 
consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania, el fuerte crecimiento de los precios 
energéticos y, por lo tanto, la escalada de la inflación”. “El FMI prevé un “revés masivo” para la 
economía mundial hasta el 2026”, publicaba La Vanguardia (F.P., día 7).  
 

     
 

 
Recortes de El País, Expansión y La Vanguardia y, días 6, 5 y 7  

 

Expansión publicaba “Alerta de la AIE ante la COP27: «El gas es un callejón sin salida»” (P.B., 
día 28), apuntando que “Las inversiones en energías limpias deben triplicarse de aquí a 2030”. 
“La crisis climática amenaza la seguridad energética mundial”, publicaba El País (M.P., día 12), 



 

informando que “el 15% de las centrales nucleares y un tercio de las instalaciones térmicas 
que necesitan del agua para refrigerarse están ya en zonas de estrés hídrico”.  
 
“Los 60 mayores bancos tienen 1,3 billones en combustibles fósiles”, publicaba Expansión 
(A.M., día 5), con un subtítulo que afirmaba “Los bancos están ayudando a sus clientes en la 
descarbonización, pero algunos activos podrían ser abandonados, suponiendo pérdidas para 
ellos. Las entidades españolas, entre las menos expuestas”, y un despiece con el titular 
“España, líder en financiación verde”. “Ramaswamy, azote del inversor verde”, era otro 
artículo de Expansión (S.D., día 5), informando que “el presidente de Strive ha pedido a Disney, 
Chevron y Apple que se centren en la rentabilidad y no en políticas ESG”. “Así ocultan los 
riesgos climáticos muchas empresas” publicaba Expansión (C.H., día 12), publicando los 
resultados de un análisis de Carbon Tracker, los cuales afirmaba que “ninguna de las 134 
empresas responsables del 80% de las emisiones industriales pasa la prueba. Ocultan los 
riesgos para el clima”. Un ladillo exponía: “El 98% no aportó pruebas de haber incorporado el 
clima en sus informes financieros”. “La apuesta verde de los fondos es más un ‘show’ que un 
compromiso firme”, era el titular de una entrevista publicada en El País (D.F., día 23) al 
profesor de la Universidad de Harvard, Lucian Bebchuk, ganador del Premio Jaime Fernández 
de Araoz sobre finanzas corporativas. 
 

   
Recortes de Expansión, días 5 y 12 

 
“España, cuarto país en la UE con más pérdidas económicas por el clima extremo”, publicaba 
La Vanguardia (Reuters, día 25), informando que “entre el 2011 y el 2020, estos fenómenos 
han costado a Europa 44.656 millones”. “La vendimia tras el verano más caluroso” era un 
reportaje publicado por El Mundo (T.G., día 3), informando de que “Una decena de viticultores 
y bodegueros de Rueda relatan cómo las olas de calor y la sequía han afectado a la vendimia 
este año. Algunos ya se preparan para hacer frente al cambio climático ensayando otras 
variedades de uva”. 
 

            
      Recorte de La Vanguardia y Tuit de Climática, días 25 y 28 

 



 

“La nueva maquinaria de los negacionistas climáticos”, era un reportaje que abordaba El País 
(H.A., día 9) en el suplemento “Ideas”, que señalaba que “lejos de ser una reacción a la 
desesperada, el aplazamiento es una estrategia coordinada y sistemática para frenar las 
acciones por el clima. Hay incluso universidades que, financiadas por industrias contaminantes, 
contribuyen a su blanqueo y difusión”. “¿Qué es Ecoembes y por qué la CNMC la investiga?” 
era un titular de un artículo publicado en Climática (maldita.es, día 28), informando que “está 
siendo investigada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por 
posible abuso de su posición de dominio en el mercado tras la denuncia de una empresa”. 
 
“El sector aéreo acuerda lograr un balance de emisiones netas cero en el año 2050”, publicaba 
La Vanguardia (A.C., día 10). Se trata de un plan de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) aceptado por los 193 países miembros, “pese a las reticencias de Rusia y 
China. Sin embargo, los grupos ecologistas dicen que el acuerdo es débil y no vinculante 
legalmente”. “Las empresas lavan su imagen para parecer más verdes”, publicaba La 
Vanguardia en la sección en Portada dedicada al greenwashing (PM.S., día 16), señalando que 
“firmas de automoción, aerolíneas y energéticas realizan acciones de marketing para distraer 
al consumidor y vender mensajes ecológicos y sociales no siempre verdaderos”. Un ladillo 
señalaba que “las redes sociales son la nueva frontera del engaño para retrasar la acción 
contra la crisis climática”, junto a un destacado que decía: “dos de cada tres mensajes de las 
mayores firmas europeas de automoción, energía y aviación se consideran como 
greenwashing”. “Parecer verde es una estrategia rentable si el negocio principal contamina”, 
señalaba otro ladillo. “¿Por qué el fútbol abusa del avión?” era un reportaje publicado por La 
Vanguardia (G.S/L.A/IO, día 16), que apuntaba que “el 27% de vuelos de La Liga 2021-22 
tenían una alternativa más sostenible”. Climática publicaba “Un impuesto a los viajeros 
frecuentes para descarbonizar la aviación” (A.C., día 6), informando que el Consejo 
Internacional de Transporte Limpio (ICCT) “propone una tasa que ayudaría a descarbonizar el 
transporte aéreo desplazando los gastos de los países de bajos ingresos a los países de altos 
ingresos”. 
 

    
Recorte de La Vanguardia y tuit de Climática, días 16 y 6 

 
Entre los movimientos empresariales se encontraban “Munich Re reduce su cobertura al 
petróleo y al gas”, publicado por Expansion (K.B., día 10), debido a la presión de los activistas 
sobre la industria por el cambio climático. “A partir de abril del próximo año, Munich Re ya no 
invertirá ni asegurará la planificación, financiación, construcción u operación de nuevos 
yacimientos de petróleo y gas, nuevas centrales eléctricas alimentadas con petróleo”. 
Expansión publicaba también el artículo “BBVA se hace con la financiación verde de la ‘fintech’ 
de Alibaba” (I.A., día 3), informando que “Ant Group firma una línea de crédito para iniciativas 
ambientales y sociales”. Ant Group es “la mayor fintech del mundo y brazo financiero del 
gigante chino del comercio electrónico Alibaba”. Expansión publicaba en portada y en el 
interior el titular “Iberdrola, Endesa y Acciona reclaman al Gobierno desbloquear ya 



 

renovables” (MA.P., día 31), refiriéndose a que “los grupos piden solucionar el cuello de 
botella en la tramitación de licencias con una fórmula ‘fast-track’ para evitar que mueran 
cientos de proyectos”. Paradójicamente, Iberdrola y Endesa eran miembros de UNESA, 
asociación que trabó durante años el desarrollo de las renovables. “Las renovables y el coche 
eléctrico contienen las emisiones de CO2”, publicaba El País (M.P., día 20), informando de que 
“la Agencia Internacional de la Energía prevé que el dióxido de carbono que expulsa el sector 
energético crezca algo menos del 1% en 2022 y marque un nuevo récord”, frente al 6 % que 
hubo tras el gran rebote en 2021. 
 
 

NOVIEMBRE 
“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”. 
 
 

DICIEMBRE 
El carbón adquiría protagonismo. Un editorial de La Vanguardia se titulaba “Vuelta al carbón” 
(día 19), reconociendo que la invasión rusa de Ucrania había generado un repunte del 
consumo del carbón, por lo que subrayaba que “frenar el cambio climático exige más 
renovables y apostar por el hidrógeno verde”. “El consumo mundial de carbón marca un nuevo 
récord por la crisis energética”, publicaba La Vanguardia (PM.S., día 17), informando que “la 
guerra impulsa un recurso barato, pero principal emisor de dióxido de carbono”. Este diario 
también publicaba “La producción de energía solar superará a la del carbón en cinco años” 
(PM.S., día 7), señalando que “en el 2027, el mundo incorporará tantas renovables como en los 
20 años anteriores”. Otra información sobre este combustible era “Los ambientalistas critican 
la apertura de una nueva mina de carbón en el Reino Unido” (R.M., EP, día 13), con el subtítulo 
“El Gobierno justifica la medida para dar cobertura a la demanda de la industria del acero”.  
 

   
Recortes de La Vanguardia y El País, días 17 y 27 

 
“Las siete amenazas globales” era un artículo publicado en El País (Ll.P., día 11), señalando que 
“la economía mundial va perdiendo fuelle a la vez que crecen los riesgos para la estabilidad 
por el alza de precios, las tensiones geopolíticas o la banca en la sombra”. Entre estas 
amenazas se señalaba a la crisis climática. “La millonaria factura de la crisis climática”, 
publicaba El País (M.P., día 27), basándose en un estudio que cifraba “en más de 158.000 
millones de euros las pérdidas de bienes asegurados de la decena de desastres más costosos 
de 2022”. “La subida de la siniestralidad amenaza al seguro agrario”, publicaba El País (V.M., 
día 5), informando que “el Ministerio de Agricultura eleva las subvenciones a las primas en 10 
puntos para mantener la contratación”. 
 



 

Un mes más, la prensa recogió iniciativas con diferentes trayectorias, unas a favor de la acción 
climática y otras retrasándolas. Entre las retardistas se encontraban, por ejemplo, “Oleoductos 
que dan la vuelta al mundo”, publicado por El País (O.G., día 11), informando que “la industria 
petrolera y gasista construye 24.166 kilómetros de tuberías para transportar combustible, 
impulsada por la crisis energética y los benecios récord”. O también: “Vanguard da un golpe al 
proyecto ‘Net Zero’”, publicado por Expansión (día 10), informando que la segunda gestora de 
fondos del mundo tras BlackRock abandonaba la alianza climática. “BlackRock capta más 
fondos que sus rivales en EEUU”, publicaba Expansión (B.M., FT, Expansión, día 20) señalando 
que “la mayor gestora de activos del mundo atrae el dinero minorista pese a las críticas de los 
activistas por sus políticas medioambientales”. 
 
Otra trayectoria a favor de la acción climática aparecía en artículos como “La energía solar 
busca su sitio”, publicado por El País (C.A., día 20), reconociendo que “existe un gran potencial 
para instalar paneles fotovoltaicos en edificios y otras infraestructuras, pero consideraciones 
técnicas y económicas lo dificultan”. Otros artículos fueron “Objetivo: acelerar la 
electromovilidad”, publicado por Expansión (DG.L., día 17), señalando que “la oferta comercial 
es enorme, con más de 200 modelos electrificados disponibles, pero la demanda no crece con 
la misma velocidad. El gran reto es desarrollar la infraestructura de recarga de acceso público”; 
o “Ray Electric acelera inversiones para fabricar 10.000 motos eléctricas al año”, publicaba 
Expansión (A.Z., día 1), informando que prevé facturar 35 millones en 2024 “ser la alternativa 
al escúter de hasta 300 cc”. 
 

   
Recortes de Expansión, días 17 y 1 

 
La acción climática vende, aunque a veces sea un lavado de imagen. “Telefónica bate a 
Iberdrola en la ‘Champions’ climática”, publicaba Expansión (MA.P./A.M., día 19), basándose 
en el índice CDP (Carbon Disclosure Project), según el cual “Telefónica, Ferrovial y Acciona son 
las empresas que mejor nota sacan en la lucha contra el cambio climático, desbancando a 
Iberdrola, Endesa y Naturgy”. “HSBC limita la financiación de energías fósiles”, publicaba 
Expansión (día 15), subrayando que “rechazará clientes que destinen más del 10% del gasto de 
capital a exploración de proyectos”. Por otro lado, “March lanza un fondo verde que promete 
retornos del 7,5%” (S.S., día 15). 
 
Los efectos en la economía también aparecían en artículos como “El 17% del territorio rural, 
expuesto a la despoblación y la aridez”, publicado por Expansión (día 12), basándose en un 
estudio impulsado por el Observatorio Social de la Fundación La Caixa; o “El cambio climático 
llega a los puestos de castañas”, publicaba El País (J.N., día 11), informando que “la oferta de 
este fruto baja por la escasa lluvia mientras los vendedores tienen que hacer frente a un 
encarecimiento del precio del carbón”. “Árboles para compensar la huella de carbono”, 
publicaba El País (N.S., día 15), refiriéndose a que “los turistas de la Costa del Sol podrán pagar 
la reforestación de suelo de Málaga para neutralizar sus emisiones”.  



 

Marco científico 
 
ENERO 
La Vanguardia abordaba la captura directa de CO2 en el aire. Lo trataba en el sumario de 
portada con el titular “Absorber el CO2 para luchar contra el cambio climático”, y en dos 
artículos en el interior firmados por Antonio Cerrillo: “Máquinas que absorben el CO2 ¿una 
soluciónala crisis climática?” y “Una osada técnica emergente” (día 29). En ellos se estudiaban 
los pros y contras de esta tecnología y se enumeran distintas experiencias. La Vanguardia (día 
13) publicaba “Dos reputados expertos en glaciares, premio Fronteras en cambio climático”. Se 
trata de los paleoclimatólogos estadounidenses Ellen Mosley y Lonnie Thompson. 
 
 

FEBRERO 
La Vanguardia (J.E., día 5) publicaba “Datos de satélite identifican las fugas de metano en el 
mundo”, con un total de 1.800 de emisiones de este gas de efecto invernadero. Estaba basado 
en un artículo publicado en Science. “Premio a los padres de la ecología espacial”, publicaba El 
Mundo (M.M., día 3), informando sobre los ganadores del Premio Fundación BBVA Fronteras 
en Ecología y Biología de la Conservación.  
 

 
MARZO 
La invasión rusa en Ucrania desplazó la atención mediática a la presentación del informe del 
IPCC. De esta manera, las portadas del día 1 de marzo no cubrieron este evento. Se cubrió en 
el interior: 

  
 

      
Recortes de portada de El País, y artículos de La Vanguardia y El Mundo, día 1 

 
La presentación del informe Cambio climático 2022: Impactos, adaptación y vulnerabilidad, 
del Grupo de Trabajo II del IPCC, tuvo el protagonismo en el ámbito científico. En él 270 
científicos revisaron 34.000 artículos sobre el cambio climático. En la presentación del Grupo 
de Trabajo II del Sexto Informe del IPCC cabe destacar, entre otras conclusiones (recogidas de 
Manuel Planelles, periodista de El País): el cambio climático es una amenaza para el bienestar 
humano y la salud planetaria; entre 3.300 y 3.600 millones de personas —cerca de la mitad de 
la población mundial— viven ahora en contextos considerados altamente vulnerables al 
cambio climático, por su ubicación geográfica o por su mala situación socioeconómica; El 
alcance y la magnitud de los impactos del cambio climático son mayores de lo estimado en los 



 

informes anteriores del IPCC; Los puntos críticos mundiales de alta vulnerabilidad humana se 
encuentran en África, Asia meridional, América Central y del Sur, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y el Ártico; Algunas pérdidas generadas por el calentamiento ya son 
irreversibles, como las primeras extinciones de especies, y otros se acercan a la 
irreversibilidad, como el retroceso de los glaciares, los cambios en los ecosistemas montañosos 
y la pérdida de permafrost; Los patrones actuales de desarrollo insostenible están 
aumentando la exposición de los ecosistemas y las personas a los peligros climáticos; Cada 
décima de aumento de la temperatura incrementa los impactos, con lo que se debe actuar 
para que el calentamiento sea el menor posible. Postergar los recortes de emisiones de efecto 
invernadero y las medidas de adaptación supone perder una pequeña ventana de oportunidad 
que se está cerrando para asegurar un futuro habitable y sostenible para todos. 
 
El País lo sacaba en portada como segundo tema en importancia bajo el titular “El cambio 
climático genera ya daños mayores de los previstos” (M.P., día 1), mientras que La Vanguardia 
lo abordaba en el editorial “Nadie podrá decir que no fuimos avisados” (día 1). “De 1.800 a 
8.000 muertes al año por calor extremo en España” publicaba El Mundo (T.G., día 1), 
subrayando que “vivimos en uno de los países europeos más vulnerables al cambio climático. 
El último informe del IPCC prevé sequías y olas de calor más frecuentes, menos lluvias y menos 
suelo para cultivar: Necesitamos un recorte rápido y drástico de las emisiones”. El País 
profundizaba en el artículo “La ONU reconoce que subestimó el alcance del cambio climático” 
(M.P., día 1), señalando que  “casi la mitad de la población mundial es altamente vulnerable a 
los efectos de esta crisis” y titulando un destacado con “Escasez de agua y más calor en el 
Mediterráneo”. La Vanguardia le dedicaba también el artículo “La crisis climática se agrava” 
(A.C., día 1), con los siguientes destacados: “La mitad de la población del globo vive en zonas 
vulnerables a los efectos del calentamiento”, “Los riesgos para las infraestructuras y zonas 
costeras bajas aumentarán” y “Los científicos confirman la incidencia de este fenómeno en las 
catástrofes humanitarias”. El día 2, este mismo diario publicaba “Las muertes por calor se 
multiplicarán por 5 en España, alertan los científicos” (A.C.), informando que “El nuevo informe 
señala el riesgo de una merma agrícola por la sequía”.  

 

       
Recortes de editorial y artículos de La Vanguardia y El País, días 1, 2 y 1, respectivamente 

 
 

ABRIL 
La invasión rusa en Ucrania volvió a desplazar la atención mediática de la presentación de un 
nuevo informe del IPCC y siguió limitando la acción climática. “La guerra en Ucrania amenaza la 
lucha global contra el cambio climático”, publicaba de manera ilustrativa elpais.com (M.P., día 
3). De esta manera, las portadas y editoriales del día 5 de abril raramente cubrieron este 
evento. La presentación del informe Cambio climático 2022: Mitigación, del Grupo de Trabajo 
III del IPCC, tuvo el protagonismo en el ámbito científico. Se trata de la tercera entrega del 
Sexto Informe del IPCC, cuyo informe de Síntesis se aprobará en otoño. Una de las claves de 
este informe es que los gases de efecto invernadero han de alcanzar el pico antes de 2025 y 
caer rápidamente en las tres décadas siguientes. “Ahora o nunca” ha sido el lema que ha 
resumido el resultado del informe. En una newsletter de El País (día 6), Esther Sánchez 



 

exponía: “la realidad es otra. Los gobiernos no tienen previsto que esas emisiones caigan, al 
contrario, sus planes apuntan a un crecimiento durante esta década, lo que conducirá de 
forma inexorable a un calentamiento de 2,8 grados a finales de siglo, dos veces y media mayor 
que el actual, que está por encima de los 1,1 grados. Si no se reduce el uso del carbón, el 
petróleo y el gas con una apuesta clara por las renovables, impactos como la subida del nivel 
del mal, sequías, hambrunas o pérdida de biodiversidad serán mayores”.  
 

   
Recortes de artículos de El País, La Vanguardia y El Mundo, día 5 

 
El País le dedicaba un espacio en la portada, con el titular “Ultimátum de la ONU: las emisiones 
deben caer ya en 2025” (M.P., día 5). Y en el interior se profundizaba en el artículo “La ciencia 
lanza un ultimátum para evitar la catástrofe climática” (M.P.), subrayando que “el informe de 
la ONU sobre el calentamiento pone en el punto de mira la energía fósil. Exhorta a alcanzar el 
pico de emisiones antes de 2025 y luego reducirlas drásticamente”. El País también le 
dedicaba un editorial a los resultados del informe, titulado “Para no matar el planeta” (día 10), 
en el que argumentaba “Urge diferenciar el corto plazo, dominado por la necesidad de dar 
respuestas inmediatas, del medio y largo, donde no se puede olvidar que el objetivo pasa por 
la descarbonización”. También lo abordaba Manuel Planelles en el artículo “Retrato de una 
crisis global” (día 11), subrayando que “los últimos informes del grupo de expertos de la ONU 
para estudiar el cambio climático apuntan a la necesidad de aplicar medidas urgentes y 
drásticas”. “Ultimatum de los científicos del clima: ahora o nunca”, era como lo abordaba El 
Mundo (T.G., día 5), señalando que “El último informe del IPCC asegura que aún estamos a 
tiempo de limitar el aumento de temperatura a 1,5 °C si se toman medidas inmediatas, 
incluyendo alcanzar el pico de emisiones en 2025”. “La ONU fija en el 2025 el pico mundial de 
CO2 para evitar una catástrofe climática”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 5), con el 
subtítulo “Renovables, electrificación e hidrógeno verde, receta contra el calentamiento”, así 

como el ladillo “«Tenemos que actuar ahora o nunca si queremos limitar el calentamiento a 

1,5ºC», dice el IPCC”. Climática lo cubría con el artículo “IPCC: limitar la temperatura del 
planeta requiere de una reducción sustancial del uso de combustibles fósiles” (E.R., día 4), 
señalando que “el nuevo informe del panel de especialistas de la ONU supone un canto a la 
acción basada en una transición que tiene como principio el ‘crecimiento verde’ y cierto 
tecnoptimismo”. También lo abordaba en el artículo “Menos carne y más carriles bici: algunas 
de las recetas del IPCC contra el cambio climático” (JF.S., día 6), señalando que “el nuevo 
informe del panel de especialistas de la ONU explora, por primera vez, cómo el 
comportamiento de las personas y la sociedad pueden contribuir a la reducción de las 
emisiones de los gases que están cambiando el clima”. 
 
El Mundo publicaba “Del laboratorio a la calle: la rebelión de los científicos del clima” (T.G., 
día 4), destacando que “Coincidiendo con la publicación, hoy, de la última parte del informe 
del IPCC, el principal análisis científico sobre cambio climático, el movimiento Rebelión 
Científica inicia una semana de “desobediencia civil no violenta” para demandar medidas 



 

eficaces contra la crisis climática”. “Sangre falsa y biodegradable contra la inacción frente a la 
crisis climática”, publicaba La Vanguardia (día 7), informando de la acción de activistas del 
movimiento Rebelión Científica ante la escalinata del Congreso, manchando con tinta roja 
biodegradable la fachada en protesta por “la pasividad del Gobierno ante la emergencia 
climática”. “Rebelión científica contra el Congreso”, era otro título de una foto que abordaba 
la acción en El Mundo (día 7). El País lo trataba en “50 ecologistas manchan de rojo la fachada 
del Congreso”. Y Climática en el artículo “Rebelión científica a las puertas del Congreso para 
denunciar la inacción climática” (día 6). 
 

   
Recorte de La Vanguardia y tuit de Fernando Valladares, días 7 y 19, respectivamente 

 
Hubo otros artículos que se enmarcaban en el ámbito científico: “El metano alcanza valores 
récord en la atmósfera por segundo año consecutivo” (E.R., Climática, día 8), subrayando que 
“los niveles de dióxido de carbono registrados también continúan aumentando a tasas 
históricamente altas”, según la NOAA. Otro artículo, divulgado por Fernando Valladares (día 
26) en Twitter, se centraba en los puntos de inflexión positivos, basándose en el artículo 
“Operationalising Positive Tipping Points towards Global Sustainability”. Entre las conclusiones 
sobre qué acciones pueden desencadenar una retroalimentación positiva se encontraban: “la 
innovación social, la intervención ecológica, la innovación socioecológica, la innovación 
tecnológica, las intervenciones políticas, la inversión pública, la inversión privada, la difusión 
de información pública y los impulsos de comportamiento”. Por otro lado, el día Mundial de la 
Salud era abordado por La Vanguardia con el titular “La salud humana y la del planeta, 
inseparables” (M.C., día 6). Y, por último, recogemos el artículo “Ciencia bajo las bombas: «Es 
una batalla de combustibles fósiles»” (C.F., El Mundo, día 28), en el que la climatóloga Svitlana 
Krakovska “arremete contra «el chantaje de la petrodictadura rusa»”. 
 
 

JUNIO 
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. 
 
 

AGOSTO 
“El clima afronta el final de la partida”, publicaba El Mundo (día 2), en un artículo en el que 
Carlos Fresneda recogía que “científicos de la Universidad de Cambridge advierten del 
“impacto catastrófico” de las temperaturas extremas e instan al panel de expertos en cambio 



 

climático de la ONU a que dediquen su próximo informe a la evaluación del mismo”. “Se 
confirma: el Ártico es una bomba climática”, publicaba Climática (E.R., día 12) informando de 
que “un nuevo estudio señala que el calentamiento en el Ártico es casi cuatro veces más 
rápido que el promedio global en las últimas cuatro décadas. Cada década la temperatura 
aumenta 0,73 ºC frente a los 0,19 ºC del planeta”. 
 
“El azúcar también afecta al clima del planeta” (L.F., día 28), publicaba La Vanguardia 
basándose en un estudio publicado en Nature Sustainability, que concluía que “reducir su 
consumo ayudaría a mitigar la crisis climática y a impulsar la recuperación de la economía”. 
 
 

SEPTIEMBRE 
El País publicaba “El planeta está cerca de sobrepasar cinco puntos de inflexión climática” 
(M.P., día 9). Una investigación publicada en Science señala 16 puntos de inflexión, de los 
cuales cinco están cerca de superarse: “el colapso de la capa de hielo de Groenlandia y el de la 
Antártida occidental, la pérdida abrupta del permafrost (el suelo helado de las latitudes 
boreales), la muerte masiva de los corales tropicales y el colapso de las corrientes en el Mar de 
Labrador. 
 

  
Recortes de El País, días 9 y 3  

 
 

OCTUBRE 
El País dedicaba el principal tema de portada a los resultados de la investigación publicada por 
The Lancet Countdown. El titular era “La crisis climática golpea la salud de la población 
mundial” (M.P., día 26), informando que el estudio científico “revela que el calentamiento 

empeora enfermedades y causa muertes. La ONU alerta: «El cambio climático nos está 

matando»”. En el interior, otro artículo abundaba en los resultados, señalando que “el informe 
alerta de que empeora dolencias cardiovasculares y respiratorias, y aumenta las muertes 
vinculadas al calor, los problemas mentales y la inseguridad alimentaria. Dos ladillos indicaban: 

“El petróleo, el gas natural y el carbón son los principales contaminantes” y “«Los datos 

indican que ningún país está a salvo», avanzan los investigadores”. La Vanguardia lo trató en el 
artículo “La crisis climática agrava la transmisión de muchas enfermedades infecciosas” (A.C., 
día 26). Climática lo cubría con el artículo “La adicción a los combustibles fósiles pone en riesgo 
la salud global” (A.C., día 26), señalando que dicho informe “revela que los gobiernos y las 
empresas siguen dando prioridad a la extracción y quema de combustibles fósiles a pesar de 
los graves daños que el cambio climático ocasiona a la salud”. El País publicaba el editorial 
“Muerte y transición energética” (día 31), recogiendo las declaraciones de Antonio Guterres: 
“La crisis climática nos está matando”.  
 



 

Por otro lado, El País publicaba una entrevista al científico Daniel Zavala con el titular “La del 
Báltico es la fuga puntual de metano más grande de la historia” (M.P., día 1), señalando que “El 
escape equivale al impacto climático de dos millones de automóviles”. El Mundo publicaba 
“Ciencia para frenar el avance del desierto” (J.B, día 2), con una entradilla que decía que “50 
millones de personas podrían tener que desplazarse hasta 2050 debido a la degradación de los 
ecosistemas áridos. Abaratar la desalación del mar, regenerar agua de mayor calidad, absorber 
humedad de la atmósfera... son algunas de las soluciones que podrían paliar la pérdida de 
suelo”. 
 

  
Recortes de portada y editorial de El País, días 26 y 31 

 
 

NOVIEMBRE 
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”.  
 
 

DICIEMBRE 
La Vanguardia publicaba “Un hito en fusión nuclear abre la vía a una nueva fuente de energía” 
(J.C., día 14), refiriéndose a que “físicos de EE.UU. logran por primera vez la ignición”. Un 
destacado subrayaba: “Los científicos avisan que faltan décadas para tener centrales eléctricas 
basadas en la fusión”. El Mundo le dedicaba el editorial “El sueño de una energía limpia e 
inagotable ya es una realidad” (día 14), subrayando que “esta revolución marcará nuestra era y 
el futuro de nuestros hijos”. También le dedicaba un reportaje en Papel, titulado “Un paso 
histórico hacia la energía infinita” (A.D./T.G.), apuntando que “este avance soñado durante 
décadas por los científicos promete revolucionar la economía y ayudar a combatir la crisis 
climática”. El País también le dedicaba otro editorial, titulado “Un pequeño Sol en la Tierra” 
(día 15), aplaudiendo el logro. El artículo de opinión “La fusión y el ‘retardismo’ climático”, de 
Milagros Pérez, en El País (día 19), alertaba de que “el sustituto del negacionismo admite que 
se ha de ir hacia un nuevo modelo energético, pero sin dañar la economía”, por lo que 
defendía: “No hay duda de que el proceso para alcanzar la fusión puede y debe acelerarse, 
pero mientras tanto, hay que seguir descarbonizando la economía y apostar por las energías 



 

renovables”. “Razones para acoger con cautela el último hito de la energía nuclear de fusión”, 
publicaba Climática (JF. S., día 15), señalando que “el hito científico es real, pero la humanidad 
sigue muy lejos de poder aprovechar las reacciones que se producen en el interior de las 
estrellas para generar energía limpia, barata y estable”. 
 
“Las emisiones vuelven a crecer en 2022 sin llegar a los niveles prepandemia”, publicaba El 
País (M.P., día 23). “Los gases aumentarán un 3,6 % este año empujados por la sequía y las 
exportaciones de electricidad”, según un estudio de OTEA (Observatorio de la Transición 
Energética y la Acción Climática, dependiente de BC3. 
 

   
Recortes de La Vanguardia y de El País, días 14 y 23 

 
“Más de un centenar de científicos se unen contra el negacionismo climático”, publicaba 
Climática (A.C., día 13), como reacción al artículo que el Colegio Oficial de Geólogos difundió a 
través en su revista Tierra y Tecnología, que negaba la gravedad de la crisis climática y su 
origen antropogénico. “Ante los argumentos negacionistas de su autor, 132 investigadores e 
investigadoras se han unido para mostrar su descontento”. 
 
“Un mundo de dragones entre granos de arena”, publicaba El País (C.A., día 4), señalando que 
“solo se ha descubierto el 20% de las especies de kinorrincos, unos seres microscópicos claves 
en el ecosistema”, a la par que “su ritmo de extinción no tiene precedentes en la historia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Marco de la biodiversidad y 
ecosistemas 

 

ENERO 
En el campo de la biodiversidad, nos encontramos con un artículo en El Mundo (J.M., día 9) 
que aludía a Doñana: “El cambio climático gana el primer asalto en el arrozal”. Se trata de 
“reconvertir 620 hectáreas de arroz en otros cultivos por falta de agua”, una iniciativa de la 
empresa Hisparroz, quien “estudia plantar olivos y almendros en un arrozal contiguo al espacio 
protegido”, “un giro que puede ser premonitorio para la comarca del bajo Guadalquivir”. Otro 
artículo sobre este emblemático espacio era “PP, Cs y Vox prevén legalizar 1.461 hectáreas que 
esquilman el acuífero de Doñana” (J.MA./L.L., día 12), informando que “La propuesta 
parlamentaria contraviene al Tribunal de Justicia de la UE y a la Unesco, que ha exigido 
información a España”. 
 

   
Recortes de El Mundo y El País, días 9 y 12, respectivamente 

 
El Mundo publicaba “Europa, un continente de ríos rotos para los peces” (A.H., día 4), que 
señalaba que “En las últimas cuatro décadas, la población de peces migradores en los sistemas 
fluviales del continente ha caído un 90%. Los científicos establecen una clara relación entre la 
multiplicación de construcciones como presas, embalses o canales y el declive de las especies”. 
“España, con unas 1.250 presas, es uno de los países con los cauces más fragmentados”. “Es un 
misterio por qué los pájaros cantan al amanecer” se titulaba una entrevista a la divulgadora 
Jennifer Ackerman en El País (C.P, día 28), quien publicó el libro “La conducta de los pájaros”. 
Otro artículo en elpais.com (MA.M, día 5) sobre animales era “Las mascotas se consideran ya 
por ley seres sintientes y habrá que tener en cuenta su bienestar en caso de separación”. 
 
La Vanguardia publicaba el artículo titulado “El grito de las margaritas del desierto” (X.A., día 
31), en el que se narraba cómo “el cambio climático amenaza un fenómeno de floración único 
en Sudáfrica”. El reportaje “Los bueyes del apocalipsis” (A.B., La Vanguardia, día 30) tenía 
como protagonista a la Amazonia brasileña, concretamente Sã Félix do Xingu, que “tiene el 
récord de cabezas de ganado, de deforestación y de emisiones de CO2; los tres están 
relacionados”. El País publicaba “Las semillas emigran menos” (MA.C., día 21), subrayando que 
“La reducción histórica de los animales transportadores perjudica a la dispersión de las 
plantas”. 
 
 

FEBRERO 
El País publicaba el editorial “Doñana, amenazada” (día 13), criticando la decisión de la Junta 
de Andalucía de iniciar la tramitación de una ley que legalice las explotaciones irregulares, la 



 

cual “contradice las recomendaciones de las ciencias del clima y hace caso omiso del TJUE, de 
la con1tundente carta de la Comisión Europea, de la Unesco, de la Directiva Marco del Agua, y 
desatiende también la petición expresa de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera”. 
El Mar Menor volvía a tener protagonismo. El País dedicaba un artículo al tema bajo el titular 
“Falta de sal, falta de oxígeno y falta de escrúpulos” (E.G., día 15), con un ladillo que recordaba 
que “El agua arrastra fertilizantes agrícolas que matan la flora y la fauna”. 
 

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

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

   
Recortes de artículos de El País, días 17 y 1  

 
“Las medusas se dan un festín de boquerones”, publicaba El País (N.S., día 1), basándose en un 
estudio del Instituto Español de Oceanografía (IEO) que reconoce al cambio climático como 
uno de los motivos. El antetítulo señalaba “El fuerte aumento de los animales de cuerpo 
gelatinoso reduce hasta en un 45% la población de algunos peces”. “Insectos, el manjar de un 



 

futuro cercano en España”, publicaba El País (MA.M., día 20), con el antetítulo “La UE autoriza 
ya la venta alimentaria de cuatro bichos y estudia otros 10. La FAO y los expertos los 
consideran una fuente de proteínas sostenible”. “Nadie quiere a los ciervos sobrantes de 
Cabañeros”, publicaba El País (E.S., día 28). El subtítulo informaba “En el parque nacional 
manchego se atrapan 3.500 ungulados y 1.100 jabalíes al año, cuyo exceso amenaza al hábitat. 
La mayoría son sacrificados”. La Vanguardia publicaba “El WWF alerta de que la 
contaminación en los mares por plástico se cuadruplicará en el 2050” (A.C., día 18). “140 
millones de toneladas de plástico inundan ríos y océanos”, publicaba El País (M.P. día 23), 
informando que “La OCDE advierte de que apenas un 9% de los residuos se reciclan. 193 países 
negocian en la ONU el primer tratado mundial para frenar esta plaga”. 
 
 

MARZO 
“La ciencia alerta del estado de “extrema precariedad” de Doñana”, publicaba El País (J.M., día 
25), señalando que “más de 1.000 expertos se oponen al plan de la Junta de ampliar los 
invernaderos”. “Doñana importa al cliente alemán” (J.M., día 29) era otro artículo de El País, 
cuyo antetítulo era “El aviso de multinacionales para que la derecha andaluza retire la 
ampliación de regadíos junto al parque mantiene en vilo a los agricultores onubenses”.  
 
Climática abordaba “La Amazonia se acerca a su punto de inflexión: pasaría de selva a sabana” 
(E.R., día 8), señalando que “más del 75% de la selva tropical ha ido perdiendo en los últimos 
20 años su capacidad de recuperarse de sucesos como las sequías o los incendios”, según un 
artículo publicado en Nature Climate Change. 
 
“La ONU lanza el primer pacto contra la polución por plásticos”, publicaba El País (M.P., día 3), 
diario que le dedicaba un editorial titulado “Poner coto al plástico”. “Objetivo: salvar a las 
mosquiteras”, publicaba El Mundo (P.P., día 3) el Día de la Vida Silvestre, dedicado este año a 
tres especies de aves migratorias en peligro: el vencejo, la golondrina y el avión común. 
 

 
Recorte de artículo de El País, día 25 

 
 

ABRIL 
El Mundo publicaba una entrevista a Joaquín Paez, Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, bajo el titular “No caben más regadíos en Doñana, hemos 
llegado al límite” (Ch.R., día 12). “Alineado con quienes piensan que la regularización de 
regadíos junto a Doñana es un disparate, sostiene que no hay agua suficiente para ampliar 
estos cultivos y que, por si fuera poco, lo impide la ley”, exponía la presentación del autor al 
comienzo del artículo. No obstante, el plan andaluz se paralizaba por la convocatoria de 
elecciones autonómicas. “El CSIC alerta del riesgo de que miles de peces mueran este año en el 
mar Menor”, publicaba El País (MA.M., día 27), recordando que “en agosto se recogieron más 
de cuatro toneladas y media de restos de animales”. “Dos militares brasileños difunden en 
Facebook noticias falsas sobre la Amazonia”, publicaba El País (N.G., día 9), con el subtítulo “La 



 

red social cierra 14 perfiles y 9 páginas con 25.000 seguidores”, y un ladillo que exponía 
“Gestionaban además 39 cuentas de Instagram, también canceladas”. 
 

  
Recortes de artículos de El Mundo y La Vanguardia, días 12 y 27 

 
“El número de insectos cae a la mitad en las zonas más alteradas por humanos”, publicaba el 
diario El País (MA.C, día 21), subrayando que “la agricultura y el cambio climático han reducido 
la población entomológica en el mundo”. Otro artículo de elpais.com se centraba en los 
reptiles: “La primera evaluación de los reptiles amenazados concluye que el 21 % de estas 
especies está en peligro de extinción” (M.P., día 27), basándose en un artículo publicado 
en Nature. “Larga vida a las madres orangutanas, maestras activas de la supervivencia”, 
publicaba Climática (JF.S., día 19), subrayando que “la crisis de biodiversidad afecta también a 
nuestras oportunidades de entender mejor el comportamiento de los animales y su evolución, 
como es el caso de los orangutanes”. “¡Vacas, a ponerse la mascarilla!”, era el anecdótico 
titular de La Vanguardia (R.R., día 29), que acompañaba al subtítulo “El príncipe Carlos pide 
que la lleven para combatir el calentamiento global” para abordar la exhalación de metano. 
 

