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A continuación se muestran los resultados de un análisis de cuatro diarios españoles que se estudian en MeCCO: El 
País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión. Hay que tener en cuenta que, como periódicos con gran difusión, tienen 
empresas en su accionariado con intereses diferentes ante la acción climática. Por ello, también se incluye 
informaciones de otros medios para complementar el análisis. Se trata de una pequeña cata mensual que persigue 
dar pistas de elementos interesantes sobre cómo se aborda el reto climático en los medios de comunicación.  

 

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


“El clima extremo mata de hambre en Somalia, país con 
un volumen de emisiones similar al de Andorra” 

(P.G., El País) 
 

 
Recorte de tuit de artículo de Climática, día 19 

 
El mes de febrero mostró una bajada en la relevancia del cambio climático en la prensa 
española: descenso en el volumen de artículos, un desplome de la presencia en portadas y 
editoriales y una bajada con respecto a los meses de febrero de otros años. Entre los asuntos 
tratados encontramos el ecocidio de la invasión rusa, las ayudas fiscales a la industria verde de 
la Comisión Europea, la prohibición de la Eurocámara de la venta de coches de combustión a 
partir de 2035 o la dimisión del presidente negacionista del Banco Mundial. Grandes fondos se 
alejaron de la alianza por el clima y relativizaron las ESG, a la par que la sostenibilidad seguía 
siendo valorada por los CEO. Grandes energéticas españolas batían récord de ganancias 
mientras ocupaban los principales puestos de responsabilidad por sus emisiones. Consejeros de 
Shell eran demandados y se reconocía que las mayores empresas del mundo engañaban sobre 
el cumplimiento de sus promesas climáticas. Películas con numerosas nominaciones a los Goya, 
como As Bestas y Alcarrás, abordaron el debate sobre el encaje de las energías renovables y el 
mundo rural y las constructoras se disputaban las electrolineras. La semana de cuatro días 
triunfaba en UK. 
 
La ONU alertaba de que la subida del mar podría causar un éxodo de escala bíblica de 900 
millones, Chile sufría los peores incendios forestales en décadas, el deshielo de un glaciar en la 
Antártida confirmaba el retroceso de esta plataforma helada y los canales de Venecia se 
quedaban vacíos. Se informaba sobre la recuperación del oso cantábrico y sobre la alteración 
de las costumbres migratorias de las grullas. En los Pirineos se esperaba la mitad de nieve y 
más calor en 2050. The Lancet confirmaba que aumentar la vegetación en las urbes reduciría 
hasta una tercera parte de los fallecimientos por calor.  
 
El hambre se extendía, entre otros motivos, por el cambio climático. Especial situación se 
encontraba en Somalia, con un volumen de emisiones similar al de Andorra. Dos encuestas 
señalaban el reconocimiento de la gravedad del cambio climático por la sociedad española. Y 
activistas climáticos bloquean terminales de jets privados en el día de San Valentín.  
 
Al detenernos en lo que trataron las portadas y editoriales que nombraban los términos 
climáticos, se observa que el marco económico y la escala internacional fueron los que 
contaron con mayor presencia. Estos espacios abordaron la implantación de las renovables, el 
aumento del coste de los seguros, el hambre en Somalia y el cambio de las rutas de las grullas. 



1.- Cobertura cuantitativa 
 
En España, la presencia mediática de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” 
bajó un 29,7 % en febrero en los diarios analizados con respecto al mes anterior, y aumentó un 
4,1 % con respecto a febrero de 2022. Esto es, si en febrero de 2022 se contabilizaron 173 
referencias, en febrero de 2023 bajaron a 166. El País ha sido el periódico que más alusiones 
ha tenido de los diarios analizados, concretamente 57 artículos, seguido de La Vanguardia con 
38, Expansión con 37 y El Mundo con 34. 
 

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

2000 a enero de 2023 (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 octavo mes de febrero 
con mayor cobertura en España. 
   

