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1. Introducción
La organización Ecología y Desarrollo (ECODES) tiene como finalidad trabajar para conseguir el bienestar de todas las
personas dentro de los límites del planeta. Los resultados del proyecto de investigación que aquí se presentan,
permiten progresar en las líneas de trabajo que, de forma paralela y complementaria, llevan desarrollando desde
hace una década tanto ECODES como el grupo de investigación Mediación Dialéctica de la Comunicación Social
(MDCS) de la Universidad Complutense. Estas líneas de trabajo se concretan en la puesta en marcha de proyectos
para combatir el Cambio Climático (CC en adelante), la investigación de la comunicación social de este fenómeno y el
desarrollo de estrategias para mejorar su representación social ante la necesidad de implementar políticas de gestión
eficaces.
La finalidad del OBSERVATORIO DE LA COMUNICACIÓN MEDIÁTICA DEL CAMBIO CLIMÁTICO es contribuir desde el
conocimiento a la mejora de la representación mediática del CC como primer paso para empoderar a la ciudadanía
frente a la gestión de los riesgos asociados a este fenómeno. La mejora de la calidad de la información en relación a
los diferentes puntos que desarrolla el “Decálogo de recomendaciones para informar del cambio climático”1 que ya
han suscrito más de 80 Medios en España, resulta una herramienta de primer orden que otorga a la mediación
comunicativa una función social determinante de cara a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.
El Observatorio está llamado a ser el punto de encuentro para desarrollar una línea de cooperación y gestión del
conocimiento para una mejor comunicación del CC. El primer paso que aquí acometemos es definir su diseño. En el
aparado 5 de este Informe dedicado a conclusiones sobre el diseño del Observatorio, se concretan cuáles son sus
objetivos, las principales líneas metodológicas y de trabajo, así como su posible estructura. Podemos avanzar aquí
que el Observatorio tendrá como principal objeto de estudio los discursos mediáticos que se producen en España y
que tienen como referencia el CC, al que se incorporarán las redes sociales.

El Observatorio está llamado a ser el punto de encuentro entre investigadores y
profesionales para desarrollar una línea de cooperación y gestión del conocimiento
para una mejor comunicación del CC. El primer paso que aquí acometemos es definir
su diseño.
Para realizar el diseño del Observatorio, se ha llevado a cabo una prueba piloto llevada en dos fases: la consulta a
expertos y profesionales de la comunicación del CC y la realización de un análisis de los principales medios y formatos
empleados en la comunicación mediática del CC. Para la consulta a los profesionales de los Medios y a investigadores
expertos en la educación y comunicación del CC aplicó un cuestionario on line. Posteriormente, se efectuó un Grupo
de discusión que fue precedido por la aplicación de un test de auto-observación.
Para el análisis del contenido de la comunicación mediática se ha adoptado una estrategia de muestreo estructural
para llevar a cabo la selección de las unidades de análisis. Siguiendo esta metodología, los medios de radiodifusión
(radio y televisión) elegidos fueron los siguientes: La 1 (TVE), Antena 3, Tele 5, La Sexta, Radio 1 (RNE), La Ser, Onda
Cero y La Cope. En cuanto a la Prensa, se analizaron los registros que procedían de los medios impresos: El País, El
Mundo, La Vanguardia, Expansión. Para la prueba piloto se ha añadido el análisis de los mensajes en la red social
Twitter de las cuentas de los medios citados. A continuación, se procedió e elegir las fechas de los días 23, 25 y 27 de
septiembre de 2019, dentro de la denominada “Semana de Acción Climática”. Los criterios metodológicos empleados
y las técnicas aplicadas para la realización de la prueba piloto se describen en el apartado 3 de este Informe. En el
apartado 4 se encuentran las principales conclusiones extraídas de los resultados obtenidos de la prueba piloto. En
los anexos de este Informe, se encuentran los Informes de resultados del análisis de los medios de cada uno de los
soportes: prensa, radio, televisión y sus cuentas de Twitter.

1

El Decálogo y sus antecedentes se encuentra disponible aquí: https://ecodes.org/noticias/decalogo-recomendaciones-cambioclimatico
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El Observatorio nacional de la comunicación mediática del CC realizará un seguimiento permanente de las buenas
prácticas en la producción y circulación de tales discursos. Esto requiere un buen diseño para su implementación. La
investigación realizada para obtener el diseño piloto de este Observatorio es la finalidad de este Informe.

1.1. La comunicación del cambio climático en España. De la irrelevancia a la emergencia climática
La emergencia climática ha llegado a los Medios. En poco más de año y medio hemos pasado de ese “silencio
ensordecer” al que se referían Heras, Meira y Benayas (2016) cuando aludían a la gran ausencia del CC en los Medios,
a que estos mismos se refieran al CC como “crisis climática” o “emergencia climática”.
Y este mensaje de emergencia ante la crisis climática que emiten los Medios, parece tener un reflejo en la percepción
social del riesgo que actualmente tiene la ciudadanía en Europa y en España. De acuerdo con los resultados del
reciente estudio llevado a cabo por El Real Instituto Elcano titulado “Los españoles ante el cambio climático. Apoyo
ciudadano a los elementos, instrumentos y procesos de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética” (Lázaro
et al., 2019), existe una preocupación importante por el medio ambiente entre los españoles y consideramos que el
CC constituye la mayor amenaza a la que se enfrenta el mundo.
En el Informe titulado “Comunicación para la sostenibilidad: el cambio climático en los medios” 2 (Teso, FernándezReyes, Gaitán, Lozano y Piñuel, 2018), parte del mismo equipo investigador que ha trabajado en este proyecto para
el diseño del Observatorio, llevó a cabo una revisión de los principales estudios realizados sobre la representación
mediática del CC en los medios3, haciendo referencia también a los estudios de la representación social del riesgo.
Muchos de los estudios realizados sobre la cobertura informativa del CC coincidían en el hecho de que, mientras las
causas y las consecuencias de este fenómeno formaban parte del consenso científico, los relatos que llegaban a través
de los medios de comunicación a la opinión pública no eran fieles a esos consensos. En gran medida, estos relatos
alimentaban un disenso mediático con discursos que atendían a otros intereses en lugar de crear conciencia y
movilización ciudadanas necesarias para la resiliencia ante el CC (Teso et al., 2018).
Si algo podemos comprobar fácilmente es que este escenario ha cambiado y lo ha hecho rápidamente. La
movilización social estudiantil del movimiento Fridays For Future encabezado por la activista Greta Thunberg, ha
logrado dar la vuelta al mundo en todas las pantallas. Grupos de activistas de Extintion Rebellion, organizaciones
ecologistas y una gran pluralidad de colectivos sociales (profesores, madres, investigadores por el clima), se han
unido para elevar la voz de la ciencia ante la crisis climática y amplificar su mensaje de emergencia en las calles.
Los medios de comunicación y las redes sociales han sido también colaboradores necesarios en la difusión de este
estado de emergencia climática. Los resultados de la prueba piloto muestran la gran cobertura informativa que
recibieron las manifestaciones de los activistas realizadas durante la celebración de la Cumbre de N. York celebrada
el día 23, así como las movilizaciones organizadas en todas las ciudades del mundo durante la celebración de la
huelga mundial por el clima el día 27 de septiembre.