    
Recortes de artículos de El País, días 21 y 28, respectivamente 

 
 

MAYO 
Nos encontramos con el editorial “Deuda ecológica cada vez mayor”, en La Vanguardia (día 
13), esto es, España entró el 12 de mayo en deuda ecológica (cada año es más pronto), por lo 
que “ha consumido ya todos los recursos naturales que es capaz de regenerar o renovar cada 
año y que, además, las emisiones de dióxido de carbono sobrepasan la capacidad de secuestro 
y absorción de los bosques”. Ante ello el diario defendía: “La apuesta por la sostenibilidad y la 
economía circular debe activarse al máximo”. En el interior publicaba “España entra en deuda 
ecológica” (A.C., día 13), señalando que la fecha se ha adelantado “13 días respecto al 2021, 
que fue el 25 de mayo. En los años anteriores fue el 27 de mayo en el 2020, 29 de mayo en el 
2019 y el 11 de junio el 2018. De esta manera, España “ocupa la posición 26 en el ranking de 
países que han entrado más rápido en deuda de recursos”. 
 
“De la dehesa al olivar: el calentamiento global reduce un 6% la producción agrícola” era el 
titular que aparecía en el sumario de la portada de El Mundo (día 31). En el interior un artículo 



 

(D.V.) se abordaba informando que “provoca pérdidas de 550 millones de euros” y “si la 
temperatura sube a los 2ºC previstos para 2050, estaría en peligro el 20% de la superficie de 
viñedo de alta calidad”. “Los árboles se mueren antes por las altas temperaturas y la sequía”, 
publicaba El País (MA.C., día 19), alertando de que “la esperanza de vida forestal ha caído a la 
mitad respecto a 1984”. 
 

   
Recorte de El País y La Vanguardia, días 15 y 13 

 
El País abordaba en portada la información “Los virus emigran por el calentamiento” (MA.C., 
día 3), basándose en una publicación de Nature, la cual señalaba que “se producirán hasta 
316.000 nuevos encuentros entre mamíferos que no coinciden ahora, y de ellos podrían 
emerger hasta 15.000 eventos de transmisión de virus entre especies”. En el interior se 
abordaba en el artículo del mismo autor “El cambio climático eleva el riesgo de contagio de 
virus entre especies”, con dos ladillos que decían: “La deforestación y la extensión de las 
ciudades introducen desequilibrios” y “La reorganización geográfica de los seres vivos abre vías 
de propagación”. Por otro lado La Vanguardia publicaba “Pájaros que ya son historia”, (J.E., día 
22), apuntando como causas de la desaparición a la caza, los pesticidas, la agricultura 
intensiva, deforestación o al cambio climático. “El episodio de calor extremo adelanta la 
llegada de la mosca negra”, publicaba El País (CA.B., día 21), informando que “las altas 
temperaturas y la ausencia de lluvias aceleran su reproducción”. “Más allá de la carne: 
insectos, leche cultivada y hongos para salvar al planeta”, publicaba elpais.com (MA.C., día 10), 
señalando que “la sustitución de las proteínas animales en la dieta rebajaría las emisiones, la 
deforestación o el abuso de los recursos naturales”. 
 

     
Recortes de El Mundo y El País, días 31 y 3 

 
“Posidonia: basura o barrera natural”, publicaba El País (M.A., día 28), abordando la nueva 
normativa del Gobierno valenciano “que impide la retirada de los restos de plantas de las 
playas de la Comunidad Valenciana”. La posidonia es un aliado contra el cambio climático, 
captando CO2. “Los espigones siguen sin ser la solución al destrozo litoral”, publicaba El País 
(M.F., día 28), apuntando a que “los temporales arrasan cada año el frente marítimo mientras 
se acumulan las obras de rehabilitación”. 



 

JUNIO 
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”. 
 
 

JULIO 
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”. 
 
 

AGOSTO 
El Mundo publicaba “La temida alga asiática que ha invadido el Mediterráneo” (E.G., día 19), 
señalando que “el alga asiática, que requiere de aguas cálidas para desarrollarse, se adaptó a 
la perfección a los 26 grados de la bahía de Algeciras, donde el cambio climático ha propiciado 
un aumento de la temperatura del mar en los últimos tiempos”. 



 

SEPTIEMBRE 
El País publicaba “Doñana se seca por completo” (J.M., día 3), con el antetítulo “Desaparece la 
laguna de Santa Olalla, la última de agua dulce permanente que resistía a la sequía y a los 
pozos ilegales en el emblemático Parque Nacional”. “El consumo de 150.000 veraneantes en 
Matalascañas también ha afectado”, destacaba el artículo. 

 
Manuel Planelles dedicaba un reportaje a la desprotección de las aguas por la pugna por el 
reparto de los beneficios de los recursos marinos y el bajo interés político. En el artículo “Un 
gran agujero negro en los mares” (El País, día 4), se hacía eco del vertido en Gibraltar entre el 
buque granelero OS 35 y el metanero Adam LNG, así como del “enésimo fracaso a la hora de 
establecer un tratado global para poder proteger las aguas internacionales”. Climática lo 
abordaba en “Los vertidos de petróleo, manchas en el planeta que no se van” (A.C., día 12), 
señalando que “el último vertido que han sufrido las aguas de Gibraltar es uno de los muchos 
que suceden cada año. La falta de control en el transporte marítimo y el aumento de los 
combustibles fósiles están poniendo en peligro el equilibrio entre los ecosistemas”. 
 

   
Tuit de artículos de Climática, días 12 y 6 

 

Climática entrevistaba a Xiomara Cantera, periodista ambiental, y lo titulaba “«La crisis de 
biodiversidad es mucho más grave que el cambio climático»”. “Junto a los investigadores 
Fernando Valladares y Adrián Escudero, ha publicado un libro que explora el campo de la salud 
planetaria, las conexiones entre biodiversidad, ecología y la salud humana: «Las especies se 
extinguen a tanta velocidad que la evolución se está quedando sin margen», alerta”. “La 
pérdida de abejorros perjudica a los cultivos”, publicaba El País (V.T., día 6), alertando que 
“cerca del 35% de los polinizadores invertebrados está en peligro de extinción”. “El cambio 
climático y la masificación alejan al pulpo de la Costa Brava”, publicaba El País (M.R., día 18), 
señalando que “uno de sus alimentos, las coquinas, se ha reducido drásticamente en el litoral”. 
“El gran reto para salvar el leopardo de las nieves”, publicaba El Mundo (E.P., día 22), 
haciéndose eco de que “los esfuerzos para proteger a esta especie, básica en el ecosistema del 
Himalaya, reciben el premio a la Conservación de la Biodiversidad de la Fundación BBVA. 
También ha sido distinguido un proyecto para salvar el lince ibérico, el águila imperial y el 
buitre negro en España”. “Eva Meijer: «Hay quienes niegan los sentimientos de los animales 
porque disfrutan viendo cómo se les daña»”, era un artículo en Climática (E.P., día 19) que 
trataba sobre la autora del ensayo 'Animales habladores' (Taurus), quien “invita a romper con 
la idea de la superioridad humana y a tratar de entender al resto de animales para establecer 
nuevas relaciones con ellos y con el planeta”. 
 
 



 

OCTUBRE 
Encontramos el titular “El impacto humano reduce un 69% las poblaciones de vertebrados en 
50 años” (A.C., La Vanguardia, día 13). “Degradación y pérdida del hábitat, sobreexplotación, 
cambio climático, contaminación e invasión de especies exóticas son algunos de los grandes 
factores responsables”, según el informe Planeta Vivo, del WWF. “No podremos evitar la 
pérdida de especies si no nos esforzamos por conocerlas”, publicaba Climática (The 
Conversation, día 17), apuntando a que “la de biodiversidad es, junto a la climática, la otra 
gran crisis de nuestro tiempo. Los últimos datos de Naciones Unidas cifran en un millón las 
especies en peligro de extinción. Se calcula que actualmente se extinguen aproximadamente 
unas 20.000 especies al año”. 
 
“Los monos bajan cada vez más de los árboles”, publicaba El País (MA.C., día 25), señalando 
que “la crisis climática y la deforestación llevan a los primates a pisar suelo”. Dos ladillos 

destacaban: “Sus grandes depredadores se han extinguido ante la presión humana” y “«Puede 

que se hagan más terrestres o que desaparezcan», dice un investigador”. Por otro lado, La 
Vanguardia (día 26) recogía un refrán que ha quedado obsoleto por el cambio climático: “Por 
San Simón, cada mosca vale un doblón. El 28 de octubre, las moscas y mosquitos desaparecen 
con la llegada de fríos preinvernales. Con el calentamiento global, moscas, mosquitos e 
insectos varios pueden continuar dando guerra hasta bien entrado noviembre”. 
 

  
Recortes de La Vanguardia y de El País, días 13 y 25 

 
 

NOVIEMBRE 
“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 

 
 

DICIEMBRE 
La Vanguardia publicaba el editorial “Águilas frente a molinos de viento” (día 18) en el que se 
confrontaba la conservación de especies con la construcción de parques eólicos: “La defensa 
del águila perdicera, por ejemplo, ha impedido hasta la fecha la construcción de cerca de 
veinte parques eólicos. Este es un ejemplo paradigmático de la rigidez de la Generalitat en la 
defensa de la biodiversidad (…) Es urgente y necesario que la Generalitat revise sus normas de 
autorización de instalaciones de energía renovable bajo criterios de mayor flexibilización legal 
y científica para el logro equilibrado de las necesidades del país”, opinaba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Marco social, cultural y mediático 
 
ENERO 
En el ámbito social nos encontramos con la información titulada “Los activistas que ganaron a 
Shell apuntan a otras 30 grandes empresas” (A.M., Expansión, día 14), informando que “La 
organización Milieudefensie exige a compañías como Unilever, Ahold, KLM, Stellantis, BP, ABN 
Amro, ING o Dow que presenten un plan para bajar hasta 2030 un 45% sus emisiones de CO2”. 
Por otro lado, El Mundo publicaba el artículo “Kilian, el corredor que salvará el monte” (J.F., día 
28), informando sobre el documental del corredor catalán al servicio de la protección de la 
naturaleza. Se trata de ‘Efecto Kilian: la carrera por el medio ambiente’ (Amazon Prime). “De 
50 carreras al año en cinco continentes, pasa a sólo cinco para restar huella de carbono”. 
 

 
Recorte de Expansión, día 14 

 
 

FEBRERO 
Climática publicaba “¿Adiós a las calles, hola a los tribunales? Los litigios climáticos toman la 
iniciativa” (E.R., día 1), informando que “En primavera se conocerá la sentencia del primer 
litigio climático de España. Es solo uno de los miles de casos que se han activado en el mundo 
por la inacción de gobiernos y empresas contaminantes”. Otro artículo de esta publicación era 
“¿Pueden ser sostenibles unos Juegos Olímpicos de invierno en el Pirineo?” (M.C./A.P./O.M., 
día 17), seguido de “La respuesta es no: "Hacer de los Juegos Olímpicos un ejemplo de 
neutralidad climática es una fantasía perversa y un claro ejemplo de greenwashing que 
permite perpetuar un modelo ecológicamente depredador", denuncian varios especialistas”. 
“150 científicos lanzan un manifiesto de rechazo a los Juegos Olímpicos de Invierno del 
Pirineo”, publicaba elpais.com (C.B., día 17), señalando que “Los investigadores aseguran que 
“no existen opciones verdes” para celebrar un acontecimiento de este tipo”.  
 

 
Recorte de artículo elpais.com, día 17 

 
En el ámbito cultural, La Vanguardia publicaba “El arte rompe con el petróleo” (R.R., día 27), 
señalando que “Siguiendo los pasos de otros museos e instituciones culturales, la National 
Portrait Gallery de Londres ha roto la relación de patrocinio que la unía desde hace treinta 



 

años a la multinacional petrolera BP, cediendo a las enormes presiones de artistas y grupos 
medioambientales”. 

 
Recorte de artículo de La Vanguardia, día 27 

 
 

MARZO 
“Los científicos que nos rebelamos contra la inacción climática”, publicaba elpais.com (M.R. y 
F. V., día 30). Se trata de un “manifiesto de apoyo a la primera acción de desobediencia civil 
pacífica coordinada internacionalmente, del 4 al 9 de abril, por miembros de la comunidad 
científica”. “Ha llegado la hora de sacar los combustibles fósiles de nuestros hogares”, era el 
titular de un artículo publicado en elpais.com (D.S./M.V./F.Z., día 16), destacando que “la 
transformación rápida y ordenada del sector de la calefacción reduciría la dependencia del 
país de los combustibles fósiles, protegería a los ciudadanos de la volatilidad de los precios de 
la energía y ayudaría a alcanzar los objetivos climáticos”. 
 
“Viaje en tren nocturno por Europa: de la nostalgia a la lucha climática” (S.V., día 28), 
publicaba El País, informando que “Bruselas impulsa una modernización de la red ferroviaria 
para hacerla más competitiva frente al coche y el avión”. Por otro lado, “La revuelta de los 
cazadores: pagaron la mayoría de los 1.400 autobuses de la protesta rural en Madrid” era un 
titular en elpais.com (E.S., día 23). El subtítulo exponía: “Entre sus reclamaciones, piden que se 
vuelva a permitir la caza del lobo y la tórtola, así como en los parques nacionales, y la retirada 
del proyecto de ley de bienestar animal”. 
 
 

ABRIL 
En el marco cultural, La Vanguardia publicaba una serie de libros sobre el reto climático. Entre 
ellos “Cómo evitar el desastre climático”, de Bill Gates, o “En llamas”, de Naomi Kleim. 
 

 
Recorte de La Vanguardia, día 6 

 

 
MAYO 
Encontramos el titular “Las guerras, la covid y el cambio climático disparan el hambre”, (J.N., El 
País, día 5), informando que “193 millones de personas sufrieron inseguridad nutricional aguda 



 

en 2021”, lo que supone unos 40 millones más que en 2020. Otra información era “La guerra 
en Ucrania precipita una crisis alimentaria global” (A.R, El País, día 15), señalando que “el 
conflicto agrava la escalada de precios y el riesgo de desnutrición, protestas y olas 
migratorias”, que se sobreponen al cambio climático. En la misma línea se encontraba “La 
malnutrición en África: “«Vivimos algo nunca visto»”, (J.N., El País, día 15), informando que 
“los altos precios, los conflictos y las crisis climáticas desfondan al Sahel y a la región oriental 
del continente”. “El cambio climático agrava la crisis global del trigo”, publicaba El País (M.P., 
día 24), informando que “el calentamiento recrudeció la ola de calor de India y Pakistán en 
marzo y abril y redujo la producción del cereal”. “El número de personas desplazadas dentro 
de su país sumó 59,1 millones en 2021”, publicaba la ONU en news.un.org (día 19). 

 
“Activistas climáticos interrumpen una reunión de accionistas del HSBC con una canción de 
ABBA”, publicaba Climática (día 5), informando que “Varias personas del público se levantaron 
para entonar ‘Money, money, money’ y cortar el discurso del presidente del grupo financiero, 
Mark Tucker. Protestaban contra sus inversiones millonarias en la industria de los 
combustibles fósiles”. 
 
El País publicaba el editorial “La gravedad de la polución” (día 21). Según The Lancet, “la más 
importante es la contaminación del aire, que provoca 6,6 millones de muertes prematuras, 
seguida de la contaminación del agua, con 1,4 millones”. El editorial finaliza exponiendo “las 
medidas que se aplican contra la contaminación no solo mejoran la salud de la población, sino 
que tienen efectos positivos en la lucha contra el cambio climático y en la preservación de la 
biodiversidad del planeta”. 
 

  
Recortes de El País, días 5 y 24 

 
En el marco cultural, nos encontramos con que Diente de León publicaba en español Armonía, 
el libro ecologista del príncipe de Gales, el cual comenzaba: “Este libro es un llamamiento a la 
revolución. La Tierra está en peligro. No puede soportar todo lo que exigimos de ella” (L.G., La 
Vanguardia, día 10). “África, al borde del abismo climático: Nunca antes la expresión ‘cambiar 
o morir’ fue tan cierta” (Ch.C., elpais.com, día 10), era la referencia a otro libro de Johari 
Gautier titulado ‘África: cambio climático y resiliencia’, “donde analiza los problemas y las 
oportunidades que el calentamiento global acarrea para el continente”.  
 
En el marco mediático, encontramos el artículo de Climática titulado “No dudes: el cambio 
climático influye en todas las olas de calor (y en otros eventos extremos)” (E.R., día 12), 
informando sobre una guía sobre cómo comunicar el cambio climático y su relación con los 
fenómenos meteorológicos extremos, elaborada por científicos del clima del World Weather 
Attribution (WWA). Para cada evento se realiza un estudio de atribución, el cual puede ser 
lento (alargarse durante meses o años) o rápido (cuestión de semanas). La segunda es la que 
practica el WWA. También en el ámbito mediático, leíamos en theguardian.com (S.N., día 14): 
“‘Fun in the sun’ photos are a dangerous distraction from the reality of climate breakdown”. 
 



 

En el ámbito educativo, “Stanford crea la primera gran escuela de sostenibilidad”, publicaba 
Expansión (S.S., día 18), cuyo subtítulo informaba: “Gracias a una donación de más de mil 
millones, la universidad estrenará el próximo curso un centro académico especializado en 
combatir la crisis climática”.  

 

  
Tuits de Climática y de The Guardian, días 12 y 14 

 
 

JUNIO 
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»”. 
 
 

JULIO 
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”.  
 
 

AGOSTO 
En el marco social se produjo un interesante debate en las redes sociales a raíz del artículo de 
Clemente Álvarez en El País (día 9) titulado “El discurso del colapso divide a los 
ambientalistas”, señalando que “la corriente más radical considera inviable una transición con 
renovables y defiende que la única forma de evitar el desastre es reducir el consumo de forma 
drástica”. La Vanguardia le dedicaba un editorial a la “Ecoansiedad y responsabilidad” (día 21). 
En él señalan que ante la crisis climática no solo se trata de una concienciación, “también en 
los sacrificios que deberán afrontar para contribuir a combatir la crisis climática (…) El tiempo 
nos dirá cuál es la dimensión de tales acciones. Parece lógico aceptar, pues, al menos en 

términos genéricos, esos sacrificios. Por una cuestión de responsabilidad”. “«El aire 

acondicionado será un bien de primera necesidad»” era el titular de una entrevista a Hicham 
Achebak, investigador de cambio climático y salud, en el diario El País (P.L., día 27), señalando 

que “«el clima es el factor ambiental más determinante para la salud»”. El País publicó “Qué 
es un refugio climático y dónde encontrarlo” (V.T., día 5), señalando que “Barcelona fue 
pionera en crear una red en 2019, a la que han seguido este verano Bilbao y, muy 
tímidamente, Sevilla”.  
 

            
Recortes de artículo y editorial de El País y La Vanguardia, días 9 y 21, respectivamente 

 
“La migración irregular crece hacia Europa, menos en la ruta del Estrecho”, publicaba El País 
(MV.G./M.M., día 29), informando de que “hasta finales de julio habían cruzado las fronteras 
europeas 155.090 personas, un 86% más que en el mismo periodo de 2021 y el mayor 
volumen en seis años”. Entre las causas de las migraciones estaban: “la crisis económica 
derivada de la pandemia, la crisis alimentaria que está provocando la guerra de Ucrania, los 
conflictos armados, las consecuencias de la crisis climática o el avance del fundamentalismo 
islámico”. 
 
En el marco cultural, La Vanguardia dedicaba el Suplemento Cultura/s al tema “El clima 
también cambia el arte” (I.G., día 6), señalando que “Antropoceno o novaceno son ya términos 
habituales en el mundo artístico mientras la crisis medioambiental llena museos”. 



 

SEPTIEMBRE 
Varios artículos se refirieron a una mayor concienciación de la crisis climática a partir del 
verano extremo por el calor, sequías y fuegos, como por ejemplo el artículo de opinión de 
Belén Barreiro, directora de 40dB, titulado “El verano como punto de inflexión” o el de 
Antonio Cerrillo, titulado “Retrato de un país impactado”. El País publicaba en portada “Una 
mayoría amplia apoya las medidas para ahorrar energía” (JA.R., día 5), basándose en el 
barómetro de 40dB, el cual concluía que “un 72,3% de los preguntados considera positivo o 
muy positivo el cierre de las puertas de los locales que usan aire acondicionado o cale�facción; 
el 66% apoya apagar de noche los escaparates de las tiendas y un 58,8% respalda que se limite 
la temperatura de climatización en comercios, oficinas y transportes públicos”. En el interior, 
el titular de un artículo que profundizaba en el tema era “La mayoría de los votantes del PP 
también aceptan las medidas de ahorro energético” (JA.R.), con un despiece titulado “La 
preocupación por el cambio climático se dispara”. Los resultados de otra encuesta, efectuada 
entre julio y agosto, de Ipsos, aparecían publicados en un artículo titulado “Más del 70% juzga 
graves los efectos del cambio climático en España” (C.C., La Vanguardia, día 18). Entre sus 
conclusiones se encontraba que los españoles son la sociedad europea más preocupada por su 
impacto tras los húngaros. Ante la pregunta ¿Cómo de grave cree que ha sido hasta ahora el 
efecto del cambio climático en la zona donde vive? se ofrecían dos respuestas: muy o algo 
grave y poco o nada grave. Con la primera opción, muy o algo grave, se decantaban el 78 % de 
los votantes de Podemos, el 76 % del PSOE, el 62 % del PP y el 56 % de VOX.  
 
Otras tres encuestas abordaron el tema del cambio climático: una de Open Society (X.M., La 
Vanguardia, día 7) y otra de la Fundación BBVA. Ésta última la publicó La Vanguardia (A.C., día 
30) en la portada y en el interior bajo el titular “La crisis climática preocupa más a los 
españoles que la invasión rusa de Ucrania”. “En España, la crisis climática se encarama a la 
primera posición en el ranking de estas preocupaciones, al ser más citada en primera mención, 
y se percibe como un desafío aún mayor que la guerra entre países o la inmigración”, concluía. 
Otra demoscopia fue la de Transatlantic Trends (M.C., El Mundo, día 30), que se publicó bajo 
el titular “Inquietudes globales: la guerra y las catástrofes” y el subtítulo “Ucrania y el cambio 
climático son los dos asuntos que más preocupan a los europeos”. 
 

     
Recortes de artículo y de portada de El País, días 24 y 5 

 
“Los jóvenes claman contra el cambio climático”, publicaba El País (A.C., día 24), haciéndose 
eco de la convocatoria internacional de movilización contra el cambio climático de Fridays For 
Future en 450 ciudades del mundo, 22 de ellas en España. La consigna de este año fue 
democratizar la energía. “El efecto Greta se desvanece”, escribía Heriberto Araujo en su 
newsletter Grado y Medio: “En otra época hubiera sido un éxito, pero fue más bien un fracaso, 
sobre todo si se compara con el hito de septiembre de 2019, cuando más de siete millones de 
personas salieron a manifestarse”. Araujo señalaba, por otro lado, “el efecto Greta 



 

Thunberg no pareció influir mucho en Suecia, su país, durante las elecciones de hace unas 
semanas. Fueron las primeras en que Greta pudo votar. Los Verdes obtuvieron apenas 18 
escaños, cuatro veces menos que la extrema derecha, cuya receta es seguir posponiendo la 
transición ecológica y quemando combustibles fósiles. Las cosas no son muy diferentes en 
Italia, donde los Verdes han logrado un apoyo minúsculo (3.6 por ciento) respecto a los 
vencedores, Hermanos de Italia (26 por ciento) de Meloni”. 
 
“La emergencia climática debe estar en los telediarios como estuvo el Covid”, declaraba Koro 
López de Uralde en una entrevista publicada en El Mundo (P.R., día 26). “Hija del ex director de 
Greenpeace, se convirtió en una de las impulsoras en España de ‘Fridays for Future’, el 
movimiento climático liderado a nivel mundial por Greta Thunberg. Ahora, en segunda línea, 
aboga por «un consumo responsable» y por «presionar a los Gobiernos»”. “Desafían a Bruselas 
por declarar verdes la nuclear y el gas”, publicaba Expansión (A.H., día 21), informando que 
“organizaciones medioambientales y algunos países, Austria y Luxemburgo, no están de 
acuerdo”. 
 
El artículo “Negacionistas” (El País, día 10) de Fernando Savater provocó un aluvión de 
artículos criticando su postura escéptica y que El País publicara este tipo de artículos. Una de 
las respuestas argumentadas fue la de Cristina Monge en el artículo de opinión titulado “Qué 
difícil es ser negacionista” (día 14). “Diez precisiones para ‘Negacionista’”, hubo de publicar el 
Defensor del Lector de El País (C.Y., día 18), reconociendo que “varios lectores sostienen que el 
periódico, que tiene como estandarte la concienciación frente al calentamiento del planeta, no 
debió publicar ese texto por trivializar la amenaza y por basarse en algún dato sin verificar”. 
 
En el mes de septiembre también se abordó el escándalo del uso de los aviones privados. 
“Roja a Mbappé por su desprecio climático”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 10) ante sus 
carcajadas por la respuesta sarcástica de su entrenador, el cual, al ser preguntado si el club 
sustituiría el tren por el avión en determinados trayectos, contestó “La compañía que organiza 
nuestros viajes está tratando de ver si podemos viajar en un carro de vela”. “Las burlas del PSG 
muestran cómo ciertas élites siguen blindadas ante las medidas contra el calentamiento”, 
subrayaba el artículo. “Las escandalosas emisiones de los ‘jets’ privados”, publicaba El País 
(C.A., día 11), con un antetítulo que exponía “Los aviones de los más ricos ocupan el centro de 
la polémica y el debate climático en Francia por su contaminación y el símbolo de desigualdad 
que suponen”, y con varios ladillos que informaban: “Un vuelo particular contamina hasta 14 
veces más que uno comercial”, “España cuenta con algunos de los aeropuertos donde más 
aterrizan” y “La aviación no paga impuestos por el queroseno”. Climática publicaba 
“Radiografía del avión privado en Europa: uno de cada cinco vuelos hace menos de 300 
kilómetros” (M.C./M.D., día 29), señalando que Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España 
fueron los países con más tráfico de avión privados dentro del continente en 2021. 
 

   
Recortes de artículos de La Vanguardia y de El País, días 10 y 11 



 

“Un clima inestable no es la mejor receta para vivir en paz” (A.D., El Mundo, día 28), era el 
titular de una entrevista al premio Biophilia de la Fundación BBVA. Se trata de la periodista 
Elizabeth Kolbert, autora de varios libros ambientales, quien “no cree que la humanidad vaya a 
extinguirse, pero sí que se está complicando la vida”. Por otro lado, nacía Sonda Internacional, 
un medio de comunicación sin ánimo de lucro, especializado en periodismo visual sobre la 
crisis climática, según narraba la entrevista realizada a uno de sus fundadores, el 
fotoperiodista Santi Palacios, ganador de un World Press Photo, bajo el titular “No estamos 
viendo las imágenes del drama del clima” (M.M., El País, día 30). “El cambio climático amenaza 
con multiplicar la pobreza en la región” latinoamericana (A.O., día 26) daba cuenta de los 
resultados de un informe del Banco Mundial que señalaban que “los fenómenos climáticos 
extremos ya están dañando la economía latinoamericana y amenazan con forzar la migración 
de hasta 17 millones de habitantes”. 
 
Finalizamos con una iniciativa positiva. El Mundo publicaba “La escuela pública que ahorra y 
comparte energía” (OR.S., día 4), informando de que “la primera comunidad energética de 
Barcelona está en un instituto que da suministro a los vecinos”. Se trata de una instalación de 
paneles solares en la azotea del instituto Quatre Cantons, que da energía a varios edificios. 
“Los alumnos hacen proyectos de consumo eléctrico y llenan de plantas los patio”, destacaba 
la noticia. 
 
 

OCTUBRE 
Encontramos el artículo “Decenas de científicos europeos anuncian acciones de protesta civil 
no violentas” (A.C., La Vanguardia, día 17), señalando que “exigen que se admita que no se 
conseguirá el límite de calentamiento de 1,5 °C”. Un ladillo apuntaba: “Han elegido Alemania 
porque se han beneficiado más que otras de la quema de combustibles fósiles”. “Siete 
‘ecomártires’ españoles en Berlín”, publicaba El Mundo (DJ.O., día 30), señalando que “casi 
todos han sido detenidos en Alemania. Se pegan al suelo con super glue y comparten la lucha 
de los ingleses que arrojan zumo de tomate o puré de patata en los cuadros de grandes 
museos, pero ellos han puesto en su diana a instituciones germanas y empresas como 
Volkswagen (...) ¿Vándalos extremistas o salvadores del planeta?”, reflexionaba el autor. “Y los 
desinflaruedas ya están aquí...” era otro artículo de El Mundo (DJ.O., día 30) que se hacía eco 

de activistas que “al grito panfletario de «su devorador de gasolina es letal», ya actúan en 

Cataluña. Son parejas de ‘lobos solitarios’ y usan lentejas para vaciar los neumáticos «en zonas 

pijas y de clase media» a «10 segundos por rueda»”. 
 

  
Recortes de La Vanguardia y El Mundo, días 17 y 30 

 
“Sopa de tomate contra ‘Los girasoles’ de Van Gogh” (M.M., El País, dia 15), informaba de una 
iniciativa de activistas climática que generó un amplio debate. El Mundo (M.S., día 15) recogía 



 

en un ladillo el grito de una de las ecologistas “«¿Os preocupa más la protección de un cuadro 
o la del planeta?»”. En otro artículo El Mundo (P.S., día 23) apuntaba en un titular “Dos 
Rockefeller, una Kennedy, una Getty y Abigail, nieta de Disney... ...‘pagan’ los ataques”, 

mientras que un ladillo destacaba: “«No preguntamos si la gente debería lanzar sopa a un Van 
Gogh, sino que llamamos la atención para hacer las preguntas que importan»”, dijo Phoebe 
Plummer tras ser detenida por la policía londinense. La Vanguardia publicaba “Los activistas 
del clima se debaten entre la protesta airada y la desobediencia civil” (A.C., día 22), que 
reflejaba una “división de opiniones ante el lanzamiento de sopa de tomate contra un 

VanGogh”. “«Estas acciones tan radicales solo convencen a los ya convencidos»”, era el titular 
de una entrevista publicada en La Vanguardia (S.H., día 22) a Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor de 
comunicación. 
 

   
Recortes de El Mundo y La Vanguardia, días 15 y 22 

 
“La asamblea climática presenta sus recomendaciones en el Congreso”, publicaba Climática 
(E.R., día 24), informando que “integrantes de la Asamblea Ciudadana para el Clima han 
presentado ante la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, el presidente del Senado, 
Ander Gil, y varias de sus señorías las 172 recomendaciones para hacer frente al cambio 
climático y pérdida de biodiversidad”. Por otro lado, “El cambio climático preocupa cada vez 
más a los españoles”, publicaba Expansión (A.M., día 31), basándose en una encuesta sobre el 

clima del Banco Europeo de Inversiones (BEI). “El 39% de los ciudadanos lo considera uno de 
los mayores desafíos, diez puntos más que en 2021. Sin embargo, el paro sigue siendo la 
máxima inquietud de los españoles, al ser citado por el 56% de ellos”. 
 
La Vanguardia dedicaba un editorial a la “Hambruna en África Oriental” (día 9), en el que 
informaba que “el aumento de los precios de los cereales y del combustible por la guerra de 
Ucrania, los graves efectos de la crisis climática, las consecuencias económicas de la pandemia 
y la violencia tribal han hecho que la hambruna se haya extendido por el este de África, 
afectando principalmente a Sudán del Sur”. Este país muere de inanición: “el 71% de la 
población necesita ayuda urgente”. “Más de 250 revistas de salud piden a los líderes 
mundiales justicia climática para África”, publicaba Climática (Sinc, día 21), señalando que “el 
continente africano está sufriendo de forma desproporcionada los efectos del calentamiento 
global, a pesar de haber hecho poco para provocarlo. Los daños sufridos deberían ser motivo 
de máxima preocupación para todas las naciones, advierten en un artículo conjunto los 
editores de las publicaciones médicas”. Un artículo hacía referencia al motor demográfico: “El 
día que el mundo llegará a los 8.000 millones” (L.F., La Vanguardia, día 11), refiriéndose al 15 
de noviembre, fecha estimada por la ONU. Un ladillo exponía: “El crecimiento de población se 



 

concentra en unos pocos países y obliga a repensarla gestión de los recursos naturales y 
sociales”. 
 

  
Editorial y recorte de La Vanguardia, días 9 y 11 

 
 “Algunos no quieren sermones. Sobre todo, de una mujer joven”, era el titular de una 
entrevista a la activista Greta Thunberg en El País (EG.S., día 23), en la que dos ladillos 
exponían: “El mayor peligro son los retardistas del clima, creen que se puede esperar” y “Si 
pensara que la gente no va a cambiar abandonaría”. “El Atlas de Greta Thunberg”, era el titular 
de un artículo en La Vanguardia (día 30) en el que informaban sobre el libro que la joven 
activista va a publicar, titulado “El libro del clima”, para el que ha recurrido a la ayuda “de más 
de cien expertos”, entre ellos Johan Rockström, Naomi Klein o Friederike Otto. 
. 
Climática publicaba “Isabel Moreno, la física que te explica todo lo que tienes que saber sobre 
el cambio climático” (E.P., día 6), haciéndose de su recién libro 'Cambio climático para 
principiantes', “un manual en torno a cuestiones básicas sobre el calentamiento global y la 
acción necesaria para mitigarlo: «Un reto tan grande como el cambio climático exige 
replantearnos nuestra idea de bienestar», apunta la también meteoróloga y divulgadora”. 
 

 
Artículo de La Vanguardia y tuit de Climática, días 30 y 6 

 
 

NOVIEMBRE 
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’”. 
 
 

DICIEMBRE 
En el marco social nos encontramos con un llamamiento de Unicef. La Vanguardia le dedicaba 
un editorial titulado “Dramático llamamiento de Unicef” (día 7), en el que subrayaba que hay 
“más de mil millones de niños amenazados por las diversas crisis que sufre el mundo”. Otro 
artículo de este diario era “SOS de Unicef: hay más niños que nunca que necesitan ayuda 
humanitaria” (M.R., LV, día 6), informando que “unos 400 millones viven en áreas de conflicto 
y mil, en zonas de riesgo climático”. Un ladillo destacaba “Es la peor situación desde la 
Segunda Guerra Mundial, por la covid, la sequía y la guerra de Ucrania”. 
 
“Activistas climáticos cortan una vía principal en Madrid en plena Operación Salida”, publicaba 
El País (día 24), informando que “los arrestados pedían el fin de las subvenciones a la industria 
cárnica”. “Los activistas del colectivo Futuro Vegetal invadieron los cinco carriles de la vía 
durante media hora con pancartas en las que se podía leer: «Atención obras: estamos 
construyendo un mundo mejor» o «Disrupción patrocinada por Campofrío»”. “Pegarse al suelo 
en favor del clima”, publicaba El Mundo (C.V., día 19), informando que “el grupo alemán 
Última Generación amenaza con recrudecer su protesta medioambiental”. Entre sus acciones 
se encuentran la paralización del tráfico aéreo de Berlín y Múnich pegándose a las pistas. 
Pretenden “limitar la velocidad en las autopistas a los 100 kilómetros por hora”. Según el 
ministro del Clima, del partido de Los Verdes «No ayudan a la lucha medioambiental con sus 
formas». “«Nuestro objetivo no es caer bien, sino que los gobiernos tomen las decisiones que 



 

tienen que tomar»”, recogía Climática (J.V., 29 de noviembre). Un editorial de La Vanguardia, 
titulado “Tendencias suicidas entre la juventud” (día 15), señalaba los fracasos de la lucha 
climática como un elemento más de la situación adversa a la que se enfrentan.  
 

   
Recortes de La Vanguardia y de El País, días 7 y 24 

 
“Un manifiesto urge a acelerar los grandes proyectos de renovables en Catalunya” (A.C., LV, 
día 5), aunando a los ámbitos científico, ambiental y económico en torno a la transición 
energética. “Cómo reverdecer la ciudad… empezando por el tejado”, publicaba El Mundo (C.F., 
día 5), señalando que “proliferan en Barcelona las iniciativas para cultivar en terrazas. Son una 
solución para enfriar los tejados expuestos al sol y combatir así los efectos del cambio 
climático”. 
 
“La fiesta de Marta Ortega (Inditex): 145 toneladas de CO2 en aviones privados”, publicaba 
Climática (día 1), informando que “una investigación de Verdes Equo y el Partido Verde 
Europeo señala cómo la presidenta no ejecutiva de Inditex inauguró en noviembre una 
exposición en Galicia a la que acudieron celebridades internacionales en 'jets' privados, un 
medio ultracontaminante, minoritario y libre de impuestos al combustible”. 
 

  
Tuit de artículo de Climática y recorte de El País, días 1 y 21 

 
“Jane Fonda, una estrella de Hollywood y del activismo”, publicaba El País (B.S., día 21), 
señalando que un documental rememoraba “la vida de la actriz que se rebeló contra su 
destino para luchar por un mundo mejor”. “Jane Fonda, 85 años de lucha”, publicaba La 
Vanguardia (día 21) con el subtítulo “La actriz celebra su cumpleaños combatiendo el cáncer y 
el cambio climático”. “Goliath: Cualquier parecido con la realidad no es pura casualidad”, 
publicaba Climática (D.F., día 14), informando que “la película del director francés Frédéric 
Tellier se basa en una protesta real contra las negligencias del gigante agroquímico Monsanto. 
A través de las historias de tres personajes, la cinta plasma la lucha de los agricultores 
afectados por el herbicida y la presión del lobby sobre las víctimas”. 
 



 

2.- Recopilatorio mensual de información climática 
en prensa española en 2022 

 
A continuación se unen todos los resúmenes mensuales publicados en ReCambia a lo largo de 
2022 (https://recambiacambioclimatico.com/). Esta compilación se efectúa a partir de un 
análisis de cuatro diarios españoles que se estudian en MeCCO (Media Climate Change 
Observatory): El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión. Los diarios impresos se 
seleccionaron por ser de mayor difusión en distintos ámbitos (general, regional y sector 
económico), de mayor espacio geográfico y de mayor disponibilidad de acceso en el tiempo a 
través de los buscadores en Internet. Teniendo en cuenta que son periódicos de gran difusión, 
que tienen empresas en su accionariado con intereses diferentes ante la acción climática, 
también se incluyen informaciones de otros medios para complementar el análisis, 
especialmente de Climática. Se trata de una pequeña cata mensual que persigue dar pistas de 
elementos interesantes sobre cómo se aborda el cambio climático, el calentamiento global o la 
crisis climática en medios de comunicación españoles.  

 

 
Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez (2023) MeCCO  

 
Por un lado, se efectúa un análisis cuantitativo comparativo con el mes anterior, con el mismo 
mes en el año anterior y con la tendencia global. Los datos de los cuatro diarios son extraídos 
con el buscador Factiva desde la Biblioteca de la Universidad de Colorado.  Por otro lado, se 
recogen y analizan los artículos que tratan los términos “cambio climático”, “calentamiento 
global” y “crisis climática” en dos espacios: portadas y editoriales con el buscador My News 
desde la Biblioteca de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Con ello, se 
pretende medir la relevancia otorgada. 
 
