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Crónica de la cobertura del cambio climático en prensa 
de 2019 

 
Por Rogelio Fernández-Reyes  
 
A continuación se efectúa un análisis en cuatro diarios españoles que se estudian en MeCCO: El País, El Mundo, La 
Vanguardia y Expansión. Se trata de una pequeña cata que quizás dé pistas de elementos interesantes sobre cómo 
se aborda el cambio climático, el calentamiento global o la crisis climática en los medios de comunicación españoles. 
Al final del análisis se describe la metodología.                                                  

 

España aumentó su cobertura en prensa sobre cambio climático y 
calentamiento global en un 88,3 % en 2019 

 

 
Gráfico 1.- Volumen de artículos con alusiones al “cambio climático” o “calentamiento global” desde 2000 a 2019, a 

partir de los datos de MeCCO 

 
1.- Cobertura 
La cobertura del cambio climático y/o calentamiento global en la prensa mundial en 2019 
subió un 73 % con respecto a 2018, según los datos que aporta el Resumen de 2019, 
elaborado por Boykoff et al en MeCCO (Media and Climate Change Observatory), de la 
Universidad de Colorado. MeCCO, efectuó un seguimiento de 113 medios en 55 países en siete 
regiones diferentes de todo el mundo, localizando los términos “climate change” “or” “global 
warming” en nueve idiomas.  
 
Se trata de una subida generalizada: en Europa aumentó un 91 % (sobresalió Alemania con un 
109 % y Reino Unido con un 105 %); en EE.UU. aumentó un 46 % en prensa y un 138 % en 
televisión; en América Latina un 84 %; en Australia creció en un 83 %; y en la India un 61%. En 
España la cobertura también aumentó significativamente, con una subida en 2019 de un 88,3 
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% en los cuatro diarios analizados (El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión). De 2924 
artículos en 2018 pasó a 5507 en 2019. 
 

  
Gráficos 2.- Cobertura internacional (Boykoff et al, 2020) y nacional (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2020) de 

“cambio climático” o “calentamiento global”  

 
El tercer cuatrimestre fue el de mayor cobertura en la prensa internacional a lo largo de 2019. 
Septiembre se situó en primer lugar en volumen de cobertura en el mundo. Se trata del mes 
en el que se celebró la Cumbre de Acción Climática en Nueva York y las movilizaciones 
mundiales por el clima en torno a ella. En España también se concentró la mayor atención 
mediática en el tercer cuatrimestre, aunque el mes de diciembre fue el de mayor atención, con 
motivo de la celebración de la Cumbre de Chile en Madrid, seguido de septiembre y 
noviembre.   

 

 
Gráficos 3.- Cobertura internacional y nacional a lo largo de 2019 por meses MeCCO (2019) 

 

Si comparamos la cobertura internacional y la nacional en el año 2019 nos encontramos con 
un paralelismo considerable de subidas y bajadas, salvo el mes de diciembre, donde el 
aumento de la cobertura en España es notoriamente elevado. Ello parece indicar que la 
agenda internacional sigue teniendo un peso notorio en la agenda nacional. 
 

 
Gráficos 4.- Cobertura internacional y nacional por meses en 2019. Elaboración a partir de los datos de MeCCO
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Este pico en diciembre en España es normal. La celebración de las Conferencias de las Partes 
(COPs) suponen los mayores hitos de cobertura mediática en general y tienden a generar un 
mayor volumen de atención mediática en el lugar donde se celebra, como se puede observar, 
por ejemplo, en los diarios mexicanos El Universal y Reforma con la Cumbre de Cancún. De 
hecho, el diario chileno El Mercurio había despuntado, de manera especial, en los periódicos 
latinoamericanos estudiados por MeCCO a lo largo de 2019. 
 
En España se han producido picos de cobertura que superaban a los meses anteriores en 
febrero, marzo, mayo, junio, septiembre y diciembre. El País es el diario que más relevancia le 
ha otorgado en las portadas y editoriales aludiendo a los términos “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” en la mayoría de meses (desde marzo hasta 
diciembre), destacando el mes de diciembre con doce portadas y diez editoriales (ver Tabla 2). 
El Mundo y Expansión destacaron en la relevancia otorgada en los meses de enero y febrero, 
respectivamente. El término “crisis climática” fue usado con más frecuencia por el diario La 
Vanguardia en estos espacios. 
 
En cuanto a los diarios, El Mundo, incluyendo las ediciones regionales, fue el que publicó más 
artículos de los cuatro diarios analizados, con un total de 2175 artículos, seguido por El País, 
con 1563. Luego se encuentra La Vanguardia con 1032 y Expansión con 737. Con respecto a 
2018, el diario estudiado que más creció en el volumen de artículos fue El País con un 120 %, 
seguido de Expansión en un 94 %, El Mundo con un 75 % y La Vanguardia en un 72 %. 

 
Gráficos 5.- Cobertura por diarios en 2019. Elaboración a partir de los datos de MeCCO 

 
Por meses se observa que se repiten, con bastante frecuencia, las tendencias de crecimiento 
o disminución: subida en febrero y marzo en tres diarios; bajada en abril y subida en mayo de 
los cuatro periódicos; subida en junio y bajada en julio y agosto en tres de ellos; subida en 
septiembre de los cuatro diarios; subida en octubre y noviembre en tres diarios; y subida en 
diciembre de los cuatro diarios. 
 

 
Gráficos 6.- Tendencias de cobertura por diarios en 2019. Elaboración a partir de los datos de MeCCO 

 

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/68169/2017f%2c%20Contraste%20de%20la%20cobertura%20period%c3%adstica%20del%20cambio%20clim%c3%a1tico%20y%20del%20calentamiento%20global%20en%20Espa%c3%b1a%20y%20en%20el%20%c3%a1mbito%20internaciona%20IV%20y%252
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/latin_america/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/latin_america/index.html


4 

 

Sobresale, de manera especial, el mes de diciembre, que se ha convertido en el mes de mayor 
cobertura histórica. Los 909 artículos contabilizados en el mes de la Cumbre de Madrid 
superan el anterior hito, que se produjo en el mes de la Cumbre de Copenhague, con 630 
artículos. Lo ha superado en un 44,2 %. 
 

 Cumbre de Copenhague 
Diciembre de 2009 

Cumbre de Chile en Madrid 
Diciembre de 2019 

El País 281 253 

El Mundo 156 361 

La Vanguardia 131 167 

Expansión 62 128 

TOTAL 630 909 
Tabla 1.- Comparativa entre la cobertura de artículos que citan “cambio climático” o “calentamiento global” entre la 

Cumbre de Copenhague y la de Madrid 

 
Nos encontramos en un periodo de cobertura récord. Algunos meses han duplicado la 
atención mediática de los meses del año anterior, lo que supone una novedad que tan solo se 
produjo en 2007.  Además, estos récords son mayores debido a que en los últimos meses hay 
una considerable cantidad de relatos periodísticos que tratan la “crisis climática” o la 
“emergencia climática” sin citar los términos “cambio climático” que no están contabilizados 
en el recuento de MeCCO.  
 
En España el año comenzó con un enero que supuso el tercer enero con más cobertura de la 
historia. Febrero y marzo supusieron los segundos meses de febrero y marzo con más atención 
mediática a los términos “cambio climático” or “calentamiento global”. El resto de meses 
batieron récords superando a los mismos meses de años anteriores. Además, septiembre se 
situó como el segundo mes de mayor cobertura histórica, noviembre supuso el tercer mes de 
más volumen, y diciembre batió el récord como el mes de mayor cobertura histórica, 
superando el mencionado pico que supuso diciembre de 2009 (Ver Tabla 4). 
 
En Europa se produjeron similares récords. Febrero y marzo fueron los segundos meses de 
febrero y marzo con más volumen de alusiones. A partir de abril todos los meses fueron 
batiendo récords con respecto a los mismos meses en años anteriores. Además, mayo supuso 
el segundo mes de mayor cobertura histórica, puesto arrebatado posteriormente por el mes 
de septiembre. Octubre supuso el tercer mayor pico histórico y diciembre, de nuevo, se 
convirtió en el segundo mes de mayor atención mediática del cambio climático y 
calentamiento global de la historia (ver Tabla 4). 
 
En el mundo junio y julio fueron los terceros meses de junio y julio con más cobertura. Lo 
mismo ocurrió con los marzo, abril, noviembre y diciembre como segundos. Y se batieron 
récords en mayo, agosto, septiembre y octubre, con volúmenes sin precedentes en los mismos 
meses de años anteriores. Además, septiembre se convirtió en el tercer pico de cobertura 
histórica (ver Tabla 4).  
 
Concluyendo, según los datos de MeCCO, 2019 ha batido el récord de cobertura en numerosos 
países y regiones, entre ellos España, Europa, EE. UU. e India. Ha supuesto un año destacado 
en el recuento de la cobertura total mundial, con niveles similares a 2007 y 2009. Y ha pasado 
como un año sin una atención mediática especial en países como Australia y Japón. 
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2.- Temas más tratados, escalas y marcos en las portadas y editoriales (Tabla 2) 
 
Enero: Prevaleció La Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, y el Plan Nacional de 
Energía y Clima. La escala interior nacional y el marco político fueron los más destacados. 
 