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 
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España 6º 5º 6º 5º 6º 1º 1º 3º 5º 3º 8º 4º 8º 

 
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 
desplomado a 4. El País lo ha nombrado en dos editoriales, La Vanguardia y El Mundo lo han 
tratado en el sumario de una portada y Expansión 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 
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La Vangu. 4 6 5 3 10 6 5 2 3 13 6 2 1 
El País 4 6 6 4 5 12 9 5 9 14 3 7 2 

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

Total  11 13 11 8 18 23 18 7 12 36 11 11 4 

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

 
Por tanto, 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 febrero ha mostrado una bajada en la 
relevancia en la prensa española. Por un lado, se percibió un descenso en el volumen de 
artículos, un desplome en los espacios de referencia y una bajada en el posicionamiento en la 
cobertura al compararlo con los meses de febrero de otros años.  
 
Observando el último año se percibe una estabilización en el primer cuatrimestre, 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 siguió teniendo un 
peso considerable en la agenda mediática nacional. El principal marco de los pocos artículos 
estudiados en los espacios de relevancia en el mes de febrero ha sido el económico. Y ha 
prevalecido la escala internacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.- Enmarcado 
 
En el marco político La Vanguardia publicaba “La guerra rusa contra Ucrania obliga a 
Occidente a cuidar más al Sur global” (MP.L., día 16), basándose en un informe de seguridad 
de Munich, que detectaba “descontento con un orden mundial que a menudo no les beneficia 
y que sí es rentable para Occidente”. “«Si no abordamos el resentimiento que sienten países 
de África, Latinoamérica y Asia hacia el orden internacional, que no siempre ha servido a sus 
intereses, tendremos dificultades para ganarnos a los indecisos como aliados en la defensa de 
normas y principios fundamentales»”, apuntaba Christoph Heusgen, presidente de la 
Conferencia de Seguridad de Munich. “A La Haya con el cambio climático” se titulaba un 
artículo en El País (A.Q., día 12), señalando que “el abogado Solomon Yeo, que creció en una 
isla del Pacífico afectada por la subida del nivel del mar, encabeza una iniciativa para que la 
Corte Internacional de Justicia identifique a los gobiernos como responsables legales de la 
crisis global”. Por otro lado, El Mundo publicaba “‘Ecocidio’: El devastador daño al medio 
ambiente causado por el ejército de Putin” (C.F., día 27), informando que “la guerra ha 
impactado ya sobre un tercio de las zonas naturales protegidas de Ucrania, mientras se han 
registrado 840 incidentes de la máxima gravedad para el entorno, que se suman a la 
incalculable tragedia humana”. 
 

 
Recortes de El Mundo y La Vanguardia, días 27 y 16, respectivamente 

 
La Unión Europea reaccionaba para contrarrestar las ayudas fiscales de Estados Unidos en 
energías renovables. Lo trataba el artículo “La UE contrataca a EEUU y perfila ayudas fiscales a 
la industria verde” (I.F., Expansión, día 2), informando que la Comisión Europea “permitirá 
utilizar una parte de los fondos de recuperación para financiar exenciones a la inversión en 
tecnologías limpias. Relajará además las normas de las ayudas de Estado hasta 2025”. Otro 
artículo que también lo abordaba era “La ofensiva fiscal verde de la UE para responder al plan 
de EEUU” (I.F., día 8). Por otra parte, “La Eurocámara prohíbe vender coches de combustión 
desde 2035”, publicaba El País (S.A., día 15), informando que “el acuerdo legislativo busca 
reforzar la lucha contra el cambio climático del plan ‘Fit for 55’, aprobado en 2021. La 
Comisión quiere autobuses sin emisiones en 2030”. 
 
“El último trumpista se rinde”, publicaba La Vanguardia (PM.S., día 26), con un ladillo que 
explicaba “Malpass dimite, un año antes del fin de su mandato en el Banco Mundial, por su 
negacionismo climático”. “Dimisión inesperada del presidente del Banco Mundial”, publicaba 
El Mundo (P.P., día 16). Mientras que El País publicaba “Biden propone a Ajay Banga para 
presidir el Banco Mundial” (M.J., día 24). 
 