¿Cuándo comenzó a cambiar el escenario mediático?
“La comunicación mediática del CC y de la sostenibilidad ha estado condicionada por los acontecimientos
protagonizados por la comunidad científica y por la esfera política” (Teso et al., 2018, p. 25). Sin embargo, los
protagonistas en el escenario actual son, en gran medida, los movimientos sociales.
Los científicos fueron la principal fuente de información sobre el CC en la década de los años ochenta. Tras la adopción
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), los políticos fueron
convirtiéndose progresivamente en la fuente predominante y en los protagonistas del relato informativo del CC,
apareciendo en la escena del mundo anglosajón también aquellos que defendían los intereses de los grupos de
presión o lobbies norteamericanos (Trumbo, 1996). En 1992 se celebró la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro y
comenzó su andadura la CMNUCC. En 1997, tuvo lugar la Cumbre de Kioto y se negoció el protocolo del mismo
nombre. En 2001, se presentó el tercer informe del IPCC y acontecieron las cumbres de Bonn y Marrakech.

2

Disponible en:
https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/sostenibilidad_documentos_archivos/55abfe7309c3646d09ba27cbf0f1dba
4.pdf
3Blanco et al., 2013; Boykoff, 2009; Carvalho, 2009; Erviti, 2013; De Lara, 2013; Fernández, 2013; Francescutti &Tucho,

2013; Gaitán et al., 2011; Heras, 2013. León et al., 2013; Lopera, 2013; Lozano, 2013; Mercado, 2010; Painter, 2011 y
2012; Piñuel, 2013; Piñuel et al. 2012; Teso, 2016.
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Otras fechas que marcaron hitos en la cobertura mediática internacional fueron los años 2005, 2007, 2009, 2015,
2017 y, muy especialmente, los años 2018 y 2019. En el año 2019, el diario británico The Guardian dejó de incorporar
“climate change” en el 24,8% de artículos para emplear los términos “climate crisis” o “climate emergency”
(Fernández Reyes, 2019)4. En el gráfico siguiente, podemos apreciar la evolución en la cobertura mediática del cambio
climático a partir del año 2004. Se muestran los resultados del seguimiento de la prensa en Europa, incluyendo a
España. Este tracking es llevado a cabo por el Center for Sciene and Technology Policy Research (CIRES) de la
Universidad de Colorado en Estados Unidos.
Gráfico 1.

Fuente: Boykoff et al, 2019.
El año 2005 estuvo protagonizado por la celebración de la Conferencia de las Partes en la CMNUCC de Montreal
(COP11) y entró en vigor del Protocolo de Kioto. En 2007, se produjo una irrupción mediática del CC con la
presentación del Cuarto Informe sobre Cambio Climático del IPCC y la gran difusión del documental de Al Gore “Una
verdad incómoda”. En 2009, la Cumbre de Copenhague adquirió una importante repercusión en los medios por la
encarcelación de los activistas de Greenpeace. En el año 2015, la encíclica del Papa Laudato Sí y la Cumbre de París
en 2015 incrementaron la relevancia del CC en todos los Medios. En 2016 y 2017, Donald Trump logró una gran
atención mediática tras su llegada a la Presidencia de EE. UU, con sus reiterados mensajes negacionistas y su anuncio
de retirada del citado Acuerdo de París. Como podemos apreciar en el gráfico anterior y especialmente en el siguiente,
a partir de mayo de 2018, la representación del incremento de la presencia del CC en los Medios traza una línea
ascendente que se mantiene hasta la hoy.
Gráfico 2.

Fuente: Rogelio Fernández-Reyes, 2019
4

Artículo completo disponible en: https://www.efeverde.com/blog/creadoresdeopinion/the-guardian-deja-incorporar-climatechange-248-articulos-aborda-climate-crisis-or-climate-emergency-rogelio-fernand/
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1.2. La relevancia social de la cobertura mediática del cambio climático
Si atendemos al gráfico anterior (nº 2), observamos que los elementos que provienen de la agenda científica que
disparan la presencia del CC en los medios son: el Informe Global Warming + 1.5ºC emitido por el IPCC en octubre de
2018, el Informe de la AEMET en marzo de 2019 y el los Informes emitidos por las ONU en marzo y mayo de 2019
respectivamente sobre Perspectivas y Biodiversidad. De la agenda política destaca el nombramiento de la Ministra
para la Transición Ecológica en junio de 2018, el debate sobre la Ley de Cambio Climático noviembre de ese mismo
año y las elecciones europeas celebradas en mayo de 2019
Los resultados de los principales estudios sobre la comunicación mediática del CC (Teso et al., 2018), coincidieron en
señalar como noticiosos acontecimientos relacionados con el CC como son la celebración de las cumbres del clima,
los desastres naturales o eventos catastróficos, la acción ecologista de denuncia o sensibilización, La presentación de
estudios o informes científicos, los impactos en el medio natural (en la biodiversidad, contaminación, impactos en la
saludo) y la agenda política institucional en relación a proyectos y actuaciones para combatir el CC. Los resultados de
la prueba piloto confirman que estos criterios de noticiabilidad siguen vigentes en gran medida, si bien aparecen
nuevos elementos en la agenda pública y social que han contribuido a disparar la atención mediática. La “Semana de
Acción Climática” celebrada del lunes 23 al domingo 29 de septiembre de 2019, que ha sido elegida para la obtención
de los registros para la prueba piloto, incluye la cobertura de tres fechas destacadas en la agenda mediática por la
cobertura de eventos con fuentes que provienen de las tres esferas que interactúan mediáticamente: la esfera política
(cumbre del clima de N. York celebrada el lunes 23), la esfera científica (presentación del Informe de la ONU sobre CC
y Océanos realizada el miércoles 25) y la esfera social (celebración de la huelga mundial por el clima celebrada el 27
de septiembre). Los resultados de la prueba piloto muestran las coberturas realizadas por los medios atendiendo a
las características de estas tres fechas con protagonistas de las diferentes esferas.
Estudios recientes muestran que los encuadres dominantes en la comunicación del CC parecen ser similares en
numerosos países (Painter & Schäfer, 2017). Los marcos de referencia más frecuentes son los que enmarcan el CC
como un asunto económico, político y moral, y los menos frecuentes que abordan este fenómeno como un aspecto
de salud (Schäfer & O'Neill, 2017). La realización de la prueba piloto nos ha permitido desvelar los encuadres
predominantes para los diferentes medios seguidos en las tres fechas señaladas.
De acuerdo con los resultados del reciente estudio de El Real Instituto Elcano, más del 90% de los españoles
encuestados se muestra de acuerdo con que se dedique parte de los Presupuestos Generales del Estado a compensar
los daños causados por el CC, mediante la reforestación y la limpieza de bosques, aunque eso implique que queden
menos recursos estatales disponibles para otros fines (Lázaro et al., 2019, p. 4). A pesar de la dificultad existente en
el ámbito de las ciencias sociales para demostrar la relación de causalidad entre la comunicación y la percepción social
de un fenómeno, esperamos que el incremento de la relevancia alcanzado por el CC en los Medios en el último año y
medio, haya contribuido en alguna medida a la actual actitud de los españoles a la hora de abordar el desafío al que
nos enfrentamos. Sirva el Observatorio cuyo diseño aquí se presenta para contribuir a la mejora de tan necesaria
comunicación.