Febrero: Fue una continuación del mes anterior. Prevaleció, igualmente, la Ley de Cambio 
Climático y Transición Ecológica, y el Plan Nacional de Energía y Clima. La escala interior 
nacional y el marco político fueron los más destacados.  
 
Marzo: Destacaron varios temas, tales como la Movilización por el Clima de Fridays For Future, 
el Informe de la ONU “Perspectivas del medio ambiente” y un Informe de AEMET. Prevaleció la 
escala interior nacional. De manera atípica sobresalieron los marcos social y meteorológico. 
 
Abril: Las elecciones generales fue el tema más abordado en las referencias al cambio 
climático, calentamiento global o crisis climática. La escala interior nacional y el marco político 
fueron los más acentuados. 
 
Mayo: Las elecciones europeas y un Informe de la ONU sobre biodiversidad fueron los 
principales temas. Destacaron la escala interior europea y el marco político. 
 
Junio: Prevaleció Europa y el G20 como temas más relacionados con los términos estudiados. 
Volvió a destacar la escala interior europea y el marco político. 
 
Julio: Las olas de calor y la política europea se trataron con mayor énfasis. Prevaleció la escala 
interior europea y, de manera atípica, el marco meteorológico. 
 
Agosto: Informe de la ONU sobre los usos de suelo y Greta Thunberg fueron los principales 
temas. Destacó la escala exterior internacional y los marcos político y científico. 
 
Septiembre: Las movilizaciones por el clima, la Cumbre de Acción climática y el Plan verde de 
Merkel destacaron como temas. Prevaleció la escala exterior internacional y los marcos 
político y social. 
 
Octubre: Los efectos del cambio climático fueron los principales temas, sobre todo la subida 
del mar y el Mediterráneo. La escala que destacó fue la interior regional y el marco natural-
científico. 
 
Noviembre: La Cumbre de Chile en Madrid acaparó la mayor atención como tema. Prevaleció 
la escala interior internacional y el marco político. 
 
Diciembre: La COP 25 volvió a ser la protagonista. De nuevo destacó la escala interior 
internacional y el marco político. 
 
Como conclusión se observa que prevalecen los temas y los marcos políticos, lo cual es la 
tónica de la serie histórica estudiada. Lo novedoso es que en segundo lugar han tenido un 
protagonismo considerable, además del marco científico, los marcos social y meteorológico, lo 
cual es inusitado. La escala fue mayormente interior y nacional, ámbitos que consiguen 
revertir una tendencia en el abordaje del cambio climático de arriba abajo, de lo internacional 
a lo nacional, que ha venido prevaleciendo a lo largo de las dos décadas anteriores. 
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Tabla 2.- Análisis comparativo de la cobertura, temas, escala y marco en las portadas y editoriales en 2019. Elaboración propia a partir de datos extraídos del Resumen Mensual de ReCambia 
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Tabla 3.- Algunas claves de 2019. 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 por diversos motivos. Elaboración propia a partir de datos extraídos del Resumen Mensual de ReCambia 

 

 

https://recambiacambioclimatico.com/cobertura/
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Tabla 4.- 2019, un año de récord. 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 
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3.- Temas destacados por ámbitos 
3.1.- Los informes de la ONU han vuelto a tener una 
mayor cobertura en el ámbito científico: entre ellos 
Perspectivas del Medio Ambiente, el informe sobre 
biodiversidad y ecosistemas, el informe sobre los 
usos del suelo y el informe sobre calentamiento y 
océanos. Se trata de documentos que aparecen 
periódicamente y que parecen haber tenido más 
atención en la prensa que en ediciones anteriores. Los 
resultados del Informe Global Warming of + 1,5 
grados han estado latentes en las referencias a la 
necesidad de una reacción antes de 2030 y en la 
percepción de emergencia climática, aunque apenas 
se ha citado. Entre la aportación científica que ha 
generado interés mediático se encuentran las referencias que se mencionan a continuación. 
En marzo el informe Perspectivas del medio ambiente mundial motivaba que la ONU pidiera 
“medidas urgentes ante el desastre medioambiental” (recorte adjunto, de portada de El País 
del 14 de marzo), señalando el cambio climático como el gran reto para la humanidad. 
“Incumplir los acuerdos sobre el clima provocará millones de muertos”, exponía un editorial 
titulado “En el límite” del diario El País. El informe presentado por la ONU (Evaluación Global 
sobre Biodiversidad y Ecosistemas, IPBES) advertía en mayo de la pérdida de la biodiversidad, 
la cual incluso podría poner en peligro a la propia especie humana. Más de un millón de 
especies se encuentra en peligro de extinción. “Es preciso que cambiemos profundamente 
nuestro modo de hacer y pensar”, exponía Sandra Díaz, una de las coordinadoras del informe. 
Se trata de “un declive sin precedentes en la historia de la humanidad”. En el informe sobre los 
usos de la tierra y el calentamiento global del IPCC, publicado en agosto, se declaraba que el 
modelo alimenticio agravaba la crisis climática y se hacía eco de que era preciso cambiar la 
dieta y reducir el consumo de carne (recorte adjunto, de portada de El País del 9 de agosto). 
También denunciaba demasiada comida en los vertederos. En septiembre, el informe del 
Panel Intergubernamental del Cambio Climático sobre el calentamiento y océanos alertaba de 
que la subida del mar se aceleraba y era imparable. En octubre, el informe Los riesgos 
vinculados a los cambios climáticos y ambientales en la región mediterránea de la Unión por 
el Mediterráneo señalaba a los mosquitos y la falta de agua como desafíos climáticos en el 
Mediterráneo. Un manifiesto firmado por más de 11.000 científicos y publicado en la revista 
Bioscience exponía “que el planeta Tierra se enfrenta a una emergencia planetaria” solicitando 
a los Estados un aumento de los esfuerzos, valorando los movimientos globales por el clima 
liderados por los jóvenes y considerando que los cambios necesarios para preservar la salud 
del planeta suponían “grandes transformaciones” en el funcionamiento de la sociedad y su 

interacción con los ecosistemas. En diciembre Global 
Carbon Project publicó que las emisiones de CO2 
procedentes de los combustibles fósiles alcanzaron 
un nuevo récord: 36.000 millones de toneladas. 
Grosso modo, no parece haber más informes 
científicos, ni los resultados de los mismos han 
variado significativamente con respecto a otras 
ediciones, aunque sí se aprecia un mayor impacto y 
una mayor percepción del riesgo del cambio 
climático. Lo que parece es que prevalece una mayor 
receptividad en los medios de comunicación a la 
hora de dedicarles espacio y relevancia. Por otro 
lado, la ciencia elaborada en el ámbito nacional 
apenas tiene eco comparada con la internacional. 



 

 
3.2.- Los ámbitos meteorológico y climático han copado un mayor espacio que en años 
anteriores. Temas como los resultados de un informe de AEMET, las temperaturas inusuales en 
junio, los fenómenos extremos en Europa en el mes de julio, las lluvias torrenciales en 
septiembre o la inundación de Venecia consiguieron hacerse sitio en las portadas y editoriales. 
En febrero, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que 2018 se sumaba a 
los años más cálidos, resultando los últimos cuatro años como los de temperatura récords 
desde que se tenían registros (en 20 de los últimos 22 años se registraron temperaturas 
récords). En este mismo mes, las inusuales temperaturas fueron objeto de atención mediática, 
tanto en el panorama internacional, con contrastes entre EE.UU. y Australia, como en el 
panorama europeo y nacional, donde las temperaturas llegaron a mantenerse en valores 
propios de mayo. En marzo, el ciclón Idai en Mozambique generó alusiones a vínculos entre los 
eventos extremos y el cambio climático. El Observatorio de la Sostenibilidad concluía que “La 
temperatura media de las ciudades subió 1,6 grados en 50 años”. Un Informe de AEMET 
mostró que el cambio climático había alargado el verano en 5 semanas. Además, las zonas con 
clima semiáridos se han incrementado en 30.000 kms. cuadrados, en torno al 6% de la 
superficie de España. El Informe señalaba, igualmente, que unos 32 millones de españoles ya 
se están viendo afectados por el cambio climático (recortes de portadas de El País, días 10 y 27 
de marzo). Los temas de mayor relevancia otorgada en los medios estudiados en las portadas y 
editoriales de julio tuvieron que ver, principalmente, con episodios meteorológicos de alta 
temperatura atípicos en Europa a principios de mes y a finales, donde se batieron récords en 
cinco países. Ligado a ello se percibía la aceleración de la pérdida de hielo en la Antártida y 

récord de temperatura en Alaska, donde 
se registraron más de 300 incendios, cada 
vez más extensos y voraces. En agosto se 
publicaba que julio fue el mes más cálido 
jamás registrado. Un artículo versaba 
sobre la duración de los veranos, los 
cuales tenían 16 días más de calor. Las 
llamas fueron protagonistas este mes de 