“La crisis climática lleva a España a frenar las elevadas fugas de agua”, publicaba El País (C.G., 
día 23), señalando que “el Gobierno obligará a los municipios a contabilizar los escapes de sus 
redes en 2025. Algunas auditorías señalan pérdidas de hasta el 60% de los recursos en plena 



sequía”. “El Ejecutivo trata de recabar datos para elaborar un diagnóstico nacional”, informaba 
un ladillo. 

 
Recortes de Expansión y El País, días 2 y 15 

 
 
En el ámbito económico, los molinos eólicos de As Bestas y los paneles solares de Alcarrás 
“han llevado a la gran pantalla el debate sobre el encaje entre agricultura y energías 
renovables”, como apuntaba Lorena Farrás en el artículo “Energía y producción de alimentos 
deben ir de la mano”, donde se reconocía que un propietario de una hectárea de cereal de 
secano podía ganar 300 euros al años si lo alquilaba a un agricultor, mientras que serían 1.800 
o 2.000 si lo alquilaba a un proyecto renovable. Y es que “los bajos precios agrarios no pueden 
competir con las ofertas que los impulsores de parques eólicos y solares hacen a los 
propietarios de los terrenos”. Sobre el gran despliegue de estas energías, El País publicaba “El 
próximo ‘boom’ es renovable” (M.P./D.G./J.S., día 20), señalando que “152 grandes parques 
solares y eólicos se extenderán por una superficie de 42.500 hectáreas e incluyen 489 
aerogeneradores nuevos. 36 empresas y fondos de inversión están detrás de los proyectos”. 
Según especificaba un ladillo: “Más de la mitad de las licencias son para compañías con capital 
extranjero”. El Mundo le dedicaba un editorial titulado “Renovables sin atropellamiento” (día 
21), que defendía que es preciso “cuidar con suma atención tanto el territorio donde se 
instalan como la forma en que se llega a acuerdos. Solo funcionará una potente política de 
Estado en favor de estas nuevas energías si no deja a su paso un reguero de víctimas, de 
desperfectos evitables o de acuerdos precipitados”. El País volvía a tratar el tema en el artículo 
“El discurso contra las renovables alerta al sector” (I.F./M.P., día 24), advirtiendo que “la 
oposición a las eólicas y a los paneles solares puede convertirse en bandera para arañar votos 
en este año electoral”. Por otro lado, “Las energías renovables superan por primera vez al gas 
en la generación eléctrica en la UE”, publicaba Climática (día 1), señalando que “el uso de 
combustibles fósiles para producir energía podría desplomarse un 20% en 2023, según un 
informe de Ember”. 
 

   
Editorial de El País, recorte de La Vanguardia y tuit de artículo de Climática, días 21, 19 y 1 

 



El País publicaba “La semana de cuatro días triunfa en el Reino Unido” (R.M., día 22), 
señalando que “la gran mayoría de las empresas participantes en el ensayo prorrogan el 
esquema o lo adoptan de modo definitivo”. Expansión publicaba “Taxonomía: las empresas 
españolas ganan a las europeas” (P.B., día 1), según un informe de KPMG que concluye que 
“en el primer ejercicio de reporte ESG para la nueva reglamentación europea, sobresalen de la 
media en cumplimiento”. “La sostenibilidad, esencial para el papel del CEO”, publicaba 
también Expansión (A.M., día 27), informando que “el 98% de los CEO coinciden en que su 
función es hacer que el negocio de sus empresas sea más sostenible, quince puntos más que 
hace diez años”. Por el contrario, las grandes gestoras se alejan de la carrera de la transición 
energética verde y advierten a los inversores “de los riesgos de ir demasiado lejos”. Lo 
explicaba el artículo “Vanguard explica ahora por qué la ESG no es la panacea, tras hacerlo 
BlackRock” (P.B., Expansión, día 22). En esta línea “Vanguard se retira de la alianza por el 
clima” (C.F./H.A./P.J./M.D., Financial Times-Expansión, día 22). 
 
