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1. Introducción 

La degradación del medio ambiente y el consecuente cambio climático es una 

realidad. Las imágenes del deshielo ya son evidentes, el ciclo del agua se 

desajusta creando desastres que ya no son naturales, el mar está contaminado 

de plásticos y se está acidificando por sus enormes cantidades de CO2, los 

incendios son más frecuentes y devastadores, y un largo etcétera nada 

esperanzador. 

Este hecho, que puede acabar con la humanidad, hace décadas que está 

presente y hemos hecho muy poco para resolverlo. Las acciones políticas son 

prácticamente las únicas medidas que pueden asegurar un cambio real a través 

de leyes y acciones que beneficien la protección del medio ambiente y la 

reducción de los efectos del cambio climático. 

Por desgracia, las acciones políticas de hoy en día no son suficientes. 

Entonces, se me ocurre la idea de que sea el pueblo el que actúe. Pero, para 

movilizar una masa de gente, tiene que haber un problema que nos afecte a 

todos directamente. La verdad es que nos cuesta ver los efectos que está 

causando la degradación del medio ambiente en nuestra vida, todo lo vemos 

lejano en el tiempo y en el espacio.  

En este caso actuar es sinónimo de cambiar. Nuestros valores y hábitos tienen 

que transformarse y despojarse del ego que solo piensa en su propio beneficio. 

Pero eso es muy difícil. 

A mi parecer, los medios juegan un importante papel para que esto ocurra, pero 

para ello es necesario disponer de información rigurosa y práctica sobre el 

tema. Aquí es donde actúan los medios, como aglutinadores de datos para 

convertirlo en noticias constructivas y útiles para los lectores. 

Quien me conozca un poco sabe que este proyecto va muy conmigo. He nacido 

y crecido en medio de la nada rodeada de montañas y bosques. Mi padre me 

hizo socia de Greenpeace desde pequeña y en casa siempre hemos ido 

aprendiendo a ser lo más respetuosos posible con el medio ambiente, aunque 

no siempre ha sido fácil. Cuidar el planeta es un tema que me viene de lejos, 

cuando el problema no era tan preocupante. Para mí es un logro que hoy en 
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día se esté hablando tanto del tema, aunque me gustaría que fuera al contrario 

porque significaría que no habría problema. El tema es que, desde que nací 

hasta ahora, la situación se ha agraviado considerablemente creando un 

estado bastante alarmante. 

La cuestión me preocupa hasta el punto que me agobia un poco, es por eso 

que quiero reflexionar y aportar mi granito de arena, para sentir que no me he 

quedado de brazos cruzados mirando como el mundo se derretía. 

  



6 
 

2. Degradación del medio ambiente 

Entendemos por medio ambiente todos aquellos seres vivos y no vivos que 

interaccionan entre ellos de forma natural. Incluiremos en esta ecuación la 

vegetación, los animales, los microorganismos, el suelo, las rocas, la 

atmósfera, los fenómenos naturales, el aire, el agua, el clima, la energía, la 

radiación, la carga eléctrica y el magnetismo. El medio ambiente es un 

megaecosistema que se autoregula y mantiene un silencioso equilibrio 

perfecto.  

 

El planeta, al largo de su historia, ha tenido cinco ciclos de reinicio, es decir 

cinco extinciones masivas. En todas ellas, menos en la de los dinosaurios, 

fueron causadas por cambios climáticos producidos por gases de efecto 

invernadero. En todas ellas el planeta ha acabado con casi toda la vida 

existente (Wallace-Wells, 2019). 

 

2.1 La revolución cognitiva del Homo Sapiens 

En esta era, el ser humano ha evolucionado biológicamente como todos los 

demás seres vivos, sin causar ningún altibajo al sistema planetario. Hace 

70.000 años, el Homo Sapiens empezó a hacer cosas muy especiales. Uno de 

los grandes éxitos literarios de no ficción de esta década, Sapiens, describe 

que cuando el Homo Sapiens inventó los primeros objetos relacionados con 

arte y joyería coincide con las primeras pruebas incontrovertibles de religión, 

comercio y estratificación social. Estos logros fueron producto de una 

revolución de las capacidades cognitivas de los Sapiens. La teoría más 

plausible para responder por qué hubo este cambio se atribuye a la aparición 

accidental de mutaciones genéticas que cambiaron las conexiones del celebro, 

dando lugar a una nueva forma de pensar y comunicar (Noah Harari, 2018). La 

mejora de la plasticidad del cerebro permitió la habilidad de adaptarse a 

entornos concretos y su evolución conductual y cultural (Gómez-Robles, A. y 

C. Sherwood, Chet., 2016). Esta evolución biológica es clave porque es el inicio 

de un cambio que ha determinado el destino del planeta para siempre.  
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Esa revolución hizo posible un lenguaje asombrosamente flexible. Podemos 

combinar un número limitado de sonidos y señales para producir un número 

infinito de frases, cada una con un significado distinto. Por ello podemos 

absorber, almacenar y comunicar una cantidad de información prodigiosa 

acerca del mundo que nos rodea. Teniendo en cuenta que Homo Sapiens es 

ante todo un animal social y la cooperación es nuestra clave para la 

supervivencia, no es de extrañar que nuestro lenguaje evolucionara con el 

objetivo de chismorrear.  

 

Otra característica realmente única de nuestro lenguaje fue la capacidad de 

transmitir información acerca de cosas que no existen en absoluto. Hasta donde 

sabemos, solo los Sapiens pueden hablar acerca de tipos enteros de entidades 

que nunca han visto, ni tocado ni olido. Leyendas mitos, dioses y religiones 

aparecieron por primera vez con la revolución cognitiva. Pero ¿por qué esto es 

importante? La ficción nos ha permitido no solo imaginar cosas, sino hacerlo 

colectivamente. Los mitos confirieron a los Sapiens la capacidad, sin 

precedentes, de cooperar flexiblemente con un número incontable de extraños. 

Esta es la razón por la que los Sapiens dominan el mundo. Como consecuencia 

de la revolución cognitiva, el chismorreo ayudó al Homo Sapiens a formar 

bandas mayores y más estables. Pero eso fue posible gracias a la aparición de 

la ficción. Un gran número de extraños pueden cooperar con éxito si creen en 

mitos comunes.  

 

Para poner un ejemplo más contemporáneo, los sistemas judiciales se 

sostienen sobre mitos legales comunes. No hay dioses en el universo, no hay 

naciones, no hay dinero, ni derechos humanos, ni leyes ni justicia fuera de la 

imaginación común de los seres humanos. La gente entiende fácilmente que 

los “primitivos” cimenten su orden social mediante creencias en fantasmas y 

espíritus. Lo que no conseguimos apreciar es que nuestras instituciones 

modernas funcionan exactamente sobre la misma base. A diferencia de la 

mentira, una realidad imaginada es algo en lo que todos creen y, mientras esta 

creencia comunal persista, la realidad imaginada ejerce una gran fuerza en el 

mundo.  
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Así, desde la revolución cognitiva, los Sapiens han vivido en una realidad dual. 

Por un lado, la realidad objetiva de los ríos, los árboles y los leones; y por el 

otro, la realidad imaginada de los dioses, las naciones y las corporaciones. A 

medidas que pasaba el tiempo, la realidad imaginada se hizo cada vez más 

poderosa, de modo que en la actualidad la supervivencia de ríos, árboles y 

leones depende de la gracia de entidades imaginadas tales como dioses, 

naciones y corporaciones.  

 

Ahora bien, en las circunstancias apropiadas, los mitos pueden cambiar 

rápidamente. Los cambios en los patrones sociales, la invención de nuevas 

tecnologías y la colonización de hábitats extraños resultaron de mutaciones 

genéticas y de presiones ambientales más que iniciativas culturales. Los 

Sapiens han sido capaces de cambiar rápidamente su comportamiento y de 

transmitir nuevos comportamientos a las generaciones futuras sin necesidad 

de cambio genético o ambiental. Los Sapiens pueden transformar sus 

estructuras sociales, la naturaleza de sus relaciones interpersonales, sus 

actividades económicas y toda una serie de comportamientos en el decurso de 

una década o dos. Esta fue la clave del éxito de los Sapiens. El comercio 

también es una actividad muy relacionada con la ficción. El comercio no puede 

existir sin la confianza, y es muy difícil confiar en los extraños. La red comercial 

global de hoy en día se basa en nuestra confianza en entidades ficticias como 

el dólar. 

 

La revolución cognitiva es, en consecuencia, el punto en el que la historia 

declaró su independencia de la biología. Aún y así, no olvidemos que seguimos 

siendo animales, y nuestras capacidades físicas, emocionales y cognitivas 

están todavía conformadas por nuestro ADN. Pero gracias a su capacidad para 

inventar la ficción, los Sapiens crean juegos cada vez más complejos, que cada 

generación desarrolla y complica todavía más. (Noah Harari, 2018) 

 

Esta gran revolución creó el desarrollo paulatino de la especie, diferenciado en 

tres ramas. La primera sería de aspecto infraestructural, es decir la 
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manipulación de los aspectos más materiales y tecnológicos de producción y 

explotación de los recursos. La segunda sería estructural, es decir la 

organización de las tareas y funciones sociales, la jerarquía, el poder y las 

reglas. Y la tercera seria supraestructural, la que engloba los aspectos más 

inmateriales como la religión, los valores y la alta cultura (arte, música, 

arquitectura, literatura y cine). 

 

La revolución cultural del ser humano se ha desarrollado plenamente gracias a 

la modificación del medio ambiente. Este impacto se ha hecho poco a poco al 

largo de nuestra existencia, con calma, según iba avanzando nuestro desarrollo 

tecnológico. La forma física y el carácter de la vegetación terrestre y de su vida 

animal han sido moldeados por el ambiente. Si observamos la totalidad de la 

existencia del planeta, el periodo de tiempo en que la vida ha moderado el 

ambiente es moderado. Eso sí, durante el último cuarto de siglo XX y lo que 

llevamos de este siglo XXI, la especie humana ha acelerado su capacidad de 

alterar la naturaleza alcanzando magnitudes inquietantes: contaminando el 

aire, la Tierra, los ríos y el mar con materiales peligrosos e incluso letales. Esta 

polución en su mayor parte es irremediable. Han hecho falta millones de años 

para producir la vida que habita actualmente en la Tierra, el tiempo es el 

ingrediente esencial para llegar a ese equilibrio actual, pero parece ser que en 

el mundo moderno no hay tiempo (Carson, 1962). 

Así pues, podemos observar que toda la revolución cultural de la que estamos 

tan orgullosos, ahora parece que nos juega a la contra. Pero aún no somos 

conscientes, nuestra inteligencia lleva un antifaz egocéntrico que la incapacita 

para comprender las leyes de la naturaleza.   
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2.2 Antropoceno 

En los últimos doscientos años podemos observar un crecimiento vertiginoso 

del desarrollo de nuestra evolución cultural, en comparación a lo que el planeta 

ha experimentado durante su evolución al largo de cientos de miles de años. 

La exponencialidad de este crecimiento ha desequilibrado el ciclo natural del 

medio ambiente, sin dejar respiro para su propia autoregeneración. Ahora 

observamos como el sistema se desorienta y pierde su equilibrio.  

 

Este cambio ya ha sido denominado como Antropoceno, una nueva época 

geológica caracterizada por la transformación humana de los sistemas 

planetarios, en la que el cambio climático sería la principal manifestación. La 

Tierra está abandonado su antigua era, el Holoceno, cuyas condiciones 

climáticas relativamente estables han sido propicias para la especia humana, y 

adentrándose de un modo gradual en un Antropoceno de rasgos aún 

imprevisibles.  

 

La causa ha sido la influencia de la actividad humana sobre los sistemas 

terrestres. Aunque el cambio climático es la manifestación más llamativa de 

esta transformación, está lejos de ser la única: disminución de la naturaleza 

virgen, la urbanización, la agricultura industrial, la infraestructura del transporte, 

las actividades mineras, la pérdida de biodiversidad, la modificación genética 

de organismos, los avances tecnológicos, la acidificación de los océanos o la 

creciente hibridación socionatural. La humanidad se ha convertido, de esta 

forma, en una fuerza geológica global. Por mucho que queramos negar esta 

nueva era, la realidad que describe no va a desaparecer (Arias Maldonado, 

2018). 

 

Las principales causas de esta nueva situación son el aumento de la quema de 

combustibles fósiles y la desforestación. Estas dos actividades humanas 

generan un aumento de gases de efecto invernadero: el vapor de agua, el 

dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. Los gases 

como tal no son malos, son los que mantienen el planeta a una temperatura 

idónea para el mantenimiento de vida, sin ellos la temperatura de la Tierra sería 
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de -18º. El problema es que la cantidad de gases ha aumentado 

exponencialmente, perdiendo su equilibrio natural haciendo que esta 

temperatura crezca muy por encima de la temperatura registrada durante años. 

Los combustibles fósiles desprenden gases que generan esta subida y la 

desforestación no ayuda a equilibrar este cambio climático, es más, lo aviva.  

 

Nuestra evolución nos ha llevado a la liquidación de los sistemas que sustentan 

nuestra propia presencia sobre el planeta (Fernández Hermana y Reales, 

1994). Por desgracia no hemos sabido mantener el equilibrio de la naturaleza 

porque no hemos caído en la cuenta de entenderlo. Y esto es ya la mayor 

amenaza al bienestar humano del presente siglo (Heras y Meira, 2014). 

 

2.3 Consecuencias sociales 

Las huellas de nuestro impacto en el planeta ya están siendo evidentes. 

Aunque los conocimientos actuales de la ciencia del clima no permiten 

establecer correspondencias inequívocas de ello, esto no significa que la 

relación no exista (Heras y Meira, 2014). 

