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Resumen de marzo de 2021 
 

Por Rogelio Fernández-Reyes, marzo de 2021 
 

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

 

Un mensaje climático contradictorio en los bancos 
Santander y BBVA 

 
La atención mediática del cambio climático y del calentamiento global ha subido en el mes de 
marzo en el ámbito mundial y en casi todas las regiones, según los datos de MeCCO. En España 
el aumento ha sido del 27,4 % con respecto a febrero. Los asuntos que han atraído 
especialmente la atención en el ámbito político han tenido que ver con el informe de la ONU 
sobre la lejanía de los compromisos nacionales con respecto a los objetivos marcados, la ley 
climática en España y la opción mundial por las políticas verdes. En el ámbito económico, 
encontramos un panorama bicéfalo considerablemente antagonista en los mensajes y la 
realidad de los bancos Santander y BBVA, cuyo discurso es opuesto a su impacto. La vuelta de 
las movilizaciones climáticas retomaba el protagonismo en el ámbito social. 
 
Se observa un abordaje mediático muy limitado sobre los dos motores del cambio climático, el 
crecimiento demográfico y el crecimiento económico, en los medios estudiados. El crecimiento 
económico tiene cada vez más referencias sobre la sostenibilidad, pero sigue mostrando 
contradicciones severas entre las metas políticas acordadas en el Acuerdo de París, a partir de 
los resultados científicos, y la tendencia mercantil. El crecimiento demográfico es un tema 
inexistente un mes más. 
 
En el mes de marzo encontramos dos referencias interesantes desde la perspectiva holística. 
Una de ellas es la de Ferrán Puig, aludiendo a los “Tipping points superados y Gaia en peligro”, 
publicados en el blog Usted no se lo cree, aludiendo a los efectos sistémicos desde la ciencia. Y 
el artículo titulado “Los mercados verdes no van a salvarnos”, escrito por Khatarina Pistor, 
profesora de la Universidad de Columbia (El País, día 19), argumentando que “no hay ninguna 
protección para un episodio sistémico”. 
 
 
 
 

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


Crisis sanitaria - Crisis climática 
 
La atención mediática de la crisis sanitaria ha mantenido la tendencia a la baja en el mes de 
marzo. Los términos “coronavirus” o “covid” siguen perdiendo importancia mediática, 
mientras que la tendencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 
climática” va, ligeramente, en aumento. Los términos sanitarios han pasado de estar presentes 
en el 49,9 % de artículos en marzo de 2020 al 19,4 % de marzo de 2021. El País ha mostrado un 
porcentaje del 16,3 % y El Mundo del 22,4 % a lo largo de marzo de 20211. Los términos 
“cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” aparecieron en el 1,8 %. Esto es, 
aproximadamente, uno de cada 50 artículos nombra “cambio climático”, “calentamiento 
global” o “crisis climática”, mientras que uno de cada cinco nombra “coronavirus” o “covid”.  
 

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

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

La tendencia resultante del gráfico anterior es muy parecida a la tendencia internacional, en la 
que la atención mediática sobre el “covid” o el “coronavirus” bajó a partir de abril de 2020, a 
pesar de que la pandemia se agravó en los meses posteriores: 
 

 
Alusiones a “covid” y “coronavirus” en periódicos de distintas regiones del mundo y total (Pearman et al, 2021) 

 

Cuando comparamos las alusiones en España, observamos que las referencias a “coronavirus” 
o “covid” se contabilizan por decenas al día, mientras que las de “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” apenas pueden sobrepasar las diez alusiones en los 
diarios analizados.  
 