“«Repsol es responsable de un ecocidico en Perú y debe reparar el daño ambiental»”, 
publicaba Climática (E.P., día 16), informando que “los pescadores Zenón Gallegos y Luis 
Antonio Díaz han venido a España para denunciar las extorsiones de la multinacional. Un año 
después del peor desastre ecológico en su país, reclaman que Repsol restaure el mar 
contaminado”. Climática también publicaba “Repsol, líder en emisiones de CO2, logra en 2022 
los mayores beneficios de su historia” (E.R., día 16), señalando que “la mayor petrolera de 
España obtuvo un resultado neto de 4.251 millones de euros, lo que supone un 70% más que 
en 2021”. En la misma línea, “Naturgy logra beneficios récord en 2022: 1.649 millones de 
euros, un 35,8% más”, publicaba Climática (E.R., día 15), denunciando que “la quinta empresa 
que más contribuye al calentamiento global en España obtuvo sus mejores beneficios de la 
historia: 1.649 millones de euros”. “Pesca en Centroamérica: empresas españolas y conflictos 
socioambientales”, publicaba Climática (E.G., día 8), señalando que “la extracción y 
transformación de pescado y marisco en Nicaragua, Guatemala y El Salvador está controlada 
por Nueva Pescanova, Jealsa-Rianxeira y Calvo, empresas con múltiples vulneraciones 
laborales y ambientales”. 
 

 
Recortes de artículos de Expansión y de El País, días 14 y 16 

 
“Demanda contra los consejeros de Shell por riesgos climáticos”, publicaba Expansión 
(C.H./A.M./ T.W., Financial Times, día 14), con el subtítulo “Inversores institucionales 
respaldan la denuncia a los miembros del consejo por no prever peligros climáticos”. “Los 
petroleros se convierten en los reyes del océano”, publicaba El País (A.S., día 16). El antetítulo 
señalaba que “las empresas que transportan combustible se benefician de la guerra en Ucrania 
y toman el relevo de las firmas de buques portacontenedores”. Y un ladillo destacaba “Algunas 
compañías del sector acumulan subidas en Bolsa del 300% en un año”. “Las mayores empresas 
del mundo engañan sobre el cumplimiento de sus promesas climáticas”, publicaba Climática 



(A.C., día 13), informando que “las 24 grandes empresas analizadas por New Climate Institute y 
Carbon Market Watch solo reducen un 36% de su huella combinada mientras se declaran 
neutrales en carbono. American Airlines, Carrefour, JBS y Samsung son las que peor se 
posicionan en cuanto a transparencia e integridad”. 
 
“El goloso negocio de las electrolineras”, publicaba El País (D.C., Cinco Días, día 12), 
informando de que “las constructoras se disputan la instalación de puntos de recarga, un 
factor determinante para acelerar la implantación del coche eléctrico”. Al detallar las barreras 
de la implantación desde la AOP se señala a la burocracia: “El cuello de botella está en la 
obtención de licencias, la gestión con la compañía distribuidora (para el entronque final con la 
línea de distribución y el cierre del expediente) y la legalización en el Ministerio de Industria”. 
Un ladillo subrayaba: “En España hay apenas 17.000 cargadores (solo el 5% son ultrarrápidos), 
cuando la meta es llegar a 340.000 en 2030”. Por otro lado, Expansión publicaba “Adif invierte 
29 millones en recarga de coches en estaciones” (C.M., día 8), informando que es una iniciativa 
“en su plan de lucha contra el cambio climático y el negocio de la electromovilidad al lanzar el 
concurso para instalar más de 1.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en los 
aparcamientos de 80 estaciones de viajeros”. Por otro lado, el sumario de portada de La 
Vanguardia el día 13 incluía el titular “La crisis climática encarece las primas de seguros”. En el 
interior se abordaba en el artículo “El clima extremo y las ciberamenazas encarecen las primas 
de los seguros” (PM.S., día 13), informando que “el coste registra veinticinco trimestres 
seguidos al alza, la mayor racha en la década”. 
 