Posteriormente se recopilan qué elementos han sido importantes en los marcos para evaluar 
cuál ha sido el principal: político, económico, meteorológico o climático, científico, 
biodiversidad-ecosistemas, social y cultural. También se estudia qué ámbito (exterior o 
interior), así como la escala (local, provincial, regional, nacional, europea, internacional…) han 
tenido los principales temas tratados en los elementos de relevancia. 
 
En el apartado de marcos o ámbitos se recogen asuntos de interés, en ocasiones no abordados 
en los espacios considerados de relevancia, a partir de la lectura de los titulares de todos los 
artículos contabilizados y de referencias de otros medios de comunicación y redes sociales.  
 
 
 
 

https://recambiacambioclimatico.com/


 

Resumen de enero 
 

Las macrogranjas, la taxonomía verde y Davos, protagonistas en enero 
 

La cobertura climática bajó en todas las regiones del mundo en el mes de enero. En España, sin 
embargo, aumentó levemente. 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 enero ha mostrado una 
relevancia estancada en la prensa española: hay una tendencia de bajada en el volumen de 
artículos y en el volumen de espacios de referencia, y un estancamiento con respecto al mismo 
mes de años anteriores.  
 
En el ámbito político destacaron los temas de reglamento europeo de taxonomía verde y el 
debate sobre las macrogranjas. En el marco económico destacó el Foro de Davos y la industria 
automovilística. Otros asuntos abordados en las portadas y editoriales tuvieron que ver con la 
absorción de CO2 y representantes políticos (Macron y Biden). 
 
Ha sobresalido el marco político y el ámbito nacional en las portadas y editoriales donde se 
nombraba “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”.  
 
Se observa un abordaje muy limitado en los medios estudiados sobre los dos motores del 
cambio climático: el crecimiento poblacional y el crecimiento económico. El crecimiento 
demográfico es un tema inexistente un mes más. El crecimiento económico tiene cada vez más 
referencias a la sostenibilidad, pero sigue mostrando contradicciones severas con las metas 
políticas acordadas en el Acuerdo de París y las recomendaciones a partir de los resultados 
científicos. 
 
1.- Cobertura cuantitativa 
Enero de 2022 ha disminuido la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” 
en la prensa mundial en un 19,1 % con respecto al mes anterior. Y ha bajado un 19,8 % con 
respecto a enero de 2021, según se ha percibido en la cobertura mediática de los términos 
“cambio climático” y “calentamiento global” a partir de los datos de Media Climate Change 
Observatory (MeCCO) de la Universidad de Colorado, que realiza un recuento en 126 diarios en 
58 países:  

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

al, 2022) MeCCO 

 
Como se puede apreciar en la tabla siguiente, la cobertura en la prensa bajó en todas las 
regiones: en África un 6,2 %, en Asia un 8,1 %, en Europa un 3 %, en Latinoamérica un 0,4 %, 
en Norteamérica un 26,4 %, en Oceanía un 34 % y en Oriente Medio un 20,4 %.  
 

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


 

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

País o región Diciembre 2021 Enero 2022 Porcentaje de aumento 

Mundo 542 439 -19,1 % 

África 131 123   -6,2 % 

Asia 1561 1435   -8,1 % 

Europa 1910 1853   -3,0 % 

Latinoamérica 453 451 -0,4 % 

Norteamérica 925 681 -26,4 % 

Oceanía 699 462 -34,0 % 

Oriente Medio  64 51 -20,4 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha subido ligeramente un 1,7 % en 
enero de 2022 con respecto a diciembre de 2021, y ha aumentado un 9,9 % con respecto a 
enero de 2021. Esto es, si en enero de 2021 se contabilizaron 211 referencias, en enero de 
2022 subieron a 232. El País ha sido el periódico que más alusiones ha tenido de los diarios 
analizados, concretamente 72 artículos, seguido de Expansión, con 58, La Vanguardia con 53 y 
El Mundo 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 enero 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 cuarto mes de enero con mayor 
cobertura en España, el sexto en Europa y el quinto en el mundo. 
   

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 
 

 
  

Ene 
2021 

Feb 
2021 

Mar 
2021 

Abr 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

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

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

 
En España, la presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis 
climática” en los espacios de relevancia (portadas y editoriales) ha bajado de 14 en diciembre 
a 11 en el mes de enero. El País lo ha nombrado en una portada y cinco editoriales, El Mundo 
en dos portadas y un editorial y La Vanguardia lo ha tratado en dos portadas. Expansión no lo 
ha nombrado en ninguna portada ni editorial. 
 
 
 

 

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


 

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

 
  

Ener 
2021 

Febr 
2021 

Marz 
2021 

Abril 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

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

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

Total  8 7 7 15 10 13 22 23 20 23 32 14 11 

 
A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia 
de los términos estudiados en portadas y editoriales de los cuatro medios estudiados. Se 
observa una tendencia al alza hasta noviembre y un descenso a partir de entonces, con picos 
en abril de 2021, con la Cumbre del Clima organizada por Biden; el mes de julio, debido a 
multitud de temas diferentes; agosto, marcado con el Informe del IPCC y los fenómenos 
meteorológicos extremos; septiembre, con numerosas alusiones a las elecciones alemanas; 
octubre con la celebración del G20 en Italia y el inicio de la Cumbre de Glasgow; y noviembre 
con la Cumbre de Glasgow. La agenda internacional sigue teniendo un peso considerable en 
la agenda nacional. 

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

 
El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de enero 
ha sido político. Ha prevalecido la escala nacional, seguida de la internacional. 
 
 
2.- Enmarcado 
Los dos temas climáticos principales en el mes de enero procedieron del marco político. Se 
trata del debate europeo en torno a la consideración de que el gas y la energía nuclear 
pudieran considerarse verde y las declaraciones de Garzón sobre las macrogranjas.  
 
En cuanto a la polémica por la propuesta del reglamento europeo sobre taxonomía verde, El 
Mundo se posicionaba a favor de incluir ambos tipos de energía. Le dedicó una mención en 
portada y un editorial. El día 2 un artículo en la primera página se titulaba “Bruselas busca 
‘rehabilitar’ las nucleares como energía verde”. Le acompañaban dos textos que exponían: “El 
nuevo criterio facilitaría las inversiones en centrales atómicas y gas en el marco de la lucha 
contra el cambio climático” y “El proyecto se tramita en plena crisis por la escalada de precios 
del gas, que amenaza toda la actividad económica”. El mismo día, en el interior, un artículo 
profundizaba bajo el título: “Bruselas plantea una etiqueta verde nuclear”. Al día siguiente 
recogían el parecer de la ministra “Ribera rechaza la etiqueta verde para gas y nuclear”. El día 
25 titulaba “España, en la línea dura contra el gas y la nuclear verdes”, señalando que “se sitúa 
con Luxemburgo, Dinamarca y Austria frente a la mayoría de la UE”. La Vanguardia publicaba 
el día 6 “La industria fotovoltaica rechaza el apoyo de la UE al gas y la nuclear” (A.C). El día 9, 
un reportaje de Antonio Cerrillo profundizaba sobre el titular: “La UE se lía con la energía 
verde”. El día 25 el titular era: “Bruselas desoye la propuesta de sus expertos en energía 



 

verde”, en las que “los asesores rechazan incluir el gas natural y las plantas nucleares”. 
Expansión publicaba “Ribera rechaza que la energía nuclear sea considerada verde” el día 3.  
 

   
Recortes de portada y de artículo de El Mundo y La Vanguardia los días 2 y 25, respectivamente 

 
Dos días después un artículo se titulaba “Millones en inversión energética pendientes de un 
debate semántico” (P.B.). Dicho artículo se hacía eco de países en contra, como España y 
Austria y otros a favor, como es el caso de Francia. Un ladillo mostraba la postura de la AIE: 
“Para cumplir con París habría que incrementar la potencia nuclear instalada de manera 
significativa”. El País lo abordaba el día 9 bajo el titular “La nuclear y el gas agitan las 
inversiones sostenibles” (C.A./I.B./M.Z). El día 22 informaba de que “España crea una alianza 
para evitar que la UE avale como verdes el gas y la nuclear” (G.A.), señalando que “Ribera se 
une a sus homólogos de Austria, Dinamarca y Luxemburgo”. Entre los artículos de opinión se 
encontraba “¿Subvencionar las nucleares? No, gracias” (El País, día12), firmado por Cristina 
Monge y Joaquín Nieto, quienes defendían que “Las inversiones públicas no deben ir de 
ninguna manera destinadas al avance de una energía que no aporta nada contra el cambio 
climático, cuando ya están desarrolladas con éxito las renovables”. Otro artículo de opinión, 
publicado por Climática era “Energía nuclear: esperanzas vanas en un debate estéril”, firmado 
por Fernando Valladares y Eloy Sanz. 
 

 
Recorte de El País, día 22 

 

La otra polémica se desató con las declaraciones del ministro Garzón en una entrevista en el 
diario The Guardian en la que criticaba la ganadería intensiva. La Vanguardia abordaba la 
desautorización del Ejecutivo a las palabras del ministro sobre las macrogranjas en el artículo 
“El Gobierno critica al ministro Garzón ante las elecciones en Castilla y León” (día 6). Al día 
siguiente el diario titulaba “Garzón sostiene sus críticas a la carne industrial pese a la censura 
del PSOE”, con el subtítulo “El candidato socialista en Castilla y León pide al ministro que se 
calle”. Expansión lo abordaba bajo el titular “Indignación en el sector cárnico por los ataques 
de Garzón” (día 5).  
 

      
Recortes de artículos en El Mundo, Expansión y La Vanguardia, los días 5, 5 y 6, y tuit del diario.es, día 19 

 



 

El Mundo lo abordaba en el artículo titulado “Garzón reta a Sánchez y ataca al sector cárnico 
en la prensa inglesa” (D.V., día 5). El subtítulo se refería a unas declaraciones del presidente 
aragonés, Javier Lambán, quien “le llama «insulto a la inteligencia en sí mismo» y, junto a los 
ganaderos, pide el cese”. Al día siguiente, el tema se abordaba en el artículo “Moncloa se 
achica y Garzón eleva el pulso” (V.C.), junto a los subtítulos “El PSOE se resigna a mantener al 
ministro y sólo reduce su opinión a «una percepción personal»” y “El líder de IU reafirma que 
habló como miembro del Gobierno”. Días más tarde, una entrevista a Jane Goodall se 
encabezaba con el titular: “«Las macrogranjas son inmorales y destruyen el medio ambiente»” 
(T.G., día 19). El País lo trataba el día 6 con el titular “El Gobierno desautoriza a Garzón por 
criticar las macrogranjas” (E.SJ./I.V.). El subtítulo recogía “La portavoz del Ejecutivo subraya “la 
altísima calidad” de los cárnicos españoles”, y un ladillo exponía “«Lo que dije es impecable», 
alega el ministro”. Al día siguiente aparecía la noticia “El PP lanza la batalla cultural de la carne 
como ariete electoral” (E.G.), con el subtítulo “Los conservadores explotan el impacto de la 
política medioambiental en el mundo rural”. Posteriormente, Garzón fue entrevistado por El 
País (MA.M./C.EC., día 13) apareciendo el titular en la portada “Si compras el marco de la 
derecha estás derrotado”. En la entrevista mostraba su convencimiento de que “a medida que 
se vaya conociendo su posición y despejando lo que llama un “bulo” de la derecha cada vez 
más personas le apoyarán”. Por otro lado, el día 26, El País publicaba el artículo “Una industria 
cárnica sin carne” (D.M.), con el antetítulo “Las inversiones en productos que no se obtienen 
sacrificando animales se han multiplicado en los últimos años”. 
 

     
Recorte de artículos de El País (Foto Jaime Villanueva) y El Mundo (foto Vicent Calmel), días 13 y 19 

 
Hubo otras noticias en el ámbito político. Un año más, la emergencia climática se encontraba 
en “Los diez grandes temas que en 2022 marcarán la agenda global” (D.C., Expansión, día 6). 
Por otro lado, La Vanguardia (MP.L., día 5) publicaba “Alemania asume la presidencia del G-7 
con énfasis en economía y clima”. 
 
El Foro de Davos tuvo protagonismo en el ámbito económico. La Vanguardia lo cubría en una 
portada y un editorial el día 12. En la primera página se encontraba el titular “El Foro de Davos 
teme más al cambio climático que a la pandemia”; el editorial exponía “Davos alerta: el 
planeta está en llamas”, acompañado de un destacado que subrayaba “El cambio climático se 
consolida como la gran amenaza para la Tierra a corto y largo plazo”. En el interior, el artículo 
“Los líderes globales temen más al clima que al virus de la covid” profundizaba en el tema, 
alertando en un ladillo que “Es posible que las empresas no estén preparadas para los riesgos 
de la transición”. Expansión lo trataba en el artículo “Fallos en la transición climática y 
desastres, los mayores riesgos” (A.M., día 12), con un ladillo que exponía “Si no se actúa sobre 
el cambio climático, el PIB mundial podría reducirse en una sexta parte”. En el marco de la 
transición energética se publicaron varios artículos. La Vanguardia (día 11) informaba “El BCE 
reconoce que la transición energética contribuye a la inflación”. Es lo que se denomina 
greeninflation. Esto es la inflación causada por el aumento de los costes de la transición 
energética. “Cataluña necesita 10.000 millones en renovables antes de cerrar la nuclear”, 



 

publicaba El País (D.C., día 13). Otro artículo sobre este tema era “La inversión fotovoltaica 
acelera con el sol de España”, publicado por Expansión (M.PL., día 19). 
 

   
Recorte de artículo y editorial en La Vanguardia, día 12 

 
Entre las iniciativas empresariales, Expansión publicaba “Silicon Valley apuesta por las ‘start 
up’ más ecológicas” (H.S., día 13), informando que “Desde las nuevas baterías hasta el 
combustible sostenible, los inversores respaldan las empresas que luchan contra el cambio 
climático”. Otra información tenía como titular “BBVA, Apple, PepsiCo e Inditex, la gran alianza 
empresarial por el clima” (I.A., día 12), señalando que “Quince gigantes mundiales reunidos 
por el MIT buscan soluciones concretas para luchar contra el calentamiento global de forma 
rápida y ágil. BBVA es el primer banco que se une a la iniciativa”. Por otro lado, Expansión 
publicaba “La banca, entre la regulación y la oportunidad de negocio verde” (M.M., día 19), 
con el subtítulo “La transformación verde abre un horizonte de inversión sin precedentes para 
el sector financiero, pero también supone una revolución en la gestión de riesgos y una 
vorágine de nuevas normas aún por definir”. 
 
El coche eléctrico era abordado en numerosas ocasiones. El Mundo le dedicaba un editorial, 
titulado “La transición energética no ha de ser dogmática” (día 19), haciéndose eco de las 
declaraciones de Carlos Tavares, consejero delegado del mayor fabricante y líder en ventas de 
vehículos en el mercado español, quien criticaba la política económica (o la falta de la misma) 
del Ejecutivo español. Un ladillo recogía: “El sector de la automoción lamenta el trato del 
Gobierno”. Otros artículos que trataron la automoción aparecieron en Expansión: “El coche 
eléctrico dispara el níquel a máximos de 10 años” (N.H., día 14), informando que “la subida de 
los precios se debe a que otras materias primas, desde el cobre hasta el petróleo, se han 
sumido en una espiral alcista que está incrementando su coste”. Un ladillo exponía que “La 
mayor demanda ha reducido las reservas y los inventarios están en niveles críticos”. Y otro 
artículo se titulaba “El coche eléctrico amenaza la titulización de créditos de la banca”, que 
informaba que “La pérdida acelerada de valor de los vehículos limpios por los cambios 
tecnológicos y las dudas sobre su comportamiento en el mercado de segunda mano elevan la 
incertidumbre”. 
 

   
Recortes de artículo de Expansión y editorial de El Mundo, días 14 y 19, respectivamente 

 



 

En el ámbito meteorológico y climático, nos encontramos con el artículo publicado por El 
Mundo “El verano más cálido y extremo en Europa” (T.G., día 11), el cual señalaba que “Los 
siete últimos años han sido con amplio margen los más calurosos desde que hay mediciones, 
según los datos de 2021 ofrecidos por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus. Un año 
en el que también siguieron al alza las emisiones de CO2 y las de metano”. El País publicaba el 
artículo titulado “25 grados en invierno, otra nueva normalidad” (V.T., día 10), señalando que 
“Los expertos vinculan los fenómenos extremos, cada vez más frecuentes, a la crisis climática”. 
La Vanguardia, por su parte,  informaba “Más de 400 récords de calor en el 2021” (A.C., día 
11), acompañado del antetítulo “Los últimos siete años han sido los más cálidos desde que hay 
registros”. 

 
Recortes de artículos de El Mundo, El País y La Vanguardia, días 11, 10 y 11 

 
En el ámbito científico, La Vanguardia abordaba la captura directa de CO2 en el aire. Lo 
trataba en el sumario de portada con el titular “Absorber el CO2 para luchar contra el cambio 
climático”, y en dos artículos en el interior firmados por Antonio Cerrillo: “Máquinas que 
absorben el CO2 ¿una soluciónala crisis climática?” y “Una osada técnica emergente” (día 29). 
En ellos se estudiaban los pros y contras de esta tecnología y se enumeran distintas 
experiencias. La Vanguardia (día 13) publicaba “Dos reputados expertos en glaciares, premio 
Fronteras en cambio climático”. Se trata de los paleoclimatólogos estadounidenses Ellen 
Mosley y Lonnie Thompson. 
 
En el campo de la biodiversidad, nos encontramos con un artículo en El Mundo (J.M., día 9) 
que aludía a Doñana: “El cambio climático gana el primer asalto en el arrozal”. Se trata de 
“reconvertir 620 hectáreas de arroz en otros cultivos por falta de agua”, una iniciativa de la 
empresa Hisparroz, quien “estudia plantar olivos y almendros en un arrozal contiguo al espacio 
protegido”, “un giro que puede ser premonitorio para la comarca del bajo Guadalquivir”. Otro 
artículo sobre este emblemático espacio era “PP, Cs y Vox prevén legalizar 1.461 hectáreas que 
esquilman el acuífero de Doñana” (J.MA./L.L., día 12), informando que “La propuesta 
parlamentaria contraviene al Tribunal de Justicia de la UE y a la Unesco, que ha exigido 
información a España”. 

   
Recortes de El Mundo y El País, días 9 y 12, respectivamente 

 



 

El Mundo publicaba “Europa, un continente de ríos rotos para los peces” (A.H., día 4), que 
señalaba que “En las últimas cuatro décadas, la población de peces migradores en los sistemas 
fluviales del continente ha caído un 90%. Los científicos establecen una clara relación entre la 
multiplicación de construcciones como presas, embalses o canales y el declive de las especies”. 
“España, con unas 1.250 presas, es uno de los países con los cauces más fragmentados”. “Es un 
misterio por qué los pájaros cantan al amanecer” se titulaba una entrevista a la divulgadora 
Jennifer Ackerman en El País (C.P, día 28), quien publicó el libro “La conducta de los pájaros”. 
Otro artículo en elpais.com (MA.M, día 5) sobre animales era Las mascotas se consideran ya 
por ley seres sintientes y habrá que tener en cuenta su bienestar en caso de separación”. 
 
La Vanguardia publicaba el artículo titulado “El grito de las margaritas del desierto” (X.A., día 
31), en el que se narraba cómo “el cambio climático amenaza un fenómeno de floración único 
en Sudáfrica”. El reportaje “Los bueyes del apocalipsis” (A.B., La Vanguardia, día 30) tenía 
como protagonista a la Amazonia brasileña, concretamente Sã Félix do Xingu, que “tiene el 
récord de cabezas de ganado, de deforestación y de emisiones de CO2; los tres están 
relacionados”. El País publicaba “Las semillas emigran menos” (MA.C., día 21), subrayando que 
“La reducción histórica de los animales transportadores perjudica a la dispersión de las 
plantas”. 
 
En el ámbito social, nos encontramos con la información titulada “Los activistas que ganaron a 
Shell apuntan a otras 30 grandes empresas” (A.M., Expansión, día 14), informando que “La 
organización Milieudefensie exige a compañías como Unilever, Ahold, KLM, Stellantis, BP, ABN 
Amro, ING o Dow que presenten un plan para bajar hasta 2030 un 45% sus emisiones de CO2”. 
Por otro lado, El Mundo publicaba el artículo “Kilian, el corredor que salvará el monte” (J.F., día 
28), informando sobre el documental del corredor catalán al servicio de la protección de la 
naturaleza. Se trata de ‘Efecto Kilian: la carrera por el medio ambiente’ (Amazon Prime). “De 
50 carreras al año en cinco continentes, pasa a sólo cinco para restar huella de carbono”. 
 

 
Recorte de Expansión, día 14 

 
3.- Crisis climática - Crisis sanitaria 
La atención mediática de la crisis sanitaria y de la crisis climática bajó levemente en enero de 
2022. No obstante, la considerable cobertura de la crisis sanitaria se pudo deber a la sexta ola. 
Los términos “coronavirus” o “covid” han pasado de estar presentes en el 26,2 % de artículos 
en enero de 2021 al 18,7 % en enero de 20223. Los términos “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” aparecieron en el 1,9 % de artículos en este último 
mes. Aproximadamente, uno de cada 50 artículos ha nombrado los términos climáticos en 
enero de 2022, mientras que uno de cada cinco nombraba “coronavirus” o “covid”.  
 



 

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

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

Se aprecia una leve bajada de la presencia de los términos climáticos en el último mes. A 
medio plazo se observa que la pandemia no ha recortado el interés mediático por la crisis 
climática, sino que lo ha aplazado. 
 

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

desde enero de 2009 a enero 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 1,8 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en enero4. 
En el 7,8 % de los textos que nombran “cambio climático” también se encuentra “coronavirus”. 
La tendencia en el último año es que cada vez se habla menos de coronavirus en los textos de 
cambio climático y algo más de cambio climático en los textos de coronavirus, salvo en los dos 
últimos meses.  

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

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

 

 
 
 
 
 
 



 

Resumen de febrero 
 

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

 
La invasión rusa de Ucrania desplazó la cobertura del informe del Grupo de Trabajo II del IPCC, 
que se presentó el día 28 de febrero. La cobertura climática bajó en numerosas las regiones 
del mundo en el mes de febrero, al igual que en España. Al detenernos a ver tres indicadores 
de relevancia (tendencia con respecto a los meses anteriores, número de portadas y 
editoriales, y posición del mes con respecto al mismo mes en años anteriores) se observa que 
el mes de febrero ha mostrado una bajada de la relevancia en la prensa española: hay una 
tendencia de bajada en el volumen de artículos, un estancamiento en el volumen de espacios 
de referencia y una bajada con respecto al mismo mes de años anteriores.  
 
El tema más abordado en los espacios de relevancia fue el de la sequía. Otros temas tratados 
en portadas y editoriales fueron, entre otros: la aprobación europea del gas y la energía 
nuclear como energías verdes, el informe del Pnuma sobre los incendios, el alza de los precios 
relacionado con la transición energética o Doñana. Por otro lado, también se abordaron temas 
como el calentamiento de los océanos, el efecto del cambio climático en animales y plantas, la 
apuesta económica europea por lo verde, o la crítica a los Juegos Olímpicos de Invierno del 
Pirineo. Ha sobresalido el marco político y el ámbito nacional en las portadas y editoriales 
donde se nombraba “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”.  
 
Se observa un abordaje muy limitado en los medios estudiados sobre los dos motores del 
cambio climático: el crecimiento poblacional y el crecimiento económico. El crecimiento 
demográfico es un tema inexistente un mes más. El crecimiento económico tiene cada vez más 
referencias a la sostenibilidad, pero sigue mostrando contradicciones severas con las metas 
políticas acordadas en el Acuerdo de París y las recomendaciones a partir de los resultados 
científicos. 
 
  
1.- Cobertura cuantitativa 
Febrero de 2022 ha disminuido la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” 
en la prensa mundial en un 4,2 % con respecto al mes anterior. Y ha bajado un 21,2 % con 
respecto a febrero de 2021, según se ha percibido en la cobertura mediática de los términos 
“cambio climático” y “calentamiento global” a partir de los datos de Media Climate Change 
Observatory (MeCCO) de la Universidad de Colorado, que realiza un recuento en 126 diarios en 
58 países:  

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

al, 2022) MeCCO 

 

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


 

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

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

País o región Enero 2022 Febrero 2022 Porcentaje de aumento 

Mundo 439 421    -4,2 % 

África 123 183   48,7 % 

Asia 1435 1295    -9,8 % 

Europa 1793 1495   -16,7 % 

Latinoamérica 451 473      4,8 % 

Norteamérica 681 638     -6,4 % 

Oceanía 462 514    11,2 % 

Oriente Medio  51 40   -21,6 % 

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

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

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

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

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 
 

 
  

Feb 
2021 

Mar 
2021 

Abr 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

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

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

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

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

climática” en los diarios analizados 

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


 

 
  

Febr 
2021 

Marz 
2021 

Abril 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

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

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

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

 
A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia 
de los términos estudiados en portadas y editoriales de los cuatro medios estudiados. Se 
observa una tendencia al alza hasta noviembre y un descenso a partir de entonces, con picos 
en abril de 2021, con la Cumbre del Clima organizada por Biden; el mes de julio, debido a 
multitud de temas diferentes; agosto, marcado con el Informe del IPCC y los fenómenos 
meteorológicos extremos; septiembre, con numerosas alusiones a las elecciones alemanas; 
octubre con la celebración del G20 en Italia y el inicio de la Cumbre de Glasgow; y noviembre 
con la Cumbre de Glasgow. La presentación del informe del Grupo de Trabajo II del IPCC ha 
quedado relegado por la invasión rusa en Ucrania. La agenda internacional sigue teniendo un 
peso considerable en la agenda nacional. 
 

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

 
El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de 
febrero ha sido político. Ha prevalecido la escala nacional. 
 
El mes de febrero registró un pico principal el día 24, fecha en la que la prensa se hacía eco de  
un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). Era 
esperable que el día 28 hubiera sobresalido con la presentación del informe del Grupo de 
Trabajo II del IPCC, pero la invasión rusa en Ucrania lo desplazó. 
 

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

 
 
 
2.- Enmarcado 



 

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

      
 
En el marco político, encontramos que Europa optaba por considerar el gas y la energía 
nuclear como energías verdes. El País (B.M., día 3) lo publicaba en la portada, así como en el 
interior bajo el titular “Bruselas desafía las críticas y otorga a la nuclear y al gas la etiqueta de 
energías verdes”, acompañado de un ladillo que exponía: “La propuesta de Von der Leyen 
provoca fisuras entre los comisario”. La Vanguardia (B.N., día 3) lo abordó en el artículo 
“Bruselas se enroca y otorga la etiqueta de energías verdes al gas y la nuclear”, con el ladillo 
“La iniciativa de la Comisión Europea ignora la opinión de sus propios expertos y divide a los 
gobiernos”. “Francia relanza su apuesta nuclear y construirá seis nuevos reactores”, publicaba 
La Vanguardia (E.V., día 11), con el subtítulo “Macron quiere alargar más allá de los 50 años la 
vida de las centrales atómicas”, con un ladillo que informaba: “El presidente cree que la 
soberanía energética e industrial francesa exige centrales nucleares”. En esta línea, 
encontramos el artículo “Las inversiones globales en la nuclear crecen en plena transición 
energética” (PM.S, La Vanguardia, día 13), con el subtítulo “El sector atrae capitales y se 
expande con la construcción de 52 reactores”. Le acompañaba un ladillo que exponía: “Europa 
es la región con más reactores, pero el grueso del futuro crecimiento vendrá de China”. 
 

   
Recortes de La Vanguardia, días 3 y 13 

 
La Vanguardia (día 13) dedicaba un editorial a la acción climática, titulado “La UE no debe 
fallar en la lucha climática”, que exponía: “En ese escenario de pesimismo global contra el 
cambio climático es fundamental que la Unión Europea se mantenga firme en el logro de sus 
objetivos para poder exigir mayor determinación al resto del mundo en esta batalla clave para 
el futuro –y ya presente– de la humanidad. En este sentido, es vital ejecutar el Pacto Verde 
Europeo y lograr una reducción del 55% de las emisiones en el horizonte del año 2030 con 



 

respecto a 1990, como base para convertir Europa en el primer continente climáticamente 
neutro en el 2050. Debe lograrse por más difícil que sea, y ello implica a gobiernos, a empresas 
y a la sociedad en su conjunto”.  
 
En el ámbito energético se publicaron varios artículos. Uno en La Vanguardia era “La UE no 
cumplirá su objetivo energético hasta décadas después del año 2030” (C.V., día 13), apuntando 
que “El consumo volvió a situarse en el 2021 en niveles previos a la pandemia”. “Molinos 
contra viento y marea”, era otro artículo de La Vanguardia (A.C., día 15), que informaba que: 
“Los proyectos presentados suman el doble de la potencia planificada para el 2030” y “Crece la 
demanda para que se den contrapartidas sociales y económicas al territorio”. “Bruselas prevé 
que el precio de la luz seguirá alto más allá de la primavera”, publicaba La Vanguardia (P.B., 
día 22), con el subtítulo “Ribera promete mantenerlas ayudas fiscales vigentes hasta que bajen 
los costes”. 

 
Recorte de La Vanguardia, día 13 

 
El diario El Mundo publicaba “El primer Think Tank verde de la derecha española” (C.F., día 14). 
Los fundadores de Oikos subrayaban que “El tópico de que para ser ecologista hay que ser de 
izquierdas ha de quedar atrás”, que defienden “desideologizar la cuestión del clima porque la 
mayoría de los españoles están preocupados”. 
 
En el ámbito económico, Expansión (extraído de Financial Times) sacaba como principal tema 
de portada una entrevista a la ministra Ribera con la declaración “Los precios altos pueden 
poner en peligro la transición energética”. En el interior el titular era “El mundo decide que 
todo sea digital, renovable y verde; eso genera inflación” (D.D., día 10).  
 

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

 
La Vanguardia (PM.S., día 6) publicaba “La crisis energética dispara el coste de la producción 
agrícola y ganadera”, con un ladillo que exponía: “Especulación, cambio climático y transición 
energética: el campo está atrapado en una tormenta perfecta”. “La crisis del gas ensombrece 



 

el camino a la COP27 en Egipto”, publicaba Expansión (C.H., extraído de Financial Times, día 
23), apuntando que “La subida de los precios de la energía puede ir en contra de los líderes 
climáticos a la hora de desarrollar políticas verdes a tiempo para la próxima cumbre de 
noviembre en Sharm el-Sheij”. 
 
“El BCE fuerza a la banca a virar hacia el verde”, publicaba El País (I.B./I.F., día 7), con un 
despiece titulado “Críticas al sector financiero por arrastrar los pies”. “La gran banca destina 
100.000 millones a financiar la sostenibilidad”, era otra noticia de Expansión (I.A., día 9), 
informando que “Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell movilizan más recursos que nunca a 
favor de la lucha climática y la equidad social, después de duplicar el año pasado la cuantía 
dedicada en 2020”. Otra información de este diario era “BBVA hace de la banca de inversión su 
arma contra el cambio climático” (I.A., día 23). Por otro lado, asistimos a otro ejemplo de 
puerta giratoria. Lo encontramos en la noticia publicada por Expansión “BBVA ficha para su 
consejo a la excomisaria del Clima” (M.M., día 11).  
 

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

 
Otra información del ámbito bancario fue “NatWest recorta su exposición a los clientes más 
contaminantes” (C.H., Expansión, extraído de Financial Times, día 24), informando de que el 
banco británico “ha anunciado que dejará de hacer negocios con un grupo de compañías del 
carbón y dejará de prestar dinero a fabricantes de gas y petróleo porque no tienen planes 
“creíbles” de descarbonización”. También encontramos el titular “El clima, clave para el 
consejo a falta de objetivos claros”, (A.M., Expansión, día 24), basándose en una encuesta que 
revelaba “una desconexión entre lo que los consejos opinan sobre la importancia del cambio 
climático y lo que hacen realmente”. Otra información, que señalaba el ecopostureo, era “La 
inversión verde, ante el posible escándalo de ventas engañosas” (L.F./J.O., extraído de 
Financial Times, día 26). Expansión publicaba “El aluvión de renovables desata una batalla por 
miles de fincas en España” (MA.P., día 7), con el subtítulo “La ocupación masiva de terrenos 
por las renovables abre la caja de los truenos en la España rural, que se juega 500 millones en 
alquileres, pero también muchos votos”. La noticia contenía un despiece titulado “Una 
Administración desbordada con el triple de las renovables previstas”.  
 

 
Recorte de artículo de Expansión, día 7 



 

En el ámbito de la nutrición, El País (día 1) publicaba el editorial “Fallas en la alimentación”, en 
la que defendía que “La comida barata no es la solución a los desequilibrios que vive el modelo 
de producción ganadera y agrícola”. “Los chefs se apuntan al menú vegano”, publicaba 
Expansión (M.F., día 19), con un subtítulo que informaba “Por moda o convicción, espacios de 
alta cocina y locales ‘casual’ renuncian al uso de carne”.  
 
La sequía tuvo especial protagonismo en el ámbito meteorológico y climático con editoriales 
en distintos diarios. La Vanguardia le dedicó un editorial el día 7, bajo el título “Llega la 
sequía”, señalando que “España es un país tradicionalmente seco. El impacto del cambio 
climático acelera esta sequedad con el incremento progresivo de las temperaturas y el 
descenso de las lluvias. El resultado es menos agua disponible para un mayor consumo. Pero 
todavía no se ha tomado conciencia de la gravedad de esta situación y de la necesidad de 
adoptar medidas urgentes para mejorar la eficiencia en el consumo de agua”. Otro artículo en 
el mismo diario (M.G., día 6) era el titulado “La sequía nos amenaza”, con el subtítulo “La 
escasez de agua presionará al alza los precios y agudizará las tensiones inflacionistas”.  
 

  

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

 

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



 

la nueva normalidad en los océanos”, publicaba El País (MA.C., día 8), con un subtítulo que 
señalaba “Lo que hace 150 años era un evento térmico excepcional ahora es habitual”. 
  

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

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

 
Recorte de editorial de La Vanguardia, día 24 

 
“La subida del nivel del mar perjudicará más al turismo” (J.MA., día 1) era el titular de una 
entrevista Manuel Enrique Figueroa en El País, en la que el catedrático de Ecología advertía 
que “en el Mediterráneo pueden desaparecer playas al 100% y otras al 50%”. “México 
bombardea sus nubes para que llueva”, publicaba El Mundo (P.S., día 9), afirmando que “Tras 
sufrir la segunda peor sequía de su historia entre 2020 y 2021, el programa de estimulación de 
lluvias mediante la inyección de yoduro de plata logró reducir la falta de agua en el 98% de las 
áreas elegidas”. 
 
 
En el ámbito científico, La Vanguardia (J.E., día 5) publicaba “Datos de satélite identifican las 
fugas de metano en el mundo”, con un total de 1.800 de emisiones de este gas de efecto 
invernadero. Estaba basado en un artículo publicado en Science. “Premio a los padres de la 
ecología espacial”, publicaba El Mundo (M.M., día 3), informando sobre los ganadores del 
Premio Fundación BBVA Fronteras en Ecología y Biología de la Conservación.  
 
 
En el campo de la biodiversidad y ecosistemas, El País publicaba el editorial “Doñana, 
amenazada” (día 13), criticando la decisión de la Junta de Andalucía de iniciar la tramitación de 
una ley que legalice las explotaciones irregulares, la cual “contradice las recomendaciones de 
las ciencias del clima y hace caso omiso del TJUE, de la con�tundente carta de la Comisión 
Europea, de la Unesco, de la Directiva Marco del Agua, y desatiende también la petición 



 

expresa de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera”. El Mar Menor volvía a tener 
protagonismo. El País dedicaba un artículo al tema bajo el titular “Falta de sal, falta de oxígeno 
y falta de escrúpulos” (E.G., día 15), con un ladillo que recordaba que “El agua arrastra 
fertilizantes agrícolas que matan la flora y la fauna”. 
 

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

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

   
Recortes de artículos de El País, días 17 y 1  

 
“Las medusas se dan un festín de boquerones”, publicaba El País (N.S., día 1), basándose en un 
estudio del Instituto Español de Oceanografía (IEO) que reconoce al cambio climático como 
uno de los motivos. El antetítulo señalaba “El fuerte aumento de los animales de cuerpo 
gelatinoso reduce hasta en un 45% la población de algunos peces”. “Insectos, el manjar de un 
futuro cercano en España”, publicaba El País (MA.M., día 20), con el antetítulo “La UE autoriza 
ya la venta alimentaria de cuatro bichos y estudia otros 10. La FAO y los expertos los 



 

consideran una fuente de proteínas sostenible”. “Nadie quiere a los ciervos sobrantes de 
Cabañeros”, publicaba El País (E.S., día 28). El subtítulo informaba “En el parque nacional 
manchego se atrapan 3.500 ungulados y 1.100 jabalíes al año, cuyo exceso amenaza al hábitat. 
La mayoría son sacrificados”. La Vanguardia publicaba “El WWF alerta de que la 
contaminación en los mares por plástico se cuadruplicará en el 2050” (A.C., día 18). “140 
millones de toneladas de plástico inundan ríos y océanos”, publicaba El País (M.P. día 23), 
informando que “La OCDE advierte de que apenas un 9% de los residuos se reciclan. 193 países 
negocian en la ONU el primer tratado mundial para frenar esta plaga”. 
 
En el marco social, Climática publicaba “¿Adiós a las calles, hola a los tribunales? Los litigios 
climáticos toman la iniciativa” (E.R., día 1), informando que “En primavera se conocerá la 
sentencia del primer litigio climático de España. Es solo uno de los miles de casos que se han 
activado en el mundo por la inacción de gobiernos y empresas contaminantes”. Otro artículo 
de esta publicación era “¿Pueden ser sostenibles unos Juegos Olímpicos de invierno en el 
Pirineo?” (M.C./A.P./O.M., día 17), seguido de “La respuesta es no: "Hacer de los Juegos 
Olímpicos un ejemplo de neutralidad climática es una fantasía perversa y un claro ejemplo de 
greenwashing que permite perpetuar un modelo ecológicamente depredador", denuncian 
varios especialistas”. “150 científicos lanzan un manifiesto de rechazo a los Juegos Olímpicos 
de Invierno del Pirineo”, publicaba elpais.com (C.B., día 17), señalando que “Los investigadores 
aseguran que “no existen opciones verdes” para celebrar un acontecimiento de este tipo”.  
 