La “Semana de Acción Climática” celebrada del lunes 23 al domingo 29 de septiembre de 2019,
que ha sido elegida para la obtención de los registros para la prueba piloto, incluye la
cobertura de tres fechas destacadas en la agenda mediática por la cobertura de eventos con
fuentes que provienen de las tres esferas que interactúan mediáticamente: la esfera política
(cumbre del clima de N. York celebrada el lunes 23), la esfera científica (presentación del
Informe de la ONU sobre CC y Océanos realizada el miércoles 25) y la esfera social (celebración
de la huelga mundial por el clima celebrada el 27 de septiembre).

10

2. Objetivos del Proyecto de
Diseño del Observatorio
El objetivo general de este proyecto de investigación ha sido es llevar a cabo la investigación necesaria para la
realización del diseño de este Observatorio. Para alcanzar este objetivo general, se establecieron tres objetivos
específicos y sus correspondientes líneas de trabajo: análisis de la comunicación mediática del CC, identificación de
las necesidades de los comunicadores y redacción del Informe sobre el diseño del Observatorio de la comunicación
mediática del cambio climático en España.
Estos tres objetivos específicos se han alcanzado mediante el desarrollo de las actividades que se relacionan a
continuación.

O1: Análisis de la comunicación mediática del CC
-

-

Determinar con precisión el universo mediático al que se enfocará el Observatorio definiendo sus objetivos,
líneas de trabajo y estructura.
Determinar la planificación muestral y los registros a analizar para las diferentes modalidades y soportes:
Prensa, radio, televisión, redes sociales, etc.; atendiendo a los diferentes géneros: Informativos, ficción,
publicidad, etc. y formatos de programas.
Diseñar los protocolos de análisis y el libro de códigos para la elaboración de las Bases de Datos.
Realizar la prueba piloto a partir de la muestra establecida para tal fin.
Establecer la medida de convergencia en la aplicación de los protocolos para el análisis.
Planificar la explotación de datos en función del seguimiento de las coberturas mediáticas en los distintos
medios, géneros y formatos.

O2: Identificar las necesidades de los comunicadores
-

Consulta a profesionales de los medios.
Consulta a las fuentes de información (Científicos, gestores de políticas públicas, educadores, etc.).
Debate entre profesionales y fuentes.
Consulta a expertos en la comunicación del cambio climático a propósito de los resultados que el
Observatorio permite obtener.

O3: Redacción del Informe sobre el diseño del Observatorio de la comunicación mediática del cambio
climático en España

“Aunque la ciencia y la política del cambio climático han determinado el modo de informar
de los medios y la comprensión del público, el periodismo y la preocupación pública
también han contribuido a conformar la ciencia climática y las decisiones políticas".
(Boykoff, 2009, p. 120).
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3. Metodología
El diseño del Observatorio contempla una metodología con sondas periódicas como si éste fuera a tener un
funcionamiento estable. La prueba piloto tiene dos fases principales: la consulta a expertos y profesionales de la
comunicación del CC y la realización de un análisis de los principales medios y formatos empleados en la
comunicación mediática del CC.

3.1. La consulta a expertos
Uno de los principales objetivos de un Observatorio, concebido como herramienta de ayuda para la mejor gestión y
aplicación de la comunicación mediática a propósito del CC, es identificar las necesidades de los comunicadores. Y
entre los métodos que particularmente se concretaron para ello, se encuentra en primer lugar la consulta a los
profesionales de los medios, a formadores ambientales y a investigadores expertos en la educación y comunicación
del CC, mediante la realización de una encuesta. Posteriormente se efectuó un Grupo de discusión de expertos, que
fue precedido por la aplicación de un test de auto-observación.
3.1.1. La encuesta
La encuesta on line se lanzó la primera semana de octubre de 2019. Los niveles metodológicos de ésta fueron los
siguientes:
-

Análisis del nivel de implicación de los expertos cara a la instrumentación de sus juicios sobre el
Observatorio de la Comunicación del CC.
Evaluación de su agenda temática y análisis de contraste entre ellos.
Análisis de la relevancia de sus marcos cognitivos (frames) y su articulación con la agenda temática.
Estimación de criterios de selección de los integrantes del Grupo de discusión sobre el Observatorio
Preparación de las líneas temáticas para orientar la discusión del grupo de expertos.

La encuesta, que puede consultarse en los Anexos a este Informe, comprendía las siguientes preguntas y sus
respectivas alternativas de respuesta:
-

Perfil preferente por el cual se identifica o ha sido identificado el experto en relación con la comunicación
del CC, grado de implicación y dedicación prestada a actividades de su perfil
Valorar la comunicación sobre el CC practicada por cada medio (TV TDT, TV IP, Radio, Prensa escrita, Prensa
on-line, Redes Sociales, Páginas Web)
Atención que debiera dedicarse a temas vinculados al CC.
Valorar los puntos del Decálogo de la Comunicación del CC.
Conveniencia de las consultas a expertos para un Observatorio de la Comunicación del CC, periodicidad de
esta consulta, y modos de consulta (Entrevistas, Encuesta, asesoría, etc.)

El diseño del Observatorio contempla una metodología con
sondas periódicas y un funcionamiento estable.

3.1.2. El Grupo de discusión
El Grupo se celebró en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, el martes día 29 de octubre de 2019.
Como un acto preliminar al inicio del Grupo de discusión, se pidió a los expertos que cumplimentasen antes un test,
en el que respondieron a distintas cuestiones que demandaban una auto-observación de su experiencia inmediata
así como la elaboración de un diagnóstico del estado de la comunicación del CC en el año en curso de 2019. El
cuestionario de este test se adjunta en Anexos.
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La discusión del grupo se desarrolló en dos sesiones. La primera destinada a analizar los mismos ítems de la Encuesta
antes citada (apartado 3.1.1.) y a una valoración posterior de los mismos. Durante la segunda sesión se debatió sobre
los fines, características y el modo de articulación del Observatorio. La transcripción de estas dos sesiones puede
consultarse igualmente en Anexos.