agosto: Gran Canaria, Siberia (4,3 millones de hectáreas), Indonesia, Angola, República 
Democrática del Congo… y el Amazonas, cuyo espacio fue objeto de numerosos reportajes y 
artículos. La gota fría adquirió protagonismo en el mes de septiembre. Un balance estacional 
de AEMET indicaba que los tres últimos meses habían registrado en nuestro país picos de 
temperatura y lluvias torrenciales sin precedentes. Por otro lado, La Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) sostuvo que las señales y efectos del cambio climático se 
estaban intensificando, señalando que el último quinquenio había sido el más caluroso desde 
que se hacían registros. El informe del IPCC sobre océanos advirtió de una multiplicación de 
fenómenos meteorológicos extremos y mayor inseguridad alimentaria, urgiendo a limitar las 
emisiones que calientan los océanos. En octubre, Climate Central publicó en Nature 
Communications un artículo que alertaba sobre las inundaciones por el aumento del nivel del 
mar. Si no se reducían las emisiones afectaría a 300 millones de habitantes. En España 
afectaría a 210.000 en 2050, principalmente en Huelva, Cádiz y el delta del Ebro. Doñana sería 
una de las zonas más expuestas a la subida del nivel del mar (recorte adjunto, portada de El 
País del día 30 de octubre). En diciembre, la 
Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), en su informe Estado del clima 
global concluía que 2019 sería el segundo o 
tercer año más caluroso desde que se 
tienen registros, con un retroceso de los 
hielos y subidas del nivel del mar sin 
precedentes. 



 

3.3.- El ámbito político volvió a ser el más 
abordado por la prensa. En la escala nacional 
destacó la atención mediática por: la Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética en 
los primeros meses, por motivo de las 
distintas elecciones, siendo las europeas las 
que más espacio dedicaron al cambio 
climático, por la declaración de estado de 
emergencia climática por el Congreso de los 
Diputados y por una priorización en la 
agenda política de algunos partidos políticos. En el ámbito europeo también se declaró el 
estado de emergencia climática y creció la importancia otorgada, siendo el eje de las 
principales políticas de la Comisión Europea. Europa pactó el objetivo de emisiones cero para 
2050 y siguió como referente internacional de las políticas climáticas. En el ámbito 
internacional, el G7, el G20, la Cumbre de Acción Climática de Nueva York y la Cumbre de 
Madrid no lograron un mayor compromiso, tal como se requería a partir de los datos 
científicos. Se mantuvo un bloque de negacionistas, otro bloque poco dispuesto o capacitado 
para aumentar sus compromisos y países con una mayor preocupación por el tema. Pero en el 
ámbito global no hubo un “volantazo” como requería el presidente de la ONU para atender el 
Acuerdo de París. En enero destacaron las repercusiones de la Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética nacional, y tuvo algún eco la Ley balear sobre Cambio Climático. En el 

exterior, Davos adquirió protagonismo, situando temas 
directamente vinculados con el cambio climático como 
más probables y de mayor coste en la tradicional gráfica 
de riesgos. Otras referencias internacionales se refirieron 
a la postura negacionista de Bolsonaro y Trump. En 
febrero sobresalieron los mismos temas. En Europa se 
valoró el multilateralismo como gestión de retos como el 
cambio climático. En EE.UU. la joven demócrata 
Alexandria Ocasio-Cortez presentó un bloque de políticas 
verdes conjugadas en clave económica, apelando a un 

“New Green Deal”, términos que, al final de año, cuajaron en la política europea. En marzo, las 
elecciones de abril generaron interés por el abordaje de la inclusión o no del cambio climático 
en los programas electorales. En ello parecía haber influido las movilizaciones estudiantiles, así 
como los numerosos informes, tanto nacionales como internacionales, en torno a los efectos 
del cambio climático. En el panorama internacional, Trump y Bolsonaro confirmaron una vez 
más su postura negacionista, frente a Macron y el presidente chino Xi, que apoyaron el 
multilateralismo sobre la lucha del cambio climático. Las elecciones fueron en el tema de 
mayor relevancia en abril (recortes adjuntos, imagen del debate de RTVE del día 22 de abril y 
editorial de El País del día 26 de abril). El cambio climático fue señalado como un  importante 
reto para el partido con más votos, el PSOE. Sin embargo, llamó la atención que este tema 
pasara inadvertido en los debates televisados, a pesar de que todos los candidatos que 
participaron en ellos habían reconocido la importancia del tema. En mayo, la victoria de Pedro 
Sánchez en las elecciones consecutivas convocadas en abril y mayo se consideró por los 
medios como un signo de que habría una mayor implicación en el tema del cambio climático y 
un mayor protagonismo español en Europa ante este reto. Por otro lado, un reportaje ponía en 
evidencia que los socios de la UE presentaron planes insuficientes para el Acuerdo del Clima, a 
partir de un informe que situaba a España a la cabeza de las medidas contra el CO2. En junio 
Bruselas daba seis meses a los Gobiernos para mostrar más ambición en el recorte de gases de 
efecto invernadero. En el ámbito internacional Trump tensaba un G20 crucial con duros 
ataques a sus aliados, posicionándose contra las medidas ante la crisis climática. Con motivo 
del Día Mundial de la Tierra, representantes de los cuatro principales partidos políticos 



 

españoles abordaron la necesidad de un pacto de Estado para la Tierra con la sostenibilidad 
como eje común. En el mes de julio la prensa se hizo eco de las declaraciones de Úrsula Von 
Der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, sobre ambiciosas propuestas para luchar contra 
el cambio climático. En el ámbito internacional, las talas en la selva amazónica señalaron a 
Bolsonaro como responsable. En agosto se abordó el G7. Tensión, divergencia y precariedad 
fueron adjetivos que acompañaron a la descripción del encuentro internacional. La Amazonia 
llegó a ser tratado en dicha reunión. Macron llegó a cuestionar el proyecto de Mercosur si no 
se atendía el cuidado de este espacio emblemático. En el ámbito interior, Vox fue protagonista 
por frenar en el Senado una declaración institucional de apoyo a los afectados por los 
incendios en Gran Canaria con el argumento de que había una referencia al cambio climático, 
términos que no aceptaba por ligarlos a la posición progresista. Septiembre fue un mes en el 
que se trataron varios acontecimientos políticos, tales como la prioridad de la crisis climática 
por parte de la nueva Comisión europea o el Plan de Merkel de 54.000 millones de euros para 
combatir el cambio climático. Pero el evento más destacado fue la Cumbre de Acción 
Climática, en la que la ONU reclamó medidas urgentes, con un resultado de un compromiso 
insuficiente por parte de los Estados, si bien Europa trató de liderarlo. El Congreso de los 
Diputados apoyó la declaración de emergencia climática en España.  

 
Recortes de editoriales de La Vanguardia, del día 27 y de Expansión del día 21 de septiembre, respectivamente 

 
En el mes de octubre, la cancelación de Chile de la Cumbre de Cambio Climático fue noticia el 
día 31. La Vanguardia abordó temas de ámbito internacional como el gobierno en Austria o 
reacciones ante el sínodo sobre la Amazonia en Roma, así como un nuevo tributo catalán, 
previsto en la Ley de Cambio Climático, que gravaría a 3,6 millones de vehículos por las 
emisiones de CO2. En noviembre, la Cumbre del Clima de Chile a celebrar en Madrid fue el 
principal tema. Trump volvió a tomar protagonismo con la notificación de EE.UU. de la salida 
del Acuerdo de París a la ONU. Como respuesta, Macron y Xi reafirmaron sus compromisos con 
el clima. Ursula von der Leyen inició su mandato con la lucha contra la crisis climática como 
bandera y el Parlamento Europeo declaró a Europa en estado de “emergencia climática”. En el 
ámbito nacional tuvo eco la coalición progresista entre el PSOE y UP, en la cual se contempló el 
cambio climático como tema prioritario en los principios de acuerdos.  Diciembre fue un mes 
especial en el ámbito político por la celebración de la COP 25 en Madrid, cuyo lema era 
“tiempo de actuar”. Se iniciaba el día 2 (recorte adjunto, portada de La Vanguardia del 2 de 
diciembre) con palabras de Antonio Guterres, presidente de la ONU en todos los medios 
estudiados: “Falta voluntad política para luchar con determinación contra el cambio climático”. 
Las mismas palabras valdrían como colofón una vez 
finalizada la Cumbre. Guterres advirtió que nos 
encontrábamos cerca del punto de no retorno, a 
partir del cual la catástrofe climática sería 
inevitable. Con la evidencia de que los últimos 
cinco años fueron los más cálidos jamás 
registrados, recordó que no se trata de un 
problema a largo plazo, sino inmediato. “Estamos 
en un agujero profundo y seguimos cavando”, 