 
Recorte de artículo elpais.com, día 17 

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

 
Recorte de artículo de La Vanguardia, día 27 

 

 
 



 

Resumen de marzo 
 

El informe de adaptación del IPCC tuvo poca cobertura por la guerra de 
Ucrania 

 
La invasión rusa de Ucrania desplazó la cobertura del informe del Grupo de Trabajo II del IPCC. 
Se presentó el día 28 de febrero y al día siguiente los medios publicaron la noticia como tema 
secundario o no lo abordaron en las portadas y editoriales. Una vez más, lo inmediato hizo 
sombra a lo más relevante. 
 

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

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

 
La cobertura climática subió en todas las regiones del mundo en el mes de marzo (salvo 
América Latina), al igual que en España. Al detenernos a ver tres indicadores de relevancia 
(tendencia con respecto a los meses anteriores, número de portadas y editoriales, y posición 
del mes con respecto al mismo mes en años anteriores) se observa que el mes de marzo ha 
mostrado una ligera subida en la relevancia en la prensa española, lo que se puede leer como 
una bajada de relevancia dado que se presentó un informe del IPCC. Hay una tendencia de 
subida en el volumen de artículos, un ligero aumento en el volumen de espacios de referencia 
y una bajada con respecto al mismo mes de años anteriores. Se trata de una tendencia de 
subida tenue para lo que podría haber supuesto si la atención mediática no hubiera estado 
focalizada en la guerra. “Que el clima no pierda la guerra”, era el título apropiado de un 
artículo de opinión de Milagros Pérez (día 14) en elpais.com. En las siguientes portadas de 
diarios de distintos continentes se puede observar que algunas lo abordaron y otras no: 
 

             
 
El tema más abordado en los espacios de relevancia fue el de la guerra de Ucrania y el 
Informe del Grupo de Trabajo II del IPCC. Otros temas tratados en portadas y editoriales 
fueron, entre otros: el malestar ciudadano por el encarecimiento de las energías, la crisis 
energética, el plan económico, o pacto de la ONU ante los plásticos. Por otro lado, fuera de 



 

estos espacios también se abordaron temas como el fracking, consejos de la AIE, 
contradicciones del Banco de Santander, olas de calor en los Polos, sequía en España, o 
Doñana. Ha sobresalido el marco político y el ámbito europeo e internacional en las portadas 
y editoriales donde se nombraba “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 
climática”.  
 
Se observa un abordaje muy limitado en los medios estudiados sobre los dos motores del 
cambio climático: el crecimiento poblacional y el crecimiento económico. El crecimiento 
demográfico es un tema inexistente un mes más. El crecimiento económico tiene cada vez más 
referencias a la sostenibilidad, pero sigue mostrando contradicciones severas con las metas 
políticas acordadas en el Acuerdo de París y las recomendaciones a partir de los resultados 
científicos. 
 
  
1.- Cobertura cuantitativa 
Marzo de 2022 ha aumentado la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” 
en la prensa mundial en un 24,7 % con respecto al mes anterior. Y ha bajado un 11,5 % con 
respecto a marzo 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 todas las 
regiones, salvo en América Latina, que bajó levemente: en África un 24 %, en Asia un 16,4 %, 
en Europa un 19,8 %, en Latinoamérica un -3,9 %, en Norteamérica un 32,2 %, en Oceanía un 
56,2 % y en Oriente Medio un 35 %.  
 

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

País o región Febrero 2022 Marzo 2022 Porcentaje de aumento 

Mundo 421 525    24,7 % 

África 183 227   24,0 % 

Asia 1295 1508   16,4 % 

Europa 1495 1792   19,8 % 

Latinoamérica 473 455     -3,9 % 

Norteamérica 638 844     32,2 % 

Oceanía 514 803    56,2 % 

Oriente Medio  40 54   35,0 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados subió un 19 % en marzo de 2022 con 
respecto a febrero de 2022, y bajó un 5,6 % con respecto a marzo de 2021. Esto es, si en marzo 
de 2021 se contabilizaron 208 referencias, en marzo de 2022 bajaron a 206. El País ha sido el 

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


 

periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados, concretamente 74 artículos, 
seguido de Expansión con 47, La Vanguardia con 46 y El Mundo con 39. 
 

 
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 marzo por volumen de cobertura 
sobre cambio climático y calentamiento global (a partir de los datos de MeCCO) con respecto 
al mismo mes en años anteriores, se observa que ha sido el quinto mes de marzo con mayor 
cobertura en España, el quinto en Europa y el cuarto en el mundo. 
   

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 
 

 
  

Mar 
2021 

Abr 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

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

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

 
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 marzo ha subido 
ligeramente a 13. El País lo ha nombrado en dos portadas y cuatro editoriales,  La Vanguardia 
lo ha tratado en seis editoriales y Expansión no lo ha nombrado en una portada. El Mundo no 
lo ha mencionado en estos espacios. 

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

climática” en los diarios analizados 

 
  

Marz 
2021 

Abril 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

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

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

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

 
A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia 
de los términos estudiados en portadas y editoriales de los cuatro medios estudiados. La 
tendencia ha sido de una subida leve. Por meses, se observa una tendencia al alza hasta 
noviembre y un descenso a partir de entonces hasta que en marzo ha remontado 
suavemente. Se observan picos en abril de 2021, con la Cumbre del Clima organizada por 
Biden; el mes de julio, debido a multitud de temas diferentes; agosto, marcado con el Informe 
del IPCC y los fenómenos meteorológicos extremos; septiembre, con numerosas alusiones a las 
elecciones alemanas; octubre con la celebración del G20 en Italia y el inicio de la Cumbre de 
Glasgow; y noviembre con la Cumbre de Glasgow. La atención a la presentación del informe 



 

del Grupo de Trabajo II del IPCC quedó desplazada por la invasión rusa en Ucrania. La agenda 
internacional sigue teniendo un peso considerable en la agenda nacional. 
 

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

 
El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de marzo 
ha sido político. Ha prevalecido la escala europea e internacional. 
 
 
2.- Enmarcado 
La invasión rusa en Ucrania desplazó la atención mediática a la presentación del informe del 
IPCC. De esta manera, las portadas del día 1 de marzo no cubrieron este evento como en 
ocasiones anteriores. La presentación del informe Cambio climático 2022: Impactos, 
adaptación y vulnerabilidad, del Grupo de Trabajo II del IPCC, tuvo el protagonismo en el 
ámbito científico.  

  
 

      
Recortes de portada de El País, y artículos de La Vanguardia y El Mundo, día 1 

 
En él 270 científicos revisaron 34.000 artículos sobre el cambio climático. En la presentación 
del Grupo de Trabajo II del Sexto Informe del IPCC cabe destacar, entre otras conclusiones 
(recogidas de Manuel Planelles, periodista de El País): el cambio climático es una amenaza 
para el bienestar humano y la salud planetaria; entre 3.300 y 3.600 millones de personas —
cerca de la mitad de la población mundial— viven ahora en contextos considerados altamente 
vulnerables al cambio climático, por su ubicación geográfica o por su mala situación 
socioeconómica; El alcance y la magnitud de los impactos del cambio climático son mayores de 
lo estimado en los informes anteriores del IPCC; Los puntos críticos mundiales de alta 
vulnerabilidad humana se encuentran en África, Asia meridional, América Central y del Sur, los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y el Ártico; Algunas pérdidas generadas por el 
calentamiento ya son irreversibles, como las primeras extinciones de especies, y otros se 



 

acercan a la irreversibilidad, como el retroceso de los glaciares, los cambios en los ecosistemas 
montañosos y la pérdida de permafrost; Los patrones actuales de desarrollo insostenible están 
aumentando la exposición de los ecosistemas y las personas a los peligros climáticos; Cada 
décima de aumento de la temperatura incrementa los impactos, con lo que se debe actuar 
para que el calentamiento sea el menor posible. Postergar los recortes de emisiones de efecto 
invernadero y las medidas de adaptación supone perder una pequeña ventana de oportunidad 
que se está cerrando para asegurar un futuro habitable y sostenible para todos. 
 

       
Recortes de editorial y artículos de La Vanguardia y El País, días 1, 2 y 1, respectivamente 

 
El País lo sacaba en portada como segundo tema en importancia bajo el titular “El cambio 
climático genera ya daños mayores de los previstos” (M.P., día 1), mientras que La Vanguardia 
lo abordaba en el editorial “Nadie podrá decir que no fuimos avisados” (día 1). “De 1.800 a 
8.000 muertes al año por calor extremo en España” publicaba El Mundo (T.G., día 1), 
subrayando que “vivimos en uno de los países europeos más vulnerables al cambio climático. 
El último informe del IPCC prevé sequías y olas de calor más frecuentes, menos lluvias y menos 
suelo para cultivar: Necesitamos un recorte rápido y drástico de las emisiones”. El País 
profundizaba en el artículo “La ONU reconoce que subestimó el alcance del cambio climático” 
(M.P., día 1), señalando que  “casi la mitad de la población mundial es altamente vulnerable a 
los efectos de esta crisis” y titulando un destacado con “Escasez de agua y más calor en el 
Mediterráneo”. La Vanguardia le dedicaba también el artículo “La crisis climática se agrava” 
(A.C., día 1), con los siguientes destacados: “La mitad de la población del globo vive en zonas 
vulnerables a los efectos del calentamiento”, “Los riesgos para las infraestructuras y zonas 
costeras bajas aumentarán” y “Los científicos confirman la incidencia de este fenómeno en las 
catástrofes humanitarias”. El día 2, este mismo diario publicaba “Las muertes por calor se 
multiplicarán por 5 en España, alertan los científicos” (A.C.), informando que “El nuevo informe 
señala el riesgo de una merma agrícola por la sequía”.  

 

 
En el ámbito económico, el impacto de la guerra de Ucrania apareció en numerosos artículos. 
“Europa en la telaraña energética de Putin”, publicaba El Mundo (V.M., día 24), subrayando 
que “la enorme dependencia de Rusia obliga a la UE a buscar alternativas urgentes y más caras 
para evitar apagones”. Otro artículo en este diario se titulaba “La transición ecológica se frena 
en seco por la guerra” (C.F., día 25), señalando que “la ONU y el superfondo Blackrock auguran 

un gran aumento de las emisiones este año”. “Fink: «La guerra en Ucrania marca el fin de la 

globalización»”, publicaba Expansión (M.B., día 25). El subtítulo exponía: “El CEO de BlackRock 
opina que la invasión rusa de Ucrania remodelará la economía, acabará con la globalización y 
elevará la inflación”. Otro artículo en este diario económico se titulaba “La invasión de Ucrania 
eleva la amenaza contra el Net Zero” (P.B., día 2), apuntando que “ya antes de la invasión de 
Ucrania por Rusia la escalada de los precios de la energía hacía temer a algunos expertos un 
freno a la transición verde”. El País lo trataba en el artículo “La crisis energética por la guerra 
complica el alza de impuestos verdes” (A.M., día 2), donde se informaba que “Los expertos de 
Hacienda admiten la dificultad de subidas fiscales por los altos precios”. 
 



 

La Vanguardia publicaba el editorial “La guerra y la colaboración ciudadana” (día 19), con el 
destacado “La Agencia Internacional de la Energía aconseja un consumo responsable”. En su 
interior también lo abordaba en el artículo “La AIE plantea reducir la velocidad en carretera 
para ahorrar gasolina” (A.L., día 19), apuntando a que, según la AIE, “La invasión de Ucrania y 
las sanciones a Rusia han provocado una crisis energética global que podría degenerar en un 
colapso del mercado de petróleo por falta de oferta”. El mismo día Expansión publicaba “El 
petróleo podría sufrir la peor crisis de suministro en décadas” (J.J./D.B./A.Ch./M.M.), 
señalando que “el último informe de la AIE detalla algunos de los peligros, tanto alcistas como 
bajistas, de la invasión rusa de Ucrania, las sanciones y el brote de Covid-19 en China”. 
 

   
 

    
Arriba: recortes de artículos de El Mundo y Expansión, día 25 

Abajo: recortes de artículos de Expansión y El País, día 2 

 
“El debate por el Fracking se reabre en Reino Unido”, publicaba El Mundo, (C.F., día 14), 
aludiendo a que “La guerra de Ucrania ha reactivado una batalla que se daba por perdida en 
Reino Unido: repensar el controvertido sistema de fracturación hidráulica para la extracción de 

gas. «Necesitamos intensificar nuestra autosuficiencia», ha precisado el premier Boris 
Johnson”. “El fracking prohibido por Sánchez inunda de gas España”, publicaba El Mundo 
(V.M., día 26), con un subtítulo que exponía: “Las compras a EEUU se multiplican por seis en un 
año y suponen ya el 33% del consumo”. “Europa acepta más gas de EE UU fruto del fracking 
que la UE rechaza” publicaba El País (M.P./I.F., día 26), señalando que “la crisis energética 
resucita el debate sobre la controvertida técnica extractiva, con la que el país americano ha 
pasado de importador a exportador de combustibles fósiles”. Otro artículo al respecto era “La 
subida del petróleo aumenta la hidroinyección” (MA.S., día 26), en El País, con un subtítulo que 
decía “Biden incrementa las concesiones a la par que reitera la necesidad de reducir la 
dependencia de este tipo de energía”. 
 
En España, el encarecimiento de los combustibles fósiles tuvo también una importante 
repercusión. “Malestar social creciente”, era el editorial de La Vanguardia (día 21), en la que 
se hacía eco de la masiva manifestación de agricultores y ganaderos. “Los pescadores amarran 
la flota frente a la escalada de precios del combustible”, publicaba El País (JA. C., día 12). 
“Sánchez celebra el acuerdo conseguido en la UE que permitirá a España y Portugal bajar los 
precios de la energía”, publicaba publico.es (M.M., día 25). “Las empresas que más ganan 
deben aportar más para bajar la luz” eran las declaraciones de la ministra Teresa Rivera que 
servían como titular de una entrevista en Expansión (MA.P., día 14). 
 



 

Expansión publicaba “¿Desinvertir en energía fósil o no? Tras Ucrania la respuesta es sí o sí” 
(K.M., día 9), señalando que una lección de la guerra ha sido “La prisa de empresas e 
inversores por salir de Rusia es una lección para los que han sido indecisos sobre si mantener 
activos que aumentan el calentamiento global”. “Los gigantes de la inversión mundial siguen 
apostando por el carbón pese a sus compromisos por recortar emisiones”, publicaba 
eldiario.es (D.L., día 26), con el subtítulo: “BlackRock y Vanguard, las dos mayores gestoras del 
mundo, incrementan en 2021 sus posiciones en el sector tras haberse adherido a iniciativas 
mundiales para impulsar una economía más verde”. 
 

   
Recortes de editorial de La Vanguardia y artículo de El País, días 21 y 26, respectivamente 

 
El banco Santander volvía a mostrar contradicciones. “Santander crea una sociedad para 
invertir en proyectos de renovables” (E.P., día 24), publicaba Expansión, señalando que “el 
banco crea la filial Santander Green Investment, que aspira a canalizar, junto con sus socios, 
una inversión total de 1.700 millones de euros en energía eólica y fotovoltaica”. Climática, por 
su parte, publicaba “Banco Santander aumenta un 500% su inversión en proyectos de 
perforación en el Ártico desde el Acuerdo de París” (E.R., día 30), con el subtítulo “El 
Santander, BBVA y CaixaBank han invertido 67.000 millones de euros en empresas de 
combustibles fósiles en los últimos seis años”. 
 

    
Recorte y tuit de artículos de Expansión y Climática, días 24 y 30 

 
Varios artículos mostraron el papel del reto climático en el ámbito económico. “El cambio 
climático impacta en la estrategia empresarial”, publicaba Expansión (A.M., día 24), 
informando que “para el 96% de los directivos españoles, el clima afectará al negocio y las 
operaciones de su empresa a corto plazo, según una encuesta de Deloitte”. “Las cotizadas de 
EEUU tendrán que desvelar su huella climática”, publicaba Expansión (S.S., día 23), informando 
de que el regulador bursátil de EE.UU. ultimaba “una norma para que todas las compañías en 
Bolsa hagan pública su gestión medioambiental, incluyendo un informe detallado de sus 
emisiones de CO2”.  
 
En el marco político, la guerra de Ucrania generaba una reflexión sobre Europa. “Hacia dónde 
va Europa” era un editorial de El País (día 5), que exponía que “El nuevo papel geopolítico de la 
UE exige una reflexión autocrítica sobre el pasado y una estrategia de futuro”. En su interior 
señalaba “Los recientes acontecimientos requerirán el replanteamiento sustancial del 
proyecto europeo en muchas dimensiones. Desde la pregunta por su identidad, ahora que 



 

actúa como una potencia geopolítica, hasta la compatibilidad de ese cambio con su agenda 
ecológica cuando parece que esta guerra puede alterar los planes relacionados con el cambio 
climático y las energías renovables”. Otro editorial de El País, días después (día 9), titulado 
“Crisis energética y Europa”, profundizaba en la gran dependencia del petróleo y el gas rusos: 
“La crisis de precios de la energía, generada por la guerra, se suma al proceso de transición 
energética emprendido por la Unión Europea, que ha llevado a establecer objetivos de 
descarbonización del 55% para 2030 y alcanzar la neutralidad en carbono en 2050. El retraso 
en poner en marcha esta transición la pagamos ahora en dos facturas: la de la crisis climática, 
que está teniendo peores efectos de los previstos, como acaba de señalar el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), y la derivada de la 
dependencia rusa”. Un tercer editorial de este diario, el día 16, se titulaba “Planes 
económicos”, en el que se abordaba el plan de respuesta del Gobierno de España a la crisis 
económica generada por la guerra. Por otro lado, “Los países del sur se unen contra la escalada 
de la energía en Europa”, publicaba El País (D.V./E.M., día 19) 
 

“«Esta es una guerra de combustibles fósiles», según la principal científica del clima en 
Ucrania”, publicaba theguardian.com (O.M., día 9). Svitlana Krakovska apunta a “que las raíces 
de la crisis climática y la invasión están en los combustibles fósiles”. “Que el clima no pierda la 
guerra”, era el título de un artículo de opinión de Milagros Pérez (día 14) en elpais.com, que 
argumentaba que “lo que esta crisis nos enseña es que la mejor forma de garantizar la 
soberanía y la seguridad energética es acabar con la dependencia de los combustibles fósiles”. 
“Las fuerzas rusas intensifican su ofensiva sobre instalaciones nucleares”, publicaba Climática 
(E.R., día 7), cuyo subtítulo afirmaba: “El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
denuncia que las tropas rusas han vulnerado varios pilares indispensables de las seguridad 
nuclear tecnológica y física”. “Con más renovables, los Putin tendrían menos poder”, eran las 
declaraciones de François Gemenne, investigador del IPCC, que aparecían como titular de una 
entrevista en El País (C.A., día 22). Por otro lado, “La invasión rusa de Ucrania congela la 
diplomacia en la región del Ártico”, publicaba La Vanguardia (R.R., día 16), señalando que “La 
batalla por el control de los recursos naturales ha intensificado las tensiones”. 
 

  
Editoriales y recorte de entrevista de El País, días 9, 16 y 22 

 
“Los países ricos deben abandonar la producción de petróleo y gas antes de 2034 para limitar 
la temperatura en 1,5 ºC”, publicaba Climática (E.R., día 23), haciéndose eco de un estudio que 
“propone un calendario para abandonar progresivamente la producción de ambos 
combustibles fósiles. En base a una transición justa, los países con menos recursos tienen de 
plazo hasta 2050, 16 años más de margen que las naciones ricas”. A nivel local, “Las grandes 
ciudades se implican a fondo en la descarbonización”, publicaba Expansión (D.S., día 23), 
señalando que “Zaragoza quiere que el cien por cien de su flota de autobuses sea eléctrica y en 
2030 ser una ciudad climáticamente neutra. Barcelona cuenta con la principal red de carga de 
vehículos eléctricos”. “Londres, París, Roma y Milán salen en defensa de la ZBE” (C.B., día 28) 
de Barcelona, anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 



 

Por otro lado, “AIE: no se anotan bien las emisiones reales de metano”, publicaba Expansión 
(C.H., día 9), apuntando que “como consecuencia del incremento de los precios del gas en 
2021, se ha registrado un aumento generalizado de emisiones de este tipo de gas”. El artículo 
informa de que “Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), los gobiernos de todo el 
mundo han subestimado hasta en un 70% las emisiones de metano de la industria energética, 
muy contaminantes”. 
 

      
Recorte de artículos de El Mundo y de elpais.com, días 24 y 14, respectivamente 

 
En el ámbito meteorológico y climático, La Vanguardia publicaba “Cuando las ‘olas de calor’ 
llegan a los polos” (A.C., día 28), informando de la “sorpresa de los científicos: la Antártida ha 
registrado máximas 40 ˚C superiores a la temperatura normal”. El País lo abordaba en “Ola de 
calor en el lugar más frío del planeta” (RM.T., día 28), en cuyo antetítulo informaba “Una base 
en la Antártida registró -12˚ a mediados de marzo, cuando lo habitual en estas fechas es que 
alcanzase -55˚”. “1.200 kilómetros cuadrados de hielo se desprenden de la Antártida” (RM.T, 
día 30), era otra noticia de El País. Un artículo de opinión de Cristina Monge en el diario El País 
hilvanaba la guerra de Ucrania y la ola de calor, bajo el titular “Putin y 40 grados de más en la 
Antártida” (día 31). “Que la guerra no nos sea indiferente ni nos haga olvidar el mayor desafío 
que tiene la humanidad”, apuntaba la politóloga. 
 

  
Recortes de artículos de La Vanguardia y El País, días 28 y 9 

 
Otras noticas meteorológicas tuvieron que ver con la sequía “Las reservas de agua caen hasta 
los niveles de la sequía de los noventa” (M.P., El País, día 9), señalando que “Los pantanos de 
las principales cuencas peninsulares están al 43,9% de capacidad”. “El invierno alcanza las 
temperaturas más altas durante el día desde 1961”, publicaba El País (V.T., día 18), apuntando 
a que “las máximas estuvieron 2,4 grados por encima de los valores normales”. “El fuego 
incrementa el cambio climático”, publicaba El Mundo (A.D., día 22), señalando que “los 
incendios forestales dejan un rastro de aerosoles de carbono marrón que afecta a las 
temperaturas del polo norte y del conjunto del planeta”.  
 
“La ONU pide que los sistemas de alerta climática protejan a todo el planeta” (M.P., El País, día 
24). Se trata de “un plan para extender a todo el planeta los sistemas de alerta temprana ante 
fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, olas de calor o sequías”. “El último 



 

temporal recuerda otra vez la fragilidad del delta del Ebro”, publicaba La Vanguardia (E.G., día 
25). El subtítulo exponía: “El Trabucador se ha vuelto a inundar a la espera del inicio del plan 
de protección, aplazado hasta otoño”. “La subida del mar sacude la primera vía férrea de 
España”, publicaba El País (C.G., día 20), informando de que “el avance de las olas fuerza a Adif 
a realizar inversiones millonarias en la línea de tren más utilizada de Cataluña”.  
 
En el campo de la biodiversidad y ecosistemas, “La ciencia alerta del estado de “extrema 
precariedad” de Doñana”, publicaba El País (J.M., día 25), señalando que “más de 1.000 
expertos se oponen al plan de la Junta de ampliar los invernaderos”. “Doñana importa al 
cliente alemán” (J.M., día 29) era otro artículo de El País, cuyo antetítulo era “El aviso de 
multinacionales para que la derecha andaluza retire la ampliación de regadíos junto al parque 
mantiene en vilo a los agricultores onubenses”.  
 
Climática abordaba “La Amazonia se acerca a su punto de inflexión: pasaría de selva a sabana” 
(E.R., día 8), señalando que “más del 75% de la selva tropical ha ido perdiendo en los últimos 
20 años su capacidad de recuperarse de sucesos como las sequías o los incendios”, según un 
artículo publicado en Nature Climate Change. 
 
“La ONU lanza el primer pacto contra la polución por plásticos”, publicaba El País (M.P., día 3), 
diario que le dedicaba un editorial titulado “Poner coto al plástico”. “Objetivo: salvar a las 
mosquiteras”, publicaba El Mundo (P.P., día 3) el Día de la Vida Silvestre, dedicado este año a 
tres especies de aves migratorias en peligro: el vencejo, la golondrina y el avión común. 
 

 
Recorte de artículo de El País, día 25 

 
En el marco social, “Los científicos que nos rebelamos contra la inacción climática”, publicaba 
elpais.com (M.R. y F. V., día 30). Se trata de un “manifiesto de apoyo a la primera acción de 
desobediencia civil pacífica coordinada internacionalmente, del 4 al 9 de abril, por miembros 
de la comunidad científica”. “Ha llegado la hora de sacar los combustibles fósiles de nuestros 
hogares”, era el titular de un artículo publicado en elpais.com (D.S./M.V./F.Z., día 16), 
destacando que “la transformación rápida y ordenada del sector de la calefacción reduciría la 
dependencia del país de los combustibles fósiles, protegería a los ciudadanos de la volatilidad 
de los precios de la energía y ayudaría a alcanzar los objetivos climáticos”. 
 
“Viaje en tren nocturno por Europa: de la nostalgia a la lucha climática” (S.V., día 28), 
publicaba El País, informando que “Bruselas impulsa una modernización de la red ferroviaria 
para hacerla más competitiva frente al coche y el avión”. Por otro lado, “La revuelta de los 
cazadores: pagaron la mayoría de los 1.400 autobuses de la protesta rural en Madrid” era un 
titular en elpais.com (E.S., día 23). El subtítulo exponía: “Entre sus reclamaciones, piden que se 
vuelva a permitir la caza del lobo y la tórtola, así como en los parques nacionales, y la retirada 
del proyecto de ley de bienestar animal”. 
 
 
3.- Crisis climática - Crisis sanitaria - Crisis bélica 



 

La atención mediática de la crisis sanitaria descendió al nivel más bajo desde febrero de 
2020, un mes antes de que se declarara la pandemia. Los términos “coronavirus” o “covid” 
han pasado de estar presentes en el 49,9 % de artículos en marzo de 2020, al 19,4 % en marzo 
de 2021 y al 7,2 % en marzo de 20225. Los términos “cambio climático”, “calentamiento 
global” o “crisis climática” aparecieron en el 1,6 % de artículos en este último mes. Sin 
embargo, “Ucrania” sube hasta el 32,2 % de los artículos. De esta manera, aproximadamente, 
uno de cada tres artículos nombra “Ucrania”, uno de cada 62 artículos ha nombrado los 
términos climáticos mencionados, mientras que uno de cada 14 nombraba “coronavirus” o 
“covid” en marzo de 2022.  
 

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

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

 

Destaca la irrupción de la crisis bélica. Se aprecia una leve subida de la presencia de los 
términos climáticos en el último mes. A medio plazo se observa que la pandemia no ha 
recortado el interés mediático por la crisis climática, sino que lo ha aplazado. Sin embargo, la 
invasión rusa de Ucrania ha catalizado la atención mediática, volviendo a limitar la atención a 
otros temas de la agenda mediática, entre ellos la crisis climática, y, posiblemente, la crisis 
sanitaria. 
 

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

desde enero de 2009 a enero 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 0,9 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en marzo6. 
En el 1,4 % 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  
 

                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumen de abril 
 

«Ahora o nunca» 
El informe de mitigación del IPCC, desplazado por la guerra de Ucrania 

 
Recorte de El País, día 11 

 
La invasión rusa de Ucrania volvió a limitar la relevancia otorgada a un nuevo informe del IPCC, 
en esta ocasión del Grupo de Trabajo III del IPCC. Se presentó el día 4 de abril y, al día 
siguiente, los medios publicaron la noticia como tema secundario -o no lo abordaron- en las 
portadas y editoriales. De nuevo, lo inmediato (crisis puntual) hizo sombra a lo más relevante 
(crisis sistémica). 
 
Aún así, el tema con más espacios de relevancia fue el Informe del Grupo de Trabajo III del 
IPCC. También se trataron en portadas y editoriales temas como: los molinos de viento, las 
ZBE, soluciones para las playas, la rehabilitación de viviendas, o la transición energética ante la 
guerra de Ucrania. Otros asuntos abordados en diferentes secciones tuvieron que ver con: la 
rebelión de los científicos ante el Congreso, las elecciones francesas, informes sobre reptiles e 
insectos o la subida de la temperatura en Europa. Sobresalió el marco político y el ámbito 
internacional y nacional en las portadas y editoriales donde se nombraba “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática”.  
 
En el siguiente gráfico se observa cómo aparecen la crisis bélica, la crisis sanitaria y la crisis 
climática mediante porcentajes por meses. Se puede apreciar que “Ucrania” aparece en el 20,3 
% de los artículos de El País y El Mundo, mientras que los términos “coronavirus” o “covid” 
están presentes en el 8,1 % y los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 
climática” aparecen en el 1,6 %. 
 

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

“cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” (en rojo) 



 

La cobertura climática bajó en unas regiones y subió en otras. En España descendió. 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 abril ha mostrado una bajada en la relevancia en la 
prensa española, que resulta más acentuada dado que se presentó un informe del IPCC. En 
España se percibe una bajada en el volumen de artículos, en el volumen de espacios de 
referencia y una bajada con respecto al mismo mes de años anteriores. Entre las portadas de 
diarios de distintos países destacó la cobertura en The Guardian, que le dedicó el principal 
espacio de portada: 
 

       
        

No obstante, es oportuno exponer que el resultado final del mencionado informe fue 
descafeinado en el resumen para políticos, como recogía el artículo “Sobre cómo los ‘lobbies’ 
diluyen el informe climático más importante del mundo” (ctxt.es, día 8), escrito por Bordera, 
Turiel, Valladares, García Pallarés, de la Casa, Prieto y Puig Vilar. Como recoge el subtítulo “El 
último IPCC completo menciona 28 veces la palabra ‘decrecimiento’, pero lo hace en cero 
ocasiones en el resumen para políticos”. Por otro lado, un ladillo explica: “El otro gran titular, 
que todas las plantas de gas y carbón existentes deberían cerrar en aproximadamente una 
década, ha desaparecido por completo del resumen”.  
 
 
1.- Cobertura cuantitativa 
Abril de 2022 ha aumentado la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” en 
la prensa mundial en un 10,8 % con respecto al mes anterior. Y ha bajado un 13,1 % con 
respecto a abril 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 

 

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


 

Como se puede apreciar en la tabla siguiente, la cobertura en la prensa subió en unas regiones 
y bajó en otras: en África un -50,7 %, en Asia un -1,9 %, en Europa un 1,7 %, en Latinoamérica 
un 14,7 %, en Norteamérica un 2,1 %, en Oceanía un 15,8 % y en Oriente Medio un -24,1 %.  
 

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

País o región Marzo 2022 Abril 2022 Porcentaje de aumento 

Mundo 525 582    10,8 % 

África 227 112   -50,7 % 

Asia 1508 1480     -1,9 % 

Europa 1792 1824      1,7 % 

Latinoamérica 455 522     14,7 % 

Norteamérica 844 862      2,1 % 

Oceanía 803 930    15,8 % 

Oriente Medio  54 41   -24,1 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados bajó un 18 % en abril de 2022 con 
respecto al mes anterior, y bajó un 25,9 % con respecto a abril de 2021. Esto es, si en abril de 
2021 se contabilizaron 228 referencias, en abril de 2022 bajaron a 169. El Mundo ha sido el 
periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados (cosa atípica), concretamente 
50 artículos, seguido de El País con 44, La Vanguardia con 40 y Expansión con 35. 

 
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 abril por volumen de cobertura 
sobre cambio climático y calentamiento global (a partir de los datos de MeCCO) con respecto 
al mismo mes en años anteriores, se observa que ha sido el sexto mes de abril 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 
 

 
  

Abr 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

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

El Mundo 1º 3º 2º 1º 1º 1º 1º 1º 5º 5º 7º 4º 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 abril ha bajado 
ligeramente a 11. El País lo ha nombrado en dos portadas y cuatro editoriales,  La Vanguardia 
lo ha tratado en cinco editoriales, y Expansión y El Mundo no lo han mencionado en estos 
espacios. 
 
 

 

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


 

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

 
  

Abril 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

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

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

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

 
A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia 
de los términos estudiados en portadas y editoriales de los cuatro medios estudiados. La 
tendencia ha sido de una bajada leve. Por meses, se observa una tendencia al alza hasta 
noviembre, una bajada posterior y una estabilización. 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; y 
noviembre con la Cumbre de Glasgow. La atención a la presentación de los informes del Grupo 
de Trabajo II y III del IPCC quedó desplazada por la invasión rusa en Ucrania. La agenda 
internacional sigue teniendo un peso considerable en la agenda nacional. 
 

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

 
El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de abril 
ha sido político. Ha prevalecido la escala internacional y nacional. 
 
El mes de abril no registró un pico principal el día 5, fecha de la cobertura de la presentación 
de la aportación del Grupo III al Sexto Informe del IPCC. A lo largo del mesa no hubo picos que 
sobresalieran en demasía. Por ejemplo, el día 7 el protagonismo lo adquirió la actuación de la 
rebelión de los científicos en el Congreso. Pero no sobresalieron temas especiales. 

 

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

 
 



 

2.- Enmarcado 
La invasión rusa en Ucrania volvió a desplazar la atención mediática de la presentación de un 
nuevo informe del IPCC y siguió limitando la acción climática. “La guerra en Ucrania amenaza la 
lucha global contra el cambio climático”, publicaba de manera ilustrativa elpais.com (M.P., día 
3). De esta manera, las portadas y editoriales del día 5 de abril raramente cubrieron este 
evento. La presentación del informe Cambio climático 2022: Mitigación, del Grupo de Trabajo 
III del IPCC, tuvo el protagonismo en el ámbito científico. Se trata de la tercera entrega del 
Sexto Informe del IPCC, cuyo informe de Síntesis se aprobará en otoño. Una de las claves de 
este informe es que los gases de efecto invernadero han de alcanzar el pico antes de 2025 y 
caer rápidamente en las tres décadas siguientes. “Ahora o nunca” ha sido el lema que ha 
resumido el resultado del informe. En una newsletter de El País (día 6), Esther Sánchez 
exponía: “la realidad es otra. Los gobiernos no tienen previsto que esas emisiones caigan, al 
contrario, sus planes apuntan a un crecimiento durante esta década, lo que conducirá de 
forma inexorable a un calentamiento de 2,8 grados a finales de siglo, dos veces y media mayor 
que el actual, que está por encima de los 1,1 grados. Si no se reduce el uso del carbón, el 
petróleo y el gas con una apuesta clara por las renovables, impactos como la subida del nivel 
del mal, sequías, hambrunas o pérdida de biodiversidad serán mayores”.  
 

   
Recortes de artículos de El País, La Vanguardia y El Mundo, día 5 

 
El País le dedicaba un espacio en la portada, con el titular “Ultimátum de la ONU: las emisiones 
deben caer ya en 2025” (M.P., día 5). Y en el interior se profundizaba en el artículo “La ciencia 
lanza un ultimátum para evitar la catástrofe climática” (M.P.), subrayando que “el informe de 
la ONU sobre el calentamiento pone en el punto de mira la energía fósil. Exhorta a alcanzar el 
pico de emisiones antes de 2025 y luego reducirlas drásticamente”. El País también le 
dedicaba un editorial a los resultados del informe, titulado “Para no matar el planeta” (día 10), 
en el que argumentaba “Urge diferenciar el corto plazo, dominado por la necesidad de dar 
respuestas inmediatas, del medio y largo, donde no se puede olvidar que el objetivo pasa por 
la descarbonización”. También lo abordaba Manuel Planelles en el artículo “Retrato de una 
crisis global” (día 11), subrayando que “los últimos informes del grupo de expertos de la ONU 
para estudiar el cambio climático apuntan a la necesidad de aplicar medidas urgentes y 
drásticas”. “Ultimatum de los científicos del clima: ahora o nunca”, era como lo abordaba El 
Mundo (T.G., día 5), señalando que “El último informe del IPCC asegura que aún estamos a 
tiempo de limitar el aumento de temperatura a 1,5 °C si se toman medidas inmediatas, 
incluyendo alcanzar el pico de emisiones en 2025”. “La ONU fija en el 2025 el pico mundial de 
CO2 para evitar una catástrofe climática”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 5), con el 
subtítulo “Renovables, electrificación e hidrógeno verde, receta contra el calentamiento”, así 

como el ladillo “«Tenemos que actuar ahora o nunca si queremos limitar el calentamiento a 

1,5ºC», dice el IPCC”. Climática lo cubría con el artículo “IPCC: limitar la temperatura del 
planeta requiere de una reducción sustancial del uso de combustibles fósiles” (E.R., día 4), 
señalando que “el nuevo informe del panel de especialistas de la ONU supone un canto a la 



 

acción basada en una transición que tiene como principio el ‘crecimiento verde’ y cierto 
tecnoptimismo”. También lo abordaba en el artículo “Menos carne y más carriles bici: algunas 
de las recetas del IPCC contra el cambio climático” (JF.S., día 6), señalando que “el nuevo 
informe del panel de especialistas de la ONU explora, por primera vez, cómo el 
comportamiento de las personas y la sociedad pueden contribuir a la reducción de las 
emisiones de los gases que están cambiando el clima”. 
 
El Mundo publicaba “Del laboratorio a la calle: la rebelión de los científicos del clima” (T.G., 
día 4), destacando que “Coincidiendo con la publicación, hoy, de la última parte del informe 
del IPCC, el principal análisis científico sobre cambio climático, el movimiento Rebelión 
Científica inicia una semana de “desobediencia civil no violenta” para demandar medidas 
eficaces contra la crisis climática”. “Sangre falsa y biodegradable contra la inacción frente a la 
crisis climática”, publicaba La Vanguardia (día 7), informando de la acción de activistas del 
movimiento Rebelión Científica ante la escalinata del Congreso, manchando con tinta roja 
biodegradable la fachada en protesta por “la pasividad del Gobierno ante la emergencia 
climática”. “Rebelión científica contra el Congreso”, era otro título de una foto que abordaba 
la acción en El Mundo (día 7). El País lo trataba en “50 ecologistas manchan de rojo la fachada 
del Congreso”. Y Climática en el artículo “Rebelión científica a las puertas del Congreso para 
denunciar la inacción climática” (día 6). 
 

   
Recorte de La Vanguardia y tuit de Fernando Valladares, días 7 y 19, respectivamente 

 
Hubo otros artículos que se enmarcaban en el ámbito científico: “El metano alcanza valores 
récord en la atmósfera por segundo año consecutivo” (E.R., Climática, día 8), subrayando que 
“los niveles de dióxido de carbono registrados también continúan aumentando a tasas 
históricamente altas”, según la NOAA. Otro artículo, divulgado por Fernando Valladares (día 
26) en Twitter, se centraba en los puntos de inflexión positivos, basándose en el artículo 
“Operationalising Positive Tipping Points towards Global Sustainability”. Entre las conclusiones 
sobre qué acciones pueden desencadenar una retroalimentación positiva se encontraban: “la 
innovación social, la intervención ecológica, la innovación socioecológica, la innovación 
tecnológica, las intervenciones políticas, la inversión pública, la inversión privada, la difusión 
de información pública y los impulsos de comportamiento”. Por otro lado, el día Mundial de la 
Salud era abordado por La Vanguardia con el titular “La salud humana y la del planeta, 
inseparables” (M.C., día 6). Y, por último, recogemos el artículo “Ciencia bajo las bombas: «Es 
una batalla de combustibles fósiles»” (C.F., El Mundo, día 28), en el que la climatóloga Svitlana 
Krakovska “arremete contra «el chantaje de la petrodictadura rusa»”. 
 