3.2. El análisis de la prueba piloto sobre la comunicación mediática
3.2.1. Muestreo
El muestreo estructural que adoptamos es el adecuado para llevar a cabo la selección de las unidades de análisis de
la prueba piloto de acuerdo con los objetivos anteriormente descritos. Dentro de la estrategia metodología elegida,
en primer lugar, se aplicó un criterio de acotación que consistió en la elección de los medios de comunicación. Se
decidió sobre qué canales de radio y televisión, y sobre qué medios de prensase construiría la muestra estructural.
Además, se añadió una red social, Twitter.
Los medios elegidos fueron los siguientes:
- Radiodifusión:
- TV: TVE-1, Antena 3, Tele 5, La Sexta
- Radio: Radio 1 de RNE, La Ser, Onda Cero y La Cope.
Para radio y televisión, los criterios comunes aplicados a la selección de medios fueron: a) Cadenas de cobertura
nacional; b) Programación generalista; c) Con mayor audiencia; d) Pluralidad en la línea editorial; y e) Distintos grupos
mediáticos.Para la prueba piloto, no se han analizado los registros que provienen de Medios autonómicos en el caso
de radio y televisión.
En cuanto a la prensa, se analizaron los registros que procedían de los siguientes medios impresos: El País, El Mundo,
La Vanguardia, Expansión. Se compartieron los criterios anteriores de selección para El Mundo y El País, y se
incluyeron además La Vanguardia (medio autonómico) y Expansión (temática económica) adoptando los criterios
seguidos por MECCO (Media Climate Change Communication Observatory) de la Universidad de Colorado. Este
instituto, selecciona los dos diarios de mayor difusión en cada país, junto con el diario regional y el diario sectorial
con mayor difusión.

El muestreo estructural adoptado es el más adecuado para llevar a cabo la selección de las unidades
de análisis de la prueba piloto. Se aplicó un criterio de acotación que consistió en la elección de los
medios de comunicación en primer lugar. A continuación, se procedió e elegir las fechas de los días
23, 25 y 27 de septiembre de 2019 como siguiente criterio (“Semana de Acción Climática”). Un tercer
criterio de acotación se estableció a propósito del contenido de las unidades muestrales.
A continuación, se procedió a elegir las fechas de los días 23, 25 y 27 de septiembre como siguiente criterio de
acotación estructural. Estos días corresponden a la denominada “Semana de Acción Climática” que tuvo lugar del 23
al 29 de septiembre de 2019. El lunes día 23 se celebró la “Cumbre sobre la Acción Climática” en N. York, convocada
por Naciones Unidas. El viernes día 27 se siguió en todo el mundo la “Huelga por el Clima” convocada por el
movimiento Fridays For Future. Por esta razón, se hizo un seguimiento de la cobertura mediática de los registros
sobre CC difundidos por los citados medios en ambas fechas, a las que se añadió el miércoles 25 al objeto de poder
contrastar en qué medida la agenda política y social incide en el volumen de registros encontrados y en el tipo de
cobertura realizada durante la semana. Además el día 25 coincidió con la presentación del Informe sobre los océanos
elaborado por el panel de expertos de las Naciones Unidas.5
Para la prueba piloto se ha añadido el análisis de los mensajes en la red social Twitter de las cuentas de los medios
citados que contenían las siguientes palabras clave y/o hashtag: "CAMBIO CLIMÁTICO", "CALENTAMIENTO GLOBAL",
"EMERGENCIA CLIMÁTICA" o "CRISIS CLIMÁTICA". Esta red social es considerada la más relevante en la interacción
social en relación al tema del CC. En el caso de Twitter, para poder realizar el seguimiento de la interacción de las
noticias emitidas los días 23, 25 y 27, se registraron también tuits de días posteriores.
5

IPCC, 2019. Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. Disponible aquí:
https://www.ipcc.ch/srocc/home/
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Las cuentas de Twitter de los medios de comunicación tratados en este informe son:
En el caso de televisión: Televisión Española (@La1_tve, @telediario_tvey @rtve), Antena 3 (@antena3com
y @a3noticias), Tele 5 (@telecincoes y @informativost5) y La Sexta (@lasextaTV y @sextanoticias).
En radio, las cuatro principales cadenas de la radiodifusión española: RNE (@rne), Cadena COPE (@cope),
Cadena SER (@La_SER) y Onda Cero (@ondacero_es).
En Prensa escrita: El País (@el_pais), El Mundo (@elmundoes), La Vanguardia(@lavanguardia) y Expansión
(@expansioncom).
Todos los registros que se han analizado en Twitter, provienen de la que se ha denominado como “Semana de Acción
Climática”. En el contexto de esta semana se analizaron los mensajes de Twitter emitidos por las cuentas de los
medios de comunicación citados anteriormente, para poder estudiar cuál es la cobertura en esta red social, realizada
hacia los temas que tienen el Cambio Climático como principal fuente.
Puede decirse que existe un tercer criterio de acotación de la muestra estructural, que se estable a propósito del
contenido de las unidades muestrales. Se consideró un criterio relevante la distinción entre el asunto principal de la
comunicación y el secundario. Que el CC sea asunto principal y no un pre-texto cuando el tema principal es otro,
constituye un criterio de selección que el propio autor de la comunicación aplica, y al que, por tanto, nos acogemos.
La aplicación del Protocolo de análisis, que se describe a continuación, se llevó a cabo sobre aquellas unidades en las
que el CC aparece como el asunto principal.
3.2.2. Protocolo de Análisis
El Protocolo de Análisis incluye variables de análisis comunes para todos los medios, de forma que ha podido ser
aplicado de forma transversal. Ahora bien, teniendo en cuenta la especificidad de cada medio, se han establecido una
serie de variables específicas para cada uno. De esta manera, se ha empleado un único protocolo con variables
comunes y variables específicas para cada medio (TV, Radio, Twitter y Prensa). Siguiendo el criterio estructural de
muestreo, el Protocolo se aplicó a las diferentes unidades muestrales en los diferentes medios teniendo en
consideración la tipología relativa al género y formato, así como el tratamiento informativo, por ese orden.
Las variables del Protocolo aplicado han sido:
Identificación del Registro: Día, mes, año, soporte mediático, el CC como asunto Principal vs Secundario y
Tema abordado.
Para radio y televisión se identifica: Canal, programa, franja horaria y duración.
Género y formato.
Tratamiento de la información.
Fuentes.
Marcos de referencia.
Variables extraídas del “Decálogo de recomendaciones para informar sobre el cambio climático”6 sobre:
a. La oportunidad y los beneficios de las medidas que favorecen la Transición Ecológica
b. La perspectiva ética con relación a los impactos y/o a la solución
c. Las iniciativas y voces ciudadanas y/o institucionales
d. La cercanía/lejanía espacial del fenómeno del cambio climático
e. La cercanía/lejanía temporal del fenómeno del cambio climático
f. Las fuentes de datos de referencia
g. Expresiones que caracterizan el fenómeno del cambio climático de forma que lo hacen
comprensible
h. El vínculo o relación entre los fenómenos meteorológicos extremos (FME) y el CC
i. Las soluciones al fenómeno del cambio climático
j. La relación entre causas, consecuencias y soluciones aludiendo a fuentes científicas y a los
responsables
La variable relativa al enmarcado de referencia en los Medios se añadió también a Twitter. Para el análisis de
contenido de la información de Twitter se ha utilizado el mismo protocolo más las variables específicas:
Texto del Tuit
Palabras Clave
A propósito de qué se comunica
Personas e Instituciones que son citadas
6