 



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

desde 2009, y en el último año, en los diarios El País y El Mundo  

 
¿Y cuántos artículos nombran “coronavirus” y “cambio climático” a la vez? Un 2,4 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en el mes 
de marzo2. En el 14,2 % de los textos que nombran “cambio climático” también se encuentra 
“coronavirus”. Por un lado, se aprecia que las alusiones al “cambio climático” son marginales 
en los artículos donde se cita “coronavirus”, mientras que en los que se nombra “cambio 
climático” hay más referencias de “coronavirus”. Por otro lado, se observa una tendencia a la 
desvinculación: en los artículos donde se cita “cambio climático” cada vez está menos presente 
“coronavirus”. Algunos picos de una mayor vinculación han coincidido con los meses de 
noviembre y los meses de enero y febrero, con el desarrollo de la segunda y tercera ola. 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cobertura cuantitativa 
 
Marzo de 2021 ha aumentado la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” 
en la prensa mundial en un 11,1 % con respecto a enero de 2021. Y ha subido un 47,8 % con 
respecto a marzo de 2020, según se ha percibido en la atención mediática de los términos 
“cambio climático” y “calentamiento global” a partir de los datos de Media Climate Change 
Observatory (MeCCO) de la Universidad de Colorado que realiza un recuento en 100 diarios de 
54 países:  

 
Cobertura en el mundo (BoyKoff et al, 2021) MeCCO 

 
Como se puede apreciar en la tabla, la cobertura mediática subió en la mayoría de regiones. 
Aumentó la cobertura en Asia un 10,5 %, en Europa un 11,1 %, en Latinoamérica un 6,3 % , en 
Oriente Medio un 33,3 % y en Norteamérica un 21,9 %. Disminuyó en África un 10,4 % y en 
Oceanía un 16,9 %. 
 

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

País o región Febrero 2021 Marzo 2021 Porcentaje de aumento 

Mundo 528 587 11,1 % 

África 87 78 -10,4 % 

Asia 1449 1602  10,5 % 

Europa 1648 1831 11,1 % 

Latinoamérica 282 300  6,3 % 

Oriente Medio  15 20 33,3 % 

Norteamérica 1219 1486 21,9 % 

Oceanía 658 547 -16,9 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha subido un 27,4 % en marzo con 
respecto a febrero, y ha aumentado un 33,7 % con respecto a marzo de 2020. Esto es, si en 
marzo de 2020 se contabilizaron 163 referencias, en marzo de 2021 subieron a 218. El País ha 
sido el periódico que más volumen de alusiones ha tenido de los diarios analizados, 
concretamente 77 artículos, seguido de Expansión con 57, El Mundo con 44 y La Vanguardia 
con 40. 

 
Cobertura en España (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2021), MeCCO 

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


La presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en 
los espacios de relevancia ha bajado. La Vanguardia los ha nombrado en una portada y dos 
editoriales, El País en dos editoriales, y El Mundo y Expansión en una portada cada uno. El 
diario que más sigue usando los términos “crisis climática” sin utilizar “cambio climático” o 
“calentamiento global” vuelve a ser La Vanguardia.  
 

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

 
  

Marz 
2020 

Abril 
2020 

Mayo 
2020 

Juni 
2020 

Juli 
2020 

Agos 
2020 

Sept 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ener 
2021 

Febr 
2021 

Marz 
2021 

La Vangua 2 1 2 2 4 1 2 2 11 6 5 4 3 
El País 0 2 2 5 0 2 2 2 8 7 3 1 2 

El Mundo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Expansión 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

Total  2 3 5 10 5 3 4 5 20 13 8 7 7 

 
A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia 
de los términos estudiados en portadas y editoriales de los cuatro medios estudiados. Se 
observa una tendencia al alza: 
 

 
Índice de relevancia en portadas y editoriales 

 
El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de marzo 
ha sido político. Y ha sobresalido la escala europea. 
 
El mes de marzo muestra una tendencia al alza. Los picos con mayor atención mediática se 
encuentran en los días 29, 24 y 22 (día mundial del agua). 
 