 

resumió, afirmando que la humanidad se estaba quedando sin tiempo y pronto sería 
demasiado tarde. Al día siguiente los medios volvieron a hacerse eco de declaraciones de 
António Guterres en las que  proponía eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y poner 
precio a las emisiones. La UE situaba el cambio climático como prioridad en sus políticas y se 
postulaba como pionera de la descarbonización, con el anuncio de inversión en un green deal. 
Pedro Sánchez instaba a Europa a asumir la iniciativa y el monarca Felipe VI declaraba que 
“ninguna frontera puede protegernos de los efectos del cambio climático”, “no podemos 
retrasar estas decisiones”. Europa fue protagonista con la Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno en pos de liderar a escala mundial la lucha contra el cambio climático. La UE pactó el 
objetivo de emisiones cero para 2050, a pesar de Polonia. La Cumbre no finalizó el día 13 como 
estaba programado. Numerosos delegados comenzaron a marcharse, prevaleciendo un 
ambiente de decepción. La escasa ambición climática y los problemas en las negociaciones de 
los mercados de carbono fueron protagonistas los días 14 y 15. Los temas de mayor calado 
tuvieron que ver, concretamente, con cómo lograr un mayor compromiso de los Gobiernos en 
los planes de mitigación y cómo articular los mercados de intercambio de derechos de 
emisiones de CO2. Ante el primer tema no se consiguió un mayor compromiso de los países 
más contaminantes. En cuanto a los mercados de carbono, la UE requería reglas seguras para 
que el mercado de carbono no se convirtiera en proyectos poco claros o de doble contabilidad, 
por lo que al final se optó por dejar este tema para la Cumbre de Glasgow. El día 16 todos los 
diarios mostraban un tono de fracaso: “Clima de desencanto” (reportaje de La Vanguardia), 
“Fracasa la Cumbre del Clima: sin pacto para un mercado de carbono” (Expansión), “Una 
Cumbre decepcionante” (editorial de El Mundo), “Decepción” (editorial de El País), “La Cumbre 
del Clima acaba sin lograr su mayor objetivo” (principal tema de portada de El País) o “Los 
Gobiernos se alejan de la ciencia” (reportaje de El País).  

 
Editorial de El Mundo y reportaje de La Vanguardia el día 16 de diciembre 

 
3.4.- En el ámbito económico se percibió una lejanía considerable entre los avisos de las 
organizaciones internacionales económicas y los compromisos adquiridos. El Foro de Davos 
comenzó el año señalando que los tres principales y más probables riesgos, de ámbito 
ambiental, tenían que ver con el cambio climático. El Banco Mundial reconoció al cambio 
climático como el principal riesgo a medio plazo. La OCDE lo consideró como riesgo económico 
estructural. Y el FMI pidió endurecer los impuestos al carbono. Como fortaleza se ha percibido 
movimiento de las multinacionales y fondos para incorporar el reto del calentamiento global; 
como debilidad, la mayoría de la estructura económica no lo tiene en cuenta o presenta 
iniciativas de green washing, y sigue sin tener presente los límites del planeta. Una muestra 
ilustrativa es Saudi Aramco, la compañía con más beneficios a costa de la atmósfera, con la 
mayor huella de carbono del mundo, no ha fijado objetivos de reducción de emisiones. En 
enero tuvo eco mediático la influencia de la Ley de Cambio Climático en varios sectores 
energéticos (renovables y carbón) y empresariales (motores de coches), así como el Foro de 
Davos en el ámbito internacional. En febrero, las miradas estuvieron puestas en las posibles 
repercusiones del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y en el Plan Nacional de Energía y 
Clima, en donde había una clara apuesta por las energías renovables, y una intención de retirar 
progresivamente las energías fósiles y la energía nuclear del mix energético (recorte adjunto, 
de portada de Expansión, 21 de febrero). Según un informe de la agencia tripartita europea 



 

Eurofound (integrada por la UE, los sindicatos y las 
patronales continentales) el empleo en España se vería 
especialmente beneficiado por la apuesta de energías 
renovables. En marzo, la Agencia Internacional de la 
Energía, en su informe anual, atribuyó al carbón el 
nuevo récord de emisión de dióxido de carbono en 
2018, concretamente a las centrales de India y China. Se 
siguió abordando el Plan Nacional de Energía y Clima. 
Una entrevista al economista Nicholas Stern, publicada 
en El Mundo, tuvo como principal titular “Los próximos 

20 años serán críticos para el planeta”.  En abril, un reportaje indicaba que las térmicas de 
carbón encabezaban el ranking de emisiones en España. En el panorama internacional, una 
reunión del FMI y del Banco Mundial puso en evidencia la falta de consenso para prepararse 
frente al cambio climático, al igual que el Banco Mundial no dudó en situar este reto como 
principal riesgo a medio plazo. En mayo, la prensa se hacía eco de la fiebre verde en los 
mercados frente al cambio climático con el “boom” de bonos sostenibles. En la escala europea, 
El Mundo publicó un artículo Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y 
Energía, en el que abordaba “las herramientas de la UE para avanzar en la transición 
energética hacia una economía competitiva y baja en carbono y ser, de aquí a 2050, la primera 
economía neutra en emisiones”. Otro tema tratado fue los cambios en las empresas ante el 
cambio climático. El suplemento Negocios titulaba “El planeta ajusta cuentas”, con el subtítulo 
“El calentamiento global, al que contribuyen muchas compañías con sus políticas 
contaminantes, fuerza replanteamientos de calado en los modelos de negocio”. Por otro lado, 
el informe sobre la biodiversidad, auspiciado por la ONU también apareció relacionado con la 
economía. La OCDE instó a los países a revertir la reducción de la biodiversidad y avisó de que 
no actuar ponía en riesgo 125 billones de euros que la naturaleza aportaba a la economía. 
Expansión señaló como revolución sectorial histórica la gran reforma energética bajo el 
“seductor título de Transición energética”, del cual se esperaban 300,000 empleos. En junio, se 
abordó el balance de un encuentro de ministros de Economía celebrada en Malta, en el que se 
esbozó el esquema de un nuevo presupuesto para la eurozona, donde el cambio climático 
adquiría más importancia. Entre las informaciones del mes de julio en el ámbito económico se 
encontraba que Iberdrola entró en el ‘top 3’ mundial de mayores emisores de bonos verdes. 
Otros artículos abordaron el vino y el cambio climático, o la intención de Apple, Google, 
Amazon, Microsoft y Facebook de ser más verdes. En agosto las miradas estuvieron puestas en 
el G7, donde se consideró una propuesta económica de protección del Amazonas desde la 
agenda mundial. En septiembre tuvo un amplio eco el plan alemán presentado por Merkel, y 
sobre todo, la Cumbre de Acción Climática, en la que Sánchez se comprometió  a que España 
destinaría 150 millones al Fondo Verde. Otras noticias puntuales se refirieron a Ana Botín, 
quien apareció en un viaje a Groenlandia declarando que pasar a la acción era prioritario y 
urgente. Una portada de Expansión trató el cambio climático en el lanzamiento de Iberdrola de 
su proyecto verde de EEUU. En octubre el FMI pedía endurecer los impuestos al carbono para 
combatir la crisis climática. Esta institución requirió a la comunidad internacional aumentar el 
impuesto al dióxido de carbono hasta los 75 dólares por tonelada (entonces costaba 2 dólares) 

en 2030 para limitar el calentamiento global 
a 2° C o menos en las próximas décadas, lo 
que supondría un “salto cuántico”. Otra 
información internacional abordaba la 
batalla legal contra el “engaño” de las 
petroleras en EE UU, que informaba de que 
Exxon se sentaría en el banquillo acusado, 
presuntamente, de mentir a sus inversores 
sobre los impactos del cambio climático en 



 

sus cuentas. En el ámbito nacional, El País publicaba el 
artículo “Las eléctricas perderán mil millones este año con 
las plantas de carbón” y un editorial de El Mundo se 
centró en el importante papel que juega el mundo rural 
en Castilla y León ante la sangría poblacional, alabando la 
agricultura ecológica como fórmula para potenciar el 
sector primario y la agroalimentación. En noviembre 
varios diarios se hicieron eco del diagnóstico que había 
realizado la OCDE, la cual advertía que “vivimos en un 
periodo inquietante, porque los Estados no tienen en 
cuenta que estamos ante cambios estructurales de calado, 
como la digitalización de la economía, el cambio climático 