 

A parte de los efectos que todos sabemos: subida del nivel del mar, incremento 

de los eventos climatológicos, aumento de las temperaturas, aumento de los 

incendios, etc. Nosotros no escapamos de la ecuación, no nos libraremos del 

sufrimiento por muy ricos que seamos, nuestro estado del bienestar se verá 

afectado de lleno. David Wallace-Wells destaca algunas de las consecuencias 

que afectarán a la especie sin piedad: muchas partes de la Tierra se volverán 

inhabitables e inhóspitas, la productividad agrícola disminuirá, aumentaran las 

enfermedades que ahora yacen debajo del hielo polar, descenso de las 

capacidades cognitivas por el aumento de dióxido de carbono, muertes 

prematuras debido a los niveles crecientes de aire contaminado, etc. 

 

La temperatura del planeta está subiendo, con tan solo cinco grados regiones 

enteras del planeta pasarían a ser literalmente inhabitables para los humanos. 

Con once o doce grados centígrados de calentamiento, más de la mitad de la 
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población mundial, tal y como está distribuida hoy, moriría debido al calor 

directo (Wallace-Wells, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticia del periódico La 

Vanguardia publicada el 

pasado 4 de mayo de 2020. 

 

La temperatura hace que el agua congelada en los polos norte y sur se 

descongele a una velocidad abismal, con su temida subida del nivel del mar, 

que será de 2 metros en 2100. Esto generará inundaciones que anegarán 

hogares, comunidades, colegios, barrios, terrenos, edificios de oficinas, 

bloques de apartamentos, etc. todo se convertirá en un museo submarino. 

 

Cuando mueren los árboles liberan a la atmósfera el carbono que habían 

almacenado en su interior. El efecto de los incendios forestales sobre las 

emisiones es uno de los circuitos de realimentación más temidos: que los 

bosques del mundo, que por lo general han sido sumideros de carbono, se 

conviertan en fuentes de carbono y liberen todo ese gas almacenado. 

Globalmente, la desforestación supone en torno al 12 por ciento de las 

emisiones de carbono, y los incendios de bosques generan hasta el 25 por 

ciento. 
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Noticia del periódico El País 

publicada el pasado 28 de 

mayo de 2020. 

 

La modificación del medio ambiente también influye en la calidad del subsuelo. 

Los cambios de temperaturas afectan al rendimiento de las cosechas y 

provocaría hambruna que aumentaría en proporción a la subida de la 

temperatura, plagas, hongos, enfermedades e inundaciones. (Wallace-Wells, 

2019). El aumento de la concentración de químicos de origen antropogénico 

contamina el subsuelo reduciendo su potencial tanto para la explotación 

humana como de la propia naturaleza. Estos químicos provienen básicamente 

de plásticos arrojados sin control, pesticidas, filtraciones de alcantarillado, 

pozos ciegos y acumulación de productos industriales y radioactivos. 

 

Estos son algunas de los efectos del cambio climático, pero no son los únicos 

ni mucho menos, hay una larga lista: falta de agua, contaminación del aire, 

plagas, colapso económico, ahogamiento, hambruna… 
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Noticia del periódico La Vanguardia 

publicada el pasado 29 de mayo de 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Noticia del periódico El País 

publicada el pasado 5 de junio de 

2020. 

 

 

 

 

2.4 Opinión pública 

Queda claro que no vamos a salir ilesos de esta nueva era. El problema pone 

en cuestión el sistema político, económico y científico. Nuestro afán por el 

constante crecimiento y el consecuente consumismo es la droga que nos 

mantiene embobados. El deseo de tener cosas y de acumular, según el 

científico Ramón Margalef, es la versión cultural de la idea del instinto territorial 

que teníamos en la Prehistoria. Acumulábamos territorio para que no entraran 

los otros, nos peleábamos. Ahora esto se ha convertido en la acumulación de 

riqueza y de dinero, como una transformación cultural. Pero la experiencia nos 
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dice que esto no lleva que la gente esté mejor y sea más feliz. Es una solución 

falsa (Reales, 2020). 

 

La dependencia entre los sistemas políticos y los económicos hacen que haya 

una opinión pública negacionista, no aceptan que el cambio climático sea 

antropogénico adoptando una actitud de inacción e indiferencia. Por desgracia 

esto es así, porque a no ser así no estaríamos hablando de ello y ya habríamos 

puesto hilo y aguja al asunto. Obviamente el negacionismo no es la solución y, 

por suerte, cada vez es más minoritario, aunque tiene algunos poderosos 

lobbies que lo defienden. Aunque estos lobbies, ligados a la industria de los 

combustibles fósiles, están empezando ya a comprar empresas de ingeniería 

fotovoltaica y solar. Se están preparando para pico petrolero, por lo tanto, hay 

una postura un tanto cínica en torno al 

tema (Reales, 2020). El negacionismo es 

tan absurdo y poco consistente que 

resulta más útil ignorarlo. Pintarlo de 

rosa y seguir diciendo que tampoco es 

tan grave y que hay tiempo es una opción 

que hay que descartar. Estamos frente 

una situación grave de la cual cada vez 

tenemos menos tiempo (Duran, 2020). 

 

 

 

 

 

 

Noticia publicada en el periódico El Mundo el pasado 

26 de febrero del 2020. 
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Por suerte, no todos los humanos miran a otro lado, hay una parte de la opinión 

pública que es consciente del problema y le preocupa. Algunos de ellos, a pesar 

de responsabilizarse, siguen viviendo tranquilos. De la misma forma que el 

Homo Sapiens pudo evolucionar gracias a su capacidad de crear ficción y creer 

en algo intangible, algunos sobreviven ahora ante tal amenaza, idolatrando la 

tecnología como la que nos resolverá los problemas. Es cierto que la tecnología 

puede ayudar, siempre lo ha hecho, pero la idea de que resuelva todos los 

problemas que tenemos como humanidad es una falacia (Reales, 2020) porque 

si fuera tan útil no habríamos llegado a la situación en que estamos (Duran, 

2020). 

 

Hay otros que prefieren volver atrás hasta el punto donde lo estropeamos, y 

volver a empezar de una forma más equilibrada, estos son los que creen en el 

decrecimiento. El decrecimiento, como movimiento de activistas, se inició en 

Lyon a comienzos de la década de 2000 como consecuencia de las protestas 

a favor de ciudades libres de coches, comidas comunales en las calles, 

cooperativas de alimentos y campañas contra la publicidad. El decrecimiento 

es una crítica a la economía del crecimiento, el capitalismo, al PIB y a la 

mercantilización. En su aspecto más constructivo cree en nuevas formas de 

vivir y producir, como las ecomunidades y las cooperativas, o en conceptos 

como la renta básica y el techo de ingresos, instituciones que liberarían tiempo 

de trabajo remunerado y permitirían disponer de él para actividades 

comunitarias y de cuidado (D’alisa, Demaria y Kallis, 2015). Una economía 

ecológica, de cuidado y comunitaria sería más propensa a favorecer una vida 

buena, pero difícilmente podría aumentar la actividad interna bruta de los 

países. Algunos sectores como la educación, el cuidado o las energías 

renovables deberán prosperar en el futuro, mientras que otros, como las 

industrias contaminantes o el sector financiero, deberán contraerse. Es obvio 

que el cuidado y la educación brindan menores beneficios económicos que los 

productos industriales o financieros. Los decrecentistas prefieren utilizar 

palabras como “florecer” o “evolucionar” cuando se refieren al cuidado, la salud 

o la educación, en lugar de hablar de “crecimiento” o “desarrollo”. Es un cambio 

de toda la sociedad hacía un menos consumo de recursos y una organización 
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distinta a la actual. El decrecimiento se asocia con la idea de que lo pequeño 

puede ser hermoso. Los economistas ecológicos lo definen como una 

reducción equitativa de la producción y de consumo que disminuye los flujos de 

energía y materias primas. Pero no solo se basa en el “menos” sino en el 

diferente. Una sociedad de decrecimiento todo sería diferente: actividades, 

formas y usos de la energía, relaciones, roles de género, distribución de tiempo 

dedicado al trabajo, relación con el mundo no humano, etc. En todo caso, no 

se trata de que volvamos a vivir como vivíamos en la Edad Media, o cómo vivían 

nuestros bisabuelos. Se trata de encontrar otro modelo, construir una economía 

más intangible y tomar conciencia de lo que realmente necesitamos. Quizás lo 

que tenemos que hacer es utilizar otros parámetros diferentes al PIB para 

analizar el nivel de desarrollo de las sociedades. Max Neef, un economista 

chileno, desarrolló un índice alternativo: Índice de Desarrollo Humano (Reales, 

2020).  

 

Nos queda, más que el decrecimiento, un crecimiento diferente y menos 

acelerado. Cuando se habla de decrecimiento la gente se imagina que 

viviremos peor y muchos sectores quieren asustar con la pérdida de puestos 

de trabajo. En realidad, se trata de no medir el crecimiento como hasta ahora, 

por el número de vehículos o de móviles vendidos o la energía consumida, sino 

con otros valores: acceso a la salud, a la educación, seguridad, bienestar ... Y 

plantear conseguirlo reduciendo de forma drástica el consumo energético, con 

ahorro y eficiencia, y las emisiones, con energías renovables. Lo que pasa es 

que cuanto más tarda en afrontar un problema, las soluciones son más caras, 

complejas y costosas y menos efectivas. Pero sólo hay un camino: reducir 

emisiones intentando preservar el bienestar para todos. Y si crecemos menos, 

repartir más y abandonar el egoísmo de los que nunca tienen suficiente. (Duran, 

2020). El economista inglés Nicholas Stern, demostró que sería más barato 

invertir en la modificación de los patrones de consumo actuales que imaginar 

la hipotética posibilidad de adecuación a un planeta con una alteración climática 

inimaginable. También señaló, que el mercado “no ha encontrado aún la forma 

de eludir el envenenamiento con su propio veneno” (Federovsky, 2014). 
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El resto de la sociedad simplemente observa y se deprime a ratos, se queja y 

sigue su vida sin saber muy bien qué hacer. Intenta reciclar, ahorrar agua, no 

contaminar, pero las exigencias de la sociedad que hemos construido no dejan 

mucho espacio para aquellos amantes de la Tierra. El precio que hay que pagar 

para ello es muy alto, y a nadie le gusta pagar a fondo perdido. 

 

Pero la solución es tomar conciencia de la problemática de la misma forma que 

nuestra especie ha pasado de una evolución cultural a una evolución 

consciente, y apostar por la educación. Está claro que tenemos muchas cosas 

pendientes a solucionar, más aún si vamos a fijarnos en los datos objetivos y 

somos rigurosos, pero si miramos los datos de dónde venimos nos damos 

cuenta que poco a poco hemos ido solucionando problemas. Pero el cambio 

climático sería la excepción.  

 

Aún y así se percibe una conciencia creciente, existen algunos síntomas que 

nos lo afirman como por ejemplo la aparición de la contundente activista sueca 

Greta Thunberg. Algunos diarios que representan capitalismo más liberal como 

el Financial Times o The Economist han cambiado radicalmente su discurso y 

han empezado a hablar y a admitir el problema ambiental. The Guardian, un 

periódico que no es propiedad de ninguna empresa, se inventó el término 

"Emergencia climática", etiqueta que después ha sido usada por muchos otros 

colectivos. Entre la gente joven ya hay un cambio de chip que tiene mucho que 

ver con el decrecimiento, se vive más el momento y el futuro se entiende que 

es incierto (Reales, 2020). 

  

La cruda realidad es que la solución a problemas complejos necesita su tiempo, 

es una evolución lenta y pausada. También es verdad que si analizamos 

nuestra historia podemos observar grandes revoluciones que se han producido 

en poco tiempo, de golpe, fruto de una previa preparación. Ahora estamos en 

el momento de la preparación y todo apunta a que estamos entrando en la fase 

de revolución porque las generaciones jóvenes se preocupan mucho más sobre 

el tema que las que actualmente deberían resolver el problema.  
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3 Degradación del medio ambiente en los medios 

La presencia en los medios de la degradación del medio ambiente y el cambio 

climático no es cosa de ahora, sino que lleva tiempo ocupando páginas de 

periódicos y minutos en televisión y radio. Incluso existe una especialización 

dentro de la profesión de periodismo. Pero la pregunta es: ¿qué papel juegan 

los medios en todo este problema? 

 

3.1 Periodismo ambiental 

El periodismo ambiental lo definimos como el ejercicio o periodismo 

especializado que atiene la información generada por la interacción del hombre 

o de los seres vivos con su entorno, o del entorno en sí (Fernández Reyes, 

2003). 

La primera ola de activismo ambiental puede ubicarse en la creación de los 

primeros parques nacionales en la década de 1880, como parte de un 

movimiento más relacionado con la conservación de la naturaleza que con los 

riesgos de la contaminación sobre la salud de los seres vivos.  

Pero no fue hasta que Rachel Carson publicó en 1962 Silent spring cuando se 

empezó a hablar de la contaminación como peligro global. A partir de aquí se 

inició el movimiento ecologista en que oleadas de norteamericanos iniciaron la 

huida de las ciudades buscando acercamiento a la naturaleza y comenzaron a 

demandar información relacionada con el medio ambiente y la contaminación. 

La culminación de este movimiento fueron las protestas del mayo del 68 a 

Francia en contra del consumismo, capitalismo e imperialismo. 

A partir de aquí los medios empezaron a recibir notas de prensa sobre 

cuestiones ambientales. En 1969 un derrame de petróleo en Santa Bárbara 

(California) contaminó 2.000 kilómetros cuadrados de litoral. La cobertura 

mediática ocupó todos los medios. 
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Noticia y foto publicada el día 4 de febrero de 2019 en EFE Verde. 