El Decálogo se encuentra disponible aquí: https://ecodes.org/noticias/decalogo-recomendaciones-cambioclimatico
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-

Interacción del Tuit: número de likes, número de retuits, número de comentarios.
¿Se propone solución alguna en el desenlace al fenómeno del cambio climático?
Si se plantea solución, ¿de qué tipo es?

El Protocolo de Análisis incluye variables comunes para todos los
medios para ser aplicado de forma transversal. Entre estas
variables se encuentran las extraídas del “Decálogo de
recomendaciones para informar sobre el cambio climático”.
3.2.3. Fuentes de datos
Con relación a las fuentes de datos, estas son diversas en función del medio. Para prensa, se seleccionaron las piezas
que incluían los términos “cambio climático” a través del buscador My News. Una vez conseguidos todos los PDFs de
las ediciones impresas de los diarios indicados en la muestra, se analizaron los artículos que tenían el CC como tema
principal. Para radio y televisión se contrataron los servicios de la empresa Kantar Media. En concreto, se el servicio
Newsmonitoring de la Plataforma Km Plus de Kantar Media. A continuación, se ofrece detalle de los datos ofrecidos
por la plataforma Km Plus para cada una de los tres días en los que se llevó a cabo el seguimiento del medio televisivo.
Tabla 1: Nº Registros televisivos obtenidos de la Plataforma Kmplus
Lunes 23

Miércoles 25

Viernes 27

Fuente: Plataforma Kmplus de Kantar Media
Para realizar la extracción de los mensajes que las cuentas de los medios de comunicación han publicado en Twitter,
se ha utilizado una de las aplicaciones propias de Twitter para desarrolladores denominada “Application Program

15

Interface” (API) en su versión REST. Se han programado scripts personalizados en Python (versión 2.7), a través de la
autenticación “OAuth”, que conecta con la aplicación directamente y descarga los contenidos. Se han empleado por
tanto recursos gratuitos y de acceso libre para obtener todo el material de estudio.
Una vez recopilados los tuits en formato .json, se limpian y filtran clasificándolos por palabras clave concretas, que
son: "cambio climático", "emergencia climática", "calentamiento global", "crisis climática" y "efecto invernadero".

3.2.4. Registro de datos.
Para el registro de datos se emplea la herramienta e-encuesta de manera que cada una de las variables de análisis se
convierte en las preguntas de un cuestionario que debe ser respondido por el analista. El protocolo es único con
variables de análisis transversales para todos los Medios y para Twitter, y con variables específicas para el análisis de
contenido de cada uno de ellos. Los datos son registrados y posteriormente exportados a una única base de datos en
Excel que permite la extracción de los datos de cada Medio. Se revisó el diseño y se realizaron varias pruebas para
comprobar el correcto funcionamiento del cuestionario como herramienta de análisis y registro de datos.

Para el registro de datos se emplea la herramienta e-encuesta de
manera que cada una de las variables de análisis se convierte en
la pregunta de un cuestionario que debe ser respondido por el
analista.
A continuación, se ofrece una imagen a modo de ejemplo que permite visualizar los registros de los diferentes medios
obtenidos cada uno de los días de la muestra. En total se analizaron 281 registros para la realización de la prueba
piloto. El lunes 23, el miércoles 25 y viernes 27 de septiembre son los días en los que todos los medios realizan los
registros de la muestras. No obstante, los registros del martes 24, el jueves 26, el sábado 28, el domingo 29 y lunes
30 de septiembre sólo proceden de los comentarios de Twiter.

Gráfico 3. Total de registros analizados en los días seleccionados

Fuente: Plataforma e-encuesta
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4. Conclusiones de la Prueba Piloto
4.1. Conclusiones de la consulta a profesionales y expertos
Los métodos empleados para la consulta a los profesionales de los medios, a formadores ambientales y a
investigadores expertos en la educación y comunicación del CC, consistieron en:
-

La realización de una encuesta on line.
Grupo de discusión que fue precedido por la aplicación de un test de auto-observación.

Ambas técnicas tienen como objetivos analizar la relevancia de los marcos cognitivos (frames) respecto al Decálogo
de recomendaciones para la comunicación del CC y su articulación con la agenda temática, y el estudio de sus juicios
sobre el diseño del Observatorio de la Comunicación del CC.
Las conclusiones que se exponen a continuación se centran en la comparación del discurso de los expertos
encuestados y los participantes en la discusión de grupo respecto a los puntos del Decálogo de la Comunicación del
CC y el diseño del Observatorio de la Comunicación del CC.
4.1.1. El perfil de los participantes consultados
En primer lugar, en las tablas siguientes se ofrecen los datos relativos al perfil de los participantes de ambas técnicas.
Tabla 2. Perfil de los participantes en la encuesta
Perfiles

Total

%

CIENCIA- INVESTIGACIÓN

3

6,67

EMPRESARIO (ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE)

2

4,44

PERIODISTA Y COMUNICADORES

17

37,78

EDUCADOR SOCIAL (EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL)

14

31,11

POLÍTICO (ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO, ETC.)

1

2,22

ONG- ACTIVISMO AMBIENTAL

8

17,78

Total

45
Fuente: elaboración propia

Tabla 3. Perfil de los participantes en el Grupo de discusión
Perfiles
COM. INSTITUCIONAL-ADMÓN.PÚBLICA
COM. INSTITUCIONAL-SECTOR PRIVADO
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AGENCIAS DE NOTICIAS
PERIDISMO- FREE LANCE
ORG. DEL TERCER SECTOR- ONG
CIENCIA- INVESTIGACIÓN
ACTIVISMO AMBIENTAL
Total
Fuente: elaboración propia.