y un nuevo orden geopolítico que refuerza las barreras comerciales”. La OCDE apuntó al 
cambio climático como riesgo económico estructural (recorte adjunto, de El País, día 22 de 
noviembre). Otras noticias económicas hicieron referencia a que el Banco Europeo de 
Inversiones movilizaría 100.000 millones para ser el gran banco verde europeo y desecharía 
proyectos contaminantes. Por otro lado, Banco de España pedía a las entidades que detallasen 
su exposición crediticia al cambio climático. Otro artículo informaba de que Bruselas destinaría 
5.000 millones para la reconversión climática. En el ámbito nacional, Ana Botín volvió a 
confirmar su preocupación por el calentamiento global: “No hay problema más urgente que el 
cambio climático. Es fácil pretender que el 
cambio climático es algo lejano en el tiempo. 
Pero lo cierto es que está más cerca de lo que 
nos parece”, recogía el diario El Mundo. El día 2 
de diciembre se iniciaba la Cumbre de Madrid. 
Numerosos diarios aparecieron cubiertos por 
publicidad o publirreportajes encubiertos de 
Endesa con titulares como “Endesa lidera el 
cambio hacia una sociedad libre de emisiones”. 
Expansión publicó en la portada: “Repsol ajusta 
sus activos para ser más ecológico”. Al día 
siguiente trataba el mismo tema en un artículo 
titulado “Naturgy, Repsol y Endesa presionan a sus rivales al limpiar 11.000 millones”. Días 
antes, el Observatorio de la Sostenibilidad informó que Endesa, Repsol y Naturgy se 
encontraban entre las empresas que más contribuyen al cambio climático en España. El 
compromiso verde de grandes empresarios en España y la petición del sector de la automoción 
de una transición tranquila al coche eléctrico fueron otros temas abordados. Fatih Birol, 
director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, expresaba que se abordaba mucho 
el coche eléctrico cuando “el problema es el todoterreno urbano”. Por otro lado, se publicó 
que el Banco Europeo de Inversiones vetaba los combustibles fósiles y se proponía movilizar 
un billón de euros para la transición verde. En una encuesta realizada por 40dB se concluía que 
el 59% de españoles pedía medidas muy urgentes, a la vez que el porcentaje de la ciudadanía a 
favor de una subida de impuestos para la lucha contra el cambio climático era de un 53,4 % 
frente a un 31 % que no estaría dispuesto a pagar nada (recorte adjunto, portada de El País del 
día 8 de diciembre). La Cumbre también abordó los cambios económicos que se avecinarían. 
António Guterres reconoció, por un lado, que miles de trabajadores se verían afectados por el 
impacto, y por otro, señaló la creación de 65 millones de nuevos empleos en sectores como el 
energético. El Gobierno español volvía a exponer que la transición energética podría impulsar 
350.000 empleos. La Cumbre finalizó prevaleciendo un ambiente de decepción. La escasa 
ambición climática y los problemas en las negociaciones de los mercados de carbono fueron 
los protagonistas finales.  
 



 

3.5.- El ámbito social ha logrado tener una presencia inusitada e inesperada en los medios de 
comunicación. La figura de Greta Thunberg y el movimiento Fridays For Future, junto a 
multitud de grupos que se han manifestado por el clima por todo el mundo, han conseguido 
movilizar a millones de ciudadanos, mayormente jóvenes, especialmente en las convocatorias 
de marzo, mayo, septiembre y diciembre. En el panorama también apareció Extinction 
Rebellion, y movimientos sectoriales como el Flygskam, “vergüenza de volar”, o el Köpskam, 
“vergüenza de comprar”. El ámbito social ha sido un factor muy importante para la demanda 
de acciones climáticas. Otro elemento clave fueron las movilizaciones sociales generadas por 
las medidas económicas en torno a los combustibles fósiles, tales como los chalecos amarillos 
franceses, los tractores naranjas holandeses, los ecuatorianos contra las medidas de 
liberalización del precio del diésel y la gasolina, o la revuelta chilena a partir de la subida del 
precio del transporte público. Suponen un importante reto para la aplicación de políticas 
climáticas.  

 
En enero tomaba forma cierta movilización, con la revuelta escolar en el corazón de Europa. 
Adolescentes de Bélgica se pusieron en huelga en sus institutos de secundaria y bachillerato 
pidiendo medidas efectivas contra el cambio climático. Como exponía en El País el sociólogo 
Tirtiaux, de la Universidad de Namur, no hay que subestimar el aviso de los adolescentes: “Hay 
que tomar en serio ese sentimiento de declive. Esta generación ha crecido en medio de un 
discurso de crisis muy fuerte”. En el marco social, la manifestación del 15 de marzo a nivel 
mundial tuvo una fuerte repercusión mediática. Se estimó que se movilizaron casi un millón y 
medio de manifestantes, mayormente estudiantes, en más de 2000 lugares en 125 países. En 
España se celebraron manifestaciones en más de 50 ciudades. (Adjunto, tuit de Greta 
Thunberg del día 16 de marzo). En un análisis efectuado justo antes del 15 de marzo, Greta 
cuatriplicaba el protagonismo de Fridays For Future. Greta, nominada al Nobel de la Paz, había 
catalizado la imagen de la iniciativa. A lo largo del año fue objeto de una fuerte admiración y 
de un fuerte rechazo. Pero lo cierto es que generó una movilización global sin precedentes en 
la historia. En abril destacó el protagonismo de la irrupción mediática de Extinction Rebellion. 
Otro tema abordado en el marco social fue el paso dado en torno al autoconsumo colectivo 
energético. En mayo llamó la atención la poca cobertura mediática sobre los movimientos por 
el clima Fridays For Future y Extinction Rebellion, a pesar de la convocatoria del 24 en la que 
participaron manifestantes de más de 1.000 ciudades en un centenar de países requiriendo 
“mayor acción climática”. Los diarios se hicieron eco de las declaraciones de emergencia 
climática en Gran Bretaña y el Govern catalán. Varias universidades se sumaron a la 
declaración para pedir medidas que combatan el cambio climático. Un Manifiesto de la 
sociedad catalana requirió un giro radical en la 
transición energética. Los Verdes alemanes fueron 
la segunda fuerza más votada en ese país, 
resultado que pudo estar influenciado por los 
movimientos por el clima. Un reportaje de El País 
se titulaba “Inmigración y medio ambiente centran 
la inquietud de los europeos”, según se 
desprendía de una encuesta realizada por YouGov 
para El País y otros siete periódicos. Por otro lado, 
el informe sobre la biodiversidad de la ONU, 
vinculaba esta realidad con los pueblos indígenas, 
claves para preservar las especies, como 

https://www.efeverde.com/blog/creadoresdeopinion/greta-imagen-movimiento-internacional/


 

“Guardianes del planeta”. En junio se abordó la 
iniciativa Flygskam o la “vergüenza de volar”, que 
proponía el decrecimiento en el uso de la aviación 
para atender la crisis climática. Se apoyó en la 
plataforma Stay Grounded, “quedarse o permanecer 
en tierra”, traducido hasta el momento en español 
como “con los pies en el suelo”, con el objetivo de 
cambiar el modelo de transporte aéreo (infografía en 
El País, día 22 de junio). En el ámbito nacional Madrid Central fue tema de debate. En julio la 
prensa se hacía eco de que cada año entramos antes en la deuda ecológica. El 29 de julio fue la 
fecha en la que la demanda anual de la humanidad sobre la naturaleza superaba la capacidad 
de los ecosistemas para regenerarse en 2019. “Vamos rumbo al desastre climático”, era la 
declaración del capitán Rainbow Warrior, Joel Stewart, que fue foto de portada en El País: “La 
temperatura del mar está subiendo y eso es como echar gasolina en un fuego para los 
huracanes”, aseguraba. Otro reportaje en el mismo diario mostraba un durísimo titular: “821 
millones de personas sufren hambre en el planeta”, una cifra que ha crecido en 10 millones en 
un año y cuya mayor incidencia se concentra en el África subsahariana, con alusión al cambio 
climático. Madrid Central y reducir un 40 % el consumo de carne fueron otros temas tratados. 
En agosto Greta Thunberg apareció como foto de portada en varios diarios tras zarpar en 
barco para cruzar el Atlántico para participar en la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas, y, 
posteriormente, llegar a la Estatua de la Libertad. Por otro lado, relacionado con la salud, 
también se trató como el cambio climático y la globalización estaba trayendo a España virus 
desconocidos. Las movilizaciones mundiales por el clima acapararon un especial protagonismo 
en septiembre. Se organizaron en torno a la celebración de la Cumbre de Acción Climática. 
Greta Thunberg intervino en la Cumbre de manera contundente, denunciando la inactividad 
detrás de los discursos políticos. Recriminó a los políticos: “Nos están fallando y no les 
perdonaremos”. Su protagonismo acompañó a las movilizaciones climáticas mundiales. La 
protesta de los jóvenes trascendió a los mismos jóvenes, movilizando en todo el mundo varios 
millones de participantes reclamando soluciones y criticando la pasividad de los gobernantes. 
En octubre, El País se hizo eco de la Rebelión global por el clima organizado por Extinction 
Rebellion, un movimiento de desobediencia civil, que protestó en 60 ciudades del mundo por 
la inacción de los Gobiernos ante el cambio climático. También dedicó una página a la 
comunidad indígena en el reportaje titulado “La Amazonia que aprende y lucha por sus 
derechos” (recorte de El País, día 19 de noviembre). “La apuesta por la comida verde” fue el 
titular de un editorial en La Vanguardia que se hacía eco de los resultados de un informe que 
afirmaba que ser vegano, vegetariano o flexivegetariano suponía ya un 10 % de la población 
adulta en España (3,8 millones). En el terreno cultural, se presentaron tres interesantes libros: 
“El planeta inhóspito”, donde David Wallace-Wells declaraba que “informar sobre ciencia 
alarmante no es alarmismo”; “Salvaje”, de George Monbiot, que proponía renaturalizar el 
planeta, empezando por nosotros mismos, como vía para resolver la emergencia climática; y 