 
Cobertura diaria y tendencia en el mes de marzo de los diarios El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión 

 
 



Enmarcado 
 
En el ámbito político, siguió teniendo eco el tema del balance en torno a los compromisos por 
el clima, abordado en febrero. Un editorial en El País (día 1) con el titular “Suspenso climático”, 
trataba sobre un informe de la ONU en el que se exponía que solo 75 países habían hecho 
planes de recorte de emisiones, lo que equivaldría solo el 0,5% en 2030. Muy lejos del 
requerido 25% para el objetivo de 2 °C y del 45 % para 1,5 °C (lo que supondría multiplicar por 
50 o por 90 los compromisos actuales, respectivamente). La Vanguardia también lo abordó 
(A.C., día 4) bajo el encabezado “Solo multiplicando por 10 los esfuerzos se podrá frenar el 
cambio climático”. Climática (E.R., día 2) también abordaba el tema informando que “desde 
que se adoptó el Acuerdo de París, 64 países redujeron, aunque no lo suficiente, sus 
emisiones. En cambio, 150 países las aumentaron”, según el estudio publicado en Nature 
Climate Change. Otra información en el ámbito internacional era el titulado “‘Ecocidio’, un 
nuevo delito para proteger al planeta”, publicado en El País (G.A., día 21) con un antetítulo que 
explicaba que “12 expertos preparan un borrador para introducir este crimen en el Estatuto de 
la Corte Penal Internacional”. 
 

      
                                   Recortes de La Vanguardia, día 4, y de El País, día 21 

 
“La batalla climática determinará quién lidera la economía mundial”, titulaba un artículo de 
elpais.com (O.G., día 27), señalando que “la transición energética hacia un modelo más 
sostenible será el principal campo de batalla entre las primeras potencias durante el siglo XXI”. 
El cambio de la política estadounidense en torno al clima se reflejaba en varios artículos. “John 
Kerry escenifica en Bruselas el acercamiento de Estados Unidos a la UE” publicaba una noticia 
en El País (B.M., día 10), en cuyo lead se informaba que “La Unión Europea y Estados Unidos se 
comprometieron a convertir la década actual en el punto de inflexión de la lucha contra el 
cambio climático”. “Golpe de timón en la política medioambiental del planeta” era un titular 
que publicaba El Mundo (J.V., día 22), aludiendo a que “Biden pretende que sostenibilidad y 
crecimiento vayan de la mano durante su mandato”. “El cuidado del planeta vuelve al centro 
de la agenda global” redundaba sobre lo mismo (J.V., Expansión, día 24).  
 
“Un pacto verde mundial” era el titular de un artículo de opinión publicado por El País (día 23) 
por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Werner Hoyer, presidente del 
Banco Europeo de Inversiones. Defendían que “Europa tiene que convertir su liderazgo 
medioambiental en liderazgo de mercado y hacer posible el cumplimiento del Acuerdo de 
París. El BEI pondrá su poder financiero al servicio de este compromiso”. “Esperanza verde” 
era un editorial en El País (día 29) que apuntaba a que la Unión Europea “debe buscar el 
liderazgo en energías limpias”, una vez perdida la carrera digital. “Alemania, que vienen los 
Verdes” era un editorial de La Vanguardia (día 17), en el que reflejaba el avance del partido 
ecologista que “ha sabido sintonizar con un electorado centrista”. 
 
Desde otra perspectiva, sistémica, encontramos el titular “Los mercados verdes no van a 
salvarnos”, escrito por Khatarina Pistor, profesora de la Universidad de Columbia, en un 
artículo de opinión en El País (día 19), defendiendo que “podemos diseñar todas las 
protecciones que queramos contra los potenciales escenarios de cambio climático, pero no 



hay ninguna protección para un episodio sistémico. Al carecer de la voluntad política de 
confrontar nuestro propio comportamiento, simplemente estamos suponiendo que el cambio 
climático se puede abordar con una actualización mínimamente disruptiva y financieramente 
neutra —o inclusive rentable— del sistema operativo actual (…) ¿Cuándo aprenderemos que la 
naturaleza tiene en definitiva todas las cartas?”. 
 