Total

%

2
2
7
2
2
1
3
1
20

10,0
10,0
35,0
10,0
10,0
5,0
15,0
5,0
100,0
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El número de encuestados, durante las tres primeras semanas de octubre de 2019, lógicamente resultó superior al
número de participantes en la discusión en grupo celebrada el día 29 de octubre de 2019. Se aprecian diferencias en
cuanto al perfil de los expertos y profesionales consultados. Los periodistas fueron los participantes mayoritarios en
ambos grupos. Si bien entre los encuestados constituyeron el 38%, en el grupo de discusión los periodistas
corresponden al 75% del total. Entre los encuestados, destacan por su peso dentro del grupo los educadores
ambientales, seguidos de los activistas ambientales y los científicos.
4.1.2.

Cambios observados en la calidad de la comunicación (2019)

Los resultados del test de auto-observación aplicado a los participantes del Grupo de discusión nos muestran la
percepción que los propios profesionales de la comunicación (75% de los participantes) tienen respecto a los cambios
que se han producido en la calidad de la comunicación del cambio climático en el año 2019. Los cambios en la calidad
del tratamiento informativo que se subrayan son la presencia del CC en los medios, el incremento del rigor
informativo y una mayor pluralidad de voces y fuentes. A continuación, se destaca la especialización de ciertos
medios, la creación de nuevos contenidos y el incremento de las voces científicas en la información. En tercer lugar,
señalan la cobertura de los movimientos sociales como un cambio en cuanto a la calidad de la información. Todos
estos cambios, guardan relación con las recomendaciones de los diferentes puntos del Decálogo.
Gráfico 4. Cambios observados por los profesionales en la calidad de la
comunicación del CC en 2019

TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN (RIGOR,
NP/NC

15%

PRESENCIA Y ESPACIOS,
VOCES, FUENTES,
ENFOQUE)

30%

OTRAS

15%

ESPECIALIZACIÓN DE
ALGUNOS MEDIOS Y

COBERTURA DE LOS

NUEVOS PROGRAMAS

MOVIMIENTOS SOCIALES

CON PARTICIPACIÓN

15%

CIENTÍFICA

25%
Fuente: elaboración propia.

Teniendo en cuenta el actual ecosistema mediático, un mismo medio puede comunicar sus contenidos en distintos
soportes. Por ejemplo, en el caso de la prensa, los soportes serían la edición impresa, la edición digital (on line) y las
cuentas o páginas en redes sociales.
Los resultados del análisis del grupo de discusión muestran que, en cuanto a los soportes y medios que han mejorado
su calidad, los profesionales tienen opiniones muy diversas. En cuanto a los soportes, el 20% señala a la prensa como
el soporte que ha experimentado mayor mejora en su calidad, mientras que un 10% considera que las mejoras se han
producido principalmente en televisión, otro 10% en televisión y en redes sociales y otro 10% en opina que las mejoras
se han producido en los medios de cualquier soporte sean convencionales o digitales. Un 5% opina que sólo ha
mejorado la calidad en los convencionales y generalistas y otro 5% justo lo contrario (soportes digitales y multimedia).
Respecto a los medios, el 15% opina que las mejoras se han producido solo en algunos medios concretos, citando a:
EL PAÍS, RNE, TVE, AETV, LA SEXTA, DIARIO.ES, EN MAREA.
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4.1.3.

Comparación del discurso de los expertos encuestados y los participantes en la discusión de grupo
respecto a la relevancia de los diferentes puntos del Decálogo

En el gráfico siguiente se muestran los resultados de la evaluación que hacen los expertos encuestados respecto a la
relevancia de los puntos del Decálogo de recomendaciones para la comunicación del CC. A continuación, se comenta
los cinco puntos de Decálogo que se sitúan por encima de la media (72,1%) en cuanto a la relevancia otorgada. Los
encuestados atribuyen la mayor relevancia, empatados con el 84,8%, a los dos puntos del Decálogo siguientes:
-

El punto 2: Incidir no sólo en los impactos del cambio climático sino también en las causas y las soluciones.
El punto 6: Defender un periodismo crítico e independiente.

De esta manera, los expertos consultados mediante la encuesta entienden que sólo un periodismo formado y con
capacidad crítica, y comprometido con la independencia editorial, tiene la capacidad de informar no sólo de los
impactos sino también de la complejidad de las causas probadas y las soluciones.
Los puntos del Decálogo con mayor relevancia para los encuestados fueron:
-

El punto 5: Difundir las iniciativas emprendidas o lideradas por la ciudadanía (81,8%).
El punto 4: Conectar el fenómeno del CC con realidades cercanas en el espacio y tiempo para demostrar
que el CC no es futuro sino presente (78,7%).

-

El punto 1: Promover la continuidad de la información de calidad sobre CC (72,1%).

Un periodismo crítico, formado e independiente es consciente de la relevancia social de las iniciativas emprendidas
o lideradas por la ciudadanía que son consecuencia, en gran medida de la percepción del riesgo del CC como algo
presente y cercano en el espacio y tiempo. Para los encuestados, los primeros cuatro puntos son los más relevantes
para alcanzar una información de calidad, que consideran debe ser continua en los medios y no estar sometida
exclusivamente ni al acontecer de eventos catastróficos o ni a las celebraciones de eventos organizados de acuerdo
con la agenda social (movilizaciones) y política (p.ej. cumbres del clima).
Gráfico 5. Valore del 0 al 6 el grado de importancia que otorga a cada uno de los puntos del
Decálogo de recomendaciones para la comunicación del CC
1 Promover la frecuencia y la
continuidad de información sobre
cambio climático de calidad.
6,00
10 Redacciones especializadas

5,00
4,00
3,00

9 Conectar el cambio climático
con los fenómenos
meteorológicos extremos

2,00

1,00

2 Incidir no sólo en los impactos
del cambio climático sino también
en las causas y las soluciones

3 Propiciar un enfoque del
problema desde el punto de vista
de la justicia climática

0,00
8 Popularizar la terminología
específica necesaria para la
comprensión del fenómeno

4 Conectar el fenómeno del
cambio climático con realidades
cercanas en el espacio y tiempo…

7 Divulgar la investigación
científica en torno al cambio
climático

5 Difundir las iniciativas
emprendidas o lideradas por la
ciudadanía
6 Defender un periodismo crítico
e independiente

Fuente: elaboración propia.
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En el gráfico de la página siguiente podemos apreciar los resultados del análisis de la discusión en grupo con los
profesionales de los Medios. El gráfico ha sido realizado con el software de análisis denominado atlas.tiy nos ofrece
datos sobre el número de menciones de cada uno de los puntos del Decálogo y el número y tipo de interacciones con
el resto de puntos.
Gráfico 6: El discurso de los profesionales en el GD en torno al Decálogo de la comunicación del CC