“El Green New Deal global”, de Jeremy Rifkin, como 
una propuesta a los grandes retos del colapso de la 
civilización de los combustibles fósiles y del cambio 
climático, que apareció en los cuatro diarios. En 
noviembre los medios informaron sobre la 
iniciativa italiana de incluir la crisis climática como 
una asignatura en las escuelas, la cual estaría en 
todas las etapas de educación obligatoria. Isabel 
Celaá, ministra de Educación y portavoz del 
Gobierno de España en funciones, afirmó, un mes 
después, que se estaba estudiando la inclusión de 
una asignatura de cambio climático en el sistema 



 

educativo español. Greta Thunberg siguió siendo valorada positivamente por unos y denostada 
por otros. Teresa Ribera, ministra para la transición ecológica, hizo un llamamiento a la acción 
a pesar del riesgo de las protestas como las producidas en Francia, Chile y Ecuador. “Una 
transformación tan importante del modelo económico y social genera tensiones”, exponía. Un 
nuevo informe de la revista The Lancet concluía que la crisis climática dañará toda su vida a un 
bebé que nazca hoy y advertía que el cambio climático era una seria amenaza para la salud de 
los niños del planeta y de las futuras generaciones. La manifestación por el clima en Madrid, 
con el foco puesto en Greta, a su pesar, fue el principal tema el día 7 de diciembre. La joven 
sueca criticó la inacción política, a patrocinadores de la COP 25 que buscaban lavarse la cara y 
aseguró que seguirían luchando porque se atienda la urgencia climática. Una gran marcha en 
Madrid exigió medidas urgentes contra la crisis climática (recorte adjunto, portada de El País, 
día 7 de diciembre). La manifestación fue secundada por la Cumbre Social por el Clima. Más de 
15.000 personas y 300 organizaciones, redes, colectivos y movimientos sociales de todos los 
continentes participaron en esta Cumbre celebrada en la Universidad Complutense de Madrid 
de manera paralela a la COP25. En ella se hilvanó la crisis social con la crisis ecológica como 
manifestaciones de un mismo problema: un modelo económico que atenta contra la vida. La 
presencia de pueblos indígenas fue valorada de manera especial, como “guardianes de la vida 
en los territorios más biodiversos del planeta”, como exponía su comunicado final de la 
Cumbre. Multitud de artículos siguieron vilipendiando o aplaudiendo la figura de Greta. Digno 
de una investigación académica.  

 
Movilizaciones por el clima en Sevilla el 15 de marzo y el 27 de septiembre 

 
El País publicó los resultados de una encuesta realizada por 40dB, que concluía que las 
discrepancias entre los partidos políticos progresistas y conservadores se habían ido 
estrechando con respecto al reconocimiento de la existencia del cambio climático y las causas 
que lo provocaban, si bien los partidos del espectro de izquierda estaban algo más 
concienciados que los del espectro de derecha. El 93,6 % creía que el cambio climático existía, 
en un arco entre el 98,6 % de votantes de Ciudadanos y el 81,3 % de Vox. El 78,5 % pensaba 
que el principal responsable era el hombre, en un arco entre el 92,8 % de Unidas Podemos y el 
60,7 % de Vox. “El 59% de españoles pide medidas muy urgentes” fue el tema principal de una 
portada.  A la COP 25 vinieron personalidades como Al Gore, Harrison Ford y Michael 
Bloomberg, quienes criticaron la opción de Trump de salirse del Acuerdo de París. En los días 
11 y 12 se publicó una entrevista a Paloma Escudero, directora de comunicación de Unicef: “La 
crisis climática afecta ya a 500 millones de niños”, exponía. La revista Times eligió a Greta 
Thunberg como persona del año por su coraje al abordar la crisis climática. Los medios 
desgranaron su discurso ante los mandatarios: “En solo tres semanas entraremos en una 
nueva década, una década que definirá nuestro futuro. Ahora mismo estamos desesperados 
por alguna señal de esperanza, y les digo que hay esperanza, la he visto, pero no viene de los 
Gobiernos o las corporaciones, viene del pueblo”, comentó la joven sueca. “Nuestros líderes 
no se están comportando como si estuviéramos en una emergencia”, “en una emergencia 
cambias tu comportamiento. Si hay un niño en mitad de la carretera y los coches se acercan a 
toda velocidad, no miras a otro lado porque es muy incómodo, inmediatamente corres y lo 
rescatas”. 



 

3.6.- Ámbito mediático 
La firma de más de setenta medios de comunicación del Decálogo de 
Recomendaciones en la comunicación del cambio climático elaborado 
por los propios profesionales ha podido ser una de las iniciativas más 
interesantes en el ámbito mediático. Su objetivo era contribuir a la 
mejora del ejercicio periodístico y al cumplimiento de la función social de 
los medios de comunicación ante este fenómeno. Ha sido reconocido por 
la ONU como buena práctica comunicativa. Otra iniciativa, que partió de 
The Guardian, consistió en modificar el uso de algunos términos, entre 
ellos cambiar, cuando sea posible, “cambio climático” por “crisis 
climática”. Numerosos medios españoles apostaron esta fórmula para 
hacer hincapié en la magnitud y en las consecuencias de este fenómeno 
para el medio ambiente y el ser humano. EFEverde y Fundéu crearon un grupo de trabajo para 
analizar el lenguaje con el que los medios de comunicación informan sobre la situación 
ambiental y en concreto sobre la crisis climática.  
 
Entre las limitadas iniciativas que conocemos que abordan de manera específica la 
comunicación del cambio climático se encuentran Periodistas X el clima: “Sin planeta no hay 
periodismo, y sin periodismo no hay planeta” es un lema que aparece en su página web 
(https://periodismoxclima.home.blog/), donde se puede leer: “la información es una 
herramienta clave para luchar contra él”. Este grupo de estudiantes consideran  que esta labor 
es necesaria para ayudar a que la población se involucre en el cambio. Por ello, han creado 
este medio de comunicación independiente cuyo objetivo es concienciar a las personas sobre 
este gran problema. Los medios tradicionales apenas dan cobertura a este fenómeno, afirman. 
Otra interesante iniciativa, llevada a cabo por La Marea es Climática, un medio específico 
donde publican reportajes a fondo, entrevistas a especialistas y seleccionan las noticias más 
destacadas del día. Como exponen en su presentación, “como advierte la ciencia, como una 
letanía que ya casi no se percibe, se cierra nuestra ventana de oportunidad, y el cambio tiene 
que ser radical o nos arriesgamos a perderlo todo. La crisis climática ya es una realidad. Y 
Climática también. Es tiempo de hablar del clima.”  https://www.climatica.lamarea.com/es-
tiempo-de-hablar-del-clima/. Es destacable la atención mediática en la COP25 en Madrid. Fue 
cubierta por que más de 2.190 medios de comunicación, se enviaron más de 200.000 
reportajes y se superó el millón de tweets, según Manuel Planelles en la Valoración de la COP 
organizada por la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA). Madrid fue el 
epicentro mundial del cambio climático y la #COP25 consiguió que el medio ambiente 
estuviera ocupando una posición de privilegio dentro de lo público. Arturo Larena, de 
EFEverde, apuntó a que tuvieron un amplio despliegue de periodistas, con una treintena de 
compañeros, lo que les llevó a publicar más de 1.200 informaciones. (Recorte adjunto, foto de 
portada de La Vanguardia, día 11 de diciembre) 
 
De los diarios estudiados, El País es el diario que más relevancia le otorgó al cambio climático 
durante 2019. Hizo una apuesta fuerte, como muestra el volumen de veces que cita el cambio 
climático, el calentamiento global o la crisis 
climática en sus portadas y editoriales, 
destacando el mes de diciembre, en el que los 
abordó en doce portadas y diez editoriales. 
Por otro lado, el rotativo puso la lucha del 
cambio climático como principal reclamo para 
animar a la suscripción de los lectores.  
Además, en respuesta a la crisis climática, 
decidió modificar la información sobre el 
tiempo con indicadores medioambientales 

https://ecodes.org/noticias/decalogo-recomendaciones-cambio-climatico
https://unfccc.int/es/news/diez-consejos-para-informar-sobre-el-cambio-climatico
https://periodismoxclima.home.blog/
https://www.climatica.lamarea.com/es-tiempo-de-hablar-del-clima/
https://www.climatica.lamarea.com/es-tiempo-de-hablar-del-clima/


 

como la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y las temperaturas medias 
históricas, entre otros, persiguiendo “dar un contexto climático a la información 
meteorológica”. Abiertamente, optaron por “concienciar al lector del calentamiento global”. 
Como fruto de esta apuesta, El País recibió el Climate Leaders Awards por su cobertura por el 
cambio climático. Se trata de un reconocimiento de The Climate Reality Project, la iniciativa 
contra el cambio climático creada por Al Gore.  
 