“Una ley climática criticada por su falta de ambición” publicaba El País (día 25) en la recta final 
de su tramitación en España. Aludía a las críticas por “el bajo objetivo de recortes”. Para los 
grupos ecologistas nacía “antigua”. Otros artículos que lo abordaban se centraban en 
diferentes actores: “La ley de Cambio Climático culmina su tramitación parlamentaria con 
metas algo más ambiciosas” eran el antetítulo (A.C., día 26) que acompañaba al titular “Coches 
con fecha de caducidad en el 2040”; o “La patronal gasista critica la ley de Cambio Climático” 
(C.L., La Vanguardia, día 22), informando que “Sedigas asegura que restringe el desarrollo de 
los gases renovables”. Un artículo de Cerrillo discernía sobre “Diez luces y cinco sombras de la 
ley de Cambio Climático”, en lavanguardia.com (día 26). Las luces apuntadas fueron: vehículos 
a motor, reducir emisiones, renovables y pequeños productores, costas libres de petróleo, no 
al fracking, adios a la minería de uranio, zonas de bajas emisiones, rehabilitación e viviendas, 
energía y espacios naturales, y la dieta. Las sombras: recarga eléctrica, presupuestos de 
carbono, camiones, planes de acción de las empresas y asambleas ciudadanas. “La Ley de 
Cambio Climático obligará a incluir planes de educación ambiental en colegios, institutos y 
universidades”, publicaba publico.es (A.T., día 16). 
 

 
Recorte de lavanguardia.com, día 26 

 
Otras informaciones en el ámbito internacional fueron “Capturar y dar uso al CO2, el gran reto 
pendiente”, publicado por La Vanguardia (L.F., día 14), haciéndose eco de un informe de la 
ONU que requirió a la Unión Europea “un rápido despliegue a gran escala de estas tecnologías” 
y que recordaba que no es suficiente con reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
“Los ‘petroestados’ perderán unos 7,5 billones en ingresos en el 2040” informaba La 
Vanguardia (PM. S., día 15), apuntando en el subtítulo que “La caída de las ventas de petróleo 
en los países exportadores alcanzará el 46%”. Por otro lado, “Rusia impulsa la ruta del Ártico 
ante el bloqueo de Suez” era un tema de portada en La Vanguardia (día 29). En el interior, el 
titular de un artículo explicitaba que “El bloqueo de Suez refuerza la esperanza de Rusia en la 
ruta ártica”, informando de que “si el hielo sigue fundiéndose, en 4 años se podría triplicar el 
transporte por el norte”. 
 
“Povos indígenas são os melhores guardiões das florestas, diz ONU”, publicaba el Observatorio 
do Clima (día 25). Se trataba de un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y el Caribe (Filac), titulado “Gobernanza forestal por pueblos indígenas y 



tribales”. Se basaba en una revisión de más de 300 estudios que destacan la aceleración de la 
deforestación en tierras indígenas en Brasil en 2019, el primer año del gobierno de Bolsonaro, 
cuyo gobierno no ha demarcado ninguna tierra indígena y está tratando de liberar la minería y 
otras actividades económicas en estas áreas. Los autores señalan que las tasas de 
deforestación son significativamente más bajas en territorios indígenas donde los pueblos han 
tenido sus derechos reconocidos y que cuidar estos bosques es una de las formas más 
eficientes de limitar la crisis climática. Por lo tanto, es clave que los territorios estén 
demarcados. El autor del informe, David Kaimowitz, de la FAO, concluía que las crecientes 
amenazas a los pueblos indígenas “exigen respuestas rápidas” y que “pronto será demasiado 
tarde”. 