 

En 1970 en motivo de la primera celebración del Día de la Tierra nace la 

segunda oleada de activismo cuando la esfera política empieza a hablar del 

problema y crearon, en Estados Unidos, la Ley de Política ambiental Nacional. 

Las universidades y los científicos empiezan a investigar la cuestión ambiental 

convirtiéndose en la fuente de información para el periodismo ambiental. 

También fue en esa época cuando se fundó en Canadá Greenpeace, la 

organización no gubernamental ecologista y pacifista internacional que hoy en 

día es la más importante de este ámbito. 

La tercera oleada fue en el 1980 en Estados Unidos de manos de grupos 

locales con el denominador común de ser detractores de la degradación 

ambiental de las ciudades y la pobreza en entornos rurales. En esta oleada se 

empieza a tomar conciencia de algunos peligros antes desconocidos como el 

agujero en la capa de ozono, la desforestación, las consecuencias de 

accidentes nucleares y petrolíferos, el cambio climático o la extinción de 

muchas especies. En 1988 la revista Time nombra a la Tierra “el planeta del 

año” comprometiéndose así en aumentar su cobertura del medio ambiente 
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dando ejemplo e influyendo a otras publicaciones. Así pues, la cantidad y 

variedad de las noticias ambientales aumentó. En 1990 se creó la Society of 

Environmental Journalists a raíz de la necesidad de contar con periodistas 

especializados en medio ambiente. Después de la cumbre de 1992 en Río de 

Janeiro la presencia en los medios empezó a descender debido a la 

sobresaturación mediática de unos peligros cuyos efectos parecía que no 

llegaban. Importantes acontecimientos políticos y económicos de la época 

también relegaron el medio ambiente a un segundo plano. 

En España, una de las primeras referencias al medio ambiente aparece en el 

Seminario de agricultura y artes, dirigido a párrocos advirtiendo de la 

necesidad de cuidar el monte. 

  

Fragmento de Semanario de agricultura y artes dirigido a los párrocos. 23/6/1808, no. 599.  

 

Periódicos de la época denuncian las malas condiciones de vida de la 

ciudadanía y en 1888 la prensa hizo eco de una manifestación obrera que 

reclamaba condiciones de trabajo dignas, sin contaminación de los gases de 
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la mina de Riotinto. Por desgracia, la manifestación acabó en matanza en la 

plaza del pueblo donde murieron al menos 200 personas. 

Después de un periodo de pocas referencias en 1950 parece que vuelve a 

remontar el tema, pero sigue siendo todavía muy anecdótico. Será en los años 

60 y 70 cuando los medios españoles empiecen con información ambiental 

propiamente dicha. Las noticias más destacadas fueron el accidente de 

aviones con carga nuclear en 1966, el peligro de la desecación de las zonas 

húmedas de Damiel o la contaminación radiactiva del Río Tajo de los 70. Aún 

y así el periodismo ambiental de la época era poco trabajado y de fuentes 

escasas. En 1976 El País encabeza una sección con el término “ecología” 

imitando Le Monde. Los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente 

lograron acercar la temática a toda una generación de españoles logrando una 

educación ambiental. En 1979 nace la revista El ecologista. 

     Primera revista El ecologista, noviembre 1979 

En 1983 el diario El Pueblo introduce un suplemento dedicado al ecologismo 

llamado “Las páginas verdes” con una clara intención de dar mayor seriedad a 

la información ambiental escribiendo con más rigor y fuentes. En la década de 

los 70 hay un retroceso. No fue hasta 1994 cuando se creó la Asociación de 

Periodistas de Información Ambiental (APIA) cuando empezó a aumentar la 

información sobre medio ambiente en los medios españoles. Las 
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organizaciones ecologistas cobran más protagonismo como fuentes 

informativas contrastadas y de mayor diversidad temática. En 1998 se rompe 

una presa minera y deja escapar millones de toneladas de fango tóxico 

anegando cinco mil hectáreas de Tierra agrícola y afecta al Parque Nacional 

de Doñana. El incidente afectó a tantos ámbitos que se transformó en un 

referente en el periodismo ambiental al que todos los medios de comunicación 

dedicaron mucho tiempo y espacio (F. Parrat, 2006). 

 

Páginas del periódico ABC sobre el desastre de Doñana del año 1998. 

 

En la década de los 2000 los medios agregaban el cambio climático en sus 

temas de discusión y hubo una gran cobertura en el desastre del Prestige.  

Con la llegada de la crisis en 2008 el tema quedó en otros planos secundarios 

por culpa de la preocupación del estado económico del país y el aumento del 

paro (Heras y Meira, 2014). La información ambiental en épocas de crisis ha 

ido perdiendo peso en los medios y siempre ha estado en la sección de 

“sociedad”. No es lo mismo poner una problemática ambiental a “sociedad” que 

ponerla a “economía” o “política” (Reales, 2020). 

Hace ya unos años, por suerte o por desgracia, el tema cada vez tiene más 

presencia en los medios, no por el interés de los periodistas, sino porque los 

desastres han aumentado de manera exponencial y las consecuencias del 

problema ya afectan a todos los ámbitos de la sociedad mundial, nadie sale 
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bien parado y nadie puede negarlo, aunque algunos continúen insistiendo en 

hacerlo:  

 

Tweet publicado desde la cuenta de Twitter oficial de Donald Trump el pasado 6 de noviembre de 2012 

La presencia de la temática en los medios es notoria, incluso algunos periódicos 

han creado periódicos, secciones y suplementos enteros para tratar el tema en 

profundidad. Algunos ejemplos serian: Climatica, ECOnoticias, EFE verde , etc. 

La información que emiten los medios de comunicación resulta fundamental 

para transmitir correctamente los hechos constatados del calentamiento global 

y los rasgos futuros del cambio climático. Aunque los mass media no tienen 

como responsabilidad principal la educación ambiental de la sociedad, los 

contenidos que difunden contribuyen a la creación de una conciencia ciudadana 

cualificada y, en consecuencia, requieren del máximo rigor y responsabilidad. 

(Picó, 2014).  

El tema es tan complejo y abarca tantos ámbitos que no resulta fácil estar 

suficientemente al día si no eres un periodista especializado. Hay tertulianos y 

articulistas que no conocen el tema pero que tienen libertad para opinar de lo 

que sea, y como tienen más tribunas que los investigadores que realmente 

saben, a menudo desinforman y echan a perder el trabajo hecho. Sin embargo, 

el tema se conoce ahora mucho mejor y hay más gente concienciada, sobre 

todo jóvenes que han forzado a tomas decisiones o al menos a anunciarlas 

(Duran, 2020). 

 

3.2 Interés de la sociedad 

Que la sociedad se haya acostumbrado al estado del bienestar y al sistema 

capitalista no significa que no se den cuenta de lo que está pasando. El tema 
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preocupa y la sociedad está más concienciada de lo que realmente parece. 

Existe una concordancia entre los puntos de vista de los informadores, la 

sociedad y los científicos, todos están de acuerdo en que la escasa cobertura 

del tema no es porque a la gente no le interese, sino más bien por otras razones 

(León, 2014).  

 

Los españoles no quieren 

una polución del aire y 

avalan medidas restrictivas.  

 

Noticia publicada en el 

periódico La Vanguardia el 

pasado 13 de junio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien es cierto sociedad está concienciada, también hay que destacar que lo 

percibe como un tema lejano y poco contextualizado en su vida cotidiana. Hay 

un distanciamiento psicológico con la amenaza del cambio climático, se 

deslocaliza en el tiempo y en el espacio. (Heras y Meira, 2014).  

 

Los medios han influido a que se dé esta percepción de un fenómeno incierto, 

de un futuro lejano e irrelevante para el día a día (León, 2014). Un hecho es 

interesante en tanto que es próximo al usuario, si se tratan esas noticias desde 

la lejanía y la globalidad, es más difícil que alguien se responsabilice y actúe. 

La falta de contexto sobre el origen del problema es significativo en la mayoría 

de las informaciones, es más noticioso centrarse en las consecuencias. Esta 

visión hace que poca gente se responsabilice y se implique de verdad, más que 

nada porque no saben cómo hacerlo. A la vez, los políticos y la economía 

tampoco ponen de su parte para que la población se comprometa y actúe. 
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Pero, hablemos de los medios: ¿qué tipo de noticias comunican? Información 

catastrofista, pesimista, alarmista, poco rigurosa, muy sensacionalista y poco 

práctica. Se ha creado una bola tan grande sobre el tema que es más fácil 

rendirse que luchar, se ha generado una eco-fatiga en la sociedad. La población 

está cansada que se le presenten problemas y que se anuncien posibles 

soluciones sin que se lleven a cabo. Así pues, mientras el problema no se 

puede resolver, mientras no suponga una amenaza directa, el Cambio climático 

va a estar en un segundo plano. Hace falta  cohesión y un equipo de expertos 

muy grandes para solucionar el problema, no sólo los científicos nos salvarán, 

sino también pedagogos, antropólogos, sociólogos e incluso economistas. 

Todos estos colectivos son los únicos que pueden cambiar la percepción y los 

hábitos de las personas para avanzar hacia el cambio.  

 

Pero estamos hablando de cambios muy radicales que cuestan de asumir. Se 

percibe como un sacrificio personal porque requiere un cambio en la escala de 

valores de la sociedad del bienestar basada en el consumismo. El ámbito 

económico es el claro antagonista de los periodistas ambientales que ponen en 

duda el sistema capitalista (Pico, 2014). Ese sistema basado en el consumismo 

está muy ligado con una sociedad individualista, pasiva y competitiva, claras 

características que no benefician a la hora de construir una sociedad única, 

comprometida y decidida. El optimismo tecnológico solo refuerza esta ecuación 

la baja implicación ciudadana. 

 

3.3 Entorno 2.0 

La era digital ha cambiado mucho el ámbito de la comunicación y los medios. 

El entorno 2.0 ha hecho que el volumen de información aumente y circule a una 

gran velocidad con numerosos emisores y receptores. Los mensajes son más 

fáciles de producir y difundir por cualquiera, ya no necesitas ser un gran 

profesional para ser un emisor. Los mensajes se han vuelto más escuetos, 

menos trabajados, más espontáneos y consecuentemente menos rigurosos. 

Este cambio también ha generado la aparición de la interactividad entre el 

emisor y los receptores creando un discurso bidireccional muy interesante. 
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El cambio ha sido una verdadera revolución que ha afectado tanto a las 

condiciones laborales de los profesionales, la calidad de las noticias y la 

repartición de las audiencias. Las informaciones sobre el estado ambiental no 

se han escapado de estas consecuencias. Las reglas de esta nueva 

comunicación chocan con las exigencias de la práctica del periodismo 

científico. Estas tendencias conllevan el riesgo de la proliferación de mensajes 

superficiales, el incremento de la presión de la propaganda y el marketing, las 

posibilidades de manipulación y de organizar contrainformación. La rigurosidad 

científica ha pasado en un segundo plano a cambio de generar noticias con 

titulares sensacionalistas para conseguir viralización y con contenido vacío y 

catastrofista. Esto ha generado que la sociedad tenga una información 

deprimente que genera frustración a la población. 

 

Pero la era digital ha venido para quedarse y esta idea se ha hecho solida con 

la crisis sanitaria del COVID-19 que ha convertido en esencial todo aquello 

virtual. No podemos estancarnos criticando lo nuevo, sino aprovechando la 

oportunidad de la democratización de los medios para visibilizar más i mejor el 

Cambio climático (Heras y Meira, 2014). Esta rapidez e inmediatez que nos 

aporta el soporte digital permite una mayor participación y hace posible el 

acceso a fuentes primigenias aumentando las posibilidades de transparencia y 

diálogo. Las redes sociales han permitido la interacción individual, al margen 

de los medios de comunicación tradicionales, aportando buena información a 

un sistema cooperativo abierto a todo el mundo. Las audiencias ahora están 

fragmentadas surgiendo así comunidades hiperinformadas y especializadas en 

temáticas concretas. Pero las redes sociales digitales también tienen un 

potente efecto de arrastre, una gran capacidad de crear tendencias virales con 

mucha rapidez, construir controversias confusas y tendencias que confunden 

lo hipotético con lo real (Picó, 2014). 
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3.4 Tratamiento gráfico 

Las imágenes en el periodismo ayudan a identificar un tema, convirtiéndose en 

un símbolo e incluso en un icono. Un buen ejemplo icónico seria la típica imagen 

del derretimiento de los polos y los osos polares. Esas imágenes ayudan a 

acercar el problema a la gente y a hacerlo visible. Gracias a las nuevas 

tecnologías podemos disponer de imágenes muy poderosas de la naturaleza 

incontrolada por el ser humano y procedentes de cualquier rincón del planeta. 

Las imágenes no entienden de idiomas, gracias a ellas el problema se ha 

difundido a nivel mundial.  

 

Observamos que hay una mayor presencia de imágenes sobre impactos del 

clima que sobre las causas del Cambio climático.  

 

Imagen publicada en el periódico La Vanguardia el 11 de noviembre de 2019. 
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Imagen publicada en el periódico ABC el 7 de noviembre de 2019. 

 

 

Los impactos tienen más posibilidades de ser mostrados visualmente que las 

causas. Pero la interpretación de las imágenes es muy subjetiva también. La 

falta de recursos de los medios ha hecho que a menudo se abuse de las 

mismas imágenes estereotípicas, de sitios lejanos geográficamente y fuera del 

alcance de la actuación individual. Las imágenes del hielo y los osos son un 

buen ejemplo de ello, pero también las de las cumbres del clima, que remiten 

a la política internacional. Todas ellas dejan al ciudadano corriente con la 

sensación de que no está en su mano mejorar la situación (León, 2013), 

haciendo que el problema sea lejano y poco amenazador.  