Expansión le dedicó continuamente páginas enteras a opiniones negacionistas (entre ellas de 
Bjørn  Lomborg o William Kininmonth) junto a otros artículos de opinión que reconocía el 
consenso científico, presentando un falso equilibrio evitable desde las buenas prácticas2, y 
permitiendo opinar sobre los resultados científicos como si se trataran de políticas. Llama la 
atención que en el 100 % de los artículos  de portadas y editoriales estudiados en este diario 
de enero a junio de 2019 hay una aceptación de la realidad del cambio climático o el 
calentamiento global, un reconocimiento sin cuestionamiento alguno a su existencia y a su 
origen antrópico. Esta situación cambia cuando se trata de artículos de opinión, donde sí se da 
cabida a posiciones negacionistas, mostrando un panorama policéfalo que no prevalece en el 
ámbito científico.  
 
Una mala praxis se mostró en las portadas de numerosos diarios el día 2 de diciembre, día del 
inicio de la Cumbre de Chile en Madrid. Días antes, el Observatorio de la Sostenibilidad 
informaba en un informe que “Endesa, la empresa más contaminante del país, expulsa a la 
atmósfera el 23% de las emisiones industriales y el 9% de las totales”. El día de inicio de la 

Cumbre numerosos diarios 
aparecieron cubiertos por 
publicidad o publirreportajes 
encubiertos de Endesa con titulares 
como “Endesa lidera el cambio hacia 
una sociedad libre de emisiones”. 
(Foto Twitter: @XaviRossinyol). Al 
estudiar 26 portadas y cubiertas de 
portadas de diarios españoles que 
abordaron los contenidos de Endesa 
el día 2 de diciembre, observamos 

cuatro tipos de publicación3. En un bloque de diarios, el publirreportaje de Endesa no se 
explicita que es tal: ABC, Diario de Almería, Diario de Burgos, Diario de Cádiz, Diario de Jerez, 
Diario de Sevilla, Europa Sur, Granada Hoy, Huelva Información, La Tribuna, La Razón, Málaga 
Hoy y Última Hora. En otro bloque se encontrarían los diarios que avisan de que se trata de 
publicidad con las letras más claras de toda la portada, casi imperceptibles: El Comercio, El 
Correo Español, El Diario Vasco, El Norte de Castilla, La Verdad de Murcia, La Verdad de 
Cartagena, Las Provincias. En el tercer bloque se encuentran los periódicos que sí notifican que 
se trata de una publicidad, con unas letras pequeñas: El País, El Periódico, El Mundo, Diario de 
León y La Voz de Galicia. Y un cuarto bloque en el que se señala que se trata de publicidad con 
letras más grandes, que es el caso de La Vanguardia. Los diarios del bloque 1 incumplen 
directamente las normas específicas de la Ley General de Publicidad: “Es engañosa la 
publicidad que de cualquier manera, incluida su presentación, induce o pueda inducir a error a 
sus destinatarios”; por otro lado, dice “Los medios de difusión deslindarán perceptiblemente 
las afirmaciones efectuadas dentro de su función informativa de las que hagan como simples 
vehículos de publicidad”. El bloque 2 y 3 persigue que el espacio pagado pase lo más 
inadvertido para el lector. En los tres bloques se trata, en mayor o menor grado, de una 
práctica mediática que desacredita la profesión periodística al intentar engañar al público 
disfrazando de noticia lo que es puro contenido interesado de una empresa. No una empresa 
cualquiera, sino la más contaminante en España. 

https://www.observatoriosostenibilidad.com/2019/11/29/emergencia-climatica-en-espana/


 

4.- Conclusiones y reflexión final 
Tras tres años estancados en el volumen de cobertura de la prensa española, 2019 ha 
supuesto un año sin precedentes en la atención mediática del cambio climático. ¿A qué 
elementos podemos atribuir esta mayor cobertura mediática? Desde mi limitada percepción, 
creo que no se puede entender 2019 sin el Acuerdo de París y el Informe Global Warming 
+1.5° C  del IPCC. A ello se le une la robustez que han ido adquiriendo los resultados de otros 
estudios científicos y un sinfín de retroalimentaciones desde otros ámbitos: reacciones 
políticas, movimientos climáticos, continuas anomalías meteorológicas, iniciativas económicas, 
etc. Si tuviera que resaltar algún elemento entre todo lo acontecido, 2019 sería el año de las 
movilizaciones por el clima. Ello sin desdeñar el avance en la relevancia otorgada al cambio 
climático por la política europea y nacional, las señales que han dado numerosos fondos, 
empresas e instituciones públicas en la atención de la emergencia climática, los efectos del 
cambio climático materializados en catástrofes meteorológicas o eventos como incendios e 
inundaciones, y el impulso que han dado los medios de comunicación al volumen de cobertura 
y a un tratamiento de más calidad a este reto. La escasa alusión a los límites sería, a mi juicio, 
la debilidad que acompaña a los logros. 
 
La cobertura del cambio climático y/o calentamiento global en la prensa ha tenido una 
subida generalizada en 2019. En la prensa mundial subió un 73 % con respecto a 2018 en los 
diarios analizados en MeCCO, en Europa aumentó un 91 % y en España un 88,3 %. El tercer 
cuatrimestre fue el de mayor cobertura en la prensa internacional a lo largo de 2019. 
Septiembre se situó en primer lugar en volumen de cobertura en el mundo, con motivo de la 
Cumbre de Acción Climática en Nueva York y las movilizaciones mundiales por el clima en 
torno a ella. En España también se concentró la mayor atención mediática en el tercer 
cuatrimestre, aunque el mes de diciembre fue el de mayor atención, con la celebración de la 
Cumbre de Chile en Madrid, seguido de septiembre y noviembre. Si comparamos la cobertura 
internacional y la nacional en el año 2019 nos encontramos con un paralelismo considerable 
de subidas y bajadas. Ello parece indicar que la agenda internacional sigue teniendo un peso 
notorio en la agenda nacional. En España el mes de diciembre se convirtió en el mes de mayor 
cobertura histórica, superando al anterior hito, el mes de la Cumbre de Copenhague, en un 
44,2 %. Nos encontramos, por tanto, en un periodo de cobertura récord. Según los datos de 
MeCCO, 2019 ha batido el récord de cobertura en numerosos países y regiones, entre ellos 
España, Europa, EE. UU. e India; ha supuesto un año destacado en el recuento de la cobertura 
total mundial, con niveles similares a 2007 y 2009; y ha pasado como un año sin una atención 
mediática especial en países como Australia y Japón. 
 
De los diarios estudiados en España, El País es el diario que más relevancia le ha otorgado en 
las portadas y editoriales aludiendo a los términos “cambio climático”, “calentamiento global” 
o “crisis climática”, y El Mundo, incluyendo las ediciones regionales, fue el que publicó más 
artículos. Por meses se observa que se repiten, con bastante frecuencia, las tendencias de 
crecimiento o disminución de los cuatro diarios. 
Prevalecieron los temas y los marcos políticos, lo cual es la 
tónica de la serie histórica estudiada. Lo novedoso es que, 
en segundo lugar, además del marco científico, tuvieron un 
protagonismo considerable los marcos social y 
meteorológico, lo cual es inusitado. La escala fue 
mayormente interior y nacional, ámbitos que consiguieron 
revertir una tendencia en el abordaje del cambio climático 
de arriba abajo, de lo internacional a lo nacional, que ha 
venido prevaleciendo a lo largo de las dos décadas 
anteriores. 

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


 

 
Los informes de la ONU han vuelto a tener una mayor cobertura en el ámbito científico: entre 
ellos Perspectivas del Medio Ambiente, el informe sobre biodiversidad y ecosistemas, el 
informe sobre los usos del suelo y el informe sobre calentamiento y océanos. Los resultados 
del Informe Global Warming of + 1,5 grados han estado latentes en las referencias a la 
necesidad de una reacción antes de 2030 y en la percepción de emergencia climática, aunque 
apenas se ha citado. Grosso modo, no parece haber más informes científicos, ni los resultados 
de los mismos han variado significativamente con respecto a otras ediciones, aunque sí se 
aprecia un mayor impacto y una mayor percepción del riesgo del cambio climático. Lo que 
parece es que prevalece una mayor receptividad en los medios de comunicación a la hora de 
dedicarles espacio y relevancia. No obstante, la ciencia nacional tiene poco eco mediático 
comparado con la ciencia internacional. 
 

 
Imagenes virales de Steffen Olsen, en El País el 19 de junio y de Joe Raedle (AFP) en El País el 26 de septiembre 

 

Los ámbitos meteorológico y climático han copado un mayor espacio que en años anteriores. 
Temas como los resultados de un informe de AEMET, las temperaturas inusuales en junio, los 
fenómenos extremos en Europa en el mes de julio, las lluvias torrenciales en septiembre o la 
inundación de Venecia consiguieron hacerse sitio en las portadas y editoriales. Las 
inundaciones y fuegos, fruto de eventos extremos han adquirido un mayor protagonismo. El 
ámbito meteorológico se hace eco de los impactos que ya está causando el cambio climático y 
lo “hace visible”, por lo que potencialmente es un ámbito que previsiblemente se consolidará 
en los espacios mediáticos. 
  