 
En el marco político, El País (día 3) publicaba en el sumario de portada “La contienda amenaza 
la lucha contra el cambio climático”. En el interior M. Planelles firmaba el artículo titulado “La 
guerra arrincona al ecologismo”, con el antetítulo “El aumento de las ayudas a los 



 

combustibles fósiles y de la extracción de petróleo y gas, consecuencia del conflicto en 
Ucrania, contradicen los esfuerzos globales contra el calentamiento”. Dos ladillos iban en la 
misma línea: “EE UU ha impulsado un incremento sin precedentes de la producción de crudo” 
y “La inversión en defensa podría crecer en detrimento de la lucha climática”. Otro ejemplo de 
freno en las políticas climáticas lo encontramos en La Vanguardia, donde leíamos “La subida 
del impuesto del CO2 se congela y ahorrará de 10 a 50 euros por vehículo” (A.C., día 10), en el 
que “la Generalitat dejará de ingresar más de 95 millones que debían destinarse a las políticas 
ambientales”. Por otro lado, El País publicaba el editorial “Por la transición energética” (día 2), 
como una apuesta europea en “el camino para desvincular su economía de la dependencia 
actual de los suministros de gas y petróleo de Rusia”. Dicho editorial finalizaba: “La mejor 
forma de garantizar la soberanía energética es dejar de depender de los combustibles fósiles”. 
 

   
Recortes de artículos de El País y Expansión, días 3 y 19, respectivamente 

 
Expansión publicaba “Macron opta por las credenciales verdes en la lucha contra Le Pen” 
(S.W., día 19), resaltando que “el presidente acentúa su apoyo a las energías renovables para 
atraer a los votantes de izquierda y a los ecologistas, pero afronta críticas por su historial”. Aún 
así, Climática se hacía eco de que “el tema más importante apenas consigue un 5% de espacio 
en los medios que cubren la campaña presidencial francesa” (M.L., día 1). Según L’Affaire du 
Siècle, organización usada como fuente del artículo, “la explicación es bastante sencilla: los 
periodistas no les preguntan. Puede ser porque consideren que el tema no tiene la suficiente 
relevancia social o porque los medios para los que trabajan sean mayoritariamente 
conservadores y no les convenga. Sea como sea, el cambio climático ha quedado hasta ahora 
en los márgenes de la agenda”. 
 
En el terreno nacional, La Vanguardia publicaba el editorial “Las ZBE se generalizan” (día 22), 
haciéndose eco de la consulta pública del Ministerio para la Transición Ecológica del proyecto 
de real decreto que habrán de adoptar todos los municipios de más de 50.000 habitantes 
antes del 2023”. “El Gobierno exige a las ciudades reducir el uso del coche privado” (A.C./D.G.) 
era el titular de un artículo en el interior del diario. Por otro lado, La Vanguardia publicaba el 
editorial “Nuevas soluciones para las playas” (día 26), abogando por “buscar planes 
alternativos a la mera reposición de la arena que el mar arrebata”. 
 
 
En el ámbito económico, volvían a aparecer iniciativas climáticas. En elpais.com (M.P., día 1) se 
leía “17 expertos internacionales para combatir el ‘greenwashing’ climático de las empresas”, 
señalando que “un grupo de trabajo de la ONU fijará criterios claros para impedir que 
multinacionales, ciudades y regiones hagan un lavado verde de su imagen con las promesas 
contra el calentamiento”. “La banca afronta nuevas exigencias sobre divulgación de emisiones” 
(S.M./M.O., día 13), publicaba Expansión, en cuyo subtítulo exponía “el Consejo de Normas 
Internacionales de Sostenibilidad afirma que las emisiones de alcance 3, las indirectas de 



 

proveedores y clientes, representan la mayor parte de la huella de carbono del sector”. Por 
otro lado Expansión también publicaba “Europa lanza el primer test de estrés climático para 
planes de pensiones” (M.P., día 13), exponiendo que “el supervisor del sector, Eiopa, analizará 
el impacto de una transición desordenada hacia la neutralidad de carbono en las inversiones y 
finanzas de los fondos de empleo”. “Clima y diversidad, los temas que preocupan a los 
fondos”, era otro artículo en este diario económico (A.M., día 25), señalando que “una 
encuesta recoge los temas clave para los grandes inversores y cómo se involucran en las 
reuniones con las empresas para tratar los asuntos ESG”. 
 

  
Recortes de artículos de Expansión, día 13 

 
“Análisis de 40 años de cambio climático en la UE: España es el país con más impacto en PIB”, 
publicaba elconfidencial.com (J.J, día 29), señalando que “los eventos meteorológicos 
extremos han tenido un coste próximo al 8% del PIB en el acumulado de cuatro décadas, casi 
el triple que la media de la Unión Europea”. 
 
Desde la perspectiva del liberalismo, Expansión publicaba “BBVA ‘apuesta’ 20 millones contra 
el CO2 con Lowercarbon” (P.B., día 20),  cuyo artículo comenzaba: “Arreglar el planeta es solo 
un buen negocio. La vergüenza y la culpa no nos llevarán allí, lo harán los mercados”. Era el 
lema de Lowercarbon. Por el contrario, el mismo diario publicaba los resultados de un estudio 
que concluía que “el 70% dejaría una marca por no asumir la sostenibilidad” (Expansión, día 
20) “y el 69% incluso dejaría su empresa actual para trabajar en una marca que se centrara 
más en estos esfuerzos”.  
 
En el ámbito energético leíamos “España produce sólo un 0,3% del gas que consume”, en El 
Mundo (V.M., día 26). Y en el ámbito tecnológico, La Vanguardia (día 10) publicaba el editorial 
“Molinos de viento en el mar”, subrayando que “la generación de energía eólica marina debe 
ser una apuesta estratégica de país”. Otro artículo sobre el tema lo publicaba Antonio Cerrillo 
en La Vanguardia, bajo el titular “El ‘petróleo’ de España está en el viento”, informando de que 
“el Gobierno ultima los planes que delimitarán la ubicación de los parques eólicos marinos”. 
 

 
        Recortes de editorial de La Vanguardia, y artículos de El Mundo y La Vanguardia, días 10, 26 y 9 

 
 



 

En el campo de la biodiversidad y ecosistemas, El Mundo publicaba una entrevista a Joaquín 
Paez, Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, bajo el titular “No caben 
más regadíos en Doñana, hemos llegado al límite” (Ch.R., día 12). “Alineado con quienes 
piensan que la regularización de regadíos junto a Doñana es un disparate, sostiene que no hay 
agua suficiente para ampliar estos cultivos y que, por si fuera poco, lo impide la ley”, exponía 
la presentación del autor al comienzo del artículo. No obstante, el plan andaluz se paralizaba 
por la convocatoria de elecciones autonómicas. “El CSIC alerta del riesgo de que miles de peces 
mueran este año en el mar Menor”, publicaba El País (MA.M., día 27), recordando que “en 
agosto se recogieron más de cuatro toneladas y media de restos de animales”. “Dos militares 
brasileños difunden en Facebook noticias falsas sobre la Amazonia”, publicaba El País (N.G., 
día 9), con el subtítulo “La red social cierra 14 perfiles y 9 páginas con 25.000 seguidores”, y un 
ladillo que exponía “Gestionaban además 39 cuentas de Instagram, también canceladas”. 
 

  
Recortes de artículos de El Mundo y La Vanguardia, días 12 y 27 

 
“El número de insectos cae a la mitad en las zonas más alteradas por humanos”, publicaba el 
diario El País (MA.C, día 21), subrayando que “la agricultura y el cambio climático han reducido 
la población entomológica en el mundo”. Otro artículo de elpais.com se centraba en los 
reptiles: “La primera evaluación de los reptiles amenazados concluye que el 21 % de estas 
especies está en peligro de extinción” (M.P., día 27), basándose en un artículo publicado 
en Nature. “Larga vida a las madres orangutanas, maestras activas de la supervivencia”, 
publicaba Climática (JF.S., día 19), subrayando que “la crisis de biodiversidad afecta también a 
nuestras oportunidades de entender mejor el comportamiento de los animales y su evolución, 
como es el caso de los orangutanes”. “¡Vacas, a ponerse la mascarilla!”, era el anecdótico 
titular de La Vanguardia (R.R., día 29), que acompañaba al subtítulo “El príncipe Carlos pide 
que la lleven para combatir el calentamiento global” para abordar la exhalación de metano. 
 

    
Recortes de artículos de El País, días 21 y 28, respectivamente 

 
 
En el marco meteorológico o climático, La Vanguardia publicaba “La temperatura en Europa 
ya ha subido 2,2 °C” (A.C., día 22), con el subtítulo “El Viejo Continente registró en el 2021 su 
verano más caluroso desde que hay registros”. Sobre el mismo informe El País publicó el 
artículo “Un informe alerta de las huellas del calentamiento global en Europa” (M.P., día 23), 



 

señalando que “el balance anual del programa Copernicus de la UE señala las inundaciones, 
sequías, incendios y temperaturas récord”. De esta manera, “el pasado verano se convirtió en 
el más cálido registrado en el continente”, siendo 2021 “un año de extremos”. Por otro lado, 
euronews.com publicaba “Ola de calor en India y Pakistán pone en jaque la recuperación 
económica y la salud de millones”, informando que “hay una situación alarmante. En Delhi se 
espera que las temperaturas suban hasta los 45 grados en los próximos días, seis grados por 
encima de lo normal”. 

 
Recorte de artículo de La Vanguardia, día 22 

 
En el marco cultural, La Vanguardia publicaba una serie de libros sobre el reto climático. Entre 
ellos “Cómo evitar el desastre climático”, de Bill Gates, o “En llamas”, de Naomi Kleim. 
 

 
Recorte de La Vanguardia, día 6 

 
 
3.- Crisis climática - Crisis sanitaria - Crisis bélica 
La atención mediática de la crisis bélica descendió del 32 % en marzo al 20,3 % en abril. La 
crisis sanitaria aumentó ligeramente del 7,2 al 8,1 %, mientras que la crisis climática 
mantuvo el nivel del 1,6 %. De esta manera, aproximadamente, uno de cada cinco artículos 
nombró “Ucrania”, uno de cada 62 artículos citó los términos climáticos mencionados, 
mientras que uno de cada 12 nombraba “coronavirus” o “covid” en abril de 2022.  
 

 
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  
 



 

A medio plazo se observa que la pandemia y la guerra de Ucrania parecen estar afectando al  
interés mediático por la crisis climática. La invasión rusa de Ucrania ha atraído la atención 
mediática, volviendo a limitar la atención a otros temas de la agenda de los medios, entre ellos 
la crisis climática, y, posiblemente, la crisis sanitaria. 
 

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

desde enero de 2009 a abril 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 3,9 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en abril7. 
En el 6,5 % 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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumen de mayo 
 

«Mayo finge ser junio» (A.R., La Vanguardia) 

Prevalece el marco de la biodiversidad en los editoriales y portadas 

 
La invasión rusa de Ucrania está generando una involución a favor del uso de los combustibles 
fósiles. Por otro lado, está acelerando los objetivos de energía renovables en Europa. De 
nuevo, lo inmediato (crisis puntual) está haciendo sombra a lo más relevante (crisis 
sistémica). Los temas que aparecieron en las portadas y editoriales de mayo nombrando 
“cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” fueron: un informe del Banco 
de España, la deuda ecológica, el Plan europeo de antidependencia de Rusia, los efectos en las 
dehesas y olivar, así como en los virus, la polución y la reforma de la Unión Europea. Otros 
asuntos abordados en diferentes secciones tuvieron que ver con: el adelanto del verano en 
España, el calor extremo en la India y Paquistán, la posibilidad del 50 % de que se supere el 
objetivo de 1,5 °C, un informe sobre el consumo en España, la demanda interna de casi el 
100% de renovables, el freno del abandono de los combustibles fósiles o el cambio climático 
como causante del hambre. Sobresalió el marco de la biodiversidad 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 aprecia que 
“Ucrania” apareció en el 14 % de los artículos de El País y El Mundo, mientras que los términos 
“coronavirus” o “covid” estuvieron presentes en el 6,8 % y los términos “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” en el 1,7 %. 
 
La cobertura climática subió en todas las regiones, salvo en América Latina. En España subió un 
34,3 %. 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 mayo ha mostrado una estabilización en la 
relevancia en la prensa española. Se percibe una subida en el volumen de artículos, una bajada 
en el volumen de espacios de referencia y una ligera subida con respecto al mismo mes de 
años anteriores.  
 
 
1.- Cobertura cuantitativa 
Mayo de 2022 ha aumentado la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” 
en la prensa mundial en un 14,4 % con respecto al mes anterior. Y ha subido un 22,4 % con 
respecto a mayo 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 

 

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


 

Como se puede apreciar en la tabla siguiente, la cobertura en la prensa subió en todas las 
regiones, salvo en América Latina: en África un 0,8 %, en Asia un 11,6 %, en Europa un 11,4 %, 
en Latinoamérica un -5 %, en Norteamérica un 1 %, en Oceanía un 44,1 % y en Oriente Medio 
un 9,7 %.  
 

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

País o región Abril 2022 Mayo 2022 Porcentaje de aumento 

Mundo 582 666    14,4 % 

África 112 113     0,8 % 

Asia 1480 1653     11,6 % 

Europa 1824 2033      11,4 % 

Latinoamérica 522 496      -5,0 % 

Norteamérica 862 871       1,0 % 

Oceanía 930 1341     44,1 % 

Oriente Medio  41 45      9,7 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados bajó un 34,3 % en mayo de 2022 con 
respecto al mes anterior, y bajó un 2,2 % con respecto a mayo de 2021. Esto es, si en mayo de 
2021 se contabilizaron 232 referencias, en mayo de 2022 bajaron a 227. El País ha sido el 
periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados, concretamente 69 artículos, 
seguido de Expansión y La Vanguardia con 59 y El Mundo con 40. 
 

 
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 mayo por volumen de cobertura 
sobre cambio climático y calentamiento global (a partir de los datos de MeCCO) con respecto 
al mismo mes en años anteriores, se observa que ha sido el quinto mes de mayo con mayor 
cobertura en España, el tercero en Europa y el primero en el mundo. 
   

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 
 

 
  

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

May 
2022 

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

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

 
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 mayo ha bajado 
a 8. El País lo ha nombrado en una portada y tres editoriales, La Vanguardia lo ha tratado en 
tres editoriales, El Mundo lo citó en el sumario de una portada y Expansión no lo mencionó. 

 
 
 

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


 

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

 
  

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

May 
2022 

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

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

Total  10 13 22 23 20 23 32 14 11 11 13 11 8 

 
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 ha sido de una bajada. 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; y noviembre con la Cumbre 
de Glasgow. La atención a la presentación de los informes del Grupo de Trabajo II y III del IPCC 
quedó limitada por la invasión rusa en Ucrania. La agenda internacional sigue teniendo un 
peso considerable en la agenda nacional. 
 

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

 
El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de mayo 
ha sido el de la biodiversidad. Ha prevalecido la escala internacional y nacional. 
 
El mes de mayo tuvo como principales picos los días 12, 3 y 25, coincidiendo con la cobertura 
del informe del Banco de España, de la canícula en India y del Plan de Bruselas para la 
independencia energética, respectivamente. 

 

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

 
 
 
 
 



 

2.- Enmarcado 
 
En el marco meteorológico o climático, nos encontramos con el titular “La crisis climática nos 
roba la primavera”, (A.C., La Vanguardia, día 20), señalando que “el verano se ha prolongado 
unos 30 días de media en 50 años en España” y que “los expertos relacionan el episodio de 
calor con el calentamiento global que provoca el hombre”. “El calor veraniego se adelanta 
hasta 40 días en España”, publicaba El País (V.T., día 21), apuntando que “los estudios 
relacionan las temperaturas mayores de 30 grados con el calentamiento”. “Mayo finge ser 
junio”, publicaba La Vanguardia (A.R., día 13), refiriéndose al mes de mayo excepcional por 
temperaturas propias del verano. “El sábado fue el día más caluroso en un mes de mayo desde 
que hay registros en España”, publicaba El País (V.T., día 24), informando que “las altas 
temperaturas de la semana pasada superaron los datos de los últimos 70 años”. 
 

    
Recortes de La Vanguardia, días 20 y 13, respectivamente 

 
En Asia también vivían un tiempo atípico: “El calor extremo en India pone a prueba el umbral 
de la supervivencia humana” (A.C., La Vanguardia, día 3), junto con los destacados “Gran parte 
del país registró en abril las temperaturas más altas desde hace 122 años”, “Los climatólogos 
detectan un calentamiento acelerado los últimos 30 años” y “Cosechas arruinadas, escasez de 
carbón para producir electricidad, cierre de colegios...”. El Mundo lo abordaba en el artículo 
“Un ‘apocalipsis de fuego’ por la ola de calor en India y Pakistán” (L.C., día 6), con un antetítulo 
que decía “Ambos países asiáticos sufren calor extremo meses antes del verano, con 
temperaturas récord en un siglo. La crisis climática dispara el riesgo de incendios y marchita los 
cultivos de trigo, fundamentales para aliviar la escasez tras la guerra en Ucrania”. El País lo 
trató en el artículo “El calor extremo pone en jaque el sistema energético de la India” 
(S.M./M.P., día 5), señalando que “el segundo país más poblado sigue dependiendo del 
carbón, principal responsable de los gases de efecto invernadero, para generar cerca del 70% 
de su electricidad”. Según la científica Mariam Zachariah afirmó “si no existiera el cambio 
climático, un episodio de temperaturas tan altas en esta época en la India se viviría una vez 
cada 50 años. «Pero podemos esperarlo aproximadamente una vez cada cuatro años», 
añadía”. 

   
Recorte de El Mundo, día 6 

 

La Vanguardia (A.C., día 12) publicaba “El límite climático de 1,5 °C fijado en el Acuerdo de 
París puede superarse en cinco años”, según la Organización Meteorológica Mundial. “El 
planeta tiene ahora un 50% de probabilidades de que, por lo menos en uno de los próximos 

cinco años (2022-2026) la temperatura media anual mundial supere transitoriamente en 1,5°C 



 

los niveles preindustriales (1850-1900)”. “En el 2021, la temperatura media mundial se situó 
1,1°C por encima de los niveles preindustriales de referencia”. El País lo abordaba en “El 
calentamiento global desborda el Acuerdo de París” (M.P., día 10), con el ladillo “Todavía está 
en manos del ser humano decidir hasta dónde llegar”. 
 

   
Recortes de La Vanguardia y El País, días 12 y 19 

 
“Cuatro indicadores de la crisis climática marcaron su nivel más alto en 2021”, publicaba El 
País (M.P., día 19), informando que “la ONU insta a triplicar la inversión en energías verdes 
antes de que sea tarde”. Dichos indicadores son “las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, la subida del nivel del mar, el calor acumulado en los océanos y la 
acidificación también de los mares”. Dos ladillos subrayaban: “La burocracia y los permisos 
frenan el despegue de las renovables” y “La acidificación de los mares amenaza la seguridad 
alimentaria”. 
 
Otras noticias también se referían a otros efectos del calentamiento global: “Más tormentas y 
sequías: el cambio climático acelera el ciclo del agua”, publicaba La Vanguardia (J.E., día 3), 
con un ladillo que especificaba “La subida de la temperatura provoca más evaporación del 
agua de los mares”; “El cambio climático reduce las horas de sueño”, publicaba El País (MA.C., 
día 21), informando que “las noches calurosas afectan más a los mayores, las mujeres, y en 
países empobrecidos”; “Trabajar a 40 grados: arranca la temporada negra de la siniestralidad”, 
publicaba El Mundo (G.P., día 27), informando que “los sindicatos piden más recursos para 
inspecciones y una mesa de diálogo social sobre el calor”. Por otro lado, Climática publicaba: 
“El cambio climático mata y destruye: Sudáfrica, el enésimo ejemplo” (E.R., día 13), 
informando que “lluvias extremas e inundaciones como las que causaron en abril más de 400 
muertes en varias zonas del país africano son el doble de probables por el cambio climático, 
según un nuevo estudio rápido de atribución”. 
 
En el marco político, La Vanguardia publicaba el editorial “La UE y la energía de Rusia” (día 
19), subrayando que “el plan de Bruselas contra la dependencia energética rusa es claramente 
insuficiente”. “Cuenta atrás para la independencia de la Unión Europea del gas ruso”, 
publicaba Expansión (V.P./A.H., día 18), informando del plan europeo de 195.000 millones de 
euros “para desligarse del petróleo y el gas rusos en 2027. Los plazos son objeto de debate”. 
“El plan antidependencia de Rusia elevará el coste energético un 10%”, era otra información 
en Expansión (día 25), que señalaba que “La Comisión Europea fija una nueva hoja de ruta 
energética para los próximos seis años y estima que será necesaria una inversión de 210.000 
millones de euros para acelerar el despliegue renovable”. Dos ladillos subrayaban: “La 
Comisión eleva el objetivo de renovables al 45%, frente al 40 % fijado hasta ahora” y “Todos 
los edificios de nueva construcción deberán contar con instalaciones solares en el tejado”. En 
esa línea, en el ámbito local se encontraba el artículo “El Gobierno lanza un plan de 
autoconsumo en edificios públicos” (I.F., El País, día 6), señalando que “Transición Ecológica y 
Hacienda estudian medidas de ahorro y eficiencia energética”. “La guerra prueba que la 
máxima prioridad es la transición energética” eran las declaraciones del nobel de economía 
Joseph Stiglitz que servían de titular en una entrevista en El Mundo (M.F., día 25). 
 



 

   
Recortes de Expansión y El Mundo, días 18 y 25 

 
El País (día 7) dedicaba un editorial a las “Reformas pendientes de la UE”. Se refería a la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa, orientada a colocar a los ciudadanos en el centro del 
debate sobre el futuro de la Unión con el propósito de escuchar sus posiciones. Las 
conclusiones de los trabajos de la ciudadanía “incorporan propuestas en campos temáticos 
que van desde el cambio climático o la salud, pasando por la economía y el empleo, la 
educación, la transformación digital, la migración, las cuestiones de democracia europea, los 
valores y derechos o la UE en el mundo”. “La Unión Europea hinchó la partida en gasto verde”, 
publicaba El País (MV.G., día 31), señalando que “el Tribunal de Cuentas cifra en 72.000 
millones de euros el desfase entre el presupuesto y la acción real contra el cambio climático”. 
Otro editorial de El País (día 3) era “Ciudades verdes”, refiriéndose a “la lista de 100 ciudades 
que la Comisión ha hecho pública para apoyar su neutralidad climática dentro de la Misión de 
Ciudades denominada Cien ciudades inteligentes y climáticamente neutras de aquí a 2030”. En 
España participarán Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. 
 
“La alimentación causa más de la mitad de la huella ecológica”, titulaba La Vanguardia (M.R., 
día 21), basándose en el informe Sostenibilidad del consumo en España, coordinado por el 
Ministerio de Consumo y el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea. 
Señalaba que “los productos con más impacto son la carne y los lácteos, seguidos de aceites y 
bebidas”. El País también lo abordaba bajo el titular “La alimentación es lo que genera más 
impacto ambiental en España” (C.A., día 21), apuntando a la carne de cerdo y de vaca como las 
de mayor impacto. Dos ladillos señalaban: “La evaluación propone una dieta con más cereales, 
legumbres y huevos” y “El transporte aéreo y el diesel también dejan una importante huella”. 
 

 
Recorte de El País, día 21 

 
En el ámbito económico, nos encontramos con un editorial de La Vanguardia titulado “Más 
impuestos verdes” (día 12), el cual señalaba que “El informe anual del Banco de España, uno 
de los grandes documentos clave de análisis de la coyuntura económica de este país, destina 
este año un extenso y documentado estudio al reto climático y la transición ecológica”, 
subrayando que “defiende la fiscalidad medioambiental contra el cambio climático”. En el 
interior publicaba “El Banco de España ve margen para subir la fiscalidad verde en 10.000 



 

millones”, señalando que “el supervisor insta a acercar la presión fiscal medioambiental a la 
media europea, aprovechando especialmente la brecha en hidrocarburos, para costear la 
transición energética y compensar posibles rebajas del IRPF”. Y es que “la recaudación de la 
fiscalidad verde sobre el PIB en España es la antepenúltima más baja de la UE”. Por otro lado, 
El País ponía el foco en los más vulnerables con el titular “El Banco de España alerta del daño a 
las rentas bajas por la transición verde” (A.M., día 12), señalando que “el supervisor pide 
compensar a los hogares con menos recursos por los impuestos, la mayor inflación y los 
cambios en el consumo por la lucha contra el cambio climático”.  
 

   
Recortes de El País y Expansión, día 12 

 
“Activistas apuntan a 491.000 millones de dólares en bonos tóxicos”, publicaba Expansión 
(N.W., día 18), señalando que “el mercado de bonos se ha convertido en una “puerta trasera” 
a través de la cual las compañías de petróleo, gas y carbón obtienen financiación para 
proyectos nuevos o en crecimiento”. “La banca concede el 65% del crédito a empresas 
altamente contaminantes”, era otro artículo de Expansión (A.S., día 25), así como “Los bancos 
arriesgan 86.500 millones al año en la lucha climática” (I.A., día 25). 
 
“Davos reúne a 2.000 líderes para reinventar el mundo” (MA.P., Expansión, día 21), 
informando que la ciudad suiza “se convierte en el centro del planeta y congrega a máximos 
mandatarios para responder a los “históricos” retos socioeconómicos, climáticos y sanitarios”. 
La invasión de Ucrania siguió frenando la acción climática en la economía. “Los grandes 
gestores toman posiciones contradictorias”, publicaba Expansión (T.P., día 7), señalando que 
“La inversión ambiental pierde atractivo desde la invasión rusa de Ucrania. Los inversores 
buscan oportunidades en petróleo y gas”. “BlackRock, en contra de más resoluciones 
climáticas”, publicaba Expansión (M.B., día 12), apuntando que “la mayor gestora del mundo 
considera que muchas propuestas se han vuelto extremas y dice que la guerra en Ucrania 
obliga a cambiar de cálculo”. Por otra parte, elpais.com publicaba el artículo titulado “El 
secretario general de la ONU a los universitarios: «No trabajéis para los destructores del clima» 
(M.P., día 24), con el subtítulo “António Guterres pide a los recién graduados que impulsen la 
transición renovable y critica las “montañas de fondos” que todavía van a parar a “los 
combustibles fósiles que están matando el planeta”. 
 
“Los fabricantes de coches, lejos de cumplir con el cambio climático”, publicaba El Mundo 
(F.C., día 23), señalando en el subtítulo “La producción de eléctricos en 2029 sería del 32%, 20 
puntos menos de lo necesario”. Por otro lado, nos encontramos con el titular “Volkswagen 
eleva a 10.000 millones la inversión para el coche eléctrico” (N.N., La Vanguardia, día 6), 
informando que “el grupo prevé que la fábrica de baterías de Sagunt esté operativa en el 
2026”. “Estas son las empresas que más CO2 emiten con vuelos innecesarios”, publicaba 
Climática (E.R., día 10), informando que “un estudio de T&E pone nota a las compañías que 



 

más viajan en avión. En España destacan, para mal, ACS y Skunkfunk. En el mundo, grandes 
multinacionales como Google, Disney, Volkswagen o Facebook”. 
 

    
Tuits de artículos de Expansión y de El País, días 17 y 24 

 

Entre las noticias positivas, encontramos, en el ámbito tecnológico, el titular “Cuando España 
acarició el sueño de ser 100% renovable” (M.P./I.F., El País, día 15), refiriéndose a que “casi 
toda la demanda interna peninsular fue cubierta puntualmente el 2 de abril con energías 
limpias”, lo cual será cada vez más frecuente, según los expertos. Por otro lado, Expansión 
(B.A., día 18) publicaba “La sostenibilidad, un requisito que gana peso a la hora de comprar 
una vivienda”, informando que “uno de cada cinco compradores busca una casa sostenible, 
con un buen sistema de aislamiento y sistemas de calefacción eficientes, y más de la mitad 
pagarían entre un 5% y un 10% más por ello”. “Puerto de Valencia invertirá 300 millones en 
energía solar y eólica” era otra noticia de Expansión (C.M., día 28), señalando que “la principal 
puerta de entrada de importaciones del Mediterráneo se ha comprometido a ser cero 
emisiones en 2030. El plan de inversión cuenta con el apoyo de los fondos Next Generation”. 

 
En el campo de la biodiversidad y ecosistemas, nos encontramos con el editorial “Deuda 
ecológica cada vez mayor”, en La Vanguardia (día 13), esto es, España entró el 12 de mayo en 
deuda ecológica (cada año es más pronto), por lo que “ha consumido ya todos los recursos 
naturales que es capaz de regenerar o renovar cada año y que, además, las emisiones de 
dióxido de carbono sobrepasan la capacidad de secuestro y absorción de los bosques”. Ante 
ello el diario defendía: “La apuesta por la sostenibilidad y la economía circular debe activarse 
al máximo”. En el interior publicaba “España entra en deuda ecológica” (A.C., día 13), 
señalando que la fecha se ha adelantado “13 días respecto al 2021, que fue el 25 de mayo. En 
los años anteriores fue el 27 de mayo en el 2020, 29 de mayo en el 2019 y el 11 de junio el 
2018. De esta manera, España “ocupa la posición 26 en el ranking de países que han entrado 
más rápido en deuda de recursos”. 
 

   
Recorte de El País y La Vanguardia, días 15 y 13 



 

 
“De la dehesa al olivar: el calentamiento global reduce un 6% la producción agrícola” era el 
titular que aparecía en el sumario de la portada de El Mundo (día 31). En el interior un artículo 
(D.V.) se abordaba informando que “provoca pérdidas de 550 millones de euros” y “si la 
temperatura sube a los 2ºC previstos para 2050, estaría en peligro el 20% de la superficie de 
viñedo de alta calidad”. “Los árboles se mueren antes por las altas temperaturas y la sequía”, 
publicaba El País (MA.C., día 19), alertando de que “la esperanza de vida forestal ha caído a la 
mitad respecto a 1984”. 
 
El País abordaba en portada la información “Los virus emigran por el calentamiento” (MA.C., 
día 3), basándose en una publicación de Nature, la cual señalaba que “se producirán hasta 
316.000 nuevos encuentros entre mamíferos que no coinciden ahora, y de ellos podrían 
emerger hasta 15.000 eventos de transmisión de virus entre especies”. En el interior se 
abordaba en el artículo del mismo autor “El cambio climático eleva el riesgo de contagio de 
virus entre especies”, con dos ladillos que decían: “La deforestación y la extensión de las 
ciudades introducen desequilibrios” y “La reorganización geográfica de los seres vivos abre vías 
de propagación”. Por otro lado La Vanguardia publicaba “Pájaros que ya son historia”, (J.E., día 
22), apuntando como causas de la desaparición a la caza, los pesticidas, la agricultura 
intensiva, deforestación o al cambio climático. “El episodio de calor extremo adelanta la 
llegada de la mosca negra”, publicaba El País (CA.B., día 21), informando que “las altas 
temperaturas y la ausencia de lluvias aceleran su reproducción”. “Más allá de la carne: 
insectos, leche cultivada y hongos para salvar al planeta”, publicaba elpais.com (MA.C., día 10), 
señalando que “la sustitución de las proteínas animales en la dieta rebajaría las emisiones, la 
deforestación o el abuso de los recursos naturales”. 
 

     
Recortes de El Mundo y El País, días 31 y 3 

 

“Posidonia: basura o barrera natural”, publicaba El País (M.A., día 28), abordando la nueva 
normativa del Gobierno valenciano “que impide la retirada de los restos de plantas de las 
playas de la Comunidad Valenciana”. La posidonia es un aliado contra el cambio climático, 
captando CO2. “Los espigones siguen sin ser la solución al destrozo litoral”, publicaba El País 
(M.F., día 28), apuntando a que “los temporales arrasan cada año el frente marítimo mientras 
se acumulan las obras de rehabilitación”. 
 
En el marco social, encontramos el titular “Las guerras, la covid y el cambio climático disparan 
el hambre”, (J.N., El País, día 5), informando que “193 millones de personas sufrieron 
inseguridad nutricional aguda en 2021”, lo que supone unos 40 millones más que en 2020. 
Otra información era “La guerra en Ucrania precipita una crisis alimentaria global” (A.R, El País, 
día 15), señalando que “el conflicto agrava la escalada de precios y el riesgo de desnutrición, 
protestas y olas migratorias”, que se sobreponen al cambio climático. En la misma línea se 
encontraba “La malnutrición en África: “«Vivimos algo nunca visto»”, (J.N., El País, día 15), 
informando que “los altos precios, los conflictos y las crisis climáticas desfondan al Sahel y a la 



 

región oriental del continente”. “El cambio climático agrava la crisis global del trigo”, publicaba 
El País (M.P., día 24), informando que “el calentamiento recrudeció la ola de calor de India y 
Pakistán en marzo y abril y redujo la producción del cereal”. “El número de personas 
desplazadas dentro de su país sumó 59,1 millones en 2021”, publicaba la ONU en news.un.org 
(día 19). 

 
“Activistas climáticos interrumpen una reunión de accionistas del HSBC con una canción de 
ABBA”, publicaba Climática (día 5), informando que “Varias personas del público se levantaron 
para entonar ‘Money, money, money’ y cortar el discurso del presidente del grupo financiero, 
Mark Tucker. Protestaban contra sus inversiones millonarias en la industria de los 
combustibles fósiles”. 
 
El País publicaba el editorial “La gravedad de la polución” (día 21). Según The Lancet, “la más 
importante es la contaminación del aire, que provoca 6,6 millones de muertes prematuras, 
seguida de la contaminación del agua, con 1,4 millones”. El editorial finaliza exponiendo “las 
medidas que se aplican contra la contaminación no solo mejoran la salud de la población, sino 
que tienen efectos positivos en la lucha contra el cambio climático y en la preservación de la 
biodiversidad del planeta”. 
 

  
Recortes de El País, días 5 y 24 

 
En el marco cultural, nos encontramos con que Diente de León publicaba en español Armonía, 
el libro ecologista del príncipe de Gales, el cual comenzaba: “Este libro es un llamamiento a la 
revolución. La Tierra está en peligro. No puede soportar todo lo que exigimos de ella” (L.G., La 
Vanguardia, día 10). “África, al borde del abismo climático: Nunca antes la expresión ‘cambiar 
o morir’ fue tan cierta” (Ch.C., elpais.com, día 10), era la referencia a otro libro de Johari 
Gautier titulado ‘África: cambio climático y resiliencia’, “donde analiza los problemas y las 
oportunidades que el calentamiento global acarrea para el continente”.  
 
En el marco mediático, encontramos el artículo de Climática titulado “No dudes: el cambio 
climático influye en todas las olas de calor (y en otros eventos extremos)” (E.R., día 12), 
informando sobre una guía sobre cómo comunicar el cambio climático y su relación con los 
fenómenos meteorológicos extremos, elaborada por científicos del clima del World Weather 
Attribution (WWA). Para cada evento se realiza un estudio de atribución, el cual puede ser 
lento (alargarse durante meses o años) o rápido (cuestión de semanas). La segunda es la que 
practica el WWA. También en el ámbito mediático, leíamos en theguardian.com (S.N., día 14): 
“‘Fun in the sun’ photos are a dangerous distraction from the reality of climate breakdown”. 
 
En el ámbito educativo, “Stanford crea la primera gran escuela de sostenibilidad”, publicaba 
Expansión (S.S., día 18), cuyo subtítulo informaba: “Gracias a una donación de más de mil 
millones, la universidad estrenará el próximo curso un centro académico especializado en 
combatir la crisis climática”.  

 



 

  
Tuits de Climática y de The Guardian, días 12 y 14 

 
 
3.- Crisis climática - Crisis sanitaria - Crisis bélica 
La atención mediática de la crisis bélica descendió del 20,3 % en abril al 14 % en mayo. La 
crisis sanitaria bajó ligeramente del 8,1 % al 6,8 %, mientras que la crisis climática subió 
levemente del 1,6 % al 1,7 %. De esta manera, aproximadamente, uno de cada siete artículos 
nombró “Ucrania”, uno de cada 58 artículos citó los términos climáticos estudiados, mientras 
que uno de cada 14 nombraba “coronavirus” o “covid” en mayo de 2022.  
 

 
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  
 

A medio plazo se observa que la pandemia y la guerra de Ucrania parecen estar afectando al  
interés mediático por la crisis climática. La invasión rusa de Ucrania ha atraído la atención 
mediática, volviendo a limitar la atención a otros temas de la agenda de los medios, entre ellos 
la crisis climática, y, posiblemente, la crisis sanitaria. Si nos detenemos a observar la 
proporción de artículos con los términos climáticos, se percibe que cierta estabilización en los 
últimos meses. 
 

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

desde enero de 2009 a mayo 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 1,7 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en mayo8. 
En el 2,1 % 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  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumen de junio 

 
«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 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.  
 
 
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 

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


 

 
Como se puede apreciar en la tabla siguiente, la cobertura en la prensa subió en 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 
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. 

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


 

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

 
  

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 

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”.  
 

   
Recortes de artículos de El País, días 26 y 30 

 



 

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”. 
 
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”.  

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

 
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”. 
 
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”, 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 junio9. 
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  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumen de julio 

 
«Este verano es, posiblemente, de los más frescos en lo 

que nos queda de vida» (F.V.) 

 
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 Junio 2022 Julio 2022 Porcentaje de aumento 

Mundo 626 717    14,5 % 

África 149 61   -59,1 % 

Asia 1798 1661     -7,7 % 

Europa 1996 2773    38,9 % 

Latinoamérica 633 544   -14,1 % 

Norteamérica 858 1170     36,3 % 

Oceanía 830 1005    21,0 % 

Oriente Medio  68 54   -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. 
   

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


 

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 
 

 
  

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

May 
2022 

Jun 
2022 

Jul 
2022 

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

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

 
En España, la presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis 
climática” en los espacios de relevancia (portadas y editoriales) 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 
2021 

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

May 
2022 

Jun 
2022 

Jul 
2022 

La Vangu. 9 8 9 14 7 2 2 4 6 5 3 10 6 
El País 13 6 8 5 18 10 6 4 6 6 4 5 12 

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

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

 
Recorte de La Vanguardia, día 20 

 
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). 
 
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”. 
 