 

En algunos casos esas imágenes se observan más por su belleza estética que 

por el cruel mensaje que esconden detrás. Incluso parecen irreales, como 

editadas con el Photoshop, no nos vemos reflejados en ellas. 
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Imagen publicada en el periódico El País el 19 de junio de 2019. 

 

 

Imagen publicada en el periódico El País el 10 de marzo de 2020. 
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Imagen publicada en el periódico El Mundo el 1 de mayo de 2020. 

 

 

Esas imágenes que se repiten una y otra vez crean una eco-inmunidad que 

hace perder la capacidad de sorpresa. En todos lados vemos los mismos 

encuadres, que caen en los mismos tópicos transmitiendo los mismos discursos 

apocalípticos (Heras y Meira, 2014).  
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Queda claro que hay que cambiar la comunicación gráfica hacia algo más 

próximo, cogiendo casos que hagan que la gente se vea implicada en su rutina 

diaria. En España, donde abundan las montañas y las zonas costeras, se 

podrían fotografiar y grabar imágenes de los efectos cercanos del 

calentamiento sin problemas. Las imágenes se podrían asociar no solo en la 

industria y la contaminación, sino en las acciones individuales. Las imágenes 

de conductas poco respetuosas con el 

medio ambiente, como el consumismo o el 

derroche energético, ayudarían a abrir los 

ojos a los ciudadanos sobre su 

contribución a la contaminación. Para 

contrastar, habría que añadir imágenes de 

conductas respetuosas con el medio 

ambiente para estimular a los usuarios a 

sumarse a esos comportamientos (León, 

2013). Por ejemplo, el ahorro energético, 

reciclaje, consumo de energías limpias, 

etc.  

 

 

Noticia publicada en el periódico El Mundo el 5 de junio 

de 2020. 
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4 Comunicación sostenible 

Los medios pueden usar su poder para hacer el bien ante un problema que, a 

estas alturas, ya sabemos que es de máxima gravedad. No dudo de la buena 

fe de los periodistas ante este tema, pero tratando los temas con 

superficialidad, sensacionalismo o catastrofismo, por muy verídica que sea la 

información, solo ayuda a ganar pesimistas suicidas. Hay que comunicar las 

cosas tal y como son, sin mentir ni embellecer, pero tampoco es necesario 

llamar la atención con titulares apocalípticos que invitan a rendirse y dejarnos 

llevar por el fin del mundo. 

 

4.1 Apocalipsis y mala praxis 

Si durante la crisis económica del 2008 el cambio climático quedó en los medios 

en segundo plano, ahora el tema tiene más presencia que nunca. La buena 

noticia sobre esto es que el periodismo muestra un compromiso cada vez 

mayor con la cuestión ambiental proporcionándose a la demanda de la 

sociedad (Federovsky, 2014). Esto es así porque el periodismo ambiental se 

ha integrado como disciplina 

periodística y los encuentros 

internacionales sobre cambio 

climático cuentan con mayor 

cobertura.  

 

 

 

 

 

 

 

Noticia publicada en el periódico El 

Mundo el 23 de enero de 2020. 
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Pero la ausencia de una mirada crítica sobre los asuntos ambientales conduce 

a un análisis superficial en el que se eluden los intereses que verdaderamente 

están en juego. Una regla común de los periodistas es interpretar como noticia 

aquello que es “mala noticia”, pero no tienen tan en la mente que la “mala 

noticia” es la que prevalece en el tiempo. Según León (2014), la escasez de 

cobertura no es el único problema, sino que los medios han adoptado un tono 

sensacionalista, que ha divulgado visiones catastrofistas, en las que se 

exageran las posibles consecuencias, dificultando así la puesta en marcha de 

acciones para combatirlo. Esta magnificación de los eventos meteorológicos es 

con el fin de aumentar su interés informativo, ofrecer espectáculo, generar 

contenido atractivo, sorprendente y espectacular con titulares llamativos para 

generar emociones al público. Imaginamos que hemos llegado a este punto 

porque los medios han comprobado que el tema “no vende”, no despierta el 

interés del público. La consecuencia de esas informaciones es la generación 

de audiencias pesimistas y pasivas. (Heras y Meira, 2014). Es por eso que la 

cobertura mediática del medio ambiente es inconstante porque depende mucho 

de las catástrofes, las cumbres, los informes y las polémicas (Picó, 2014).  

 

 

 

 

Esta noticia de La Vanguardia es muy 

idónea en los tiempos que corren en 

que el tema del cambio climático ha 

quedado en segundo plano, pero hay 

que admitir que es un tanto 

apocalíptica y sensacionalista, aunque 

no deja de ser verdad. 

 

Publicada el pasado 11 de marzo de 

2020. 
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4.2 Cómo mejorar la calidad de la información 

Con este contexto lleno de información apocalíptica, ¿cómo pueden los medios 

mejorar su calidad de la información? La mala calidad de la información se 

genera debido al reducido número de fuentes, poco tiempo para elaborar el 

contenido, la escasez de fuentes apropiadas y los escasos recursos en las 

redacciones (León, 2014). Otro obstáculo que encuentran los periodistas es la 

dependencia de los ganchos de la actualidad, de la creación de titulares 

llamativos que inciten al clic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un titular fuera de lugar que con la 

intención clara de llamar la 

atención.  

 

Noticia publicada en el periódico La 

Vanguardia el pasado 13 de 

noviembre de 2016. 

 

Es momento de poner la rigurosidad por encima de todo y no dejarse influenciar 

por el contexto de la creación de infoentretenimiento (León, 2014). El periodista 

ambiental tiene que centrar su día a día en crear información más constructiva 

y menos sensacionalista, generando textos e imágenes de calidad para 

conseguir una conciencia real.  

La opinión no es bienvenida en los temas de materia ambiental, no nos aporta 

nada, con lo cual calidad implicará rigurosidad e información contrastada con 

el mayor número de fuentes posible. Hay una evidente necesidad de explicar 

la ciencia que subyace en el cambio climático, de contextualizar las opiniones 

de las fuentes para evitar malentendidos o conclusiones erróneas. Para ello 

sería bueno que los expertos revisaran los textos para garantizar la solvencia 
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científica de los mismos (Heras y Meira, 2014). Es necesario recuperar los 

valores esenciales de la comunicación que hemos dejado abandonados con la 

inmediatez de la era digital. Volver a la verdad, transparencia y confianza a 

través del análisis y jerarquización de los contenidos, verificación de fuentes y 

la oferta de contenidos fiables. El objetivo es recuperar la fidelidad de la 

audiencia, alcanzar una opinión pública cualificada, garantizar unas buenas 

decisiones y conseguir una calidad democrática (Picó, 2014).  

Para conseguir eso es necesario una cierta especialización periodística porque 

es muy fácil volver a caer en la superficialidad, además aporta criterios para 

discernir los discursos creíbles (Duran, 2020). Dentro de la especialización del 

periodismo ambiental hay cuatro grandes fuentes de información: 

- Administración y fuentes políticas, aunque debería ser una fuente ultra 

transparente con la información, el mero control de cuando sale a la luz la 

información ya es manipulación. 

- Científicos, hay que plantearse quién ha pagado el estudio científico, y 

según eso decidir si la información está sesgada o no. 

- ONG y asociaciones ciudadanas, igual que los científicos hay que mirar 

cómo se financian. 

- Empresas, es una empresa llena de intereses, hay que fijarse mucho en el 

modelo de empresa, no es lo mismo una cooperativa en relación a otro tipo 

de empresa. 

Es importante contrastar todas las fuentes, fijarnos en su transparencia, la 

trayectoria de la organización y usar el instinto (Reales, 2020). 

No nos olvidemos que toda información tiene que basarse en unos principios y 

criterios profesionales para no perder el poder y la autoridad como medio.  

La complicidad necesaria entre el comunicador y su fuente científica no se 

genera de un contacto espontáneo, sino que necesitan una relación larga para 

que el comunicador comprenda las necesidades y la forma de expresarse del 

científico. Se tiene que tener en cuenta el marco ético y epistemológico al que 

se deben los científicos. Cuando el comunicador insiste al científico para que 

este último vaya más allá de los límites de lo que la ciencia conoce, se cruza la 

línea del sensacionalismo (Heras y Meira, 2014). 
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Picó (2014) destaca cinco claves para una correcta transmisión del problema 

del calentamiento global: 

1. Aproximar el cambio climático a la sociedad local. 

2. Estar al día de la actualidad internacional sobre el tema. 

3. Evitar el exceso de visiones catastrofistas y sensacionalistas. 

4. Ser conscientes que el calentamiento no solo es el deshielo de los polos, 

sino también la contaminación del aire que respiramos. 

5. Superar la dependencia con las ideologías políticas.  

 

4.3 Incertidumbre científica  

Dentro de este contexto de mejora de la calidad de la información nos topamos 

con la incertidumbre científica, ¿cómo la comunicamos? Los científicos tienen 

grandes certezas sobre el cambio climático, pero aún quedan muchos datos 

inciertos que no se han podido demostrar científicamente. Nos basamos en 

hipótesis. En la información de salud, ciencia y medio ambiente hay muchos 

hechos que son grises, la misma ciencia tiene la metodología de “Esto es cierto 

mientras no demuestres lo contrario”, esto va en contra de las normas del 

periodismo que es más de “blanco o negro” (Reales, 2020). Este tema no es 

baladí, es importante saber comunicar bien esta incertidumbre para no causar 

caos y ambigüedad en los discursos de los medios. 

 

Existen límites en el conocimiento científico que impiden establecer un vínculo 

causal directo e incuestionable entre un fenómeno extremos inusual y el cambio 

climático. Cualquier verdad que la ciencia haya establecido en el pasado y en 

el presente debe ser considerada provisional y sometida continuamente a 

cuestionamientos y revisiones. Eso debe ser así porque el objeto con el que 

tratamos es complejo y multidimensional. Las señales que nos hacen llegar a 

este estado de incertidumbre son múltiples: la multiplicidad de variables que 

intervienen en el clima y en su alteración, la dificultad para modelar escenarios 

futuros en el clima y en su alteración, la complejidad inherente a la interacción 

entre los sistemas naturales y los humanos, la dificultad para concretar los 

efectos del cambio climático a nivel regional, la ocurrencia de cambios abruptos 
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e inesperados en cualquier momento, la carencia de datos sobre muchos 

parámetros de la evolución del clima, la dificultad para conectar el cambio 

climático con fenómenos climáticos, etc. 

 

4.4 Separación con el status quo económico 

Para realmente conseguir una mejor calidad y rigor de la información es 

necesario que los medios se emancipen del mercado económico. A grandes 

rasgos, el capitalismo y el consumismo son los principales culpables de la 

degradación del medio ambiente, pero sobre todo ha sido el consumo 

desmesurado del modo de vida de usar y tirar. Los primeros que tienen que 

conocer a fondo las causas son los periodistas, porque si no van a recaer una 

y otra vez en las trampas del mismo capitalismo. 

 

Pero el primer colectivo que ha caído en dichas trampas es la sociedad misma. 

Curiosamente observamos que este hecho está estrechamente relacionado 

con la ausencia de una demanda social de información sobre el cambio 

climático. A nadie le gusta salir de su zona de confort y el cambio climático es 

un problema incomodo, todos sabemos que somos los culpables, pero cuesta 

admitirlo. Tenemos una clara resistencia natural a cambiar porque el 

capitalismo se ha vuelto una droga de difícil salida por voluntad propia. Pero el 

hecho que los medios no destinen muchos recursos a estas cuestiones también 

depende mucho del gobierno y su agenda política que está al servicio del 

mercado, que ve una amenaza cualquier política de resolución del problema. 

Los gobiernos no apoyan porque están al servicio de las empresas y no 

podemos pedirle al ciudadano que sea consciente porque el mismo gobierno 

está tapando la verdad (Heras y Meira, 2014). 

 

Por suerte hay medios independientes que intentan informar sin estar 

condicionados por el gobierno o la economía. Si ponemos de ejemplo el caso 

Watergate vemos que en el pasado había medios que se mantuvieron firmes 

ante fuertes presiones. Lo que permitirá tener objetividad es una combinación: 

medios que puedan ser independientes, presión de la ciudadanía para que 

salgan adelante y profesionales con firmes planteamientos éticos (Duran, 
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2020). Una manera de fortalecer estos medios es apoderarlos como lectores y 

denunciar las informaciones interesadas y partidistas.  

 

Si rastreamos los periódicos hoy en día podemos ver pequeñas pinceladas de 

acciones que ya está implantando el gobierno para paliar, aunque sea poco a 

poco, este grave problema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticia publicada en el periódico La 

Vanguardia el pasado 30 de mayo de 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticia publicada en el 

periódico La Vanguardia el 

pasado 15 de mayo de 

2020. 
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Noticia publicada en el 

periódico La Vanguardia el 

pasado 19 de mayo de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticia publicada en el periódico El 

Mundo el pasado 1 de junio de 2020. 
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4.5 La ecoalfabetización 

 

La función de los medios no es educar, más que nada porque son 

organizaciones que buscan audiencias, publicidad y patrocinios porque tienen 

el objetivo de conseguir unos beneficios para subsistir, obviamente siempre 

motivados por sed de informar. La educación ambiental no está entre sus 

funciones, pero su producción de contenidos sobre el tema se considera una 

herramienta fundamental que influye directamente a la consciencia colectiva. 