 
Recorte de Observatorio do Clima, día 25 

 
En el ámbito económico, encontramos un panorama bicéfalo considerablemente antagonista 
con los bancos Santander y BBVA. “La banca inicia la carrera verde”, publicaba del diario El 
Mundo (V.M., día 9), con el subtítulo “Santander y BBVA limitan la financiación a las empresas 
con actividades contaminantes”. Otros titulares fueron “BBVA dejará de dar crédito a 
eléctricas ligadas al carbón” (R.S., Expansión, día 6); “Santander, CaixaBank y BBVA, gigantes de 
los créditos verdes”, en (I.A., Expansión, día 17), cuyo subtítulo informaba que “las tres 
entidades españolas están en el ‘top 10’ del mundo, con el banco cántabro a la cabeza: es el 
segundo mayor prestamista sostenible del globo”; o “¿En qué consiste la taxonomía verde que 
reclama Ana Botín?” (P.B., Expansión, día 24), señalando se trata de una disposición “que 
determine la financiación sostenible para lograr una transición real a la economía verde”. Ana 
Botín volvía a aparecer en la prensa el día 27 tras la junta general de accionista del día 
anterior. En el artículo “Botín pide reformas para atraer inversión extranjera” (C.L., La 
Vanguardia) se recogían declaraciones suyas: “la recuperación económica pasa por el cambio 
climático”. “Subrayó que el objetivo del banco es alcanzar cero emisiones netas en el 2050. 
Uno de los giros que va a dar el Santander para apoyar la descarbonización de la economía es 
que dejará de financiar a aquellas empresas cuyo 10% de sus ingresos procedan del negocio 
del carbón térmico”.  
 
Sin embargo, otras informaciones iban en dirección contraria a estas declaraciones. “Los 60 
bancos más grandes invierten más en empresas de combustibles fósiles”, publicado por 
euronews.com (día 24). Climática (Newsletter, día 23), publicaba “Santander y BBVA: 56.387 
millones de dólares para los combustibles fósiles”. El texto exponía: “Frente a las promesas, los 
datos. En los últimos años, los bancos han anunciado sus planes y estrategias para mitigar el 
cambio climático. Sin embargo, la realidad evidencia que, ni de lejos, hacen lo suficiente para 
dejar de ser parte del problema. Desde la firma del Acuerdo de París, en 2016, los 60 
principales bancos han invertido 3,8 billones de dólares en combustibles fósiles. Solo el año 
pasado, con pandemia y recesión económica mediante, el banco presidido por Ana Botín 
destinó 9.678 millones de dólares a financiar a los principales responsables del calentamiento 



global de la atmósfera. Esto supone un incremento de casi el 17% respecto a 2019 y del 102% 
en comparación con 2018. En cuanto al BBVA, la cantidad de dinero invertida en el último año 
ascendió a 4.871 millones de dólares, la cifra más alta en los últimos cinco años”. “Banco 
Santander ha duplicado su inversión en los combustibles fósiles en los últimos dos años” 
titulaba Climática (día 25), informando que “desde la firma del Acuerdo de París, el Santander 
y BBVA han financiado con 56.387 millones de dólares a las empresas de carbón, petróleo y 
gas”, basándose en el informe Banking on Climate Chaos 2021”. 
 

      
Recortes de Climática y de Expansión, días 25 y 17, respectivamente 

 
“El viento sopla a favor de la eólica en España” era un titular en el diario La Vanguardia (C.L., 
día 7), que señalaba que este tipo de energía “aportó el 21,9 % de la electricidad consumida en 
el 2020”, con 1.267 parques eólicos y 21.431 aerogeneradores en el territorio. “El impulso de 
las renovables causó una caída récord del carbón en el 2020” era otro asunto tratado en La 
Vanguardia (A.C., día 29), aunque “el cumplimiento de los objetivos climáticos exige un recorte 
mucho mayor” publicaba El País (I.F., día 30) al respecto. 
 