 
Recorte de La Vanguardia, día 5 

 
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”. 
 



 

“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”. 
 

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

 
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 julio10. 



 

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  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumen de agosto 

 
Un verano extremo y de récord  

Macron: «Es el fin de la abundancia» 
 

Atendiendo a las portadas y editoriales, el marco meteorológico-climático ha vuelto a tener 
un gran protagonismo en el mes de agosto. Olas de calor, sequía y fuegos en un verano 
extremo y de récords han atraído la atención ligada a la crisis climática. En los espacios de 
referencias del ámbito político han destacado la ruptura de lazos entre China y EE.UU. tras la 
visita de políticos a Taiwan, la aprobación del Senado estadounidense de una inversión 
histórica para el cambio climático, el posicionamiento de EE.UU. en el Ártico y las 
repercusiones energéticas de la invasión de Ucrania en Europa.  
 
En el ámbito económico aparecían empresas españolas que aspiran a beneficiarse del plan 
Biden. Otros editoriales abordaron temas como la ecoansiedad, el transporte público o el clima 
extremo en la agenda política. También se trataron temas interesantes en otros espacios de 
los periódicos, tales como el forcejeo ante el MitCat, la aprobación del plan de ahorro 
energético en España, o los efectos negativos del cambio del clima en la economía. Por otro 
lado, si hubiera que apuntar a dos debates interesantes, éstos serían los que han generado las 
declaraciones de Macron sobre el fin de la abundancia y el artículo de Clemente Álvarez sobre 
el discurso del colapso en el El País. 

 
La crisis bélica y la crisis sanitaria tuvieron menos atención, aunque las consecuencias de la 
invasión de Ucrania estuvieron de fondo de numerosas reacciones. Por otro lado, la crisis 
climática aumentó levemente su presencia en los medios. Sobresalió el marco político, seguido 
del meteorológico-climático, así como la escala internacional, seguida de la nacional. 
 
La cobertura climática subió en unas regiones del mundo y bajó en otras. En España bajó un 
7,1 %. 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 agosto ha mostrado una estabilidad en la 
relevancia en la prensa española. Por un lado, se percibió una bajada en el volumen de 
artículos, una bajada en el volumen de espacios de referencia, pero ha sido el mes de agosto 
de mayor cobertura. Esto es, ha sido el mes de agosto de mayor cobertura de todos los 
agostos de la serie histórica en España, el segundo mes de agosto en el mundo y el tercero 
en Europa. 
 
 
1.- Cobertura cuantitativa 
Agosto de 2022 ha disminuido la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” 
en la prensa mundial en un 3,4 % con respecto al mes anterior. Y ha bajado un 92, % con 
respecto a agosto 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:  

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


 

 
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: subió en África un 37,7 %, en Asia un 5,1 %, en Norteamérica un 2,4 % y en 
Oriente Medio un 1,8 %; bajó en Europa un 9,7 %, en Latinoamérica un 3,9 % y en Oceanía un 
25,5 %.  
 

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

País o región Julio 2022 Agosto 2022 Porcentaje de aumento 

Mundo 717 693    -3,4 % 

África 61 84   37,7 % 

Asia 1661 1747     5,1 % 

Europa 2773 2506    -9,7 % 

Latinoamérica 544 523   -3,9 % 

Norteamérica 1170 1199    2,4 % 

Oceanía 1005 749 -25,5 % 

Oriente Medio  54 55    1,8 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados bajó un 7,1 % en agosto de 2022 con 
respecto al mes anterior, y aumentó en un 2,4 % con respecto a agosto de 2021. Esto es, si en 
agosto de 2021 se contabilizaron 282 referencias, en agosto de 2022 subieron a 289. El País ha 
sido el periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados, concretamente 109 
artículos, seguido de La Vanguardia con 81, El Mundo con 61 y por último Expansión con 38. 
 

 
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 agosto por volumen de cobertura 
sobre cambio climático y calentamiento global (a partir de los datos de MeCCO) con respecto 
al mismo mes en años anteriores, se observa que ha sido el mes de agosto con mayor 
cobertura en España y en Europa, y el segundo en el mundo. 
 
 

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


 

   
Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 

 

 
  

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

May 
2022 

Jun 
2022 

Jul 
2022 

Ago 
2022 

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

El Mundo 1º 1º 1º 1º 5º 5º 7º 4º 3º 1º 3º 2º 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 agosto ha bajado 
a 18 artículos. El País lo ha nombrado en tres portadas y seis editoriales, El Mundo lo citó en 
tres editoriales, La Vanguardia lo ha tratado en tres editoriales y dos portadas, y Expansión lo 
mencionó en una portada. 

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

climática” en los diarios analizados 

 
  

Ago 
2021 

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

May 
2022 

Jun 
2022 

Jul 
2022 

Ago 
2022 

La Vangu. 8 9 14 7 2 2 4 6 5 3 10 6 5 
El País 6 8 5 18 10 6 4 6 6 4 5 12 9 

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

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

 
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 

 
El último mes ha disminuido el número de portadas y editoriales. La tendencia del año sigue 
siendo de bajada. Por meses, se observó una tendencia al alza hasta noviembre, una bajada 
hasta mayo, una subida posterior hasta julio y una bajada en el último mes. Se observan 
picos en septiembre de 2021, 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; julio con las 
olas de calor e incendios, y agosto de nuevo con el protagonismo del calor y la sequía. 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 agosto 
ha sido el político, seguido del meteorológico-climático. Ha prevalecido la escala 
internacional, seguida de la nacional.  
 



 

El mes de agosto tuvo un pico principal el día 6, que coincidió con la ruptura de lazos (entre 
ellos los de colaboración ante el cambio climático) entre China y EE.UU. por la visita de 
políticos estadounidenses a Taiwan. El resto del mes los medios han mostrado un nivel de 
atención constante.  

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

 
 
2.- Enmarcado 
El marco meteorológico o climático ha vuelto a ser el ámbito de mayor protagonismo. A 
comienzos de mes se hacía balance de los efectos del calor en el mes de julio en artículos 
como “El julio más mortífero por la canícula” (C.L., La Vanguardia, día 2), informando que 
“entre los días 1 y 29 han muerto 2.124 personas por las temperaturas extremas”, o “El calor 
de julio eleva el exceso de mortalidad” (T.A./A.G., El Mundo, día 2). El día 9 El País confirmaba 
que “Julio fue el mes más cálido en España desde que hay registros” (P.S.), informando que “la 
ola de calor, que duró 18 días, fue la más extensa por territorio afectado y la segunda más 
larga de la serie histórica”.  La newsletter Planeta Mauna Loa (día 18) informaba que “de 
acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), este mes de julio fue el tercero 
más cálido a nivel global desde que hay registros. Las temperaturas estuvieron 0,4 °C por 
encima de las de la media de referencia (entre 1991 y 2020) a pesar de la influencia de La 
Niña, un fenómeno natural de enfriamiento”. 
 

   
Recortes de El País, días 21 y 27 

 
“Un verano extremo y de récord en España”, publicaba El País (M.P., día 27), subrayando que 
“ha sufrido tres episodios de temperaturas que se han salido de los registros por su dureza y 
extensión. Entre los meses de junio y agosto, ha habido 42 días con ola de calor”, “nunca se 
habían dado tantas jornadas del fenómeno desde que hay datos”. “España, camino de los 50 
°C”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 11), con información destacada que subrayaban: “Las 
proyecciones de la Aemet marcan subidas de entre 3 °C y 4 °C para fin de siglo”, “Veranos tan 
calurosos como el actual serán la norma en el horizonte, dicen los expertos” y “Julio fue el mes 
más cálido en la Península desde que comenzaron las series en 1961”. “Las olas de calor 
diurnas se han multiplicado por quince, y las nocturnas, por cuarenta”, en la ciudad de 
Barcelona, según una portada de La Vanguardia (día 15). Otros artículos de este diario fueron 
“En Cataluya, 3,5° sobre la media” (M. P., día 31) o “2022, el verano que abrasó España” (A.C., 
día 31), informando del “récord de olas de calor y noches tórridas”.  



 

 
El País publicaba como principal tema de portada del día 21 “El clima extremo irrumpe en la 
agenda política española” (M.P./N.J.), señalando que “los partidos aceleran sus programas 
para las municipales y autonómicas ante la urgencia evidenciada en un verano de fuegos, calor 
y sequía”. Otra portada en El País, la del día 6, publicaba “Los mitos y ritos que alimentan el 
fuego”, con el suplemento de Babelia titulado “Las reglas del fuego”. “Los fuegos ya han 
quemado en 2022 más superficie que en los cuatro años anteriores”, publicaba El País (J.A., día 
17), señalando que “las cifras oficiales ya superan las 200.000 hectáreas arrasadas”. “El mal 
uso de maquinaria en el campo, principal causa del fuego este verano”, también publicaba El 
País el día 6 (JA./R.). “La España quemada: 250.000 hectáreas arrasadas por 45 grandes 
incendios”, era otro artículo de El País (P.O., día 22), señalando que “las llamas devoran las 
estadísticas y dejan un negro manto de ceniza en los pueblos”. “119 escenarios de la catástrofe 
que ha quemado ya 287.000 hectáreas”, actualizaba El País (JA.R.) el día 24. “El «monstruo» de 
fuego que engulle Francia”, publicaba El Mundo, informando de que “el país sufre una de las 
peores olas de incendios de su Historia, siendo uno de los más voraces el de Gironda, al 
suroeste. Europa se moviliza para prestar ayuda”.   
 
“Europa, ante un futuro de sequía”, publicaba El País (M.B., día 13), informando que “casi la 
mitad del territorio está en peligro y el 17%, en alerta grave. No solo sufre el sur: la falta de 
agua llega al norte de Francia, Alemania y Reino Unido”. De esta manera, “las cosechas de maíz 
han caído un 50% en la región del Piamonte, mientras que el 38,6% del territorio portugués 
está en situación extrema”. La Vanguardia publicaba “Europa: la peor sequía en 500 años” 
(A.C., día 25), con varios destacados, entre ellos: “Dos terceras parte de Europa están en algún 
grado de alerta por la falta de agua” y “Drástico descenso de los niveles de los ríos y merma 
del 12% al16% de las cosechas”. “La sequía ahoga el tráfico del Rin”, publicaba La Vanguardia 
(MP.L., día 21), señalando que “está mermando el transporte y afecta por tanto a la cadena de 
suministros para la industria en Alemania, especialmente en materias como el carbón, el crudo 
y productos químicos. Las barcazas siguen navegando, pero con carga reducida”. Climática 
publicaba (maldita.es, día 18) “Radiografía de la sequía en Europa: afectadas 340 millones de 
personas y un 47% del territorio”, informando de que “un 17% del continente estaría en nivel 
alto de riesgo. La Comisión Europea, que ha calificado de "crítica" la situación, demanda 
medidas extraordinarias de gestión del agua y la energía en los países afectados”. 
 

   
Recortes de La Vanguardia y El País, días 25 y 10, respectivamente 

 
“España entra en sequía”, publicaba El País (JA.R., día 10), señalando que “las reservas caen al 
39%, el menor porcentaje desde 1995. Galicia, Extremadura, Castilla y León, Andalucía, 
Cataluña o Navarra ya sufren cortes de suministro”. El Mundo publicaba el editorial “España, 
obligada a un uso racional del agua” (día 12), defendiendo que “Es este un problema que se va 
a ver agravado en el futuro como una de las consecuencias del cambio climático. Y exige tanto 
el diseño de estrategias por parte de los poderes públicos como una concienciación ciudadana. 
La cultura del despilfarro del agua debe trocarse por otra de un uso racional y responsable. Se 
antojan imprescindibles medidas como la de iniciar una transición hacia cultivos menos 



 

demandantes de agua. Pero también un plan hidrológico nacional que brilla por su ausencia”. 
También El País le dedicó un titular: “Sequía y cambio climático” (día 14), en el que subrayaba 
que “la evidencia de la crisis del clima ha de espolear una actitud preventiva y racional frente a 
cualquier catastrofismo”. Una muestra más de la situación de la sequía lo reflejaba el artículo 
titulado “Vida y muerte de un pantano andaluz” (N.S., El País, día 13), que informaba que “la 
agricultura, el turismo y la falta de lluvias secan el embalse de La Viñuela, con apenas un 12% 
de agua disponible”. 
 
El Mundo publicaba un reportaje de Teresa Guerrero sobre el Mediterráneo (día 9), el cual 
informaba de que “el mayor riesgo y el más inminente este año por la ola de calor marina son 
episodios extremos de gota fría y los ciclones”. También señalaba que “el Mediterráneo se está 
calentando el triple de rápido que la media del Océano: 0,38 °C por década frente a 0,11 °C”. 
“Nemo y Dory se están cociendo”, publicaba Climática (E.R., día 6), subrayando que “las olas 
de calor marinas tienen mucha menos atención que las terrestres, pero son una enorme 

amenaza para millones de seres vivos, incluidos los humanos”. «El Mediterráneo hierve, el 

calor acumulado es enorme», era el titular de la entrevista a Carlo Buontempo, director de 
cambio climático de Copernicus, publicada por El País (M.P., día 29). 
 
Por otro lado, “China se enfrenta a la ola de calor más larga en seis décadas”, publicaba 
Climática (A.C., día 23), señalando que “el episodio de calor más intenso desde que se tienen 
registros se ha unido a la sequía de lagos y ríos en todo el país. Para combatir las 
consecuencias, las autoridades chinas han cerrado varias fábricas y han producido lluvias 
artificiales”. “Una ola de calor histórica abrasa China”, publicaba La Vanguardia (I.A., día 28), 
señalando la “presión sobre las ya tensadas cadenas de producción y logística o de suministro 
de alimentos globales”. “La Tierra entre dos ríos se queda sin agua”, publicaba El Mundo (M.C., 
día 31), informando de que “el Tigris y el Éufrates, símbolo de Irak y fuente de su riqueza, se 
están secando. La falta de lluvia provocada por el cambio climático pone en peligro a todo el 
país”. 

   
Recorte de El País y tuit de Climática, días 29 y 23 

 
En el marco político, El País publicaba en portada (A.R., día 15) el titular “Las plagas globales 
azotan un mundo desunido”, señalando que “pandemia, cambio climático, guerras y crisis 
comerciales exigen coordinación pero chocan con un escenario geopolítico lleno de grietas”. 
La Vanguardia publicaba el editorial “Medio año de guerra en Ucrania”, haciendo balance de la 
invasión rusa: “Han sido malos para el orden internacional, que ve trastocados sus equilibrios, 
truncados sus esfuerzos en la lucha contra la crisis climática…”. La convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el cambio climático cambiaba de secretario ejecutivo: “Un caribeño, 
encargado de impulsar la acción climática mundial de la ONU” (A.C., La Vanguardia, día 17). Se 
trata de Simon Stiell, exministro de Medio Ambiente de Granada, estado insular en el Caribe. 
 



 

El País publicaba el editorial “Incierta Eurozona” (día 26), aludiendo a la alerta por la probable 
recesión de Francia y Alemania, y animando a “rearmarse con acciones concretas”. La 
presidenta de la Comisión Europea exponía “«Debemos estar preparados para la peor 

situación con el gas»” en una entrevista en El Mundo (G.P., día 1), afirmando que «La Comisión 
que presido ha respondido al chantaje ruso y ha fijado objetivos climáticos aún más 
ambiciosos para 2030 y 2050». El País publicó el editorial “Por una Europa de la energía” (día 
23) defendiendo la construcción del gaseoducto MidCat, que uniría a España con Alemania. 
“Macron frena el gasoducto pirenaico pese al aval alemán”, publicaba Expansión (D.C., día 19), 
informando de que “el Gobierno francés ve excesivo su coste y considera que el proyecto 
socavaría la lucha contra la crisis climática”. 
 

El Mundo publicaba “Advertencia de Macron: «Es el fin de la abundancia»” (día 25), 
recogiendo declaraciones del presidente galo “«Creo que asistimos a una gran convulsión, un 
cambio radical. En el fondo, lo que estamos viviendo es el fin de la abundancia, de la liquidez 
sin coste»”. Oliver Verán, portavoz del ejecutivo francés defendía: “que ha sido un verano «del 
después del cambio climático, de toma de conciencia total», y que ha cambiado incluso, «a los 
más escépticos»”. El País lo trataba bajo el titular “Macron decreta el “fin de la abundancia” y 
pide “sacrificios” a los ciudadanos” (M.B., día 25), señalando que “el presidente francés abre el 
curso político advirtiendo de un invierno bajo la amenaza de los recortes y de la crisis”, 
señalando retos como el cambio climático y la ciberseguridad. 
 

    
Recortes de editorial y artículos de El País, 26, 25 y 6 

 
El día 6 los cuatro diarios cubrieron la ruptura de los lazos de China con EE.UU., viéndose 
afectada la colaboración ante el cambio climático. La Vanguardia lo abordaba en portada, en 
el artículo “China rompe lazos con EE.UU. y exhibe su fuerza sobre Taiwán”; Expansión lo 
trataba en la información “China suspende relaciones con EEUU en materia militar, clima e 
inmigración” (T.M./O.T./W.L.). El día 8 el protagonismo fue del Senado estadounidense: “El 
Senado de EE.UU. aprueba la mayor inversión contra el cambio climático”, publicaba La 
Vanguardia (F.P.); mientras que El País lo trataba en el artículo “El Senado de EE UU aprueba la 
ley fiscal, climática y sanitaria de Biden” (M.J.), con dos ladillos que exponían: “El texto queda 
lejos de las ambiciones del plan inicial del mandatario” y “La reforma logra movilizar recursos 
récord frente al calentamiento global”. La Vanguardia publicaba el editorial “La apuesta verde 
de Biden”, subrayando que “EE.UU. destinará 370.000 millones en una década a combatir el 
cambio climático”. Climática publicaba, desde otra perspectiva, el artículo “El plan climático de 
Biden: un nuevo impulso a los combustibles fósiles” (A.P., día 18), cuya autora concluía: “La 
preocupación estadounidense por evitar las peores consecuencias del cambio climático es 
mínima, y la norma estaría orientada a reforzar su estatus como potencia energética y 
competir con China en la manufactura de los materiales necesarios”. 
 



 

En el ámbito internacional “Australia luchará contra el cambio climático tras diez años de 
inacción”, publicaba La Vanguardia (A.G., día 10), informando que “El objetivo es reducir por 
ley el 43% de las emisiones en ocho años”, “todo un cambio de rumbo para el tercer 
exportador mundial de combustibles fósiles”. Y “Francia se plantea limitar los vuelos en avión 
privado”, publicaba El País (día 22), señalando declaraciones del ministro francés de 
Transportes, Clément Beaune.  
 
En el ámbito nacional, elpais.com informaba sobre un plan aprobado por el Consejo de 
Ministros: “Luz verde al plan de ahorro energético: escaparates apagados por la noche y aire 
acondicionado a un mínimo de 27 grados” (L.F., día 1). Por otro lado, “El Gobierno aplicará 
descuentos del 50% a 13 trayectos cortos del AVE”, publicaba también elpais.com (R.M., día 1), 
informando que “los Cercanías serán gratis durante cuatro meses pero habrá que abonar una 
fianza de 10 euros que solo se devolverá si se realizan 16 viajes”. “Sánchez salva su ‘apagón 
energético’ obligado a asumir medidas de los socios”, publicaba Expansión (J.D., día 26), 
informando de que “el bloque de investidura acude en auxilio del Gobierno y convalida el 
decreto de ahorro energético con 187 votos a favor frente a 161 en contra, pero fuerza al 
Ejecutivo a tramitarlo como proyecto de ley para introducir cambios”. “Vox culpa al 
«fanatismo climático» de Sánchez”, publicaba El Mundo (V.C., día 6), informando que 
“reprende desde las instituciones el plan de ahorro y estudia sus «limitaciones», aunque 
cumplirá la ley”. “El PP propone apostar por las nucleares”, publicaba El Mundo (E.A., día 17), 
informando de que el grupo popular “presenta iniciativas parlamentarias en el ámbito 
energético como alternativa al plan de ahorro de Moncloa”. Por otro lado, El País publicaba el 
editorial “A favor del transporte público” (día 18), defendiendo las políticas que van en esta 
dirección. “El Gobierno reparte 1.900 millones para rehabilitar viviendas y el alquiler social”, 
era otro artículo de políticas (C.G., El País, día 24), con un ladillo que exponía: “Uno de los 
objetivos es reducir el consumo energético de los hogares”. 
 
En el ámbito económico, Expansión publicaba como tema principal de portada el día 22 
“Iberdrola, Acciona y Repsol sacan partido al ‘plan Biden’”, señalando que “acelerarán 
proyectos de renovables con la nueva ley contra el cambio climático”. En su interior, una 
página (I.H./MÁ.P.) desgrana que “Iberdrola prevé invertir 10.000 millones de dólares solo en 
eólica marina”, “Acciona tiene su mayor instalación solar en todo el mundo cerca de Houston” 
y “Repsol ha invertido en Haceta Energy para optar a proyectos renovables en Estados 
Unidos”.  

   
Recorte de portada de Expansión y tuit de Climática, días 22 y 4 

 
El País (N.N., día 3) publicaba una entrevista a Jessica Green, Catedrática de Ciencias Políticas y 
experta en energía, bajo el titular “Cien empresas son las responsables del 70% de las 
emisiones globales” con motivo de la publicación de su libro Rethinking Private Authority. “El 
secretario general de la ONU reclama un impuesto para las petroleras”, publicaba Climática 



 

(A.C., día 4), recogiendo declaraciones de António Guterres en la presentación del tercer 
informe del Grupo de Respuesta a la Crisis Mundial: “«Es inmoral que las compañías de 
petróleo y gas obtengan ganancias récord a costa de las personas y comunidades más 
pobres»”. 
 
Un rosario de noticias hablaron de los efectos del clima en la economía en el mes de agosto. 
“El cambio climático golpea ya a la economía europea”, publicaba El País (A.S., día 14), 
señalando que “la agricultura, la construcción, el turismo y la energía se enfrentan al reto de 
que el calor extremo y la sequía se vuelvan estructurales”. “China decreta el racionamiento de 
electricidad en algunas fábricas ante el aumento del consumo por la ola de calor”, publicaba 
elpais.com (I.B., día 16), con un subtítulo que decía: “Las fábricas de 19 de las 21 ciudades 
principales de la región de Sichuan cerrarán hasta el sábado. La sequía reduce la generación de 
energía hidroeléctrica e impulsa el uso del carbón”. 
 
En el ámbito nacional, el suplemento Dinero (La Vanguardia, día 7) tenía como titular 
“Tormenta perfecta en el campo”, señalando que “el sector agrario vive una mala campaña 
debido al cambio climático y la inflación”. “La crisis climática merma la cosecha” (B.G.) se 
titulaba el primer artículo de dicho suplemento, informando que “las campañas de fruta de 
hueso y de cereal caen a doble dígito en Europa a causa de la sequía y los golpes de calor”. 
“Sequía y costes desangran al campo español, que anticipa pérdidas de 10.000 millones”, 
publicaba Expansión (J.D., día 23), informando que “la falta de precipitaciones y la escalada de 
los costes de producción provocan pérdidas de entre el 30% y el 80% según los cultivos. La 
ausencia de pastos y el encarecimiento de los piensos ponen en jaque a la ganadería 
española”. “Malas previsiones para el aceite de oliva”, publicaba El País (G.D., día 14), 
informando que “la ausencia de lluvias y las altas temperaturas pueden acabar con el 80% de 
la producción en zonas del Guadalquivir”, de manera que “el rendimiento de los árboles podría 
incrementarse en las zonas más frías”. “Una vendimia muy temprana se resiente por las 
temperaturas extremas”, publicaba El País (C.G., día 26), informando en el subtítulo que “las 
explotaciones tratan de adaptarse al cambio climático con nuevas técnicas”. “La ola de calor se 
ceba con los mejillones del delta del Ebro”, publicaba El País (A.P., día 18), informando que “la 
alta temperatura del mar provoca la pérdida de 150.000 moluscos y un millón de crías de la 
próxima cosecha”. 
 

    
Recorte de Expansión, días 23 y 18 

 
Por otro lado, La Vanguardia trataba “La hidroeléctrica, en horas bajas” (L.F., día 21), 
destacando que “la disponibilidad de agua condiciona esta fuente energética indispensable en 
un mix 100% renovable”, así como que “el 6,6 % de la electricidad ha sido generada por 
centrales hidroeléctricas desde enero, menos de la mitad que en un buen año”. 
 



 

En el campo de la biodiversidad y ecosistemas, El Mundo publicaba “La temida alga asiática 
que ha invadido el Mediterráneo” (E.G., día 19), señalando que “el alga asiática, que requiere 
de aguas cálidas para desarrollarse, se adaptó a la perfección a los 26 grados de la bahía de 
Algeciras, donde el cambio climático ha propiciado un aumento de la temperatura del mar en 
los últimos tiempos”. 
 
En el marco científico, “El clima afronta el final de la partida”, publicaba El Mundo (día 2), en 
un artículo en el que Carlos Fresneda recogía que “científicos de la Universidad de Cambridge 
advierten del “impacto catastrófico” de las temperaturas extremas e instan al panel de 
expertos en cambio climático de la ONU a que dediquen su próximo informe a la evaluación 
del mismo”. “Se confirma: el Ártico es una bomba climática”, publicaba Climática (E.R., día 12) 
informando de que “un nuevo estudio señala que el calentamiento en el Ártico es casi cuatro 
veces más rápido que el promedio global en las últimas cuatro décadas. Cada década la 
temperatura aumenta 0,73 ºC frente a los 0,19 ºC del planeta”. 
 
“El azúcar también afecta al clima del planeta” (L.F., día 28), publicaba La Vanguardia 
basándose en un estudio publicado en Nature Sustainability, que concluía que “reducir su 
consumo ayudaría a mitigar la crisis climática y a impulsar la recuperación de la economía”. 
 
En el marco social se produjo un interesante debate en las redes sociales a raíz del artículo de 
Clemente Álvarez en El País (día 9) titulado “El discurso del colapso divide a los 
ambientalistas”, señalando que “la corriente más radical considera inviable una transición con 
renovables y defiende que la única forma de evitar el desastre es reducir el consumo de forma 
drástica”. La Vanguardia le dedicaba un editorial a la “Ecoansiedad y responsabilidad” (día 21). 
En él señalan que ante la crisis climática no solo se trata de una concienciación, “también en 
los sacrificios que deberán afrontar para contribuir a combatir la crisis climática (…) El tiempo 
nos dirá cuál es la dimensión de tales acciones. Parece lógico aceptar, pues, al menos en 

términos genéricos, esos sacrificios. Por una cuestión de responsabilidad”. “«El aire 

acondicionado será un bien de primera necesidad»” era el titular de una entrevista a Hicham 
Achebak, investigador de cambio climático y salud, en el diario El País (P.L., día 27), señalando 

que “«el clima es el factor ambiental más determinante para la salud»”. El País publicó “Qué 
es un refugio climático y dónde encontrarlo” (V.T., día 5), señalando que “Barcelona fue 
pionera en crear una red en 2019, a la que han seguido este verano Bilbao y, muy 
tímidamente, Sevilla”.  
 

            
Recortes de artículo y editorial de El País y La Vanguardia, días 9 y 21, respectivamente 

 
“La migración irregular crece hacia Europa, menos en la ruta del Estrecho”, publicaba El País 
(MV.G./M.M., día 29), informando de que “hasta finales de julio habían cruzado las fronteras 
europeas 155.090 personas, un 86% más que en el mismo periodo de 2021 y el mayor 
volumen en seis años”. Entre las causas de las migraciones estaban: “la crisis económica 
derivada de la pandemia, la crisis alimentaria que está provocando la guerra de Ucrania, los 



 

conflictos armados, las consecuencias de la crisis climática o el avance del fundamentalismo 
islámico”. 
 
En el marco cultural, La Vanguardia dedicaba el Suplemento Cultura/s al tema “El clima 
también cambia el arte” (I.G., día 6), señalando que “Antropoceno o novaceno son ya términos 
habituales en el mundo artístico mientras la crisis medioambiental llena museos”. 
 
3.- Crisis climática - Crisis sanitaria - Crisis bélica 
 
En el mes de agosto subió la presencia de la crisis bélica y de la sanitaria, mientras que siguió 
subiendo el abordaje de la crisis climática. La atención mediática sobre “Ucrania” descendió 
del 10,9 % en julio al 10,6 % en agosto. La crisis sanitaria bajo del 7,2 % al 6,3 %, mientras que 
la crisis climática subió levemente del 3,2 % al 3,5 %. De esta manera, aproximadamente, uno 
de cada nueve artículos nombró “Ucrania”, uno de cada 16 nombraba “coronavirus” o “covid”, 
mientras que uno de cada 28 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 agosto, 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.  
 

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

desde enero de 2009 a agosto 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 4,4 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en 
agosto11. En el 2,4 % 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  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumen de septiembre 

 

Otoño: más calor de lo normal 
 

 
Recorte de La Vanguardia, día 20 

 
Atendiendo a las portadas y editoriales, el marco político ha sido el ha contado con mayor 
presencia en el mes de septiembre. Carlos III, Biden frente a Trump y la victoria de la 
ultraderechista Meloni en Italia tuvieron protagonismo en editoriales. En el ámbito social, se 
publicaron los resultados de cinco encuestas en las que el cambio climático estaba presente. 
Dos de ellas aparecieron en portada: las referidas a la opinión sobre el ahorro de energía (de 
40dB), en la que una mayoría amplia apoyaba las medidas gubernamentales; y la de los 
desafíos de seguridad en Europa (Fundación BBVA), que señalaba que la crisis climática 
preocupaba más a los españoles que la invasión rusa de Ucrania. Otro editorial, “Hay una crisis 
alimentaria”, señalaba al cambio climático como un impedimento para avanzar en la lucha 
contra el hambre. Sobresalió el marco político, seguido del social y la escala internacional. 
 
También se trataron temas interesantes en otros espacios de los periódicos, tales como las 
explosiones de los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2, las declaraciones de Antonio Guterres 

alertando de «un invierno de descontento», o el rechazo de Francia del Midcat en el campo 
político. En el ámbito meteorológico-climático tuvieron protagonismo las 3.833 muertes 
contabilizadas por calor en julio y agosto; las alusiones al otoño cálido y seco que se espera, 
según la AEMET; y numerosas secuelas de meteorología extremos: huracán Ián, ciclón 
Hermine, inundaciones en Pakistán, o el deshielo en Groenlandia. Otro efecto observado fue el 
de un mayor acercamiento de los ciclones tropicales a la península Ibérica. En el ámbito 
económico, destacó la petición de la OCDE de eliminar las rebajas fiscales a la energía, 
incoherentes con la transición verde; el récord de financiación verde del Santander, BBVA, 
CaixaBank y Sabadell; la iniciativa del multimillonario Yvon Chouinard de transferir los activos 
de Patagonia a un fideicomiso; o el efecto del calor y estrés hídrico en el 80 % de algunos 
cultivos de secano en España por el calor y el estrés hídrico. En el marco de los ecosistemas 
era noticia que Doñana se secara totalmente. En el marco científico destacaba el estudio que 
señalaba que el planeta está cerca de sobrepasar cinco puntos de inflexión climática. En el 
ámbito social varios artículos se refirieron a una mayor concienciación de la crisis climática a 
partir del verano extremo por el calor, sequías y fuegos. Otros artículos se refirieron a las 
movilizaciones de los jóvenes con la convocatoria de Fridays For Future, o al escándalo del uso 
de los aviones privados. Como debate destacó el generado por el artículo “Negacionistas” de 
Fernando Savater, el cual provocó un aluvión de artículos criticando su postura escéptica. 
 
La cobertura climática bajó en España un 10,1 %. 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 



 

septiembre ha mostrado una bajada en la relevancia en la prensa española. Por un lado, se 
percibió una bajada en el volumen de artículos, en el volumen de espacios de referencia y un 
descenso al compararlo con los meses de septiembre de otros años.  
 
 
1.- Cobertura cuantitativa 
En España la presencia mediática de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” 
bajó un 10,1 % en septiembre en los diarios analizados con respecto al mes anterior, y 
disminuyó un 25,8 con respecto a septiembre de 2021. Esto es, si en septiembre de 2021 se 
contabilizaron 350 referencias, en septiembre de 2022 bajaron a 260. El País ha sido el 
periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados, concretamente 99 artículos, 
seguido de La Vanguardia con 73, El Mundo con 52 y por último Expansión con 36. 
 

 
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 septiembre por volumen de 
cobertura sobre cambio climático y calentamiento global (a partir de los datos de MeCCO) con 
respecto al mismo mes en años anteriores, se observa que ha sido el tercer mes de septiembre 
con mayor cobertura en España, en Europa y en el mundo. 
   

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 
 

 
  

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

May 
2022 

Jun 
2022 

Jul 
2022 

Ago 
2022 

Sep 
2022 

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

El Mundo 1º 1º 1º 5º 5º 7º 4º 3º 1º 3º 2º 2º 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 septiembre se ha 
desplomado a 7 artículos. El País lo ha nombrado en una portada y cuatro editoriales, La 
Vanguardia lo ha tratado en una portada y un editorial, y El Mundo y Expansión no lo 
mencionaron en ninguna ocasión en estos espacios. 
 

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

 
  

Sep 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

May 
2022 

Jun 
2022 

Jul 
2022 

Ago 
2022 

Sep 
2022 

La Vangu. 9 14 7 2 2 4 6 5 3 10 6 5 2 
El País 8 5 18 10 6 4 6 6 4 5 12 9 5 

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

Total  20 23 32 14 11 11 13 11 8 18 23 18 7 

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


 

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, con buscador My News 

 
El número de portadas y editoriales se ha desplomado en septiembre. La tendencia del año 
sigue siendo de bajada. Por meses, se observó una tendencia al alza hasta noviembre del año 
pasado, una bajada hasta mayo, una subida posterior hasta julio y una posterior bajada, que 
ha resultado muy pronunciada en el último mes. Se observan picos en octubre de 2021, 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; julio, con las olas 
de calor e incendios; y agosto de nuevo, con el protagonismo del calor y la sequía. 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 septiembre ha sido el político, seguido del social. Ha prevalecido la escala internacional.  
 
El mes de septiembre tuvo un pico principal los días 4 y 5. El día 4 se abordaron diferentes 
temas, tales como el vertido en el Estrecho de Gibraltar, relacionado con el fracaso en la sede 
de la ONU de un tratado global para poder proteger las aguas internacionales, o los efectos de 
la inflación. El día 5 se publicaban los resultados de una encuesta en torno al ahorro de energía 
y la preocupación por el cambio climático, aludiendo a que el verano extremo ha resultado un 
punto de inflexión en la toma de conciencia de la ciudadanía.  
 

 
Cobertura por días de los diarios El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión, con el buscador Factiva 

 
 
2.- Enmarcado 
 
En el marco político, el artículo “Zelenski exige ante la ONU «un castigo justo» para Rusia”, 
(P.P., El Mundo, día 22), evidenciaba que “la lucha contra el cambio climático, la ideología de 
género y otros temas de más largo plazo que solían centrar gran parte de los discursos y foros 
que se producen en paralelo a la Asamblea han quedado aparcados en un segundo plano este 
año debido a la imposibilidad de ignorar la guerra”. Los dos gasoductos rusos Nord Stream 1 y 



 

2 presentaron fugas en lugares donde los sismógrafos de la zona registraron dos explosiones. 
Diferentes gobiernos han considerado un acto de sabotaje, que también tendrá consecuencias 
ambientales. “Las fugas de metano equivalen al 1% del CO2 anual de Alemania”, publicaba El 
País (M.P./E.G., día 29). 
 

     
Recorte de portada de Corriere della Sera y de artículo de El País, días 28 y 21, respectivamente 

 

“Guterres alerta de «un invierno de descontento»”, publicaba El País (M.V., día 21), un 
malestar que se extiende también a la gestión de la lucha contra el cambio climático. Como 
apuntaba el presidente chileno, Gabriel Boric, “los países del Sur Global se ven 
desproporcionadamente afectados por el calentamiento global, cuando el 80% de las 
emisiones provienen de los países del G-20. Cuando apenas faltan dos meses para la cumbre 

del clima en Egipto, «la acción climática ha pasado a segundo plano», reconocía el secretario 
general, que pidió a los países ricos que graven los beneficios de las grandes energéticas, cuyos 
ingresos se han disparado por la guerra”. “Nuevos escollos en el camino de la transición 
ecológica”, publicaba El País (E.M., día 25), subrayando que “el conflicto en Ucrania y la 
tensión geopolítica han ralentizado la agenda de descarbonización de la economía mundial”. 
“De vuelta a la casilla de salida”, publicaba la newsletter Mauna Loa (J.F./T.A., día 22), 
señalando que “en los últimos dos años, el 90 % de los países del planeta ha sufrido un 
retroceso en sus indicadores de esperanza de vida, educación e ingresos individuales”, según 
el PNUD, que señala que “el desarrollo humano ha retrocedido a niveles de 2016, año en que 
se empezó a recorrer el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. El cambio 
climático es uno de los factores. 
 
Carlos III accedería a la corona británica tras la muerte de Isabel II, apodado como el Rey 
verde, por su incansable activismo ecologista, como recogía el artículo “Cómo piensa Carlos III” 
(A.R., La Vanguardia, día 11). El nuevo monarca invitaba a los líderes mundiales en la COP26 de 

Glasgow “que debían adoptar una «posición de guerra» para enfrentar la amenaza global del 
cambio climático y la pérdida de biodiversidad”. El País le dedicó el editorial “Los retos de 
Carlos III” (día 11), reconociendo su defensa de opiniones sobre asuntos como el cambio 
climático, la arquitectura urbana o la desigualdad social”. 
 
El gaseoducto entre España y Francia volvió a ser objeto de declaraciones. La Vanguardia 

publicaba artículos como “Francia rechaza de nuevo el Midcat por «tardar años y costar miles 

de millones»” (J.M., día 2) o “Macron tumba el plan de interconexión de gas entre Catalunya y 
Francia” PM.S., día 6); El País publicaba “Macron rechaza el gasoducto entre España y Francia: 

«No resuelve el problema»” (M.B., día 6) y “La oposición ecologista al MidCat se reactiva” 
(M.R., día 9). Para los ecologistas, este proyecto es “un modelo energético fósil y que va en 
contra de los objetivos climáticos”. 
 
Las alusiones de Macron en el mes pasado sobre “el fin de la abundancia” han seguido 
teniendo eco en este mes de septiembre en numerosos artículos de opinión de distinta índole. 