Los medios masivos van a remolque de la sociedad, son una especie de espejo, 

cuando hay una masa crítica suficiente entonces empiezan a hablar del tema, 

pero no son para nada generadores de tendencias (Reales, 2020).   

 

Cuando se informa se eligen unos hechos y no otros y se explican de una 

manera o de otra. Poco o mucho, quien informa o comenta ya toma partido, si 

bien puede intentar ser el máximo de objetivo. De la misma forma que los 

medios tienen responsabilidad de reducir el racismo o el machismo, también 

tienen la responsabilidad de crear una opinión pública entorno al cuidado del 

medio ambiente (Duran, 2020). 

 

Con la revolución digital y la aparición de las redes sociales, los medios han 

sabido adaptarse al cambio y han conservado su poder gracias a la autoridad 

heredada del pasado. Es verdad que la oferta se ha fragmentado mucho igual 

que la audiencia, pero los medios siguen conservando su poder. Ellos son los 

primeros que tienen que saberlo y usarlo con responsabilidad, y nosotros 

tenemos que exigirles calidad.  

 

La información sobre la degradación del medio ambiente y el cambio climático 

en los medios se ha centrado en las consecuencias y no se ha hablado tanto 

de sus causas o soluciones. Es por eso que el tema se ha convertido en un 

sinfín de malas noticias que pronostican un futuro lúgubre, deprimen a la 

sociedad y no motivan a una acción responsable (Heras y Meira, 2014). Pero 

tampoco es cuestión de ocultar o edulcorar los elementos catastróficos del 
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cambio climático, hay que tratar esa información con datos reales y análisis 

solventes (Heras y Meira, 2014).   

 

Queda claro que existe una influencia importante de los medios hacia la 

sociedad. Parte del fracaso actual de la humanidad en cuidar el medio ambiente 

se explica a través del mal enfoque que los medios han dado a esta información 

(Federovsky, 2014). Es crucial que los medios sean conscientes de su papel 

formador en la conciencia ambiental y evitar la superficialidad, el 

sensacionalismo o el catastrofismo, unas características muy habituales en la 

narración periodística (Picó, 2014). Por otro lado, existen los argumentos 

negacionistas que se basan en los déficits de información del propio problema 

o en la confusión entre tiempo y clima, es importante cuidar las fuentes y 

clarificar conceptos clave (Heras y Meira, 2014).  

 

Los periodistas ambientales tienen que ser conscientes que están tratando 

temas delicados, que deben ser investigados con dedicación y esfuerzo. La 

información tiene que ser pedagógica, explicativa, que no confunda y no deje 

trozos oscuros (León, 2014). Es un tema complejo, que influye a todas las patas 

de la sociedad y que funciona como un ecosistema en el que, si te dejas una 

parte, se rompe el equilibrio. Hay que pensar en quien lo va a leer y como le va 

a influir, como se va a sentir. Con lo cual yo aquí añadiría algo más que explicar, 

porque hoy en día educar ya no es vomitar todo el conocimiento de una forma 

más o menos ordenada. Educar es hacer reflexionar, es despertar la mente 

para que el que está aprendiendo llegue a sus propias conclusiones de forma 

aplastante. El objetivo pues del periodismo ambiental debería ser la formación 

de conciencia a través de datos y lógicas de cajón (Federovsky, 2014) sin 

olvidarnos de explicar los conceptos científicos que se manejan, sin darlos por 

supuesto. 

 

El problema que tenemos hoy es que hay mucha información, muy compleja. 

Cualquier hipótesis que tengas puedes buscar información en la red y más o 

menos la puedes fundamentar, lo que no ocurría hace 10 años. Tenemos que 

conseguir que el periodismo se convierta en una oficio más que una profesión, 
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que ordene, sintetice, contextualice y valide la información correcta. Lo 

importante es conseguir un criterio, un orden, una gestión, una interpretación y 

un filtrado de la información. La función del periodismo es ordenar, 

contextualizar y distribuir la información para que se convierta en conocimiento 

y permita a la gente tomar decisiones. Es más que información, estructurarla 

de alguna manera que toque, que te ponga en duda y te haga preguntar cosas. 

Yo le digo aprendizaje informal, que no está estructurada con la función directa 

de educar (Reales, 2020). 

 

La orientación a la acción de la gente es una decisión individual. Todo es un 

proceso de comprender, entender y valorar lo que pasa, y a partir de ahí actuar. 

Los medios pueden jugar un papel en la comprensión y valoración, pero la 

acción es de la persona, hay una responsabilidad individual. Ni la escuela, ni la 

familia ni los medios son culpables de que la población se comporte de una 

manera o de otra. Los medios lo que deben hacer es periodismo de verdad, 

riguroso, imaginativo y tener claro cuál es el leguaje de cada colectivo (Reales, 

2020). 

 

4.6 Comunicación responsable y equilibrada 

Al principio, las noticias catastróficas generan curiosidad por su morbosidad, 

pero a posteriori y de forma inconsciente se genera un estado de desesperanza 

y desmovilización en los usuarios. En las noticias no se comunican soluciones 

para prevenir o limitar los hechos. No hablamos de minusvalorar los riesgos, 

pero hay una necesidad urgente de equilibrar la información con soluciones y 

alternativas para evitar que el problema permanezca en el futuro. Hay que 

mostrar los problemas, sus causas y consecuencias, con la crudeza justa y 

necesaria, pero también mostrar patrones de comportamiento individual y 

colectivos alternativos para evitar otra desgracia. En definitiva, ser más 

constructivos y menos destructivos. Eso sí, si no se toman grandes medidas, 

encontrar la parte positiva será cada vez más difícil (Duran, 2020). 

 

Proponer nuevos hábitos sería una buena iniciativa para que la gente pueda 

sentir que está revirtiendo el problema y que sean respetuosos con el mundo y 
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la naturaleza. Algunos ejemplos serian: incentivar un consumo responsable y 

local, que genere el menor impacto posible, no hacer alabanzas del turismo 

masivo y desmesurado, ser más consciente de la contaminación que 

generamos con nuestro día a día, etc.  

 

Una manera de enfocar estas noticias con un tono más esperanzador es 

incorporar en los discursos propuestas de cambio en el modelo de vida. Hasta 

ahora la opción de renunciar a ciertos productos o servicios era un tema tabú 

para algunos medios de comunicación (Heras y Meira, 2014) pero a raíz de la 

crisis sanitaria del COVID-19 se ha empezado a hablar, más que nunca, de 

este tema porque nos hemos dado cuenta que podemos sobrevivir con poco y 

de cuáles son las cosas importantes en la vida.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticia publicada en el periódico El 

País el pasado 23 de mayo de 2020. 

 

El problema que mucha gente tiene con las noticias sobre el cambio climático 

es que no ven que les afecte en su día a día, con lo cual cada uno sigue su vida 

tan feliz. Hay que cambiar la perspectiva de comunicación y hacer ver a todos 

que la degradación del planeta es evidente en todos lados. Para ello es bueno 

generar noticias y reportajes más locales, poniendo en relieve como afecta en 

cada zona. Los textos deberán ir acompañados de imágenes de carácter más 

local y compararlas con otras fotos de archivo de la zona para poder visualizar 

los cambios producidos. No debemos descuidar una variada comunicación 

gráfica. Para que el usuario entienda bien el mensaje, las imágenes deben ser 

tanto de las causas, los impactos y las soluciones. 
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Al tratarse de un problema complejo y global afecta a muchos frentes distintos, 

con lo cual se convierte en una tarea difícil. Para hacer periodismo riguroso hay 

que tener claro cuál es el lenguaje de cada colectivo y ajustar las historias 

contextualizándolas con otros problemas sociales. Faltan mensajes más 

personalizados a los grupos (Reales, 2020). 

 

Ante el panorama que se nos presenta es necesario que los medios actúen 

como influenciadores y que sean los referentes del cambio para crear una 

consciencia colectiva sostenible. Ser coherente es difícil, pero si se incorporan 

los valores adecuados dentro del código ético del medio de comunicación y se 

respeta como es debido, las ideas van calando poco a poco hasta ser una cosa 

normalizada, que damos por hecho. Una buena forma de ser coherentes es 

apoyar a todos los colectivos que generen acciones e iniciativas dedicadas 

especialmente a paliar el problema, siempre contrastando las fuentes por 

supuesto. 

 

Un gran problema que ya hemos mencionado es que el periodismo se basa en 

enfocarse en lo negativo. Por suerte ahora están surgiendo algunos 

movimientos, sobre todo en Estados Unidos, que plantean un periodismo 

riguroso, basado en datos, pero más constructivo que le llaman el “Solution 

Journalism” o “Constructive journalism”. Se basa en que no tenemos que dejar 

de explicar los problemas, pero también hay que explicar qué están haciendo 

personas, comunidades e instituciones para hacerle frente. Sino lo que 

provocamos es desconexión de la gente, si no posibilidades de solución, pues 

desconecta, todo es percibido de una forma lejana. Si el cambio climático no lo 

contamos ligado a las políticas sociales y locales, queda lejos (Reales 2020). 

 

Hoy en día el gran reto del periodista ambiental es captar la atención del lector 

o espectador dentro de su ajetreada vida para preocuparse por estos temas. 

Los conceptos científicos, a veces abstractos, pueden resultar de difícil 

digestión para un público mayoritario. En ese aspecto será esencial reflexionar 

sobre de qué modo comunicamos la información y las historias. Será básico 

tener en cuenta cuatro características que deberán contener estas historias 
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para que lleguen al público. Será importante abordar los temas con 

profundidad, aplicando un periodismo basado en el conocimiento. Para que el 

lector empatice es importante introducir personajes y testigos que padezcan las 

consecuencias ambientales del cambio climático. De esta forma damos una 

perspectiva más íntima que es más fácil para el usuario conocer la experiencia 

de una persona. Si los recursos y el tiempo lo permiten será bueno añadir 

interactividad, es decir, mencionar o crear plataformas donde el usuario pueda 

avaluar su propia experiencia en torno al tema. Un ejemplo sería una aplicación 

para medir la huella ambiental. Por último, siempre deberemos basarnos en 

datos y será bueno representarlos de una forma visual para que sean 

comprensibles para cualquier persona. Si los recursos nos permiten añadir 

animación a las estadísticas puede incrementar más el grado de entendimiento 

de las mismas. 

 

La presentación de historias utilizando las formas de comunicación adecuadas 

para cada relato permite crear contenidos atractivos sin tener que caer en el 

sensacionalismo ni en titulares exagerados. Es importante contar, dentro de lo 

posible, con un equipo de escritores, programadores, especialistas de vídeo, 

diseñadores gráficos e investigadores, formando un equipo poderoso se crea 

una experiencia mayor que la suma de sus partes (Ruel, 2014). 
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5 Conclusiones 

Viendo de donde partimos, observo una creciente preocupación y visibilidad del 

cambio climático en todos los ámbitos: los medios, la sociedad, la política, la 

economía y la comunidad científica. Aún y así, no se percibe una solución 

global, debido a que no hay cohesión, cada uno actúa un poco a su parecer y 

aunque los países empiezan a poner algunas leyes, estas no están unificadas 

entre países. Las cumbres para debatir sobre el cambio climático no consiguen 

un pacto entre todas las grandes potencias mundiales. Eso no ayuda a ganar 

tiempo a nuestro fin. 

Sin solución y sin acción unificada ahora mismo es difícil ver luz al final del 

túnel. Aún y así me ha sorprendido la responsabilidad que están adoptando los 

medios con este tema. Ya se aplican muchas de las prácticas que hace unos 

años faltaban en el periodismo ambiental. Poco a poco las noticias son más 

constructivas, menos sensacionalistas, más conscientes y rigurosas.  

Pero aún falta mucho por hacer, falta concreción en las imágenes y bajar la 

cuestión al día a día. No debemos esperar que el huracán Gloria pase por 

nuestro barrio para hacer una noticia de ello. Debemos investigar, recopilar y 

sintetizar toda la información posible para acercar el problema cada día a la 

población sin dejarnos ninguna perspectiva posible. Al ser un problema global 

se puede mencionar el tema en prácticamente cualquier noticia, en cualquier 

ocasión. A lo mejor ahora tenemos que pecar de pesados. Hay que volver a los 

reportajes locales, a hablar de los pueblos, de los entornos conocidos. Esta es 

la única manera que la gente sienta, de verdad, que es lo que está pasando. 

Y no es solo informar, es innovar también. ¿Cómo podemos explicar este 

asunto tan importante de una forma nueva, amable, que sea agradable de leer, 

que genere entusiasmo y ganas de luchar? Es un momento de revolución y 

tenemos que sentirla primero nosotros. Es una fantástica oportunidad para 

cambiar en muchos aspectos: los valores, las formas, el lenguaje, el enfoque. 

La revolución pacifica a favor de un planeta más limpio provoca adrenalina y 

sensación de tranquilidad. 
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Es necesario también explicar de forma terrenal y sencilla qué es el cambio 

climático, cómo se ha producido, porqué. Siempre basándonos en información 

científica. Qué cosas se están haciendo para hacer frente a él, qué otras cosas 

no se están haciendo. Mostrar los datos de forma visual e interactiva ayudará 

a que llegue correctamente la información y a interpretar cual es el dato que 

tiene que alarmarnos. Tiene que generar, poco a poco, una sensación 

inquietante, incomoda, pero también motivante. 