El ámbito político volvió a ser el más abordado por la prensa. En la escala nacional destacó la 
atención mediática por: la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en los primeros 
meses; por motivo de las distintas elecciones, siendo las europeas las que más espacio 
dedicaron al cambio climático; por la declaración de estado de emergencia climática por el 
Congreso de los Diputados; y por una priorización en la agenda política en algunos partidos 
políticos. Numerosas encuestas publicadas coinciden en que las discrepancias entre los 
votantes de los partidos políticos progresistas y conservadores se habían ido estrechando con 
respecto al reconocimiento de la existencia del cambio climático y las causas que lo 
provocaban, si bien los partidos del espectro de izquierda estaban algo más concienciados que 
los del espectro de derecha. Se trata de una realidad 
sociológica idónea para un Pacto de Estado. En el 
ámbito europeo también se declaró el estado de 
emergencia climática y creció la importancia 
otorgada, siendo el eje de las principales políticas de 
la Comisión Europea. Europa pactó el objetivo de 
emisiones cero para 2050 y siguió como referente 
internacional de las políticas climáticas. En el ámbito 
internacional, el G7, el G20, la Cumbre de Acción 
Climática de Nueva York y la Cumbre de Madrid no 
lograron un mayor compromiso, tal como se 
requería a partir de los datos científicos. Sigue un 
bloque de negacionistas con Trump y Bolsonaro, otro 
bloque poco dispuesto o capacitado para atender el 



 

cambio climático y países con un mayor compromiso por el tema. Pero en el ámbito global no 
hay un “volantazo” como requería el presidente de la ONU, Antonio Guterres, para atender el 
Acuerdo de París. A pesar de que los objetivos del Acuerdo de París quedaron cortos con el 
Informe Global Warming +1.5° C  del IPCC. (Recorte adjunto, portada de El País  3 de 
diciembre). 
 
En el ámbito económico se percibe una lejanía considerable entre los avisos de las 
organizaciones internacionales económicas y los compromisos adquiridos. El Foro de Davos 
comenzó señalando que los tres principales y más probables riesgos, de ámbito ambiental, 
tienen que ver con el cambio climático. El Banco Mundial reconoció al cambio climático como 
el principal riesgo a medio plazo. La OCDE lo consideró como riesgo económico estructural. Y el 
FMI pidió endurecer los impuestos al carbono. Como fortaleza se ha percibido movimiento de 
multinacionales, fondos y administraciones para incorporar el reto del calentamiento global. 
En España se ha divisado una mayor atención en el ámbito empresarial y en el gobierno, 
señalando que la transición energética puede ser un generador de empleo importante. Como 
debilidad, la mayoría de la estructura económica no lo tiene en cuenta o presenta iniciativas 
de green washing, y sigue sin tener presente los límites del planeta. Una muestra ilustrativa es 
Saudi Aramco, la compañía con más beneficios a costa de la atmósfera, con la mayor huella de 
carbono del mundo, no ha fijado objetivos de reducción de emisiones. 

 
El ámbito social ha logrado tener 
una presencia inusitada e 
inesperada. La figura de Greta 
Thunberg  (imagen adjunta, tuit de 
Greta compartiendo el 
reconocimiento de Time como 
persona del año) y el movimiento 
Fridays For Future, junto a multitud 
de grupos que se han manifestado 
por el clima por todo el mundo, han 
conseguido movilizar a millones de 
ciudadanos, mayormente jóvenes, 
especialmente en las convocatorias 
de marzo, mayo, septiembre y 

diciembre. En el panorama también apareció Extinction Rebellion, y movimientos sectoriales 
como el Flygskam, “vergüenza de volar” o el Köpskam, “vergüenza de comprar”. El ámbito 
social ha sido un factor muy importante para la demanda de acciones climáticas. Otro 
elemento clave fueron las movilizaciones sociales generadas por las medidas económicas en 
torno a los combustibles fósiles, tales como los chalecos amarillos franceses, los tractores 
naranjas holandeses, los ecuatorianos contra las medidas de liberalización del precio del diésel 
y la gasolina, o la revuelta chilena a partir de la subida del precio del transporte público. Todo 
ello supone un reto clave para la aplicación de políticas climáticas en los próximos años.  
 

La firma de más de setenta medios de comunicación del Decálogo de Recomendaciones en la 
comunicación del cambio climático elaborado por los propios profesionales ha podido ser una 
de las iniciativas más interesantes en el ámbito mediático. Ha sido reconocido por la ONU 
como buena práctica comunicativa. Una mala praxis se mostró en las portadas de numerosos 
diarios el día 2 de diciembre, día del inicio de la Cumbre de Chile en Madrid. Días antes, el 
Observatorio de la Sostenibilidad informaba en un informe que “Endesa, la empresa más 
contaminante del país, expulsa a la atmósfera el 23% de las emisiones industriales y el 9% de 
las totales”. El día de inicio de la Cumbre numerosos diarios aparecieron cubiertos por 
publicidad o publirreportajes encubiertos de Endesa con titulares como “Endesa lidera el 
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cambio hacia una sociedad libre de emisiones”. Al estudiar 26 portadas o cubiertas de 
portadas de diarios españoles que abordaron los contenidos de Endesa el día 2 de diciembre, 
se observa que casi la totalidad de ellas no se explicita que se trata de publicidad, se explicita 
con las letras más claras de la maquetación o aparecen con letras pequeñas. Se trata, en 
mayor o menor grado, de una práctica mediática que desacredita la profesión periodística al 
intentar engañar al público disfrazando de noticia lo que es puro contenido interesado de una 
empresa. No una empresa cualquiera, sino la más contaminante en España.  

 

Al efectuar un repaso del tratamiento informativo del cambio climático en 2019, nos 
encontramos con récords de cobertura, con una serie de acontecimientos que han llevado a 
los medios de comunicación a tratar la crisis climática y una evolución con características 
atípicas. ¿Son señales de que algo está cambiando? ¿Qué nivel de cambio? ¿Es suficiente? Una 
de las observaciones personales en el estudio de la prensa es el poco espacio dedicado a los 
logros. Bien es sabido que, en el gremio periodístico, lo positivo es menos noticiable que lo 
negativo. De esta manera, puede haber ríos de tinta sobre la demanda del autoconsumo 
energético. Y una vez conseguido ciertos logros, éstos apenas generan literatura al respecto. El 
interés se desplaza a otros retos. Sobre el cambio climático es difícil tener una perspectiva 
global que permita ver los avances y lo retrocesos. Si algo se caracteriza el cambio climático es 
su complejidad. No sabemos, por ejemplo, las consecuencias de las subidas de temperaturas 
en el Ártico, ni tampoco sabemos que consecuencias generarán los movimientos por el clima o 
las declaraciones de emergencia climática. Lo que sí sabemos es que son precisos cambios sin 
precedentes, profundos y rápidos. En este marco, las movilizaciones por el clima han sido de 
un valor incalculable. ¿Cómo han reaccionado los medios de comunicación en el cumplimiento 

de su función social? Tras muchos años de 
limitada cobertura cuantitativa y limitado 
reconocimiento cualitativo, este año el ejercicio 
periodístico en general parece haber dado un 
paso importante en su función social.  Digno es 
reconocerlo para consolidarlo. Si bien, este es, 
sencillamente, un paso más ante el gran reto de 
la humanidad el dirección a un viraje sin 
precedentes. Son señales que abrazan las 
corrientes creativas del cambio, que tanto se 
pueden y es preciso fortalecer…  
 
 

Recorte de portada de La Vanguardia, 14 de noviembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Metodología en el análisis de la prensa 
 
El presente artículo se basa en el recopilatorio mensual que se ha ido elaborando y publicando 
en el blog https://recambiacambioclimatico.com/. Dichos resúmenes se  efectúan 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 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. 
 
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 El País son extraídos con el 
buscador Factiva desde la Biblioteca de la Universidad de Colorado, mientras que el resto de 
datos son extraídos con el buscador My News desde la Biblioteca de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla. 
 
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. 
 
Posteriormente se recopilan qué elementos han sido importantes en los marcos para evaluar 
cuál ha sido el principal: político, económico, meteorológico o climático, científico (natural), 
tecnológico, 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 incorporamos 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 soportes mediáticos y redes sociales.  
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                           
1
 La contabilidad es diferente, elaborada con promedios en el mundo y de números enteros en España 

2
 Renunciar a la simetría es uno de los puntos incorporados en el Decálogo de recomendaciones para informar 

sobre el cambio climático firmado por 74 medios de comunicación españoles 
3
 Los diarios en los que salió la publicidad de Endesa fueron más que estos 26 a cuyas portadas hemos podido 

acceder. Entre las cabeceras a las que no pudimos acceder pero nos consta que también publicaron la publicidad se 
encuentran 20 Minutos, Diari de Tarragona, Diari de Girona, Regió 7, Expansión, Faro de Vigo, La Opinión de A 
Coruña, El Progreso o El Correo 

https://recambiacambioclimatico.com/
https://ecodes.org/noticias/decalogo-recomendaciones-cambio-climatico#.XcBLMSY1vNM
https://ecodes.org/noticias/decalogo-recomendaciones-cambio-climatico#.XcBLMSY1vNM