La economía verde sigue tomando protagonismo. “La apuesta de la UE por el ‘nuevo petróleo’: 
el hidrógeno”, publicaba Expansión (FR.C., día 24) informando que Europa ha proyectado salir 
de la crisis económica provocada por el Covid-19 con el Plan Next Generation, que destinará al 
menos el 30% de los fondos a proyectos verdes. “Europa estrena las reglas para la inversión 
sostenible” titulaba Expansión (S.S., día 10), en un artículo cuyo subtítulo señalaba “Las 
gestoras de fondos comenzarán a revelar los criterios que siguen para catalogar sus productos 
como sostenibles”. “Los asuntos éticos, ambientales y sociales, en el punto de mira”, titulaba 
Expansión (A.M., día 15). En la misma dirección se encontraba el encabezado “‘Greenwashing’: 
Europa vigila la inversión ESG” (A.M., Expansión, día 20) o “Bancos centrales: 9 vías de hacer 
más ecológica su política” (M.A., Expansión, día 21). “España lidera el campeonato mundial de 
la sostenibilidad”, publicaba Expansión (MA.P., día 31), según un estudio de la Universidad de 
Oxford, que señalaba a España y Corea del Sur como “las economías que más dinero 
destinarán a medidas verdes de recuperación tras el Covid, cifradas en 13 billones de euros”. 
“Galán y Starace, los nuevos Robin Hood del cambio climático”, publicaba el Sumario de la 
portada de Expansión (día 24). En el interior, un artículo (MA.P.) con el mismo titular, exponía 
que “Iberdrola y Enel lideran en Europa a diez grandes grupos con la bandera verde de la 
descarbonización y acentúan la puja con petroleras y gasistas en la transición energética”. 
 
“Cuidar la naturaleza, el mejor chaleco antibalas” publicaba L.F. en La Vanguardia (día 21), con 
un subtítulo que exponía que “los beneficios de conservar o restaurar los espacios naturales 
superan las potenciales ganancias de explotarlos”. En esa dirección también se encontraba 
“Los beneficios económicos de proteger la naturaleza superan ya a los de explotarla”, 
publicado por europapress.es (día 8), basándose en un artículo publicado en la revista Nature 
Sustainability. 



En el ámbito científico, encontramos “First study of all Amazon greenhouse gases suggests the 
damaged forest is now worsening climate change”, publicado por nationalgeographic.com 
(C.W., día 11). “La selva amazónica parece estar liberando más gases que calientan el clima de 
lo que almacena”, exponí el artículo. “Antártida. La fábrica de icebergs” (A.C./A.J., día 21) era 
el titular de un reportaje en La Vanguardia que abordaba el deshielo de la región “camino de 
ser un semáforo de la crisis climática”. “Un estudio cifra en mil millones de toneladas el CO₂ 
que libera la pesca de arrastre al año”, publicaba elpais.com (M.P., día 17), el cual informaba 
que se trata de la primera vez que una investigación cuantifica lo que genera esta práctica 
pesquera al remover los sedimentos marinos. “Una Covid cada dos años para converger con el 
Acuerdo de París”, titulaba el científico Fernando Valladares en Twitter (día 26), informando de 
un estudio publicado en Nature Clilmate Change (día 3), que señalaba que para cumplir con el 
objetivo de 1,5 grados se requería una reducción tan grande que equivaldría a lo que ha 
supuesto la Covid cada dos años durante una década. 
 

 
Tuit de Fernando Valladares, día 26 

 
En el ámbito social, leemos el titular “Los activistas del clima piden a los gobiernos que dejen 
de hacer “promesas vacías” en El País (J.O., día 20). Fridays for Future volvía a movilizar a 
jóvenes en alrededor de 700 ciudades de unos 60 países en manifestaciones, “más simbólicas 
que multitudinarias debido a la pandemia”. “La igualdad de género y el cambio climático 
movilizan a los jóvenes” publicaba el diario El País (L.T., día 11), refiriéndose al Informe 
Juventud en España 2020, elaborada por el Injuve, que señalaba la ecología y el feminismo 
como las dos banderas generacionales de los menores de 30 años. “Presión de líderes 
religiosos de varias confesiones para proteger el planeta”, publicaba La Vanguardia (A.C., día 
11), informando de la mayor jornada de acción multiconfesional de la historia en la que 
alrededor de 300 grupos religiosos de 38 países pidieron ambición climática a líderes políticos 
y financieros. 
 