Puede que estemos frente al reto más grande de la humanidad, ante una 

revolución mucho más potente que cualquiera. Solo desde la emoción la 

salvaremos, solo desde nuestra conexión con lo natural y nuestros orígenes 

podremos darnos cuenta de la importancia de ella. Y curiosamente nos 

daremos cuenta que si conseguimos este nuevo modelo de vida, seremos más 

felices también porque el planeta Tierra nos ha dado siempre equilibrio y cosas 

buenas. 
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cambio climático (Enseñanza de las ciencias, Revista de investigación y 

experiencias didácticas)  

- Periodismo ambiental, una de las claves para afrontar el cambio climático - 

Hernan Soruet (Actas de las jornadas Internacionales Medios de comunicación y 

cambio climático) 

- El cambio global y la crisis del periodismo - José María Montero Sandoval 

(Actas de las jornadas Internacionales Medios de comunicación y cambio 

climático)   

- Ciencia y cambio climático. Estudio de la cobertura del cambio climático en la 

prensa española - Bienvenido León y Alicia de Lara (Actas de las jornadas 

Internacionales Medios de comunicación y cambio climático   

- Presencia y funciones del discurso científico en la cobertura informativa y 

cinematográfica del cambio climático - Miguel Vicente Mariño (Prisma social, 

revista de investigación social, 2014) 

- La investigación en comunicación y periodismo ambiental en España - 

Alejandro Barranquero Carretero (Prisma social, revista de investigación social, 

2014)   

- Comunicación de Riesgos y catástrofes -VVAA (Disertaciones. Anuario 

electrónico de estudios en Comunicación Social) 

- La sostenibilidad. Una nueva etapa en el periodismo ambiental y en el 

periodismo en general - Rogelio  Fernandez Reyes (DELOS. Revista Desarrollo 

Local Sostenible, 2010) 
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- Cobertura periodística del cambio climático en el portal web de la universidad 

del Zulia - VVAA (Disertaciones. Anuario electrónico de estudios en 

Comunicación Social)  

- Efectos de la crisis en el discurso sobre el cambio climático desde Cancún a 

Durban - VVAA (Disertaciones. Anuario electrónico de estudios en 

Comunicación Social)  

- Comunicación de Riesgos y catástrofes -VVAA (Disertaciones. Anuario 

electrónico de estudios en Comunicación Social)   

- Los medios y la comunicación científica - Maxwell T. Boykoff (Revista 

Infoamérica, 2009) 

- Entre Kioto y Durban. Posición editorial de los medios de referencia ante el 

cambio climático - VVAA (Revista Latina de Comunicación Social, 2013) 

- La construcción periodística del cambio climático Tendencias en América 

Latina - Luis González Alcaraz ( 

Razón y palabra, Primera Revista Electrónica en Iberoamérica Especializada en 

Comunicación, México)  

- La ola de calor de 2003 en España, entre la realidad biofísica y el 

reconocimiento mediático - Rogelio Fernández Reyes (Razón y palabra - 

Universidad de los Hemisferios, Quito, 2012)  

- Periodismo local y cambio climático global análisis discursivo de la COP-15 en 

la prensa argentina - Pablo Marcelo Gavirati (Razón y palabra - Universidad de 

los Hemisferios, Quito, 2012) 

- La agenda temática del cambio climático en la prensa argentina - Luis 

González Alcaraz (Revista Oficios Terrestres de la Universidad Nacional de La 

Plata) 

- El periodismo ambiental en el trabajo de los periodistas de los diarios 

impresos - Giovanni Gotopo (Universidad Rafael Belloso Chacín)   

- Cambio climático, consenso científico y construcción mediática. Los 

paradigmas de la comunicación para la sostenibilidad - Dr. Bernardo Díaz Nosty 

(Latina, Revista, 2009) 

- El cambio climático en la prensa argentina. Una aproximación a sus 

representaciones en los diarios gráficos - Luis González Alcaraz (Universidad de 

Buenos Aires, 2012) 
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- Se cumplen 50 años del vertido de petróleo en California, que inició la 

conciencia ecológica - Ana Milena Varón (Efe Verde, 2019)  

https://www.efeverde.com/noticias/cincuenta-anos-del-derrame-petroleo-inicio-la-

conciencia-ecologica/ 

- 1888, el año de los tiros y la represión en Río Tinto - MARÍA SERRANO (El 

Público, 2018) 

https://www.publico.es/politica/rio-tinto-1888-ano-tiros-represion-rio-tinto.html 

- El “año de los tiros”: cuando el capitalismo industrial asomó sus garras en 

Huelva - Miguel Ángel Collado Aguilar (El Salto Diario, 2018) 

https://www.elsaltodiario.com/historia/ano-de-los-tiros-masacre-riotinto-huelva-

1888 

- El Año de los Tiros, 4 de febrero de 1888 (Huelva Ya, 2016) 

https://huelvaya.es/2016/02/04/el-ano-de-los-tiros-4-de-febrero-de-

1888/#prettyPhoto 

- La ONU advierte de que los impactos del cambio climático se están 

incrementando - Manuel Planelles (El País, 2020) 

https://elpais.com/sociedad/2020-03-10/la-onu-advierte-de-que-los-impactos-del-

cambio-climatico-se-estan-incrementando.html 

- El drama del deshielo de Groenlandia en una sola foto – Belén Juárez (El 

País, 2019) 

https://elpais.com/elpais/2019/06/18/ciencia/1560863265_359643.html 

- La sequía en el Sur de África como aviso al resto del mundo - Alba Amorós 

(ABC, 2019) https://www.abc.es/sociedad/abci-sequia-africa-como-aviso-resto-

mundo-201911070205_noticia.html 

- Tres muertos y cinco desaparecidos por los incendios forestales en Australia 

(La Vanguardia, 2019) 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20191109/471467240590/muertos-

desaparecidos-incendios-australia-forestales.html 

- El deshielo en Groenlandia y la Antártida aumentó el nivel del mar en 1,4 

centímetros desde 2003 – Teresa Guerrero (El Mundo, 2020) 

https://www.elmundo.es/ciencia-y-

salud/ciencia/2020/05/01/5eab21cd21efa076088b45e3.html 
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https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2020/05/01/5eab21cd21efa076088b45e3.html


53 
 

- Edificios eficientes contra el cambio climático (La vanguardia, 2020) 

https://www.lavanguardia.com/natural/20200605/481598547967/edificios-

eficientes-contra-el-cambio-climatico.html 

- Siete mejoras para la Ley de Cambio climático – Carlos Bravo (La 

Vanguardia, 2020) 

https://www.lavanguardia.com/natural/20200530/481445233770/carlos-bravo-

cambio-climatico.html 

- El cambio climático “es más mortal que el coronavirus”, recuerda y destaca la 

ONU – Joaquim Elcacho (La Vanguardia, 2020) 

https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-

climatico/20200311/474086979261/el-cambio-climatico-es-mas-mortal-que-el-

coronavirus-recuerda-y-destaca-la-onu.html 

- Un tercio del planeta, abocado a un clima como el del Sahara – Antonio 

Cerrillo (La Vanguardia 2020) 

https://www.lavanguardia.com/natural/20200505/48936774473/calor-3500-

millones-sahara.html 

- África ante el cambio climático – Patricia Gea (La Vanguradia, 2020) 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200529/481435339449/africa-

primera-linea-cambio-climatico.html 

- Naomi Seibt, la rival de Greta Thunberg que niega el cambio climático (El 

Mundo, 2020) 

https://www.elmundo.es/f5/comparte/2020/02/26/5e564350fc6c83ed348b4651.ht

ml 

- Seis aplicaciones para ser un experto en reciclaje y ahorro energético – M. 

Juste (El Mundo, 2020) 

https://www.elmundo.es/tecnologia/trucos/2019/12/13/5defdb0d21efa0b0058b46

b9.html 

- Este mapamundi de la contaminación te dejará hipnotizado – Joaquim 

Elcacho (La Vanguardia, 2016) 

https://www.lavanguardia.com/natural/20161130/412264997960/mapamundi-

interactivo-contaminacion-airvisual.html 

- El Gobierno da la industria 20 años para que los nuevos coches sean de 

‘emisiones cero’ – Antonio Cerrillo (La Vanguardia, 2020) 

https://www.lavanguardia.com/natural/20200605/481598547967/edificios-eficientes-contra-el-cambio-climatico.html
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https://www.lavanguardia.com/natural/20200515/481151777796/coche-electrico-

emisiones-cero-teresa-ribera.html 

- España inicia la senda para arrinconar los combustibles fósiles – Antonio 

Cerrillo (La Vanguardia, 2020) 

https://www.lavanguardia.com/natural/20200519/481268595579/combustibles-

fosiles-ley-cambio-climatico-senda.html 

- 13 Premios Nobel sitúan a la humanidad "más cerca que nunca" de su 

apocalipsis (El Mundo, 2020) https://www.elmundo.es/ciencia-y-

salud/ciencia/2020/01/23/5e29ccf2fdddff3a488b4575.html 

- Guerra a los plásticos de un solo uso: no se podrán vender a partir de julio de 

2021 – Teresa Guerrero (El Mundo, 2020) https://www.elmundo.es/ciencia-y-

salud/ciencia/2020/06/01/5ed51e4afc6c83e54c8b4658.html 

- Maneras de crear empleo desde ya con trabajos esenciales que harán las 

ciudades menos contaminadas, según expertos de la UE - Mikel Landabaso, 

Nicholas Dodd, Carlo Lavalle y Jorge Díaz Lanchas (El País, 2020) 

https://elpais.com/elpais/2020/05/22/icon_design/1590182480_358421.html 

- Los patógenos que colonizarán el planeta – Raúl Limón (El País, 2020) 

https://elpais.com/ciencia/2020-06-05/los-patogenos-que-colonizaran-el-

planeta.html 
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7 Anexos  

 

10.1 Entrevista a Xavier Duran Escribà, periodista y químico, licenciado en 

Ciencias Químicas y doctor en Ciencias de la Comunicación por la UAB. 

 

PREGUNTA 1 

La degradación del medio ambiente y el consecuente cambio climático es 

evidente, y ya es la mayor amenaza de la humanidad. Las opiniones ante 

este problema son varias. Hay gente que simplemente niega la existencia del 

problema (negacionismo). Otros no lo niegan, pero viven con la esperanza 

de que la tecnología lo solucionará todo (idolatría tecnológica). Y hay una 

tercera corriente que propone un decrecimiento como vía para revertir el 

problema. ¿Cuál crees que es la mejor perspectiva para resolver este grave 

problema? 

 

En primer lugar, hay que reconocer que es un problema gravísimo, que no ha 

aparecido de repente y que no se ha afrontado como debería. El negacionismo es 

tan absurdo y poco consistente que resulta más útil ignorarlo que perder el tiempo 

desmintiendo-lo, sea de grandes empresas, de grupos fanáticos o de personas 

que se niegan a reconocer que estaban equivocados. El optimismo tecnológico 

tampoco tiene mucho sentido, porque si fuera tan útil no habríamos llegado a la 

situación en que estamos y para que no se suele basar en previsiones realistas, 

sino en la esperanza de que un día se solucione todo de manera fácil y rápida. 

 

Nos queda, más que el decrecimiento, un crecimiento diferente y menos 

acelerado. Cuando se habla de decrecimiento la gente se imagina que viviremos 

peor y muchos sectores quieren asustar con la pérdida de puestos de trabajo. En 

realidad, se trata de no medir el crecimiento como hasta ahora, por el número de 

vehículos o de móviles vendidos o la energía consumida, sino con otros valores: 

acceso a la salud, a la educación, seguridad, bienestar ... Y plantear conseguirlo 

reduciendo de forma drástica el consumo energético -con ahorro y eficiencia- y 

las emisiones -con energías renovables. Lo que pasa es que cuanto más tarda en 

afrontar un problema, las soluciones son más caras, complejas y costosas y 
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menos efectivas. Pero sólo hay un camino: reducir emisiones intentando preservar 

el bienestar para todos. Y si crecemos menos, repartir más y abandonar el 

egoísmo de los que nunca tienen suficiente. 

  

PREGUNTA 2 

Hace décadas que los científicos avisan de que la degradación 

antropogénica del medio ambiente está llevando un cambio climático con 

importantes consecuencias ambientales, sociales y políticas. Toda la 

información sobre el tema llega a la población a través de los medios en 

forma de noticias. ¿Qué enfoque cogen los Medios de Comunicación 

respecto a este tema hoy en día? ¿Son rigurosos? ¿Qué efecto crees que 

crean estas noticias a la población? 

 

Hay de todo. Yo creo que hemos ganado en rigor, pero el tema es tan complejo y 

abarca tantos ámbitos que no resulta fácil estar suficientemente al día si no eres 

periodista especializado. Y tampoco es fácil informar sin ocultar el problema y sin 

asustar demasiado. Además, hay tertulianos y articulistas que no conocen el tema 

pero que tienen libertad para opinar de lo que sea. Y como tienen más tribunas 

que los investigadores que realmente saben, a menudo desinforman y echan a 

perder el trabajo hecho. 

 

Por otra parte, hoy cualquiera puede informar o hacer ver que informa a las redes 

sociales. Los jóvenes ya no se mantienen al día con los medios tradicionales, sino 

que se informan por las redes. Y en las redes puede correr cualquier cosa. Sin 

embargo, yo creo que el tema se conoce ahora mucho mejor y hay más nada 

concienciada, sobre todo jóvenes que han forzado a tomar decisiones o al menos 

a anunciarlas. También hay han acompañado los fenómenos que hemos sufrido. 

Así, en el Reino Unido el porcentaje de gente preocupada por el clima se ha 

doblado en sólo tres años, debido a que allí se han vivido muchos fenómenos 

extremos -temporales, olas de calor-, muchos de ellos relacionados al 

calentamiento global. Está demostrado que cuando se producen estos hechos, la 

conciencia aumenta, si bien cuando vuelve la calma puede bajar nuevamente. 