 

El presidente francés se refería “al final de un ciclo económico en el que los precios de la 
energía, los recursos naturales y los bajos tipos de interés impulsaban un fuerte crecimiento, 
fundamento de nuestro progreso económico y social”. “La frase suena demoledora y advierte 
que debemos acostumbrarnos a vivir en un mundo donde la escasez sea la norma y no la 
excepción”, exponía Moisés Martín en el artículo “Otro final de la abundancia es posible” (El 
País, día 4). Martín defendía que “la respuesta a este nuevo ciclo es sencilla de exponer: 
hemos de acostumbrarnos a menores tasas de crecimiento”, por tanto, “estamos abocados a 
nuevos ajustes, pero sobre dos pilares: una transición ecológica justa y un nuevo contrato 
social”. Diferente prisma mostraba Manuel Arias en el artículo “Los fines de la abundancia en 
un nuevo mundo” (El Mundo, día 7), quien defendía que “aunque algunos límites naturales son 
absolutos, muchos otros pueden ser redefinidos gracias al ingenio y la tecnología”. 
 

      
Recortes de editorial y artículo de El País, días 11 y 6 

 
Entre otras informaciones de ámbito internacional que aludían al cambio climático, se 
encontraban: un editorial de El País se titulaba “Biden señala al enemigo”, refiriéndose a 
Trump y los trumpistas ante las elecciones legislativas del 8 de noviembre; otros dos 
editoriales en El País (día 27) titulados “La amenaza italiana”, tras la victoria de la 
ultraderechista Meloni, y “Hay una crisis alimentaria”, que se refería al hambre y la 
desnutrición en una cumbre sobre seguridad alimentaria mundial celebrada en paralelo a la 
Asamblea General de Naciones Unidas; el artículo “Las emisiones de CO2 de China bajan un 
8%, la mayor caída en 10 años”, (G.A., El País, día 19), informando que “la covid, el parón 
inmobiliario y la inversión en renovables influyen en el dato”; o el artículo “Alemania quiere un 
abono transporte mensual barato” (EG.S., El País, día 17), aludiendo a un billete de solo nueve 
euros para viajar por toda Alemania: “El experimento veraniego del Gobierno de Olaf Scholz 
era, además de caro, arriesgado. Podría haber colapsado el transporte público o no haber 
conseguido su propósito, que era convencer a los automovilistas de dejar el coche en casa. 
Pero el abono, que ha estado vigente entre el 1 de junio al 31 de agosto, se considera un 
éxito”. 
 
A escala regional, “Alcaldes andaluces se rebelan ante el alud de parques de renovables”, 
(J.M., El País, día 20), con el antetítulo: “Setenta municipios reclaman reducir el impacto de 
estos megaproyectos en el paisaje rural y el desarraigo que trae la pérdida de puestos de 
trabajo”. En el ámbito local encontramos el editorial “Por una movilidad eficiente”, que 
criticaba que “el camino hacia la ciudad sostenible no debería pasar por la ciudad atascada” en 
Barcelona, haciendo alusión a múltiples iniciativas que “convierten a menudo el trayecto 
rodado entre un punto y otro de la ciudad en una gran gincana de duración impredecible”. 
 
El marco meteorológico-climático, La Vanguardia publicaba “Las muertes por calor en julio y 
agosto se cifran en 3.833, el triple que en el 2021” (día 17), señalando que “el pico más de 



 

muertes se dio en el mes de julio con 2.223 muertes, seguido de agosto, cuando murieron 
1.610 personas”, según estimaciones del Instituto de Salud Carlos III. Ya El Mundo se había 
hecho eco de que “Las muertes por calor en agosto baten récords” (A.G./T.M., día 1). El 
Mundo también publicaba “El verano más cálido en España… y en toda Europa” (A.D., día 9), 
informando de que “los datos de los satélites de Copernicus confirman la sensación general: 
acabamos de vivir un verano 0,4 ˚C más cálido que el anterior récord”, y señalando que “la 
estación ha sido también inusualmente seca y proclive a los incendios”.  
 

   
Recorte de El País y tuit de artículo de Climática, días 20 y 16 

 
Otoño: más calor de lo normal”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 20), destacando que “Las 
zonas áridas avanzan a un ritmo de 1.500 km2 al año, a costa de las zonas templadas” y “Este 
año hidrológico las lluvias han sido un 25 % inferiores al valor normal”. “España afronta un 
otoño cálido y seco tras el verano más tórrido en 61 años”, publicaba El País (V.T., día 20), con  
pronósticos que “apuntan con rotundidad a temperaturas altas hasta noviembre en la 
vertiente mediterránea”. Eran datos facilitados por Aemet, reconociendo que “la ola de calor 
ha durado 42 días, frente a los 29 de 2015” y “en verano hizo una temperatura media de 24 ˚C, 

lo que supone 2,2 ˚C por encima de lo normal, «una burrada» en palabras de Rubén del 
Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)”. La ministra para la 
Transición Ecológica, Teresa Ribera, “que presidió por primera vez esta rueda de prensa, 

reconoció que «la respuesta ante la emergencia climática es ya un asunto serio y urgente y son 
necesarias nuevas medidas de refuerzo de nuestra capacidad de resiliencia por�que el cambio 

climático presiona, con consecuencias inmediatas, cotidianas y de alto impacto»”. 
 
Otros efectos meteorológicos o climáticos se mostraban en “El número de ciclones tropicales 
en el Atlántico aumentó los últimos decenios” (A.C., La Vanguardia, día 3), con un ladillo que 
subrayaba “Hay más huracanes por el cambio climático antropogénico o por procesos 
naturales que calientan el mar”. “Los huracanes rugen de nuevo”, publicaba La Vanguardia 
(A.C., día 28), informando que “sorprende el mayor acercamiento de los ciclones tropicales a la 
península Ibérica” e informaba sobre el huracán Ián. “En tres días ha llovido más que en 
ningún otro septiembre”, publicaba El Mundo (A.D., día 27), informando que “el ciclón 
Hermine pulveriza varios récords de precipitaciones en el archipiélago canario. En apenas tres 
días, se han superado los registros históricos para todo el mes. Mientras los expertos advierten 
de que, desde 2005, han aumentado las tormentas alrededor de las islas”. “El rastro del 
cambio climático tras el desastre de Pakistán”, era una noticia de El País (M.P. día 16), que 
informaba que “un estudio sugiere que el calentamiento global incrementó las precipitaciones 
y ha provocado la destrucción de 1,7 millones de hogares, han muerto más de 1.300 personas 
y se ha desatado una crisis humana”. Climática lo abordaba en el artículo “El cambio climático 
triplicó las inundaciones de agosto en Pakistán” (A.C. día 16). “Ni Groenlandia se ha librado de 



 

los rigores de este verano”, publicaba El Mundo (A.H., día 23), informando que “la capa de 
hielo de la isla ha sufrido uno de los deshielos estivales más intensos y ha batido récords en 
septiembre. Los científicos muestran su inquietud por el cambio en los patrones de pérdida de 
hielo, que podría tener graves implicaciones los próximos años”. 
 
En el ámbito económico, encontramos la noticia de que “La OCDE pide eliminar las rebajas 
fiscales a la energía” (L.DF., El País, día 22), a través de un informe que “considera algunas 
iniciativas incoherentes con la transición verde”. Por ello, “recomienda dejar de un lado las 
políticas para contener los precios de los combustibles fósiles, medidas adoptadas de urgencia 
por muchos gobiernos”. “Críticas al primer impuesto a los gases de efecto invernadero”, 
publicaba Expansión (M.Mc., día 7), haciéndose eco de la reacción ante la Ley sobre el clima 
firmada por Joe Biden, la cual  “aplicará un impuesto a las emisiones de metano del sector del 
petróleo y el gas natural” que compensará la inversión en energías limpias. 
 

    

  
Recorte de El País y Expansión, días 22 y 19 

 
En el campo de las empresas, “Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell marcan récord en 
financiación verde”, publicaba Expansión (I.A., día 19), informando que “los cuatro grandes 
bancos españoles movilizan más de 52.000 millones de euros en la primera mitad de 2022 y se 
acercan al cumplimiento de sus objetivos a largo plazo”. La iniciativa del multimillonario Yvon 
Chouinard tuvo especial eco por transferir los activos de su empresa, Patagonia, a un 
fideicomiso. Lo abordaron los cuatro diarios analizados el día 16: “Patagonia destinará todos 
sus beneficios a la crisis climática” (E.D./G.J., Expansión) o “El fundador de Patagonia dona su 
marca por el medio ambiente” (E.M., El Mundo). 
 
“La sociedad del consumo sostenible avanza pese a la crisis”, publicaba Expansión (F.Ll., día 
27), señalando que “el 63% de los españoles pagaría más por productos más sostenibles”. 
“¿Tienen las empresas el compromiso verde que exigen los clientes?”, planteaba otro artículo 
de Expansión (P.B., día 28), cuyo subtítulo exponía: “Los consumidores ya están dispuestos a 
pagar más por productos y servicios sostenibles... Y a rechazar los que no lo son. Las empresas 
son cada vez más proactivas, pero queda camino”.   
 
“Sin agua no hay agricultura (ni comida)”, publicaba La Vanguardia (L.F., día 4), señalando que 
“el regadío gana protagonismo con la crisis climática, pero su modernización sigue siendo una 
asignatura pendiente”. Y aportaba la cifra de que “el 80 % de los rendimientos han sufrido 
algunos cultivos de secano en España por el calor y el estrés hídrico”. 
 



 

    
Recortes de Expansión, día 28 y 16 

 
En el campo de la biodiversidad y ecosistemas, El País publicaba “Doñana se seca por 
completo” (J.M., día 3), con el antetítulo “Desaparece la laguna de Santa Olalla, la última de 
agua dulce permanente que resistía a la sequía y a los pozos ilegales en el emblemático Parque 
Nacional”. “El consumo de 150.000 veraneantes en Matalascañas también ha afectado”, 
destacaba el artículo. 

 
Manuel Planelles dedicaba un reportaje a la desprotección de las aguas por la pugna por el 
reparto de los beneficios de los recursos marinos y el bajo interés político. En el artículo “Un 
gran agujero negro en los mares” (El País, día 4), se hacía eco del vertido en Gibraltar entre el 
buque granelero OS 35 y el metanero Adam LNG, así como del “enésimo fracaso a la hora de 
establecer un tratado global para poder proteger las aguas internacionales”. Climática lo 
abordaba en “Los vertidos de petróleo, manchas en el planeta que no se van” (A.C., día 12), 
señalando que “el último vertido que han sufrido las aguas de Gibraltar es uno de los muchos 
que suceden cada año. La falta de control en el transporte marítimo y el aumento de los 
combustibles fósiles están poniendo en peligro el equilibrio entre los ecosistemas”.  
 

   
Tuit de artículos de Climática, días 12 y 6 

 

Climática entrevistaba a Xiomara Cantera, periodista ambiental, y lo titulaba “«La crisis de 
biodiversidad es mucho más grave que el cambio climático»”. “Junto a los investigadores 
Fernando Valladares y Adrián Escudero, ha publicado un libro que explora el campo de la salud 
planetaria, las conexiones entre biodiversidad, ecología y la salud humana: «Las especies se 
extinguen a tanta velocidad que la evolución se está quedando sin margen», alerta”. “La 
pérdida de abejorros perjudica a los cultivos”, publicaba El País (V.T., día 6), alertando que 
“cerca del 35% de los polinizadores invertebrados está en peligro de extinción”. “El cambio 
climático y la masificación alejan al pulpo de la Costa Brava”, publicaba El País (M.R., día 18), 
señalando que “uno de sus alimentos, las coquinas, se ha reducido drásticamente en el litoral”. 
“El gran reto para salvar el leopardo de las nieves”, publicaba El Mundo (E.P., día 22), 
haciéndose eco de que “los esfuerzos para proteger a esta especie, básica en el ecosistema del 
Himalaya, reciben el premio a la Conservación de la Biodiversidad de la Fundación BBVA. 
También ha sido distinguido un proyecto para salvar el lince ibérico, el águila imperial y el 
buitre negro en España”. “Eva Meijer: «Hay quienes niegan los sentimientos de los animales 



 

porque disfrutan viendo cómo se les daña»”, era un artículo en Climática (E.P., día 19) que 
trataba sobre la autora del ensayo 'Animales habladores' (Taurus), quien “invita a romper con 
la idea de la superioridad humana y a tratar de entender al resto de animales para establecer 
nuevas relaciones con ellos y con el planeta”. 
 
En el marco científico, El País publicaba “El planeta está cerca de sobrepasar cinco puntos de 
inflexión climática” (M.P., día 9). Una investigación publicada en Science señala 16 puntos de 
inflexión, de los cuales cinco están cerca de superarse: “el colapso de la capa de hielo de 
Groenlandia y el de la Antártida occidental, la pérdida abrupta del permafrost (el suelo helado 
de las latitudes boreales), la muerte masiva de los corales tropicales y el colapso de las 
corrientes en el Mar de Labrador. 
 

  
Recortes de El País, días 9 y 3  

 

En el marco social, varios artículos se han referido a una mayor concienciación de la crisis 
climática a partir del verano extremo por el calor, sequías y fuegos, como por ejemplo el 
artículo de opinión de Belén Barreiro, directora de 40dB, titulado “El verano como punto de 
inflexión” o el de Antonio Cerrillo, titulado “Retrato de un país impactado”. El País publicaba 
en portada “Una mayoría amplia apoya las medidas para ahorrar energía” (JA.R., día 5), 
basándose en el barómetro de 40dB, el cual concluía que “un 72,3% de los preguntados 
considera positivo o muy positivo el cierre de las puertas de los locales que usan aire 
acondicionado o cale�facción; el 66% apoya apagar de noche los escaparates de las tiendas y 
un 58,8% respalda que se limite la temperatura de climatización en comercios, oficinas y 
transportes públicos”. En el interior, el titular de un artículo que profundizaba en el tema era 
“La mayoría de los votantes del PP también aceptan las medidas de ahorro energético” (JA.R.), 
con un despiece titulado “La preocupación por el cambio climático se dispara”. Los resultados 
de otra encuesta, efectuada entre julio y agosto, de Ipsos, aparecían publicados en un artículo 
titulado “Más del 70% juzga graves los efectos del cambio climático en España” (C.C., La 
Vanguardia, día 18). Entre sus conclusiones se encontraba que los españoles son la sociedad 
europea más preocupada por su impacto tras los húngaros. Ante la pregunta ¿Cómo de grave 
cree que ha sido hasta ahora el efecto del cambio climático en la zona donde vive? se ofrecían 
dos respuestas: muy o algo grave y poco o nada grave. Con la primera opción, muy o algo 
grave, se decantaban el 78 % de los votantes de Podemos, el 76 % del PSOE, el 62 % del PP y el 
56 % de VOX.  
 
Otras tres encuestas abordaron el tema del cambio climático: una de Open Society (X.M., La 
Vanguardia, día 7) y otra de la Fundación BBVA. Ésta última la publicó La Vanguardia (A.C., día 
30) en la portada y en el interior bajo el titular “La crisis climática preocupa más a los 
españoles que la invasión rusa de Ucrania”. “En España, la crisis climática se encarama a la 
primera posición en el ranking de estas preocupaciones, al ser más citada en primera mención, 
y se percibe como un desafío aún mayor que la guerra entre países o la inmigración”, concluía. 
Otra demoscopia fue la de Transatlantic Trends (M.C., El Mundo, día 30), que se publicó bajo 



 

el titular “Inquietudes globales: la guerra y las catástrofes” y el subtítulo “Ucrania y el cambio 
climático son los dos asuntos que más preocupan a los europeos”. 
 
“Los jóvenes claman contra el cambio climático”, publicaba El País (A.C., día 24), haciéndose 
eco de la convocatoria internacional de movilización contra el cambio climático de Fridays For 
Future en 450 ciudades del mundo, 22 de ellas en España. La consigna de este año fue 
democratizar la energía. “El efecto Greta se desvanece”, escribía Heriberto Araujo en su 
newsletter Grado y Medio: “En otra época hubiera sido un éxito, pero fue más bien un fracaso, 
sobre todo si se compara con el hito de septiembre de 2019, cuando más de siete millones de 
personas salieron a manifestarse”. Araujo señalaba, por otro lado, “el efecto Greta 
Thunberg no pareció influir mucho en Suecia, su país, durante las elecciones de hace unas 
semanas. Fueron las primeras en que Greta pudo votar. Los Verdes obtuvieron apenas 18 
escaños, cuatro veces menos que la extrema derecha, cuya receta es seguir posponiendo la 
transición ecológica y quemando combustibles fósiles. Las cosas no son muy diferentes en 
Italia, donde los Verdes han logrado un apoyo minúsculo (3.6 por ciento) respecto a los 
vencedores, Hermanos de Italia (26 por ciento) de Meloni”. 
 
“La emergencia climática debe estar en los telediarios como estuvo el Covid”, declaraba Koro 
López de Uralde en una entrevista publicada en El Mundo (P.R., día 26). “Hija del ex director de 
Greenpeace, se convirtió en una de las impulsoras en España de ‘Fridays for Future’, el 
movimiento climático liderado a nivel mundial por Greta Thunberg. Ahora, en segunda línea, 
aboga por «un consumo responsable» y por «presionar a los Gobiernos»”. “Desafían a Bruselas 
por declarar verdes la nuclear y el gas”, publicaba Expansión (A.H., día 21), informando que 
“organizaciones medioambientales y algunos países, Austria y Luxemburgo, no están de 
acuerdo”. 

     
Recortes de artículo y de portada de El País, días 24 y 5 

 
El artículo “Negacionistas” (El País, día 10) de Fernando Savater provocó un aluvión de 
artículos criticando su postura escéptica y que El País publicara este tipo de artículos. Una de 
las respuestas argumentadas fue la de Cristina Monge en el artículo de opinión titulado “Qué 
difícil es ser negacionista” (día 14). “Diez precisiones para ‘Negacionista’”, hubo de publicar el 
Defensor del Lector de El País (C.Y., día 18), reconociendo que “varios lectores sostienen que el 
periódico, que tiene como estandarte la concienciación frente al calentamiento del planeta, no 
debió publicar ese texto por trivializar la amenaza y por basarse en algún dato sin verificar”. 
 
En el mes de septiembre también se abordó el escándalo del uso de los aviones privados. 
“Roja a Mbappé por su desprecio climático”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 10) ante sus 
carcajadas por la respuesta sarcástica de su entrenador, el cual, al ser preguntado si el club 
sustituiría el tren por el avión en determinados trayectos, contestó “La compañía que organiza 
nuestros viajes está tratando de ver si podemos viajar en un carro de vela”. “Las burlas del PSG 



 

muestran cómo ciertas élites siguen blindadas ante las medidas contra el calentamiento”, 
subrayaba el artículo. “Las escandalosas emisiones de los ‘jets’ privados”, publicaba El País 
(C.A., día 11), con un antetítulo que exponía “Los aviones de los más ricos ocupan el centro de 
la polémica y el debate climático en Francia por su contaminación y el símbolo de desigualdad 
que suponen”, y con varios ladillos que informaban: “Un vuelo particular contamina hasta 14 
veces más que uno comercial”, “España cuenta con algunos de los aeropuertos donde más 
aterrizan” y “La aviación no paga impuestos por el queroseno”. Climática publicaba 
“Radiografía del avión privado en Europa: uno de cada cinco vuelos hace menos de 300 
kilómetros” (M.C./M.D., día 29), señalando que Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España 
fueron los países con más tráfico de avión privados dentro del continente en 2021. 
 

   
Recortes de artículos de La Vanguardia y de El País, días 10 y 11 

 
“Un clima inestable no es la mejor receta para vivir en paz” (A.D., El Mundo, día 28), era el 
titular de una entrevista al premio Biophilia de la Fundación BBVA. Se trata de la periodista 
Elizabeth Kolbert, autora de varios libros ambientales, quien “no cree que la humanidad vaya a 
extinguirse, pero sí que se está complicando la vida”. Por otro lado, nacía Sonda Internacional, 
un medio de comunicación sin ánimo de lucro, especializado en periodismo visual sobre la 
crisis climática, según narraba la entrevista realizada a uno de sus fundadores, el 
fotoperiodista Santi Palacios, ganador de un World Press Photo, bajo el titular “No estamos 
viendo las imágenes del drama del clima” (M.M., El País, día 30). “El cambio climático amenaza 
con multiplicar la pobreza en la región” latinoamericana (A.O., día 26) daba cuenta de los 
resultados de un informe del Banco Mundial que señalaban que “los fenómenos climáticos 
extremos ya están dañando la economía latinoamericana y amenazan con forzar la migración 
de hasta 17 millones de habitantes”. 
 
Finalizamos con una iniciativa positiva. El Mundo publicaba “La escuela pública que ahorra y 
comparte energía” (OR.S., día 4), informando de que “la primera comunidad energética de 
Barcelona está en un instituto que da suministro a los vecinos”. Se trata de una instalación de 
paneles solares en la azotea del instituto Quatre Cantons, que da energía a varios edificios. 
“Los alumnos hacen proyectos de consumo eléctrico y llenan de plantas los patio”, destacaba 
la noticia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumen de octubre 

 

Seis meses de temperaturas estivales 
 

 
Recorte de portada de El País, día 26 

 
Atendiendo a las portadas y editoriales, los marcos político y social han sido los que han 
contado con mayor presencia en el mes de octubre. Llama la atención que el ámbito social ha 
sido protagonista por la pobreza y los efectos en la salud del cambio climático, no por los 
movimientos sociales. Esto es una novedad. En el marco político se abordó el incumplimiento 
de la mayoría de las grandes ciudades de la ley sobre zonas de bajas emisiones, el preludio de 
la COP en Egipto, del MidCat al BarMar, el transporte en Barcelona y las condiciones laborales 
de los bomberos forestales. En el marco social se abordaron los efectos de la crisis climática en 
la salud a partir de la publicación de The Lancet, se dedicaron dos editoriales a África (uno de 
ellos de marco económico), se abordó la pobreza ligada a la sequía y se reflexionó también 
sobre la pobreza a partir de un estudio de Cáritas Barcelona. Otro tema que se cubrió en estos 
espacios de relevancia fue la vinculación de la sequía con el cambio climático.  
 
También se trataron temas interesantes en otros espacios de los periódicos, tales como la 
insuficiencia de los planes climáticos nacionales, la renuncia a la Carta de la Energía, o el plan 
de ahorro energético en el ámbito político. Los récords de temperaturas de las noches del 
verano, así como el alargamiento de la estación estival en el ámbito meteorológico-climático. 
En el ámbito económico destacó, una vez más, el efecto de la guerra de Ucrania. También la 
trayectoria del ‘net zero’, el aviso del FMI del coste de no actuar, el aviso de la OMC y del FMI 
sobre el revés económico en 2023, el greenwashing, España como cuarto país en la UE con 
más pérdidas económicas por el clima extremo, las emisiones del sector aéreo, e iniciativas 
empresariales a favor y en contra de la transición energética. En el marco de la biodiversidad-
ecosistemas se abordó la reducción de las poblaciones de vertebrados, a partir del informe 
Planeta Vivo del WWF. En el marco social destacaba la implicación de los científicos con 
protestas en Alemania. Como debate sobresalió el que generó el lanzamiento de sopa de 
tomate contra un VanGogh por parte de activistas climáticas. 
 
La cobertura climática subió en España un 5,7 %. 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 observó que el mes de 
octubre ha mostrado un estancamiento en la relevancia en la prensa española. Por un lado, se 
percibió una ligera subida en el volumen de artículos y en el volumen de éstos en espacios de 



 

referencia, y un descenso en la cobertura al compararlo con los meses de octubre de otros 
años.  

 
Recorte de El País, día 15 

 
1.- Cobertura cuantitativa 
 
En España, la presencia mediática de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” 
subió un 5,7 % en octubre en los diarios analizados con respecto al mes anterior, y disminuyó 
un 15,2 con respecto a octubre de 2021. Esto es, si en octubre de 2021 se contabilizaron 324 
referencias, en octubre de 2022 bajaron a 275. El País ha sido el periódico que más alusiones 
ha tenido de los diarios analizados, concretamente 95 artículos, seguido de La Vanguardia con 
70, El Mundo con 58 y por último Expansión con 52. 
 

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

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

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

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 

 
  

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

May 
2022 

Jun 
2022 

Jul 
2022 

Ago 
2022 

Sep 
2022 

Oct 
2022 

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

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

 
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 octubre ha 
subido a 12, pero queda lejos de los 23 del año pasado en el mismo mes. El País lo ha 

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


 

nombrado en tres portadas y seis editoriales, La Vanguardia lo ha tratado en tres editoriales, y 
El Mundo y Expansión no lo mencionaron en ninguna ocasión en estos espacios. 

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

climática” en los diarios analizados 

 
  

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

May 
2022 

Jun 
2022 

Jul 
2022 

Ago 
2022 

Sep 
2022 

Oct 
2022 

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

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

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

 
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, con buscador My News 

 
El número de portadas y editoriales subido ligeramente en octubre. La tendencia del año sigue 
siendo de bajada. Por meses, se observó una tendencia al alza hasta noviembre del año 
pasado, una bajada hasta mayo, una subida posterior hasta julio y una posterior bajada. Se 
observan picos en octubre de 2021, 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; julio, con las olas de calor e incendios; y agosto de nuevo, con 
el protagonismo del calor y la sequía. La agenda internacional sobre el clima sigue teniendo un 
peso considerable en la agenda mediática nacional. Los principales marcos de los artículos 
estudiados en los espacios de relevancia en el mes de octubre han sido el político y social. Ha 
prevalecido la escala internacional.  
 
 
2.- Enmarcado 
En el marco político se notó la cercanía de la celebración de la COP 27 en Sharm El Sheikh 
(Egipto) en el mes de noviembre. Como en ocasiones anteriores, comenzaron a publicarse 
numerosos informes. La Vanguardia publicaba el artículo titulado “El escaso recorte de CO2 
lleva al colapso climático, alerta la ONU” (A.C., día 27), con un subtítulo que afirmaba “Acción 
insuficiente: la Tierra va camino de calentarse 2,5 °C”. Los datos procedían del departamento 
de cambio climático de la ONU sobre los planes climáticos de los casi 200 países que forman 
parte del Acuerdo de París, concluyendo que “los países están reduciendo la curva de las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, pero estos esfuerzos siguen siendo 
insuficientes para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 para fines de siglo”. 
Climática lo abordaba en el artículo “La acción climática progresa, pero sigue siendo 
insuficiente” (A.C., día 26), señalando que “muchos de los objetivos prometidos desde el 
Acuerdo de París siguen siendo inciertos y posponen al futuro acciones críticas que deben 
llevarse a cabo cuanto antes”. “Los planes climáticos actuales abocan a un calentamiento de 



 

2,5˚”, publicaba El País (M.P., día 27), apuntando que “la falta de compromiso y urgencia de los 
países en las políticas medioambientales generará un desastroso aumento térmico con más y 
peores fenómenos meteorológicos extremos”. Un ladillo informaba: “Solo 24 de los 193 
miembros del Acuerdo de París son propositivos”. “No existe vía creíble para mantener el 
planeta en 1,5 °C, según la ONU”, publicaba Climática (E.R., día 27), informando que el PNUMA 
avisa de que las políticas actuales “nos llevan a un calentamiento de 2,8 °C para finales de 

siglo. Frenar al máximo la subida de temperatura implica «una transformación a gran escala, 

rápida y sistémica»”. La Vanguardia volvía a tratar el tema el día 28: “La ONU pide 
transformaciones radicales para evitar “un mayor desastre climático” (A.C.). 
 

      
Recortes de La Vanguardia, El País y La Vanguardia, días 27 y 28 

 
“Cumbre del clima: la hora de rendir cuentas por las catástrofes”, publicaba El País (M.P., día 
8), señalando que ·las negociaciones internacionales de la Cumbre de Sharm El Sheikh se 
centrarán en la mitigación. El antetítulo decía “La ONU y los países en desarrollo intentan 
poner en la agenda la responsabilidad de las naciones ricas por los daños que genera el 
calentamiento”. “Downing street pide a Carlos III no asistir a la cumbre del clima de Egipto”, 
publicaba El Mundo (C.F., día 3), informando que se trata de una iniciativa de la premier 
británica, Liz Truss. “Algunas fuentes destacaron el malestar en el entorno del monarca y el 
«error de juicio» de Truss”. 
 
“Sánchez, Costa y Scholz piden interconectores como el Midcat”, era un titular en La 
Vanguardia (MP.L., día 15), cuyo subtítulo recogía: “Sin citarlo, defienden corredores de gas 
aptos para hidrógeno renovable”. El País dedicaba un editorial al tema, titulado “Del MidCat al 
BarMar” (día 21), alabando la iniciativa de una tubería que traslade hidrógeno verde con la 
posibilidad de canalizar también gas en caso necesario. “El proyecto BarMar requerirá más 
tiempo que el MidCat. Estará hacia 2030” (M.B., día 28), era el titular de una entrevista en El 
País a la ministra francesa de energía Agnès Pannier, quien apostaba por este conducto 
submarino entre Barcelona y Marsella y, desde allí, al norte de Europa”. 
 

   
Recortes de La Vanguardia y El País, días 15 y 28, respectivamente 



 

El País abordaba en dos ocasiones el reto climático como noticia principal de portada en el 
mes de octubre. La del día 24 decía “Solo el 13% de las grandes ciudades cumplirá la ley sobre 
zonas de bajas emisiones” (M.P./MA.M.), informando que “20 de los 149 ayuntamientos de 
más de 50.000 habitantes cumplirán con lo fijado en la ley de cambio climático”. El día 26 El 
País lo trataba de nuevo en el editorial “Desidia ambiental”, en el que defendía que “los 
municipios obligados a crear una zona de bajas emisiones no pueden dejar de cumplir la ley 
con excusas reglamentarias”. “España abandonará el polémico Tratado de la Carta de la 
Energía”, recogía Climática (día 13), informando que, desde el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico se consideraba que el Tratado “no está alineado con el 
Acuerdo de París, el Pacto Verde Europeo, la neutralidad climática en 2050 y la defensa de la 
integridad y primacía de la UE en el ordenamiento jurídico de todos los Estados miembros”. 
“Abrumador respaldo a las últimas medidas del Gobierno”, publicaba El País (X.H., día 3) 
basándose en los resultados de una encuesta de 40dB en octubre, con un subtítulo que 
concluía que “Solo los votantes de Vox rechazan el impuesto del Ejecutivo a las energéticas”. 
Por otro lado, Climática (día 11) también publicaba que “El Gobierno anuncia su plan (de 
ahorro energético) para reducir el consumo de gas un 13,5%”, informando que “el plan de 
contingencia contiene un total 73 medidas –muchas aún por perfilar– para rebajar los usos de 
la energía y proteger a los más vulnerables”. Por su parte, “Ayuso rechaza a los que niegan el 
cambio climático”, publicaba El Mundo (día 23), con un subtítulo que exponía: “También a los 
que «anuncian el apocalipsis»: «Es un discurso irresponsable y contraproducente»”.  
 

     
Tuit de Climática y recorte de portada de El País y de artículo de El Mundo, días 13, 24 y 23 

 
Otro artículo en el ámbito nacional era el editorial de El País “Mantener el fuego a raya” (día 
3), que apoyaba la marcha de protesta de bomberos forestales “para llamar la atención sobre 
un error: el desmantelamiento de unos servicios que podrían realizar una importante labor de 
prevención”. El editorial defendía: «Lo que plantean es razonable. Tan importante como 
disponer de efectivos para apagar los fuegos cuando arden es poderlos evitar. No se trata de 
dimensionar el servicio permanente con los efectivos necesarios para los momentos de 
máxima necesidad, porque eso sería insostenible, pero tampoco de resignarse a una política 

meramente reactiva a los acontecimientos». 
 
En el marco meteorológico-climático aparecía el artículo titulado “Los expertos ligan la sequía 
de este verano al cambio climático” (M.P. día 6) en una portada de El País. En su interior 
abundaba en el artículo “El calentamiento alimentó la sequía del verano en el hemisferio 
norte”. El Mundo también lo trató en “Vinculan la sequía en Europa con el cambio climático” 
(C.F., día 6), informando que “el cambio climático hizo hasta 20 veces más probable una sequía 
extrema como la experimentada este verano en el hemisferio norte, especialmente en Europa 
y en grandes áreas de Estados Unidos y China, según el último estudio de atribución de World 
Weather Attribution (WWA)”. El País (día 12) volvía a tratar el tema en el editorial “Sequía y 
pobreza”, señalando que en España “cerca del 30% de las cosechas de cereal se han perdido, 



 

con embalses al 31,9%, el peor dato en 27 años, y se han vivido olas de calor encadenadas con 
sequías e incendios gigantescos”. “El bajón de reservas se acelera por los regadíos intensivos”, 
publicaba La Vanguardia (A.C., día 17), informando que “los embalses registran el nivel más 
bajo desde 1995”. 
 

                                       
Recortes de El Mundo y de El País, días  6, 12 y 17 

 
“España sufrió en verano las noches más calurosas desde que hay datos”, publicaba El País 
(V.T., día 17), señalando que “el fenómeno afecta más al arco mediterráneo, pero se extiende 
incluso a Galicia”. El artículo, basado en datos de AEMET, informaba que “las mínimas también 
fueron las más altas: la media fue de 16,3˚, 1,9˚ por encima de lo normal”. Las Islas Canarias 
tuvo 115 noches tropicales, mientras que Cartagena fue el lugar de la península con más 
noches de este tipo en 2022: un total de 112. “El verano se prolonga cada vez más con 32 
grados a finales de octubre”, publicaba El País (V.T., día 26), informando que la última semana 
de octubre “se vuelven a batir registros históricos que completan una secuencia de seis meses 
con temperaturas estivales”. Dos destacados informan: “La estación cálida es 40 días más larga 
ahora que en los años ochenta” y “La alteración afecta a los ecosistemas, las cosechas y las 
floraciones”. 
 
El País publicaba “Tardaremos años en recuperarnos del huracán” (I.S., día 2), refiriéndose al 
ciclón ‘Ian’, que “deja en Florida un balance provisional de más de 60 muertos y escenas de 
casas y barcos destruidos”. 
 
En el ámbito económico, se percibía, una vez más, el efecto de la guerra de Ucrania. Un 
artículo se titulaba “¿El ‘net zero’ contra las cuerdas?” (P.B., Expansión, día 5) con un subtítulo 
que exponía: “Críticas al FMI y el Banco Mundial, deserciones en la alianza por la 
descarbonización... Gobiernos, empresas y organizaciones sufren las tensiones entre la 
revolución verde y la crisis económica”. “El Fondo avisa del coste de no actuar contra el 
cambio climático”, publicaba El País (M.J., día 6), recogiendo la advertencia de economistas: 
“Cuanto más esperemos, peor será el impacto”. “Dinero para África”, era un editorial de El 
País (día 20), con un subtítulo que  exponía: “Los países ricos tienen que financiar más a 
aquellos que con mayor intensidad padecen los efectos de la crisis climática”. “La OMC prevé 
un frenazo del comercio mundial en 2023”, era otro artículo de Expansión (día 6), apuntado a 
“perturbaciones como las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania, el fuerte 
crecimiento de los precios energéticos y, por lo tanto, la escalada de la inflación”. “El FMI 
prevé un “revés masivo” para la economía mundial hasta el 2026”, publicaba La Vanguardia 
(F.P., día 7).  



 

     
 

 
Recortes de El País, Expansión y La Vanguardia y, días 6, 5 y 7  

 

Expansión publicaba “Alerta de la AIE ante la COP27: «El gas es un callejón sin salida»” (P.B., 
día 28), apuntando que “Las inversiones en energías limpias deben triplicarse de aquí a 2030”. 
“La crisis climática amenaza la seguridad energética mundial”, publicaba El País (M.P., día 12), 
informando que “el 15% de las centrales nucleares y un tercio de las instalaciones térmicas 
que necesitan del agua para refrigerarse están ya en zonas de estrés hídrico”.  
 
“Los 60 mayores bancos tienen 1,3 billones en combustibles fósiles”, publicaba Expansión 
(A.M., día 5), con un subtítulo que afirmaba “Los bancos están ayudando a sus clientes en la 
descarbonización, pero algunos activos podrían ser abandonados, suponiendo pérdidas para 
ellos. Las entidades españolas, entre las menos expuestas”, y un despiece con el titular 
“España, líder en financiación verde”. “Ramaswamy, azote del inversor verde”, era otro 
artículo de Expansión (S.D., día 5), informando que “el presidente de Strive ha pedido a Disney, 
Chevron y Apple que se centren en la rentabilidad y no en políticas ESG”.  
 

   
Recortes de Expansión, días 5 y 12 

 
“Así ocultan los riesgos climáticos muchas empresas” publicaba Expansión (C.H., día 12), 
publicando los resultados de un análisis de Carbon Tracker, los cuales afirmaba que “ninguna 
de las 134 empresas responsables del 80% de las emisiones industriales pasa la prueba. 
Ocultan los riesgos para el clima”. Un ladillo exponía: “El 98% no aportó pruebas de haber 



 

incorporado el clima en sus informes financieros”. “La apuesta verde de los fondos es más un 
‘show’ que un compromiso firme”, era el titular de una entrevista publicada en El País (D.F., 
día 23) al profesor de la Universidad de Harvard, Lucian Bebchuk, ganador del Premio Jaime 
Fernández de Araoz sobre finanzas corporativas. 
 
“España, cuarto país en la UE con más pérdidas económicas por el clima extremo”, publicaba 
La Vanguardia (Reuters, día 25), informando que “entre el 2011 y el 2020, estos fenómenos 
han costado a Europa 44.656 millones”. “La vendimia tras el verano más caluroso” era un 
reportaje publicado por El Mundo (T.G., día 3), informando de que “Una decena de viticultores 
y bodegueros de Rueda relatan cómo las olas de calor y la sequía han afectado a la vendimia 
este año. Algunos ya se preparan para hacer frente al cambio climático ensayando otras 
variedades de uva”. 
 
“La nueva maquinaria de los negacionistas climáticos”, era un reportaje que abordaba El País 
(H.A., día 9) en el suplemento “Ideas”, que señalaba que “lejos de ser una reacción a la 
desesperada, el aplazamiento es una estrategia coordinada y sistemática para frenar las 
acciones por el clima. Hay incluso universidades que, financiadas por industrias contaminantes, 
contribuyen a su blanqueo y difusión”. “¿Qué es Ecoembes y por qué la CNMC la investiga?” 
era un titular de un artículo publicado en Climática (maldita.es, día 28), informando que “está 
siendo investigada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por 
posible abuso de su posición de dominio en el mercado tras la denuncia de una empresa”. 
 