   
Recortes de El País, días 20 y 29 



 
“El 17% de los alimentos termina en la basura” era un titular de un artículo en El País (M.P., día 
5) que trata un informe del Pnuma y Wrap. Evidenciaba el problema de producción y de 
consumo que reflejan los desperdicios en la basura de los hogares, los comercios, los 
restaurantes y otros servicios de alimentación. Una de las conclusiones es que “la generación 
de desperdicio de alimentos per capita en los hogares es muy similar entre los diferentes 
grupos de países en función de sus ingresos”. El cambio climático es una de las razones, junto a 
la miseria, la violencia y la corrupción del Triángulo Norte, por las que emigran decenas de 
miles de latinoamericanos, como recogía el artículo titulado “De río Bravo a río Grande” (F.P., 
La Vanguardia, día 28). 
 
“Bicicletas, la nueva revolución francesa” era el titular de un artículo en El País (S.A., día 29), 
que señalaba que “París apuesta por las dos ruedas como la clave de la futura movilidad 
urbana. Los ciclistas han aumentado un 62%”. “¿Es el teletrabajo una de las soluciones a la 
crisis climática?” era un tema tratado por Climática (E.R., día 9), que recogía los resultados de 
un estudio de Greenpeace, según el cual, “con un día de teletrabajo a la semana se podrían 
ahorrar 406 toneladas de CO₂ diarias en Madrid y 612 toneladas en Barcelona”. 
 
“Una minoría de ricos es responsable de gran parte del daño al clima que provoca la aviación”, 
titulaba Climática (A.M., día 31), según un estudio de la ONG Possible. En España es también 
este sector, que “anualmente viajan más por vacaciones –hasta cuatro veces al año–“. “El rey 
Juan Carlos emitió con sus vuelos privados en una década tanto CO2 como un habitante 
español medio en 586 años”, publicaba eldiario.es (R.J., día 5). 
 

 
Recortes de Climática y de eldiario.es, día 5 

 
En el ámbito cultural-mediático, encontramos que El Mundo (día 9) publicaba en el Sumario 
de portada: “El autor de No hay apocalipsis, critica el alarmismo del cambio climático”. En el 
interior se abordaba en una entrevista (G.S.) en la que el autor defendía que “no es uno de 
nuestros problemas más serios”. Declaraciones negacionistas muy alejadas de las recientes 
palabras del director general de la ONU, Antonio Guterres, quien afirmaba que el planeta está 
en “alerta roja”. 
 
“El ‘influencer’ de la crisis climática” ponía cara a Javier Peña en La Vanguardia (A.C., día 20), 
cuyos vídeos cortos, accesibles y rigurosos sumaban 400 millones de visualizaciones, “un hito 
en la divulgación científica”. “Una luz para la miopía que provoca la crisis climática” retrataba 
la labor del fotógrafo Armin Linke, quien exponía su trabajo focalizado en la tecnología que 
atenta contra la naturaleza (A.M., El País, día 30). 
 



 
Recorte de La Vanguardia, día 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“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, regional3 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 son extraídos con el buscador 
Factiva desde la Biblioteca de la Universidad de Colorado.  
 
También se efectúa un estudio sobre la proporción de artículos que tratan “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” en el total de artículos en los dos diarios que 
permite el buscador Proquest: El País y El Mundo. En esta ocasión hemos contrastado la 
presencia mediática de estos términos con los de “coronavirus” y “covid”. 
 
Para el análisis cualitativo se estudian los términos “cambio climático”, “calentamiento global” 
y “crisis climática” en las 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-natural, tecnológico, 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. También se estudia qué escala (local, provincial, regional, nacional, 
europea, internacional…) han tenido los principales temas tratados en los elementos de 
relevancia. 
 
En el apartado de ámbitos 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. Complementamos el resultado con aportaciones de otros medios y redes 
sociales.  
 

 
1 La búsqueda se efectuó con ProQuest y se extrajo la media entre los porcentajes de ambos diarios 
2 La búsqueda se efectuó con ProQuest y se extrajo la media entre los porcentajes de El País y El Mundo 
3 Hoy La Vanguardia tiene una difusión más nacional, si bien, la información regional es considerable en 

la edición de prensa 