 

PREGUNTA 3 
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Partiendo de la base de que los medios tienen un gran poder de influencia y 

que el tema del que estamos hablando puede llegar a determinar la 

existencia de la humanidad. ¿Qué papel juegan (los medios) en la posible 

solución del problema? ¿Son, en cierto modo, responsables de 

ecoalfabetitzar a la población? 

 

Yo creo que sí, pero muchos periodistas dirán que su trabajo es informar y no 

educar. Pero esto es discutible. ¿No tienen responsabilidad los medios para 

reducir el odio étnico o ideológico o las agresiones sexuales, por ejemplo? ¿O 

para ayudar a que la gente conduzca con prudencia y responsabilidad? Además, 

cuando se informa se eligen unos hechos y no otros y se explican de una manera 

o de otra. Poco o mucho, quien informa o comenta ya toma partido, si bien puede 

intentar ser el máximo de objetivo. ¿No se intenta culturizar ahora con el 

coronavirus? Pues con la crisis climática también hay. Y mucho. 

 

También hay que tener en cuenta la mejor manera de informar y concienciar. No 

hay que ocultar el problema, pero se ha visto que cada público responde diferente. 

En algunos casos hay que hablar, por ejemplo, de la problemática del agua y en 

otros tendrá más efecto hablar de consecuencias económicas. También hay que 

dibujar alternativas y no hacer ver que todo será una catástrofe y que todo está 

perdido. Ahora, si no se toman grandes medidas, encontrar la parte positiva será 

cada vez más difícil. 

 

PREGUNTA 4 

El discurso de los medios, desde siempre, está determinado por su línea 

editorial, su orientación política y sus ideas sobre la economía. Detrás de un 

problema tan grave hay muchos colectivos que indirectamente son 

culpables. Por tanto, el problema pone en juego mucho más que el medio 

ambiente, también hace tambalear el sistema político, económico y social. 

Por lo tanto se están manifestando, de alguna manera, los grandes errores 

la evolución cultural de la humanidad. ¿Qué deben hacer los medios para no 

verse influenciados por colectivos que velan por sus propios intereses? 

Desde qué punto de vista deberían enfocar las noticias? ¿Qué fuente de 
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información es fiable? ¿Son los científicos una fuente de información 

objetiva, libres de intereses políticos y económicos? 

 

Hay que dejar de lado todo condicionamiento para informar con el máximo rigor y 

objetividad. Pero es cierto que algunos medios tienen sus servidumbres, sea por 

planteamientos ideológicos de los propietarios, por empresas que pagan 

publicidad o lo que sea. Desde el punto de vista profesional, intelectual y ético, no 

es admisible. Si la dependencia o el favoritismo condicionan la información, se 

engaña a la gente. Sobre la crisis climática o sobre lo que sea. 

 

Naturalmente, no todos los científicos están libres de estos vínculos e intereses. 

Al final, es la propia experiencia y el criterio del periodista los que deben permitir 

verlo. Por ello la especialización es tan importante, porque aporta criterios para 

discernir los discursos creíbles. Y por encima de todo está la honestidad del 

periodista. Si recibe presiones de sus superiores para decir según qué, se supone 

que puede aducir razones de conciencia. 

 

PREGUNTA 5 

El cambio climático y la degradación ambiental se comunica a través de 

noticias concretas: olas de calor, huracanes, deshielo de los polos, etc. 

Muchas veces es percibido por los lectores y oyentes como algo muy 

catastrófica y lejana. Esto crea dos efectos: inacción, debido a que no afecta 

el día a día de la gente; y eco-fatiga y depresión, para que se augura un futuro 

incierto y poco amable. ¿Cómo pueden, los Medios, comunicar de una 

manera equilibrada, ¿que no sea ni muy catastrófica ni demasiado 

superficial? ¿Cómo pueden mover a la población de la inacción a la acción? 

¿Cómo pueden enfocar las noticias para evitar una depresión y un suicidio 

colectivo? 

 

En parte lo he respondido a la pregunta 3. No podemos ocultar el problema. Es 

grave y empezamos a hacer tarde. Ahora, si le decimos a la gente que no hay 

solución o que la cosa irá bastante mal, hacemos lo que hacemos, pasará eso que 

dices. Primero, hay que explicar que no es algo lejano, para que los efectos ya se 
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notan. Y, segundo, debemos explicar las alternativas existentes. Pero si se siguen 

retrasando las grandes decisiones, si no se toman medidas contundentes, cada 

vez será más difícil encontrar la parte positiva. Lo que descarto del todo es pintarlo 

de rosa y seguir diciendo, como hacen algunos, que tampoco es tan grave y que 

hay tiempo. Sí, es grave. Y cada vez hay menos tiempo. Hay que explicar por qué 

se toman ciertas medidas, que de entrada pueden gustar muy poco. 

  

PREGUNTA 6 

Los medios son organismos privados, independientes del estado. Por ello 

económicamente deben ser solventes para poder pagar sueldos y todo el 

resto de gastos. Por eso ponen publicidad en medio de su contenido. Esta 

necesidad crea un vínculo con las empresas, una dependencia. Pero, no nos 

engañemos, el causante del problema que tenemos entre manos es el 

sistema capitalista, el consumismo. ¿Cómo los Medios pueden enfocar las 

noticias sin que esta relación simbiótica entre los medios y las empresas 

peligre? ¿Cómo pueden mantener la objetividad de las noticias y poner en 

cuestión ciertos sistemas cuando los mismos medios dependen de estos 

sistemas que están fallando? 

 

También está en buena parte respondido a la pregunta 4. Y hay medios 

independientes o que intentan serlo que informan sin estos condicionantes. 

Quizás una manera de fortalecerlos es apoyarlos como lectores y denunciar las 

informaciones interesadas y partidistas. Cuanto más genes concienciada haya, 

más margen existirá porque los medios informen de manera más objetiva. Si 

pensamos que los grandes poderes económicos condicionarán siempre la 

información, entonces sí podemos plegar. No es fácil, pero hay ejemplos de 

medios que se han mantenido firmes ante fuertes presiones, como en el caso 

Watergate. Pero las presiones se siguen produciendo, como vemos ahora con la 

actitud de Trump o con las criticas de Boris Johnson a la BBC. No hay una fórmula 

mágica y única. Lo que permitirá tener objetividad es una combinación: medios 

que puedan ser independientes, presión de la ciudadanía para que salgan 

adelante y profesionales con firmes planteamientos éticos. Además de gobiernos 

e instituciones internacionales que defiendan la libertad de expresión de manera 
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contundente. No hay otra manera. En el tema de la crisis climática y en cualquier 

otro. 

 

 

 

10.2 Entrevista a Lluís Reales, periodista científico. Licenciado en ciencias de la 

información por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde actualmente es 

profesor asociado de periodismo científico. Ha sido director del suplemento 

Ciencia y Salud de La Vanguardia y cofundador del Grupo de Periodistas 

Digitales. 

 

PREGUNTA 1 

La degradación del medio ambiente y el consecuente cambio climático es 

evidente, y ya es la mayor amenaza de la humanidad. Las opiniones ante 

este problema son varias. Hay gente que simplemente niega la existencia del 

problema (negacionismo). Otros no lo niegan, pero viven con la esperanza 

de que la tecnología lo solucionará todo (idolatría tecnológica). Y hay una 

tercera corriente que propone un decrecimiento como vía para revertir el 

problema. ¿Cuál crees que es la mejor perspectiva para resolver este grave 

problema? 

 

El negacionismo no es la solución y cada vez es más minoritario, aunque tiene 

algunos poderosos lobbies que lo defienden. Aunque estos lobbies, ligados a la 

industria de los combustibles fósiles, están empezando ya a comprar empresas 

de ingeniería fotovoltaica y solar. Se están preparando para pico petrolero, por lo 

tanto, hay una postura un tanto cínica en torno al tema.  

 

El optimismo tecnológico tampoco es la solución, puede ayudar, pero la idea de 

que la tecnología resuelva todos los problemas que tenemos como humanidad 

creo que es una falacia. De hecho, es el planteamiento de la Singularity University 

de Estados Unidos. Mi opinión es que puede ayudar y completar, pero la solución 

es tomar conciencia de la problemática de la misma forma que nuestra especie 
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ha pasado de una evolución cultural a una evolución consciente, y apostar por la 

educación.  

 

El decrecimiento es un concepto complicado. Lo que sí tenemos que entender es 

que el consumismo y el deseo de tener cosas y de acumular, según el científico 

Ramón Margalef, es la versión cultural de la idea del instinto territorial que 

teníamos en la Prehistoria. Acumulábamos territorio para que no entraran los 

otros, nos peleábamos. Ahora esto se ha convertido en la acumulación de riqueza 

y de dinero, como una transformación cultural. Pero la experiencia nos dice que 

esto no lleva que la gente esté mejor y sea más feliz. Es una solución falsa. En 

todo caso, el decrecimiento no se trata de que volvamos a vivir como vivíamos en 

la Edad Media, o cómo vivían nuestros bisabuelos. Se trata de encontrar otro 

modelo, construir una economía más intangible y tomar conciencia de lo que 

realmente necesitamos.  

 

Yo no soy un pesimista en torno a la sociedad y su evolución. Tenemos muchas 

cosas pendientes a solucionar, más aún si vamos a fijarnos en los datos objetivos 

y somos rigurosos, pero si miramos los datos de dónde venimos nos damos 

cuenta que poco a poco hemos ido solucionando problemas. Pero el cambio 

climático sería la excepción. La emergencia climática es preocupante, pero hay 

algunos síntomas: Greta, los movimientos de gente joven, diarios que representan 

capitalismo más liberal como el Financial Times o The Economist, que han 

cambiado radicalmente su discurso en torno al tema ambiental en los últimos 

años… Hay una conciencia creciente. El término "Emergencia climática" hace un 

año no se utilizaba. El primero en utilizarlo fue The Guardian, un periódico que no 

es propiedad de ninguna empresa, es una fundación de gente que pone dinero, 

pero sin intereses empresariales detrás. Y ellos hicieron una editorial diciendo que 

utilizarían el término "Emergencia climática" y muchos periódicos se han 

apuntado.  

 

¿El decrecimiento? Quizás lo que tenemos que hacer es utilizar otros parámetros 

diferentes al PIB para analizar el nivel de desarrollo de las sociedades. Hay un 

economista chileno que se llama Max Neef, que desarrolló otro índice alternativo 
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que se llama Índice de Desarrollo Humano. La solución no es el negacionismo, no 

es el optimismo tecnológico, aunque puede ser de ayuda.  

 

Entre la gente joven ya hay un cambio de chip que tiene mucho que ver con el 

decrecimiento, se vive más el momento y el futuro se entiende que es incierto. La 

solución a problemas complejos necesita su tiempo. Lo que suele pasar en 

situaciones parecidas es una evolución del proceso lenta y, de golpe, hay una 

revolución y todo se rompe. Ahora estamos en el momento donde aparecen los 

síntomas. La sensación es que los políticos se reúnen en las conferencias del 

clima y los científicos y la gente lo mira. Hay una desconexión entre la realidad de 

los efectos y las élites que han de resolver el problema. Es muy complicado que 

te plantees resolver un problema si por ahora todavía no nos toca. Pero si la 

generación que sube empieza a preocuparse, la cosa cambia. El problema es que 

la generación de políticos de hoy en día es muy incompetente. 

 

  

PREGUNTA 2 

Hace décadas que los científicos avisan de que la degradación 

antropogénica del medio ambiente está llevando un cambio climático con 

importantes consecuencias ambientales, sociales y políticas. Toda la 

información sobre el tema llega a la población a través de los medios en 

forma de noticias. ¿Qué enfoque cogen los Medios de Comunicación 

respecto a este tema hoy en día? ¿Son rigurosos? ¿Qué efecto crees que 

crean estas noticias a la población? 

 

La información ambiental en los Medios comenzó con la Cumbre de Río del 92. 

Antes era un desierto, sólo se hablaba de naturaleza y pajaritos. Todo lo que ha 

ido pasando después nació en Rio. Allí acudieron todos los líderes y los medios 

de todo el mundo, hecho que no se ha repetido en ninguna otra conferencia sobre 

el clima. De ahí nace todo: El tratado de biodiversidad, espacios naturales… todo 

se gestó allí. Fue el momento en que aparecieron estos temas en los Medios de 

comunicación. Los medios entendieron la situación y empezaron a poner foco 

adquiriendo periodistas especializados en el tema. Esos periodistas tenían un 
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perfil similar y la mayoría tenía experiencia trabajado en periodismo local. Joan 

Tapia, que ahora es consejero delegado de El Periódico, decía "Los periodistas 

ambientales son como las sandias, son verdes por fuera y rojos y comunistas por 

dentro".  

 

Entre el 90 y el 93 fue la época de oro del periodismo ambiental, pero cuando vino 

la crisis y sus dificultades económicas desapareció y fue a peor.  

 

No podemos juzgar si se hace buen periodismo ambiental o no, lo que tenemos 

que distinguir son los “medios” y los “profesionales”. ¿Qué ha pasado? La 

información ambiental en épocas de crisis ha ido perdiendo peso en los medios y 

siempre ha estado en la sección de "sociedad". No es lo mismo poner una 

problemática ambiental a “sociedad” que ponerla “economía” o “política”, le das 

otra categoría. Hay que fijarse con los profesionales, porque aquí en Cataluña hay 

muy buenos profesionales ambientales: Antonio Cerrillo, Joaquín Fernández y 

Jordi Bigas, por ejemplo.  