   
Recorte de La Vanguardia y Tuit de Climática, días 25 y 28 

 
“El sector aéreo acuerda lograr un balance de emisiones netas cero en el año 2050”, publicaba 
La Vanguardia (A.C., día 10). Se trata de un plan de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) aceptado por los 193 países miembros, “pese a las reticencias de Rusia y 
China. Sin embargo, los grupos ecologistas dicen que el acuerdo es débil y no vinculante 
legalmente”. “Las empresas lavan su imagen para parecer más verdes”, publicaba La 
Vanguardia en la sección en Portada dedicada al greenwashing (PM.S., día 16), señalando que 
“firmas de automoción, aerolíneas y energéticas realizan acciones de marketing para distraer 
al consumidor y vender mensajes ecológicos y sociales no siempre verdaderos”. Un ladillo 
señalaba que “las redes sociales son la nueva frontera del engaño para retrasar la acción 
contra la crisis climática”, junto a un destacado que decía: “dos de cada tres mensajes de las 
mayores firmas europeas de automoción, energía y aviación se consideran como 
greenwashing”. “Parecer verde es una estrategia rentable si el negocio principal contamina”, 
señalaba otro ladillo. “¿Por qué el fútbol abusa del avión?” era un reportaje publicado por La 
Vanguardia (G.S/L.A/IO, día 16), que apuntaba que “el 27% de vuelos de La Liga 2021-22 
tenían una alternativa más sostenible”. Climática publicaba “Un impuesto a los viajeros 



 

frecuentes para descarbonizar la aviación” (A.C., día 6), informando que el Consejo 
Internacional de Transporte Limpio (ICCT) “propone una tasa que ayudaría a descarbonizar el 
transporte aéreo desplazando los gastos de los países de bajos ingresos a los países de altos 
ingresos”. 
 

    
Recorte de La Vanguardia y tuit de Climática, días 16 y 6 

 
Entre los movimientos empresariales se encontraban “Munich Re reduce su cobertura al 
petróleo y al gas”, publicado por Expansion (K.B., día 10), debido a la presión de los activistas 
sobre la industria por el cambio climático. “A partir de abril del próximo año, Munich Re ya no 
invertirá ni asegurará la planificación, financiación, construcción u operación de nuevos 
yacimientos de petróleo y gas, nuevas centrales eléctricas alimentadas con petróleo”. 
Expansión publicaba también el artículo “BBVA se hace con la financiación verde de la ‘fintech’ 
de Alibaba” (I.A., día 3), informando que “Ant Group firma una línea de crédito para iniciativas 
ambientales y sociales”. Ant Group es “la mayor fintech del mundo y brazo financiero del 
gigante chino del comercio electrónico Alibaba”. Expansión publicaba en portada y en el 
interior el titular “Iberdrola, Endesa y Acciona reclaman al Gobierno desbloquear ya 
renovables” (MA.P., día 31), refiriéndose a que “los grupos piden solucionar el cuello de 
botella en la tramitación de licencias con una fórmula ‘fast-track’ para evitar que mueran 
cientos de proyectos”. Paradójicamente, Iberdrola y Endesa eran miembros de UNESA, 
asociación que trabó durante años el desarrollo de las renovables. “Las renovables y el coche 
eléctrico contienen las emisiones de CO2”, publicaba El País (M.P., día 20), informando de que 
“la Agencia Internacional de la Energía prevé que el dióxido de carbono que expulsa el sector 
energético crezca algo menos del 1% en 2022 y marque un nuevo récord”, frente al 6 % que 
hubo tras el gran rebote en 2021. 
 
En el campo de la biodiversidad y ecosistemas encontramos el titular “El impacto humano 
reduce un 69% las poblaciones de vertebrados en 50 años” (A.C., La Vanguardia, día 13). 
“Degradación y pérdida del hábitat, sobreexplotación, cambio climático, contaminación e 
invasión de especies exóticas son algunos de los grandes factores responsables”, según el 
informe Planeta Vivo, del WWF. “No podremos evitar la pérdida de especies si no nos 
esforzamos por conocerlas”, publicaba Climática (The Conversation, día 17), apuntando a que 
“la de biodiversidad es, junto a la climática, la otra gran crisis de nuestro tiempo. Los últimos 
datos de Naciones Unidas cifran en un millón las especies en peligro de extinción. Se calcula 
que actualmente se extinguen aproximadamente unas 20.000 especies al año”. 
 
“Los monos bajan cada vez más de los árboles”, publicaba El País (MA.C., día 25), señalando 
que “la crisis climática y la deforestación llevan a los primates a pisar suelo”. Dos ladillos 

destacaban: “Sus grandes depredadores se han extinguido ante la presión humana” y “«Puede 

que se hagan más terrestres o que desaparezcan», dice un investigador”. Por otro lado, La 
Vanguardia (día 26) recogía un refrán que ha quedado obsoleto por el cambio climático: “Por 



 

San Simón, cada mosca vale un doblón. El 28 de octubre, las moscas y mosquitos desaparecen 
con la llegada de fríos preinvernales. Con el calentamiento global, moscas, mosquitos e 
insectos varios pueden continuar dando guerra hasta bien entrado noviembre”. 
 

  
Recortes de La Vanguardia y de El País, días 13 y 25 

 
En el marco científico, El País dedicaba el principal tema de portada a los resultados de la 
investigación publicada por The Lancet Countdown. El titular era “La crisis climática golpea la 
salud de la población mundial” (M.P., día 26), informando que el estudio científico “revela que 

el calentamiento empeora enfermedades y causa muertes. La ONU alerta: «El cambio 

climático nos está matando»”. En el interior, otro artículo abundaba en los resultados, 
señalando que “el informe alerta de que empeora dolencias cardiovasculares y respiratorias, y 
aumenta las muertes vinculadas al calor, los problemas mentales y la inseguridad alimentaria. 
Dos ladillos indicaban: “El petróleo, el gas natural y el carbón son los principales 

contaminantes” y “«Los datos indican que ningún país está a salvo», avanzan los 
investigadores”. La Vanguardia lo trató en el artículo “La crisis climática agrava la transmisión 
de muchas enfermedades infecciosas” (A.C., día 26). Climática lo cubría con el artículo “La 
adicción a los combustibles fósiles pone en riesgo la salud global” (A.C., día 26), señalando que 
dicho informe “revela que los gobiernos y las empresas siguen dando prioridad a la extracción 
y quema de combustibles fósiles a pesar de los graves daños que el cambio climático ocasiona 
a la salud”. El País publicaba el editorial “Muerte y transición energética” (día 31), recogiendo 
las declaraciones de Antonio Guterres: “La crisis climática nos está matando”.  
 
 

  
Recortes de portada y editorial de El País, días 26 y 31 

 
Por otro lado, El País publicaba una entrevista al científico Daniel Zavala con el titular “La del 
Báltico es la fuga puntual de metano más grande de la historia” (M.P., día 1), señalando que “El 
escape equivale al impacto climático de dos millones de automóviles”. El Mundo publicaba 



 

“Ciencia para frenar el avance del desierto” (J.B, día 2), con una entradilla que decía que “50 
millones de personas podrían tener que desplazarse hasta 2050 debido a la degradación de los 
ecosistemas áridos. Abaratar la desalación del mar, regenerar agua de mayor calidad, absorber 
humedad de la atmósfera... son algunas de las soluciones que podrían paliar la pérdida de 
suelo”. 
 
En el marco social encontramos el artículo “Decenas de científicos europeos anuncian 
acciones de protesta civil no violentas” (A.C., La Vanguardia, día 17), señalando que “exigen 
que se admita que no se conseguirá el límite de calentamiento de 1,5 °C”. Un ladillo apuntaba: 
“Han elegido Alemania porque se han beneficiado más que otras de la quema de combustibles 
fósiles”. “Siete ‘ecomártires’ españoles en Berlín”, publicaba El Mundo (DJ.O., día 30), 
señalando que “casi todos han sido detenidos en Alemania. Se pegan al suelo con super glue y 
comparten la lucha de los ingleses que arrojan zumo de tomate o puré de patata en los 
cuadros de grandes museos, pero ellos han puesto en su diana a instituciones germanas y 
empresas como Volkswagen (...) ¿Vándalos extremistas o salvadores del planeta?”, 
reflexionaba el autor. “Y los desinflaruedas ya están aquí...” era otro artículo de El Mundo 

(DJ.O., día 30) que se hacía eco de activistas que “al grito panfletario de «su devorador de 

gasolina es letal», ya actúan en Cataluña. Son parejas de ‘lobos solitarios’ y usan lentejas para 

vaciar los neumáticos «en zonas pijas y de clase media» a «10 segundos por rueda»”. 
 

  
Recortes de La Vanguardia y El Mundo, días 17 y 30 

 
“Sopa de tomate contra ‘Los girasoles’ de Van Gogh” (M.M., El País, dia 15), informaba de una 
iniciativa de activistas climática que generó un amplio debate. El Mundo (M.S., día 15) recogía 

en un ladillo el grito de una de las ecologistas “«¿Os preocupa más la protección de un cuadro 
o la del planeta?»”. En otro artículo El Mundo (P.S., día 23) apuntaba en un titular “Dos 
Rockefeller, una Kennedy, una Getty y Abigail, nieta de Disney... ...‘pagan’ los ataques”, 

mientras que un ladillo destacaba: “«No preguntamos si la gente debería lanzar sopa a un Van 
Gogh, sino que llamamos la atención para hacer las preguntas que importan»”, dijo Phoebe 
Plummer tras ser detenida por la policía londinense. La Vanguardia publicaba “Los activistas 
del clima se debaten entre la protesta airada y la desobediencia civil” (A.C., día 22), que 
reflejaba una “división de opiniones ante el lanzamiento de sopa de tomate contra un 

VanGogh”. “«Estas acciones tan radicales solo convencen a los ya convencidos»”, era el titular 
de una entrevista publicada en La Vanguardia (S.H., día 22) a Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor de 
comunicación. 
 



 

   
Recortes de El Mundo y La Vanguardia, días 15 y 22 

 
“La asamblea climática presenta sus recomendaciones en el Congreso”, publicaba Climática 
(E.R., día 24), informando que “integrantes de la Asamblea Ciudadana para el Clima han 
presentado ante la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, el presidente del Senado, 
Ander Gil, y varias de sus señorías las 172 recomendaciones para hacer frente al cambio 
climático y pérdida de biodiversidad”. Por otro lado, “El cambio climático preocupa cada vez 
más a los españoles”, publicaba Expansión (A.M., día 31), basándose en una encuesta sobre el 

clima del Banco Europeo de Inversiones (BEI). “El 39% de los ciudadanos lo considera uno de 
los mayores desafíos, diez puntos más que en 2021. Sin embargo, el paro sigue siendo la 
máxima inquietud de los españoles, al ser citado por el 56% de ellos”. 
 
La Vanguardia dedicaba un editorial a la “Hambruna en África Oriental” (día 9), en el que 
informaba que “el aumento de los precios de los cereales y del combustible por la guerra de 
Ucrania, los graves efectos de la crisis climática, las consecuencias económicas de la pandemia 
y la violencia tribal han hecho que la hambruna se haya extendido por el este de África, 
afectando principalmente a Sudán del Sur”. Este país muere de inanición: “el 71% de la 
población necesita ayuda urgente”. “Más de 250 revistas de salud piden a los líderes 
mundiales justicia climática para África”, publicaba Climática (Sinc, día 21), señalando que “el 
continente africano está sufriendo de forma desproporcionada los efectos del calentamiento 
global, a pesar de haber hecho poco para provocarlo. Los daños sufridos deberían ser motivo 
de máxima preocupación para todas las naciones, advierten en un artículo conjunto los 
editores de las publicaciones médicas”. Un artículo hacía referencia al motor demográfico: “El 
día que el mundo llegará a los 8.000 millones” (L.F., La Vanguardia, día 11), refiriéndose al 15 
de noviembre, fecha estimada por la ONU. Un ladillo exponía: “El crecimiento de población se 
concentra en unos pocos países y obliga a repensarla gestión de los recursos naturales y 
sociales”. 
 

  
Editorial y recorte de La Vanguardia, días 9 y 11 



 

 
 “Algunos no quieren sermones. Sobre todo, de una mujer joven”, era el titular de una 
entrevista a la activista Greta Thunberg en El País (EG.S., día 23), en la que dos ladillos 
exponían: “El mayor peligro son los retardistas del clima, creen que se puede esperar” y “Si 
pensara que la gente no va a cambiar abandonaría”. “El Atlas de Greta Thunberg”, era el titular 
de un artículo en La Vanguardia (día 30) en el que informaban sobre el libro que la joven 
activista va a publicar, titulado “El libro del clima”, para el que ha recurrido a la ayuda “de más 
de cien expertos”, entre ellos Johan Rockström, Naomi Klein o Friederike Otto. 
. 
Climática publicaba “Isabel Moreno, la física que te explica todo lo que tienes que saber sobre 
el cambio climático” (E.P., día 6), haciéndose de su recién libro 'Cambio climático para 
principiantes', “un manual en torno a cuestiones básicas sobre el calentamiento global y la 
acción necesaria para mitigarlo: «Un reto tan grande como el cambio climático exige 
replantearnos nuestra idea de bienestar», apunta la también meteoróloga y divulgadora”. 
 

 
Artículo de La Vanguardia y tuit de Climática, días 30 y 6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Resumen de noviembre 

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

 

   
Recorte de El País y tuit de artículo 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. 

 
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 

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


 

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 
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 

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.  
 

 
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. 
 
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.  
 

  
Recortes de El País, días 11 y 19 

 
En el campo de la biodiversidad y ecosistemas, encontramos “460 glaciares que son 
Patrimonio de la Humanidad desaparecerán en 30 años”, publicado por 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’”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumen de diciembre 

 
“España supera por primera vez los 15° de media  

en 2022” (V.T., El País) 
 

El mes de diciembre acogió la Cumbre de Biodiversidad en Montreal, tema cada vez más ligado 
al cambio climático. Dicha COP15 consensuó el objetivo de proteger el 30 % de la superficie del 
planeta en 2030, aunque, para algunos países africanos, el acuerdo fue un fraude. Otro 
acontecimiento importante fue el hito en fusión nuclear en EE.UU., si bien corre el riesgo de 
alimentar a los retardistas. El retardismo por omisión se percibió en el mensaje de Navidad del 
Rey, que no aludió a la crisis climática en un año en el que España superó por primera vez los 
15 °C de media, y atravesó un verano extremo y de récords con temperaturas estivales durante 
seis meses.  

 
Recorte de artículo de El País, día 20 

 
El marco político, muy seguido por el económico, y la escala internacional han sido los que 
han contado con mayor presencia en el mes de diciembre en las portadas y editoriales que 
nombraban al cambio climático, al calentamiento global o a la crisis climática. El hito de la 
fusión nuclear tuvo una especial cobertura. Otras alusiones al reto climático aparecieron en 
temas como la COP de Biodiversidad, la vuelta al carbón, la rehabilitación energética, el 
llamamiento dramático de UNICEF por la crisis humanitaria, las tendencias suicidas de la 
juventud, el debate entre la biodiversidad y los molinos de viento, o la ayuda energética. 
 
Por otro lado, el reto climático se abordó en otros espacios de los periódicos, en temas como 
la decisión de la Comisión Europea de encarecer la tasa de vuelos entre países europeos, la 
omisión de la crisis climática en el discurso de Navidad del Rey, la millonaria factura de la crisis 
climática, la superación de los 15 °C de media, el crecimiento de las emisiones en España en 
2022, el ciclón Eliot en EE.UU., o el corte de la principal vía de Madrid por activistas climáticos. 
 
La cobertura climática subió en España un 47,6 % en el mes de diciembre 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 diciembre ha mostrado una considerable 
bajada en la relevancia en la prensa española. Por un lado, se percibió una disminución en el 
volumen de artículos y en el volumen de éstos en espacios de referencia, y un posicionamiento 
muy bajo en la cobertura al compararlo con los meses de diciembre de otros años.  



 

 
Portada de Papel, en El Mundo, día 14 

 
 
1.- Cobertura cuantitativa 
 
En España, la presencia mediática de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” 
subió un 47,6 % en diciembre en los diarios analizados con respecto al mes anterior, y 
disminuyó un 11,3 % con respecto a noviembre de 2021. Esto es, si en diciembre de 2021 se 
contabilizaron 228 referencias, en diciembre de 2022 bajaron a 215. El País ha sido el periódico 
que más alusiones ha tenido de los diarios analizados, concretamente 73 artículos, seguido de 
La Vanguardia con 55, El Mundo con 46 y por último, Expansión con 41. 
 

 
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 noveno mes de 
diciembre con mayor cobertura en España. 
   

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 
 

 
  

Dic 
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2022 
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2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

May 
2022 

Jun 
2022 

Jul 
2022 

Ago 
2022 

Sep 
2022 

Oct 
2022 

Nov 
2022 

Dic 
2022 

España 5º 4º 6º 5º 6º 5º 6º 1º 1º 3º 5º 3º 9º 

 

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


 

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 diciembre ha 
bajado a 11, tras la celebración de la COP27. La Vanguardia lo ha tratado en seis editoriales, El 
País lo ha nombrado en tres editoriales, Expansión lo ha mencionado en una portada y El 
Mundo en un editorial. 

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

climática” en los diarios analizados 

 
  

Dic 
2021 

Ene 
2022 

Feb 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

May 
2022 

Jun 
2022 

Jul 
2022 

Ago 
2022 

Sep 
2022 

Oct 
2022 

Nov 
2022 

Dic 
2022 

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

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

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

 
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.  
 

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

 
El número de portadas y editoriales bajó considerablemente en diciembre tras el pico de la 
Cumbre del Clima. La tendencia del año es de subida por el efecto de la COP27. Por meses, se 
observó una estabilización en los primeros meses del año, un pico en verano y otro con la 
Cumbre de Egipto en noviembre. Se observa mayor cobertura en 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 diciembre ha sido el político, seguido del económico. Y ha prevalecido 
la escala internacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.- Enmarcado 
 
El marco político ha tenido como protagonista a la conferencia sobre Biodiversidad (COP 15), 
celebrada en Montreal. La Vanguardia lo abordaba con el artículo “Cumbre de la ONU para 
evitar el apocalipsis de un millón de especies” (A.C., día 7), recogiendo una declaración de 
Antonio Gutèrres: “«Estamos en guerra contra la naturaleza»”. Los grandes responsables 
señalados: la sobreexplotación, el cambio climático, la contaminación o las especies invasoras. 
Y proseguía el Secretario General de la ONU: “«Hoy en día, un tercio de toda la Tierra está 
degradada, lo que dificulta alimentar a las poblaciones en crecimiento. Plantas, mamíferos, 
aves, reptiles, anfibios, peces e invertebrados, todos, están en riesgo. Un millón de especies se 
tambalean al borde de la extinción. Las corporaciones multinacionales están llenando sus 
cuentas bancarias mientras vacían nuestro mundo de sus dones naturales. Los ecosistemas se 
han convertido en juguetes de las ganancias. Con nuestro apetito sin fondo por un crecimiento 
económico desigual y sin control, la humanidad se ha convertido en un arma de extinción 
masiva. Estamos tratando a la naturaleza como un inodoro»”. Y pedía planes a los gobiernos, 
el reconocimiento de que las ganancias y la protección han de ir de la mano al sector privado y 
a compartir los beneficios a las industrias biotecnológica y farmacéutica. Por su parte, la Unión 
Europea “vetará la importación de soja, caucho, cuero, chocolate, madera, muebles, carne de 
vacuno y determinados derivados de palma aceitera, entre otros productos que causan 
deforestación”. Esta decisión europea se abordaba en el editorial de El País “Deforestación 
suicida” (día 9).  
 

  
Recortes de La Vanguardia y El País, días 7 y 20, respectivamente 

 
El Mundo lo abordaba en el artículo “En busca de un Acuerdo de París para la naturaleza” (C.F., 
día 6), “con la meta de preservar el 30% de los espacios naturales para el año 2030, siguiendo 
una estrategia similar a la usada para hacer frente a la crisis climática. Se estima que el 69% de 
poblaciones de vertebrados ha disminuido en los últimos 50 años”. El País lo trataba en el 
artículo “Un acuerdo para frenar la pérdida de biodiversidad” (M.P., día 7) y en “La presencia 
fantasma de EE UU en Montreal” (MA.S., día 10), que señalaba que “la delegación 
estadounidense participa sin voto en la cumbre de la biodiversidad cuyo convenio no ha 
ratificado”. Un ladillo recalcaba: “«Es una falta de compromiso vergonzosa», afirma una 
investigadora”. 

 
Como resultado de la Cumbre, “El 30 % de la naturaleza estará protegida” (C.F., día 20), según 
publicaba El Mundo, señalando que “tras dos semanas de negociaciones, la Cumbre COP15 de 
Biodiversidad de Montreal se cierra con un acuerdo histórico para proteger el 30% de espacios 
naturales en 2030, pese a que fue calificado de “fraude” por varios países africanos”. Un ladillo 
informaba: “el acuerdo va a suponer una revisión a fondo de los subsidios agrícolas que estén 
contribuyendo a la deforestación”. “Pacto mundial para proteger el 30% de la superficie del 
planeta en 2030”, publicaba El País (M.P., día 20), informando que “la cumbre de la ONU sobre 
biodiversidad concluye con compromisos para restaurar áreas degradadas, frenar la extinción 



 

de especies y movilizar financiación”, subrayando que “entre las metas está disminuir a la 
mitad el desperdicio de alimentos”.  
 
“La UE pondrá un arancel climático para gravar el CO2”, publicaba El País (S.A./M.P., día 14). 
Se trata de un acuerdo provisional “paraponer una tasa a las importaciones de los productos 
más intensivos en dióxido de carbono (CO2) que busca proteger su industria e impulsar a la vez 
la lucha internacional contra el cambio climático. Este arancel climático -el primero de este 
tipo en el mundo- empezará a aplicarse gradualmente desde octubre de 2023 y afectará a la 
importación de productos como el hierro, el acero, el cemento, el aluminio, los fertilizantes; y 
también a la electricidad y al hidrógeno”. “BarMar: Francia impone 2030 y sólo hidrógeno”, 
publicaba El Mundo (C.S., día 3), informando que “el Gobierno asume el calendario francés y 
no descarta excluir el gas del corredor”. “Volar será más caro, pero solo en los trayectos por 
Europa”, publicaba El País (R.M., día 8). “La UE adelanta a 2026 el fin de emisiones gratis de 
CO2 para aerolíneas”, publicaba Expansión (A.Z., día 8).  
 

   
Tuit de Greenpeace y recorte de artículo de Expansión, días 24 y 27 

 
En el ámbito nacional llamó la atención que el Rey no hiciera ninguna mención a la crisis 
climática en el discurso de Navidad del (ver en “PSOE y PP dejan la bronca por unas horas para 
alabar el discurso del Rey”, El País, día 26). Greenpeace tiuteó: “2022 ha sido el año más 
caluroso desde que hay registros, hemos tenido los peores incendios que se recuerdan en 
España y una sequía galopante, pero el Rey no ha dicho ni una palabra sobre la crisis ambiental 
en su discurso. ¡I-NA-CEP-TA-BLE!”.  
 
“El Gobierno prorroga hoy el plan anticrisis con rebajas en alimentos”, publicaba Expansión 
(J.P., día 27), informando que el ejecutivo impulsa “la extensión del paquete de medidas 
contra el alza de precios revisando la bonificación de los carburantes y manteniendo la rebaja 
fiscal sobre la energía”. Por otro lado, “El Gobierno aprueba el decreto para las zonas de bajas 
emisiones”, publicaba El País (M.P., día 28), señalando que “149 ayuntamientos deben fijar los 
planes de restricción al tráfico”.  
 
Un editorial de La Vanguardia, titulado “Lenta rehabilitación energética” (día 12), señalaba 
que el programa de subvenciones NextGeneration para la rehabilitación energética de las 
viviendas no estaba teniendo éxito. “Ello puede deberse, en gran parte, a que la oferta de 
ayudas públicas no se ha promocionado lo suficiente, a la deficiente explicación sobre los 
trámites administrativos que hay que seguir y a la tradicional lentitud burocrática de la 
administración pública”. Y alertaba del riesgo de que dichas ayudas “se puedan perder si no se 
solicitan a tiempo”. Otro editorial, esta vez en El País (día 5) se titulaba “Equilibrar la ayuda 
energética”, informando que “la Comisión Europea busca un mecanismo para concentrar los 
apoyos en los hogares y empresas más afectados”. 



 

En el ámbito económico, el carbón adquiría protagonismo. Un editorial de La Vanguardia se 
titulaba “Vuelta al carbón” (día 19), reconociendo que la invasión rusa de Ucrania había 
generado un repunte del consumo del carbón, por lo que subrayaba que “frenar el cambio 
climático exige más renovables y apostar por el hidrógeno verde”. “El consumo mundial de 
carbón marca un nuevo récord por la crisis energética”, publicaba La Vanguardia (PM.S., día 
17), informando que “la guerra impulsa un recurso barato, pero principal emisor de dióxido de 
carbono”. Este diario también publicaba “La producción de energía solar superará a la del 
carbón en cinco años” (PM.S., día 7), señalando que “en el 2027, el mundo incorporará tantas 
renovables como en los 20 años anteriores”. Otra información sobre este combustible era “Los 
ambientalistas critican la apertura de una nueva mina de carbón en el Reino Unido” (R.M., EP, 
día 13), con el subtítulo “El Gobierno justifica la medida para dar cobertura a la demanda de la 
industria del acero”.  
 

   
Recortes de La Vanguardia y El País, días 17 y 27 

 
“Las siete amenazas globales” era un artículo publicado en El País (Ll.P., día 11), señalando que 
“la economía mundial va perdiendo fuelle a la vez que crecen los riesgos para la estabilidad 
por el alza de precios, las tensiones geopolíticas o la banca en la sombra”. Entre estas 
amenazas se señalaba a la crisis climática. “La millonaria factura de la crisis climática”, 
publicaba El País (M.P., día 27), basándose en un estudio que cifraba “en más de 158.000 
millones de euros las pérdidas de bienes asegurados de la decena de desastres más costosos 
de 2022”. “La subida de la siniestralidad amenaza al seguro agrario”, publicaba El País (V.M., 
día 5), informando que “el Ministerio de Agricultura eleva las subvenciones a las primas en 10 
puntos para mantener la contratación”. 
 
Un mes más, la prensa recogió iniciativas con diferentes trayectorias, unas a favor de la acción 
climática y otras retrasándolas. Entre las retardistas se encontraban, por ejemplo, “Oleoductos 
que dan la vuelta al mundo”, publicado por El País (O.G., día 11), informando que “la industria 
petrolera y gasista construye 24.166 kilómetros de tuberías para transportar combustible, 
impulsada por la crisis energética y los benecios récord”. O también: “Vanguard da un golpe al 
proyecto ‘Net Zero’”, publicado por Expansión (día 10), informando que la segunda gestora de 
fondos del mundo tras BlackRock abandonaba la alianza climática. “BlackRock capta más 
fondos que sus rivales en EEUU”, publicaba Expansión (B.M., FT, Expansión, día 20) señalando 
que “la mayor gestora de activos del mundo atrae el dinero minorista pese a las críticas de los 
activistas por sus políticas medioambientales”. 
 
Otra trayectoria a favor de la acción climática aparecía en artículos como “La energía solar 
busca su sitio”, publicado por El País (C.A., día 20), reconociendo que “existe un gran potencial 
para instalar paneles fotovoltaicos en edificios y otras infraestructuras, pero consideraciones 
técnicas y económicas lo dificultan”. Otros artículos fueron “Objetivo: acelerar la 
electromovilidad”, publicado por Expansión (DG.L., día 17), señalando que “la oferta comercial 
es enorme, con más de 200 modelos electrificados disponibles, pero la demanda no crece con 



 

la misma velocidad. El gran reto es desarrollar la infraestructura de recarga de acceso público”; 
o “Ray Electric acelera inversiones para fabricar 10.000 motos eléctricas al año”, publicaba 
Expansión (A.Z., día 1), informando que prevé facturar 35 millones en 2024 “ser la alternativa 
al escúter de hasta 300 cc”. 
 

   
Recortes de Expansión, días 17 y 1 

 
La acción climática vende, aunque a veces sea un lavado de imagen. “Telefónica bate a 
Iberdrola en la ‘Champions’ climática”, publicaba Expansión (MA.P./A.M., día 19), basándose 
en el índice CDP (Carbon Disclosure Project), según el cual “Telefónica, Ferrovial y Acciona son 
las empresas que mejor nota sacan en la lucha contra el cambio climático, desbancando a 
Iberdrola, Endesa y Naturgy”. “HSBC limita la financiación de energías fósiles”, publicaba 
Expansión (día 15), subrayando que “rechazará clientes que destinen más del 10% del gasto de 
capital a exploración de proyectos”. Por otro lado, “March lanza un fondo verde que promete 
retornos del 7,5%” (S.S., día 15). 
 
Los efectos en la economía también aparecían en artículos como “El 17% del territorio rural, 
expuesto a la despoblación y la aridez”, publicado por Expansión (día 12), basándose en un 
estudio impulsado por el Observatorio Social de la Fundación La Caixa; o “El cambio climático 
llega a los puestos de castañas”, publicaba El País (J.N., día 11), informando que “la oferta de 
este fruto baja por la escasa lluvia mientras los vendedores tienen que hacer frente a un 
encarecimiento del precio del carbón”. “Árboles para compensar la huella de carbono”, 
publicaba El País (N.S., día 15), refiriéndose a que “los turistas de la Costa del Sol podrán pagar 
la reforestación de suelo de Málaga para neutralizar sus emisiones”.  
 
 
En el ámbito meteorológico-climático, El Mundo publicaba “Cómo la rotura del vórtice polar 
hundiría la temperatura” (T.G., día 1), señalando que los científicos advierten de la posibilidad 
de que una fuga de aire muy frío del Ártico llegue en las próximas semanas y cause un 
descenso brusco de los termómetros”. “La crisis climática agudizará las nevadas extremas en el 
hemisferio norte”, informaba La Vanguardia (J.E., día 28), en un momento de intensas nevadas 
en el noreste de Estados Unidos, las cuales “no contradicen la existencia del cambio climático 
sino que, por el contrario, son un efecto secundario del calentamiento global previsto por los 
expertos”. “Eliot, el peor ciclón bomba en décadas”, publicaba El Mundo (T.G., día 28), 
informando que “EEUU todavía sufre por la extraordinaria tormenta de nieve causada por un 
fenómeno parecido a la ciclogénesis explosiva, pero que en América del Norte se recrucede 
por los grandes lagos y la facilidad con la que llega el gélido aire ártico”.  
 
“España supera por primera vez los 15° de media en 2022”, publicaba El País (V.T., día 22), 
señalando que “el registro convierte este año en el más cálido en más de un siglo. Desde enero 
ha llovido un 16% menos de lo habitual” según el portavoz de la Agencia Estatal de 
Meteorología (Aemet) Rubén del Campo que, junto a su homóloga Beatriz Hervella, en un 



 

análisis preliminar del año. Por otro lado, “Las temperaturas baten récords en Cataluña en los 
días navideños”, publicaba La Vanguardia (día 28), señalando que “el catedrático Martín Vide 
apunta que los picos serán cada vez más intensos”. 
 

  
Recortes de El País y El Mundo, días 22 y 28 

 
“Adiós a las nieves del mítico Kilimanjaro”, publicaba El Mundo (A.M., día 26), apuntando que 
“un informe de la Unesco advierte de que los últimos glaciares de África desaparecerán en 
menos de tres décadas por causa del aumento global de las temperaturas. Desde 2000, cada 
año se derriten 58.000 millones de toneladas de hielo, equivalente al gasto anual de agua 
conjunto de las poblaciones de España y Francia”. “Escapar a la subida del nivel del mar”, 
publicaba La Vanguardia (M.M., día 27), informando que “el gobierno de Fiyi mejora su plan 
para reubicar pueblos inundados”. 
 
 
En el campo de la biodiversidad y ecosistemas, La Vanguardia publicaba el editorial “Águilas 
frente a molinos de viento” (día 18) en el que se confrontaba la conservación de especies con 
la construcción de parques eólicos: “La defensa del águila perdicera, por ejemplo, ha impedido 
hasta la fecha la construcción de cerca de veinte parques eólicos. Este es un ejemplo 
paradigmático de la rigidez de la Generalitat en la defensa de la biodiversidad (…) Es urgente y 
necesario que la Generalitat revise sus normas de autorización de instalaciones de energía 
renovable bajo criterios de mayor flexibilización legal y científica para el logro equilibrado de 
las necesidades del país”, opinaba. 
 
 

En el marco científico, La Vanguardia publicaba “Un hito en fusión nuclear abre la vía a una 
nueva fuente de energía” (J.C., día 14), refiriéndose a que “físicos de EE.UU. logran por primera 
vez la ignición”. Un destacado subrayaba: “Los científicos avisan que faltan décadas para tener 
centrales eléctricas basadas en la fusión”. El Mundo le dedicaba el editorial “El sueño de una 
energía limpia e inagotable ya es una realidad” (día 14), subrayando que “esta revolución 
marcará nuestra era y el futuro de nuestros hijos”. También le dedicaba un reportaje en Papel, 
titulado “Un paso histórico hacia la energía infinita” (A.D./T.G.), apuntando que “este avance 
soñado durante décadas por los científicos promete revolucionar la economía y ayudar a 
combatir la crisis climática”. El País también le dedicaba otro editorial, titulado “Un pequeño 
Sol en la Tierra” (día 15), aplaudiendo el logro. El artículo de opinión “La fusión y el 
‘retardismo’ climático”, de Milagros Pérez, en El País (día 19), alertaba de que “el sustituto del 
negacionismo admite que se ha de ir hacia un nuevo modelo energético, pero sin dañar la 
economía”, por lo que defendía: “No hay duda de que el proceso para alcanzar la fusión puede 
y debe acelerarse, pero mientras tanto, hay que seguir descarbonizando la economía y apostar 
por las energías renovables”. “Razones para acoger con cautela el último hito de la energía 
nuclear de fusión”, publicaba Climática (JF. S., día 15), señalando que “el hito científico es real, 



 

pero la humanidad sigue muy lejos de poder aprovechar las reacciones que se producen en el 
interior de las estrellas para generar energía limpia, barata y estable”. 
 
“Las emisiones vuelven a crecer en 2022 sin llegar a los niveles prepandemia”, publicaba El 
País (M.P., día 23). “Los gases aumentarán un 3,6 % este año empujados por la sequía y las 
exportaciones de electricidad”, según un estudio de OTEA (Observatorio de la Transición 
Energética y la Acción Climática, dependiente de BC3. 
 

   
Recortes de La Vanguardia y de El País, días 14 y 23 

 
“Más de un centenar de científicos se unen contra el negacionismo climático”, publicaba 
Climática (A.C., día 13), como reacción al artículo que el Colegio Oficial de Geólogos difundió a 
través en su revista Tierra y Tecnología, que negaba la gravedad de la crisis climática y su 
origen antropogénico. “Ante los argumentos negacionistas de su autor, 132 investigadores e 
investigadoras se han unido para mostrar su descontento”. 
 
“Un mundo de dragones entre granos de arena”, publicaba El País (C.A., día 4), señalando que 
“solo se ha descubierto el 20% de las especies de kinorrincos, unos seres microscópicos claves 
en el ecosistema”, a la par que “su ritmo de extinción no tiene precedentes en la historia”. 
 
 
En el marco social nos encontramos con un llamamiento de Unicef. La Vanguardia le dedicaba 
un editorial titulado “Dramático llamamiento de Unicef” (día 7), en el que subrayaba que hay 
“más de mil millones de niños amenazados por las diversas crisis que sufre el mundo”. Otro 
artículo de este diario era “SOS de Unicef: hay más niños que nunca que necesitan ayuda 
humanitaria” (M.R., LV, día 6), informando que “unos 400 millones viven en áreas de conflicto 
y mil, en zonas de riesgo climático”. Un ladillo destacaba “Es la peor situación desde la 
Segunda Guerra Mundial, por la covid, la sequía y la guerra de Ucrania”. 
 
“Activistas climáticos cortan una vía principal en Madrid en plena Operación Salida”, publicaba 
El País (día 24), informando que “los arrestados pedían el fin de las subvenciones a la industria 
cárnica”. “Los activistas del colectivo Futuro Vegetal invadieron los cinco carriles de la vía 
durante media hora con pancartas en las que se podía leer: «Atención obras: estamos 
construyendo un mundo mejor» o «Disrupción patrocinada por Campofrío»”. “Pegarse al suelo 
en favor del clima”, publicaba El Mundo (C.V., día 19), informando que “el grupo alemán 
Última Generación amenaza con recrudecer su protesta medioambiental”. Entre sus acciones 
se encuentran la paralización del tráfico aéreo de Berlín y Múnich pegándose a las pistas. 
Pretenden “limitar la velocidad en las autopistas a los 100 kilómetros por hora”. Según el 
ministro del Clima, del partido de Los Verdes «No ayudan a la lucha medioambiental con sus 
formas». “«Nuestro objetivo no es caer bien, sino que los gobiernos tomen las decisiones que 
tienen que tomar»”, recogía Climática (J.V., 29 de noviembre). Un editorial de La Vanguardia, 



 

titulado “Tendencias suicidas entre la juventud” (día 15), señalaba los fracasos de la lucha 
climática como un elemento más de la situación adversa a la que se enfrentan.  
 

   
Recortes de La Vanguardia y de El País, días 7 y 24 

 
“Un manifiesto urge a acelerar los grandes proyectos de renovables en Catalunya” (A.C., LV, 
día 5), aunando a los ámbitos científico, ambiental y económico en torno a la transición 
energética. “Cómo reverdecer la ciudad… empezando por el tejado”, publicaba El Mundo (C.F., 
día 5), señalando que “proliferan en Barcelona las iniciativas para cultivar en terrazas. Son una 
solución para enfriar los tejados expuestos al sol y combatir así los efectos del cambio 
climático”. 
 
“La fiesta de Marta Ortega (Inditex): 145 toneladas de CO2 en aviones privados”, publicaba 
Climática (día 1), informando que “una investigación de Verdes Equo y el Partido Verde 
Europeo señala cómo la presidenta no ejecutiva de Inditex inauguró en noviembre una 
exposición en Galicia a la que acudieron celebridades internacionales en 'jets' privados, un 
medio ultracontaminante, minoritario y libre de impuestos al combustible”. 
 

  
Tuit de artículo de Climática y recorte de El País, días 1 y 21 

 
“Jane Fonda, una estrella de Hollywood y del activismo”, publicaba El País (B.S., día 21), 
señalando que un documental rememoraba “la vida de la actriz que se rebeló contra su 
destino para luchar por un mundo mejor”. “Jane Fonda, 85 años de lucha”, publicaba La 
Vanguardia (día 21) con el subtítulo “La actriz celebra su cumpleaños combatiendo el cáncer y 
el cambio climático”. 
 
“Goliath: Cualquier parecido con la realidad no es pura casualidad”, publicaba Climática (D.F., 
día 14), informando que “la película del director francés Frédéric Tellier se basa en una 
protesta real contra las negligencias del gigante agroquímico Monsanto. A través de las 
historias de tres personajes, la cinta plasma la lucha de los agricultores afectados por el 
herbicida y la presión del lobby sobre las víctimas”. 
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