 
En el ámbito meteorológico-climático, La Vanguardia publicaba “La subida del mar puede 
causar un éxodo de escala bíblica, alerta la ONU” (A.C., día 15), informando que “la amenaza 
afecta a 900 millones de personas que viven en áreas costeras bajas”. En la palabras de 
Antonio Guterres ante el Consejo de Seguridad: “«la subida de las aguas -acelerada por la crisis 
climática- es un “multiplicador” de otras amenazas y ya está creando “nuevas fuentes de 
inestabilidad y conflicto»”. “La subida del mar ya amenaza a 900 millones”, publicaba El 
Mundo (C.F., día 22) informando que “el aumento del nivel del mar puede desplazar a 400 
millones de personas en las próximas décadas y poner en situación de riesgo a más de 900 
millones en las zonas costeras, según las proyecciones de dos recientes estudios a cargo de la 
firma holandesa Data for Sustainability y la Organización Meteorológica Mundial (OMM)”. 
 

 
Recortes de El Mundo y La Vanguardia, días 28 y 15 

 
“Chile sufre los peores incendios forestales en décadas”, publicaba Climática (día 6), 
informando que al menos ha habido 24 fallecidos y 100.000 hectáreas quemadas. Atribuyen 
este episodio a una profunda sequía”. El Mundo publicaba “Fuego y agua, la doble tragedia de 
Chile y Brasil” (S.F., día 28), informando que “sólo en la primera semana de febrero han 



fallecido casi un centenar de personas en ambos países del Cono Sur por fenómenos extremos 
que los expertos achacan al cambio climático”. “Alerta por el deshielo de un glaciar en la zona 
occidental de la Antártida”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 16), a partir de dos nuevos 
estudios publicados en Nature que indican Nuevos estudios confirman el retroceso de esta 
plataforma helada de 192.000 km2. 
 
Otro efecto del cambio climático se percibía en los corales. La Vanguardia publicaba “Esponjas 
y corales del Mediterráneo, ‘calcinados’ por las olas de calor del verano” (J.E., día 16). Según 
Joaquim Garrabou, investigador del Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC): “«Es como si 
hubiera pasado un incendio forestal. Esponjas, gorgonias, corales y muchas otras especies 
quedaron abrasados por las altas temperaturas, han perdido el color o han muerto, y será 
difícil que se recuperen»”. “Los canales de Venecia, vacíos”, publicaba El País (D. V., día 23), 
señalando que “la insólita bajada del nivel, provocada por fenómenos atmosféricos, se suma a 
una grave sequía en el norte de Italia”. Por otro lado, Climática publicaba “Mar Gómez, 
meteoróloga: «La atmósfera es como un gran vertedero al que no paramos de echar 
residuos»” (E.P., día 10), refiriéndose a su libro 'Meteorosensibles', “un ensayo donde expone 
cómo nos afectan los cambios de tiempo, así como los problemas para la salud física y mental 
que provoca el cambio climático”. 
 

 
Recorte de La Vanguardia y tuit de artículo de elpais.com, días 16 y 22 

 
 