 

Como ya hemos comentado, el periodismo ambiental en los grandes medios 

comienza con la cumbre de Río, pero las primeras eclosiones fueron con la 

transición de España en las revistas especializadas y periféricas. La revista 

Integral por ejemplo ya hablaba de todos los temas que luego estarían los grandes 

medios: la crítica a la nuclear, alimentación, lobbies de las semillas, ... Se produce 

pues un fenómeno que pasa de los medios especializados a los medios de masas. 

Es necesaria la unanimidad social para que los temas surjan a los medios 

genéricos. Ahora el tema es tan extenso que hay algunos periódicos que hacen 

incluso suplementos sobre el tema: La climática de La Marea. Por tanto, el rigor 

depende mucho del medio y del profesional. Muchas veces se ha planteado la 

noticia ambiental como si fuera un suceso, muy sensacionalista, catastrófica, 

fijándose en los muertos y sin contextualización. El problema es que, con la 

información de salud, científica y de medio ambiente muchos hechos son grises. 

La misma ciencia tiene la metodología de "Esto es cierto mientras no demuestres 

lo contrario", esto va en contra de las normas del periodismo que es más de 

"blanco o negro". Por eso es tan complejo este tipo de información, porque no 
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puedes construir un titular ambiguo "El cambio climático podría afectar...", el 

"podría" o la conjugación condicional no se pueden utilizar en el periodismo, 

porque si no el director del medio te echa a la calle. La naturaleza de la información 

ambiental y científica es más ambigua. Y aquí está el dilema, por eso se 

categorizado dentro de “sucesos”, y en la parte más sensacionalista exagerando 

hacia la noticia negativa, más que la positiva.  

 

Yo siempre he defendido que los medios no son la vanguardia de nada, los medios 

masivos van a remolque de la sociedad, son una especie de espejo. Cuando a la 

sociedad ya hay una masa crítica suficiente empiezan a hablar del tema, por lo 

tanto, este papel que les dan a los medios de "crear tendencias" no es cierto. El 

buen periodista debe estar atento a lo que pasa y explicar bien y de manera 

comprensible. Pero, en ningún caso, va por delante sino que más bien es un 

espejo de los fenómenos sociales, los cambios de comportamiento y de los 

cambios de valores. 

 

PREGUNTA 3 

Partiendo de la base de que los medios tienen un gran poder de influencia y 

que el tema del que estamos hablando puede llegar a determinar la 

existencia de la humanidad. ¿Qué papel juegan (los medios) en la posible 

solución del problema? ¿Son, en cierto modo, responsables de 

ecoalfabetitzar a la población? 

 

Es un debate muy antiguo dentro de la profesión. Los más militantes y activistas 

creen que el periodismo tiene una parte de educación de la población, yo creo que 

el periodismo tiene una función informativa más que educativa. Hay otros ámbitos 

como la escuela y la familia que son los responsables de la educación. Confiar la 

educación en los medios es darles un peso excesivo. El reto con el periodismo 

ambiental es informar mejor y hacer mejor periodismo y más riguroso.  

 

¿Alfabetizar? El problema que tenemos hoy es que hay mucha información, muy 

compleja. Cualquier hipótesis que tengas puedes buscar información en la red y 

más o menos la puedes fundamentar, lo que no ocurría hace 10 años. El problema 
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es cómo conseguimos que el periodismo se convierta con un oficio más que una 

profesión que ordeni, sintetice, contextualice y valide la información correcta. Yo 

veo más el futuro del periodismo por aquí. Lo mismo pasa en las Escuelas o la 

Universidad, el profesor se pone a explicar en la clase y hoy en día todos los 

alumnos ya van con el portátil, conectado con el wifi. Si les cuenta un rollo que 

pueden encontrar en cualquier libro o en internet se equivoca, porque ellos ya lo 

pueden tener y además irán a buscar si lo que dice el profesor es verdad. Hoy en 

día se le debe dar otro enfoque tanto al periodismo como a la formación. Lo 

importante es conseguir un criterio, un orden, una gestión, una interpretación y un 

filtrado de la información. Y este es el trabajo del periodismo de hoy en día. Quizás 

es un trabajo que se lo hacer un robot dentro de un tiempo, pero en todo caso, el 

criterio para hacer el algoritmo siempre lo tendrá el humano. Por eso en muchas 

redacciones está entrando gente del mundo de la ingeniería, se está produciendo 

esta hibridación. Para mí la función del periodismo es ordenar, contextualizar y 

distribuir la información para que se convierta en conocimiento y permita a la gente 

tomar decisiones. Es más que información, estructurarla de alguna manera que 

toque, que te ponga en duda y te haga preguntar cosas. Yo le digo aprendizaje 

informal, que no está estructurada con la función directa de educar. En la sociedad 

de hoy en día el aprendizaje informal es más importante que el formal. Los medios 

no son la escuela, ni lo harán, fomentarán el aprendizaje informal de una manera 

rigurosa y constructiva.  

 

El otro problema que veo en el periodismo es que todo lo que explicamos debe 

ser super negativo. Ahora están surgiendo algunos movimientos, sobre todo en 

EE.UU., que plantean un periodismo riguroso, basado en datos, pero más 

constructivo que le dicen "solution journalism" o "constructive journalism". Los 

periodistas que lo defienden dicen que no tenemos que dejar de explicar los 

problemas, pero también hay que explicar qué están haciendo personas, 

comunidades e instituciones para hacerle frente. Sino lo que provocamos es 

desconexión de la gente, si la gente no ve posibilidades de solución, pues 

desconecta, todo es percibido de una forma lejana. Si el cambio climático no lo 

contamos ligado a las políticas sociales y locales, queda lejos. El mundo digital, 

tiene muchas cosas buenas, pero la tiranía de los clics no analiza si la gente 
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realmente lee la información. Es mejor apostar por menos contenido, pero más 

trabajado, “slow journalism”. 

 

PREGUNTA 4 

El discurso de los medios, desde siempre, está determinado por su línea 

editorial, su orientación política y sus ideas sobre la economía. Detrás de un 

problema tan grave hay muchos colectivos que indirectamente son 

culpables. Por tanto, el problema pone en juego mucho más que el medio 

ambiente, también hace tambalear el sistema político, económico y social. 

Por lo tanto, se están manifestando, de alguna manera, los grandes errores 

la evolución cultural de la humanidad. ¿Qué deben hacer los medios para no 

verse influenciados por colectivos que velan por sus propios intereses? 

¿Desde qué punto de vista deberían enfocar las noticias? ¿Qué fuente de 

información es fiable? ¿Son los científicos una fuente de información 

objetiva, libres de intereses políticos y económicos? 

 

La fórmula de los medios es hacer buen periodismo bajo unos criterios de 

contrastación. El problema no es el periodismo, sino las prácticas de hoy en día. 

  

Dentro del periodismo ambiental hay cuatro grandes fuentes de información: 

- Administración y fuentes políticas, siempre hay intereses de partido y los lobbies 

de la administración. La administración debería ser ultra transparente con la 

información, pero solo con el hecho que los políticos deciden cuando sale la 

información, ya se está manipulando. 

- Con los científicos, siempre nos tenemos que preguntarnos quién ha pagado el 

estudio científico. Normalmente su manera de trabajar es correcta, pero según 

quien haya pagado la búsqueda la información puede estar mal planteada. 

- Con las ONG y asociaciones ciudadanas, también hay que mirar cómo se 

financia. Muchas asociaciones ecologistas tienen subvenciones públicas y esto 

hace dificultar la independencia. Pero no por eso hay que mirarlas mal, hay que 

reconocer que han hecho mucho para que salgan las problemáticas ambientales. 
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- Las empresas, obviamente tienen sus intereses. También hay matices de los 

modelos de empresa, no es lo mismo una cooperativa en relación a otro tipo de 

empresa. 

 

Los humanos somos una máquina de manipular, en el buen sentido, de acuerdo 

con nuestros intereses. Esto no debe asustar al periodista, nos podemos 

equivocar, pero debemos contrastar. Todo el mundo tiene sus intereses, pero 

pueden también ser intereses en positivo. Lo importante es la transparencia, la 

trayectoria de la organización y el instinto del periodista. 

 

PREGUNTA 5 

El cambio climático y la degradación ambiental se comunica a través de 

noticias concretas: olas de calor, huracanes, deshielo de los polos, etc. 

Muchas veces es percibido por los lectores y oyentes como algo muy 

catastrófica y lejana. Esto crea dos efectos: inacción, debido a que no afecta 

el día a día de la gente; y eco-fatiga y depresión, para que se augura un futuro 

incierto y poco amable. ¿Cómo pueden, los medios, comunicar de una 

manera equilibrada, ¿que no sea ni muy catastrófica ni demasiado 

superficial? ¿Cómo pueden mover a la población de la inacción a la acción? 

¿Cómo pueden enfocar las noticias para evitar una depresión y un suicidio 

colectivo? 

 

La orientación a la acción de la gente es una decisión individual. Todo es un 

proceso de comprender, entender y valorar lo que pasa, y a partir de ahí actuar. 

Los medios pueden jugar un papel en la comprensión y valoración, pero la acción 

es de la persona, hay una responsabilidad individual. Ni la escuela, ni la familia ni 

los medios son culpables de que tú te comportes de una manera. Los medios lo 

que pueden hacer es hacer un periodismo de verdad, riguroso, imaginativo, tener 

claro cuál es el lenguaje de cada colectivo. Faltan mensajes más ajustados, más 

personalizados a grupos. También falta bajar y contar historias ligadas con el 

cambio climático tocando el suelo, locales. Yo estoy en un proyecto que estamos 

en contacto con las "Mujeres hondureñas en acción", que es un grupo de mujeres 

de Honduras que se han organizado en Barcelona. La mayoría tienen formación 
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no reconocida y trabajan haciendo trabajos de casa aquí en España. Ellas dicen 

"Nosotros hemos tenido que inmigrar porque las condiciones ambientales del 

entorno cada vez eran peores", pero este no es el único problema, también había 

problemas estructurales, sociales, políticos... Tampoco vale que todo sea ahora 

culpa del cambio climático. Este es el discurso que debemos evitar. Hay que 

contextualizar la información con otros problemas sociales. Este es uno de los 

déficits del periodismo ambiental. La ONU reconoce el refugiado político, pero no 

el refugiado ambiental, porque es muy difícil.  

  

PREGUNTA 6 

Los medios son organismos privados, independientes del estado. Por ello 

económicamente deben ser solventes para poder pagar sueldos y todo el 

resto de gastos. Por eso ponen publicidad en medio de su contenido. Esta 

necesidad crea un vínculo con las empresas, una dependencia. Pero, no nos 

engañemos, el causante del problema que tenemos entre manos es el 

sistema capitalista, el consumismo. ¿Cómo los medios pueden enfocar las 

noticias sin que esta relación simbiótica entre los medios y las empresas 

peligre? ¿Cómo pueden mantener la objetividad de las noticias y poner en 

cuestión ciertos sistemas cuando los mismos medios dependen de estos 

sistemas que están fallando? 

 

Primer elemento, cada vez los medios dependen y dependerán menos de la 

publicidad de toda la vida. Si tú coges La Vanguardia hace tiempo, toda la parte 

de anuncios de inmobiliarias y contactos ahora ya no existe. Si tú comparas lo que 

ingresaba La Vanguardia hace 15 años con ahora, si ahora es 30, antes era un 

70. El modelo de los medios a crear más suscripciones digitales y el peso de la 

publicidad tradicional irá disminuyendo. El New York Times hace unos años 

decidió hacer una apuesta de cambio aumentando la calidad y incrementando el 

número de periodistas, hoy en día el 70% de sus ingresos provienen de la 

suscripción. El papel de la publicidad es cada vez menor, y por tanto de la 

influencia sobre los medios. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué tenemos una prensa 

tan ideológica en España? Porque las subvenciones públicas de la publicidad 

institucional todavía son una herramienta de presión muy bestia.  
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El mundo digital permite que cualquier empresa a través de la web y las 

estrategias de comunicación sea como un medio de comunicación como tal. Este 

tema está haciendo cambiar el paisaje. Lo que sí que quedan son las 

subvenciones que marcan la línea ideológica del periódico. Pero estas influencias 

tienen fecha de caducidad. Por lo tanto, las empresas están haciendo estrategias 

diferentes y los medios están hechos polvo a nivel de ingresos. La sociedad está 

cambiando valores, y las empresas reaccionan cuando la sociedad cambia 

valores. Los medios son los últimos de la fila, pero también reaccionan. Todas las 

líneas editoriales que tú puedes encontrar en torno al tema de la violencia de 

género, eran impensables hace unos años. Aunque hay un partido como VOX con 

3 millones y medio, la ideología que tiene este partido sobre el tema, incluso el 

ABC la crítica.  

 

El capitalismo intentará adaptarse, sobrevivir. La semana que viene estará en 

Barcelona el gurú del capitalismo consciente, Bob Chapman, que intenta plantear 

un capitalismo con rostro humano. Financial Times y The Economist ya están 

hablando de un replanteo del capitalismo, esto ya es un cambio brutal. El problema 

y la pregunta es si el sistema lo hará a tiempo antes de que los efectos del cambio 

climático sean irreversibles. El buen síntoma es que dentro del mismo capitalismo 

hay un debate.  

 

Las ciudades también tienen un papel importante, en París están haciendo cosas 

muy radicales: cerrar zonas los coches, están incentivando la idea de "residuo 0", 

etc. En Barcelona a la larga no se podrá entrar en coche. Pero si esto no se 

complementa con una mejora del transporte público... 

 

Luego está la agenda del 2030. Hay 17 objetivos de desarrollo sostenible que ha 

marcado las Naciones Unidas que todo el mundo debe cumplir. 
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