Fuente: elaboración propia

Los profesionales y expertos convocados para la discusión en Grupo, situaron en el centro del debate el punto 1 del
Decálogo: Promover la continuidad de la información de calidad sobre CC. Con 10 menciones y 6 vinculaciones, sin
duda se trata de un objetivo de mejora conectado con otros Puntos del Decálogo. El segundo punto más referido y
conectado con el anterior es el punto 7: Divulgar la investigación científica en torno al cambio climático.
Mientras que los encuestados, donde encontramos una pluralidad mayor de perfiles, señalaron como más relevantes
los puntos 2 y 6del Decálogo, (Incidir no sólo en los impactos del cambio climático sino también en las causas y las
soluciones y Defender un periodismo crítico e independiente), el Grupo de discusión formado mayoritariamente por
periodistas(75%), señalaron en primer lugar la relevancia del punto 1: la continuidad de la información de calidad
sobre CC, asociada al punto 7 relativo a la difusión de la investigación científica (segundo punto más relevante).
Atendiendo a la inter-relación entre los distintos puntos a lo largo del debate, la continuidad de la información de
calidad sobre CC (Punto1) es parte esencial del periodismo crítico e independiente (Punto 6), de las redacciones
especializadas (Punto 10) y de la comunicación no solo de los impactos sino también de las causas y las soluciones.
El punto 1 sobre la continuidad de la información de calidad sobre CC, además de ser el más relevante en cuanto a
número de alusiones e interacciones con el resto de puntos del Decálogo, es causa del punto 3 relativo a propiciar un
enfoque del problema desde el punto de vista de la ética y la justicia climática. Justamente el punto 3 se sitúa por
debajo de la media en la escala de relevancia otorgada por los expertos encuestados.

4.1.4. El juicio de los profesionales y expertos sobre el diseño del Observatorio de la Comunicación del CC
En el pre-test aplicado a los participantes del Grupo de discusión antes del inicio del debate, se les pidió que evaluaran
las razones favorables a la creación del Observatorio de la comunicación mediática del CC. Los principales argumentos
fueron la consideración del Observatorio como un espacio de encuentro e intercambio entre los profesionales de la
comunicación del CC, una herramienta de conocimiento que aplica un criterio experto e inclusivo, una fuente de
datos y un vehículo para la transmisión del conocimiento sobre el CC a los profesionales y de estos a los ciudadanos.
En el siguiente gráfico, pueden apreciarse las valoraciones de los diferentes argumentos esgrimidos.
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Gráfico 7: Argumentos expuestos que justifican la necesidad del Observatorio

NP/NC
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20
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35
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El cuestionario aplicado mediante la encuesta on line a través de la plataforma e-encuesta preguntaba a los expertos
y profesionales sobre si consideraban oportuno que el Observatorio de la Comunicación del CC además del
seguimiento y análisis de la comunicación mediática, incorporara a su diseño la consulta a profesionales de la
comunicación, de sus fuentes y de expertos. Los resultados son casi unánimes: El 96, 93% respondió afirmativamente
mientras que un encuestado confesó que le resultaba indiferente. En cuanto a la periodicidad de la consulta, el
51,52% considera que ésta debe realizarse trimestralmente, un 27,27% considera que la periodicidad debe ser
semestral y un 7% considera que la consulta debería ser anual.

Respecto al modo de consulta a expertos y profesionales, los encuestados recomiendan las
técnicas presenciales, sobre todo el grupo de discusión y la entrevista personal.
De los datos tras el análisis de las respuestas a esta pregunta del cuestionario, puede inferirse que los expertos
recomiendan las técnicas presenciales para ser consultados, con preferencia en grupo de discusión o mediante
entrevista personal. En general hay una opinión dominante sobre que la adecuación de las técnicas puede ser
indistintamente media o alta para la entrevista personal presencial (45.45%) y para los informes de asesoría (42.42%),
mayoritariamente alta en las técnicas presenciales de Discusiones de Grupo (66.69%) y de nivel medio en el caso de
las encuestas on line (60.60%).

Los expertos consultados consideran que el Observatorio debe ser un espacio de
encuentro e intercambio entre los profesionales de la comunicación del CC, una
herramienta de conocimiento que aplica un criterio experto e inclusivo, una fuente
de datos y un vehículo para la transmisión del conocimiento sobre el CC a los
profesionales y de estos a los ciudadanos.
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4.2. Conclusiones del análisis del discurso mediático de la prueba piloto
A continuación, se resumen las principales conclusiones de los análisis llevados a cabo sobre cada uno de los soportes
mediáticos indicados (prensa, radio, televisión y sus cuentas en Twitter). El informe específico de los análisis de los
medios elegidos para cada soporte, se encuentran disponibles en los Anexos de este documento.

4.2.1. Conclusiones del análisis de la prensa
Para este estudio piloto se eligieron los cuatro periódicos que ya se analizan para MECCO (Media Climate Change
Observatory). Se trata de la edición impresa de El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión.
Observamos que lunes y viernes tuvieron una mayor cobertura (25 artículos cada uno), coincidiendo con los dos días
más significativos; mientras que el miércoles contabilizó 20 piezas. Por diarios, EL PAÍS fue el periódico con mayor
número de fichas (22), seguido de El Mundo (19), Expansión (15) y La vanguardia (14).
Tras seleccionar y analizar los relatos en los que el cambio climático era prioritario, nos encontramos con que los
términos que más aparecen en los titulares de las noticias son “climático” y “cambio”. Al efectuar una nube de
palabras con los titulares se observa que “climático” es el término más repetido (en 9 ocasiones), seguido de “cambio”
(8), “climática” (5), “clima” (4) y “emergencia”, “planeta”, “salvar” y “cumbre” con 2 referencias cada uno

Gráfico 8. Nube de palabras de los titulares de prensa

Fuente: elaboración propia

En cuanto a las palabras clave destaca “cambio climático”, seguido de “Cumbre de Acción Climática” y las
“movilizaciones por el clima” (expuestas con distintas fórmulas).
Principales conclusiones:
-

El lunes 23 de septiembre y el viernes 27 de octubre tuvieron una mayor cobertura, coincidiendo con los
dos días significativos de la celebración de la Cumbre de Acción Climática y la Huelga mundial por el clima.
Por diarios, El País fue el periódico con mayor número de fichas (22), seguido de El Mundo (19),
Expansión(15) y La Vanguardia(14). Normalmente es El Mundo el que tiene más piezas. Probablemente, el
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-