En el campo de la biodiversidad y ecosistemas, La Vanguardia publicaba el reportaje “El festín 
de los osos cantábricos” (A.C., día 19), informando de que en la última década los osos han 
hibernado menos. El antetítulo exponía: “Un programa Life fomentará la adecuación de las 
especies forestales al calentamiento en las zonas oseras cántabras”. “El oso reconquista la 
cordillera Cantábrica”, publicaba El País (M.P. día 18), señalando que la población se  
multiplicó casi por cinco en 30 años tras haber llegado al límite de 50 u 80 ejemplares por la 
caza clandestina. “Ahora se debe preparar el hábitat para los cambios de la crisis climática”, 
subraya un ladillo. El Mundo anunciaba en la portada el reportaje abordado en la sección Papel 
bajo el titular “El cambio climático altera las costumbres migratorias de las grullas”. En su 
interior el título era “El atronador mensaje de las grullas” (A.H./T.G., día 20), con el subtítulo 
“Su escandalosa partida marca tradicionalmente el fin del invierno, pero el cambio climático 
está alterando sus costumbres y sus rutas migratorias”.  
 
“Pirineos 2050: la mitad de nieve y más calor”, publicaba El País (MA.M., día 26), señalando 
que “las proyecciones climáticas predicen condiciones difíciles para el esquí en las estaciones, 
que pese a ello se amplían”. Por otro lado, El País publicaba “La basura plástica española flota 
hasta el Ártico” (J.S., día 8). “Un equipo científico identifica tapones de Font Vella, Lanjarón y 
Cabreiroá entre 23.000 residuos de las playas de Svalbard”. 



En el marco científico, un estudio publicado en The Lancet señalaba que “aumentar la 
vegetación en las urbes reduciría hasta una tercera parte de los fallecimientos por calor”. Lo 
recogía El Mundo en el artículo “Más árboles en las ciudades para reducir la mortalidad” (C.F., 
día 1). La Vanguardia también se hacía eco en el artículo “Ganar un 30% de arbolado evitaría 
un tercio de muertes por el calor en la ciudad” (A.C., día 1), refiriéndose a Barcelona, donde el 
15 % de fallecimientos se atribuye al efecto “isla urbana de calor”. Un ladillo destacaba que 
“Málaga, Madrid o Palma tienen un 12 % de muertes en verano relacionadas con el microclima 
urbano”. Climática lo abordaba en “España debe elegir: o más árboles o más muertes por 
calor” (E.R., día 2), informando de que “Barcelona, Sevilla, Madrid y Murcia son las ciudades 
europeas que tienen un mayor porcentaje de muertes por efecto de islas de calor urbana 
sobre el total de personas fallecidas por altas temperaturas. Estas cuatro cuentan con una 
cobertura arbórea del 8,4%, 15,7%, 9,46 % y 8,03%, respectivamente. Sumando las nueve 
urbes españolas estudiadas, el número de muertes por efecto de islas de calor asciende a 
1.384”. 

 
Recortes de La Vanguardia y El Mundo, días 1 y 20 

 
El País publicaba “Sierra Nevada, banco de datos natural contra el cambio climático” (J.A., día 
28), informando que “la Universidad de Granada lidera el proyecto ‘Smart EcoMountains’ para 
analizar el medio ambiente a través de la inteligencia artificial”. Dos ladillos informaban: “Las 
encuestas y las redes sociales son una relevante fuente de información” y “Los resultados 
serán accesibles para científicos, políticos y la ciudadanía”. 
 
 
En el marco social, El suplemento Negocios de El País (día 5) se titulaba “Sin nada que llevarse 
a la boca”, aludiendo a que “el hambre se extiende en el mundo. Los conflictos armados, el 
cambio climático y el encarecimiento de los insumos ejercen gran presión sobre la cadena 
alimentaria”.  

 
Recortes de El País y El Mundo, días 6 y 27 

 
Al día siguiente, el mismo diario publicaba “El clima extremo y la guerra matan de hambre a 
Somalia” (P.G.), señalando que “en los campos de desplazados de Dolow, miles de familias 



huyen de una combinación mortal de extremismo islamista y la peor sequía en 40 años”, 
sequía que los expertos no dudan en atribuir al cambio climático, en un país con un volumen 
de emisiones similar al de Andorra. El día 6 un editorial de El País volvía a tratar el tema bajo el 
titular “El drama de Somalia”, aludiendo a que “la terrible tormenta que se abate sobre 
Somalia nace de la combinación letal formada por la guerra, el cambio climático y la subida de 
precios, primero por la pandemia de la covid-19 y luego por el conflicto en Ucrania”. “Al menos 
60 migrantes, entre ellos varios niños, mueren en un naufragio en Italia”, publicaba El Mundo 
(C.M., día 27) como subtítulo de la noticia “«Al llegar vimos cadáveres flotando por todas 
partes»”. 
 
Por otro lado, La Vanguardia publicaba los resultados de una encuesta del CIS en el articulo  
“¿Percibe España las amenazas globales?” (C.C., día 6). El antetítulo reflejaba que “la opinión 
pública española se sitúa entre las sociedades más conscientes de los peligros que afronta el 
mundo en la actualidad”. Una pregunta formulaba “¿Cómo de grave cree que ha sido hasta 
ahora el efecto del cambio climático en la zona donde vive...?” La respuesta indicaba que el 71 
% de la población española lo consideraba grave o muy grave, frente al 56 % de la Unión 
Europea. Otra encuesta, elaborada por Oikos (think tank liberal-conservador), en colaboración 
con la agencia 40dB, concluía que “El negacionismo del cambio climático es minoritario y 
marginal en España”, según publicaba El Mundo (C.F., día 2). “El 92% de los españoles 
considera que sí se está produciendo el cambio climático. De estos, el 97% opina que se trata 
de un problema «muy o bastante grave», y el 94% cree la causa son «las acciones humanas»”. 
 
“Estamos dispuestos a ir a la cárcel por el futuro climático”, era el titular de un artículo en El 
País (MA.M., día 6), refiriéndose a que “los miembros de Futuro Vegetal, organización 
ecologista radical, llevan a cabo acciones subversivas como cortar la M-30 y la Vuelta o pegarse 
a cuadros de Goya”. “Los activistas tienen entre 20 y 40 años y estudios universitarios” y “Su 
principal objetivo es acabar con las subvenciones a la industria cárnica”, decían dos ladillos. 
“Activistas climáticos bloquean globalmente terminales de jets privados en el día de San 
Valentín”, era una nota de prensa de Extinction Rebellion, Scientist Rebellion España. Bajo el 
lema "Amor en acción" han tenido lugar protestas en más de una decena de países. Según la 
nota de prensa “los activistas piden la prohibición de los jets privados, la imposición de 
impuestos a los viajeros frecuentes y que los contaminadores paguen por las pérdidas y daños 
que causan. En España, las protestas se han producido en los aeropuertos de Ibiza, Mallorca, 
Sevilla, Alicante-Murcia y Madrid”. 
 

 
Recortes de La Vanguardia y de El Mundo, días 5 y 2 

 
La Vanguardia (día 5, M.R.) publicaba “Climarianos, reducetarianos, regenívoros... El planeta 
dicta la dieta”, informando que la sostenibilidad, tras la salud, es la segunda razón para 
modificar los hábitos de la alimentación. “El 77% de los españoles dice llevar una dieta más 
cuidadosa con el medioambiente que hace cinco años”, recogía un ladillo. “Las etiquetas son 



diversas pero el objetivo es común: una alimentación más respetuosa con todos”, era otro 
texto destacado.  Por otro lado, “Un tenaz compromiso cívico”, publicaba La Vanguardia (A.C., 
día 13) en su obituario ante el fallecimiento de Domingo Jiménez Beltrán, primer director 
ejecutivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Cerrillo destacaba “sabía 
iluminar el horizonte gracias a esas luces largas que él siempre ponía a todo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo importante de lo importante en el devenir de la caravana humana y de la riqueza del planeta quizás 
sea mantener el sistema climático lo menos inestable posible, apostando por cambios sin precedentes, 
rápidos y profundos en el marco de un estado de emergencia climática” 
 
 
 



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

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

edición impresa, de manera especial en las portadas y editoriales 