-

carácter internacional de los eventos significativos influya en que El País tenga un volumen superior de
artículos.
Al efectuar una nube de palabras con los titulares se observa que “climático” es el término más repetido
(en 9 ocasiones), seguido de “cambio” (8), “climática” (5), “clima” (4) y “emergencia”, “planeta”, “salvar” y
“cumbre” con 2 referencias cada uno.
En cuanto a las palabras clave destaca Cambio climático, seguido de Cumbre de Acción Climática y las
movilizaciones por el clima (expuesto con distintas fórmulas).
El propio medio es la principal génesis de los artículos.
Cuando se habla de cambio climático se comunica sobre lo que se dice.
Las personas e instituciones que toman la palabra o son citadas son, principalmente, políticos y activistas.
El enmarcado es, mayormente, político y social.
La opinión es el género periodístico más utilizado.
La fotografía es la imagen más usada.
Los artículos proponen, sobre todo, una solución al cambio climático con medidas de adaptación y
mitigación.
Las soluciones se abordan, principalmente, basándose en la interacción social y ecológica.
Las medidas que favorecen la Transición Ecológica benefician, principalmente, al ámbito de la sociedad y
cultura.
La mayoría de las piezas contienen una perspectiva ética.
La información se hace eco de las iniciativas y voces ciudadanas y/o institucionales.
La información se sitúa, preferentemente, en un contexto global.
El presente o futuro inmediato es la escala temporal más referida.
Los datos de referencia aluden, mayormente, a fuentes políticas.
La información se refiere mayormente, a expresiones que caracterizan el cambio climático pero que no se
explican.
Los fenómenos meteorológicos extremos apenas se mencionaron.
La comunicación apenas se centra en las causas y consecuencias.

En prensa, el enmarcado es mayormente, político y social, la
opinión es el género periodístico más utilizado y la mayoría de los
discursos informativos contienen una perspectiva ética.
4.2.2. Conclusiones del análisis de radio
Para este estudio piloto se eligieron las cuatro principales cadenas de la radiodifusión española, a saber: RNE (Radio
1), Cadena COPE, Cadena SER y ONDA CERO. Se han analizado un total de 39 registros. Las unidades de análisis
radiofónicas se han escogido tomando en consideración los siguientes criterios: el hecho de que el CC sea el asunto
prioritario, el equilibrio entre los formatos de los programas noticiosos y de opinión, y la diversidad de horarios de
emisión en las distintas franjas de la mañana, la tarde y la noche.
Principales conclusiones:
Mayor número de registros el viernes día 27 coincidiendo con la huelga mundial por el clima.
El CC es un tema de referencia tanto en los programas informativos como en las tertulias radiofónicas.
El CC es un asunto abordado prioritariamente en la franja horaria de la sobremesa.
El CC es aludido mayoritariamente a propósito de los proyectos y actuaciones de la agenda social o
institucional y de los cambios en las condiciones ambientales como segundo tema de referencia.
Cuando se habla del CC en la Radio, se habla sobre todo de lo que acontece.
El CC es referido fundamentalmente como un tema global pero temporalmente muy cercano.
El CC no se relaciona convenientemente con los FME.
El CC ha sido enmarcado fundamentalmente como un asunto político y social.

23

-

Los protagonistas de la información radiofónica son políticos en primer lugar, activistas en segundo lugar y
científicos en tercera posición.
La responsabilidad de la solución es atribuida fundamentalmente a políticos y ciudadanos.
Las principales fuentes de datos se encuentran en la esfera política y en el acontecer antes que en las
fuentes periodísticas.
En el desenlace de la información, o bien no se propone solución alguna (casi el 40% de los casos), o si se
propone, está basada en medidas de adaptación y mitigación conjuntamente.
En los registros en los que se propone solución, esta se localiza en el sistema social y en el sistema ecológico.
La duración de los registros radiofónicos es fundamentalmente corta (de menos de un minuto hasta dos
minutos), ya que 3 de cada 4 unidades presentan esta duración.
El CC es un fenómeno que no se explica adecuadamente ni se describe más allá de sus posibles causas y sus
evidentes consecuencias (véase gráfico siguiente).

-

Gráfico 9. Grado de comprensión de los fenómenos relacionados con el CC en radio
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Fuente: elaboración propia

En Radio, el enmarcado prioritario es político y social,es un asunto
abordado en mayor medida en la franja horaria de la sobremesa,
con registros de corta duración(uno a dos minutos).
4.2.3. Conclusiones del análisis de televisión
Para la realización de este estudio piloto se eligieron los cuatro canales nacionales en abierto de televisión en España
que mayor audiencia acumularon en el mes de septiembre de 2019: TELE 5, ANTENA 3, TVE-1yLA SEXTA. De acuerdo
con el Informe de Audiencia de septiembre publicado por Barlovento Comunicación, TELE 5 fue líder de audiencia
con el 15% de la audiencia media de septiembre. Le siguen ANTENA 3 con el 11,3% y LA 1 (TVE-1) con el 9,5%.
Excluyendo a las temáticas de pago (8,1%) y a las Autonómicas (7,9%), LA SEXTA ocupa la cuarta plaza con el 6,6% de
audiencia media.
En total se dispuso de 98 registros televisivos facilitados por Kantar Media durante los tres días de seguimiento
indicados. Se analizaron todos los registros obtenidos el día 23, día de cobertura de la cumbre para la acción climática
celebrada en Nueva York, y todos los registros obtenidos el miércoles día 25. El día 27, fecha de la huelga mundial por
el clima, se encontraron 49 registros. En 33 de ellos el CC es el tema principal y en el resto es secundario. Este día se
encontraron muchas noticias similares respecto a la cobertura de las manifestaciones nacionales e internacionales
en todos los canales. Se llevó a cabo una selección de 21 registros en esta fecha de acuerdo con los criterios que se
explican en el Informe específico del análisis televisivo.
Se obtuvieron un total de 70 unidades de análisis: todos los registros emitidos por los canales citados el lunes 23 (31),
todos los registros emitidos el miércoles día 25 (18) y los 21 registros seleccionados del día 27. Se revisan estas
unidades y se depuran eliminando duplicidades y publicad. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el total de registros
que se convierten en unidades de análisis a las que se aplica el Protocolo es de 63. El CC es el tema principal en 52
de ellos.
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Principales conclusiones:
La agenda política y la social condicionan las categorías temáticas de referencia. Predomina la referencia a
los “proyectos y actuaciones” llevados a cabo para hacer frente a los riesgos seguida de aquella que hace
referencia a los movimientos y conflictos sociales.
La comunicación del CC en televisión se centra en el relato de lo que acontece (52%), muy igualada con la
cobertura de aquello que se hace con relación al CC (40%). La referencia a lo que otros expresan en relación
con este fenómeno (lo que se dice) es minoritaria (8%).
El CC es abordado mayoritariamente en los programas de noticias diarios de los diferentes canales en sus
diferentes ediciones (65,30%). En el 35% restante, destaca la presencia del CC en las tertulias de programas
magazine y en los debates informativos, y también en programas de actualidad de tipo infoshow.
El 30% de los registros se emiten en prime time y otro 30% en programas matinales. Siendo los informativos
de medio día los que emiten el 23,08% de los registros, decayendo la frecuencia durante la franja horaria
de la tarde.
La duración media de los registros analizados se sitúa en 93 segundos de promedio, si bien la mayor parte
tienen una duración inferior a la media.
El análisis del tratamiento audiovisual en cuanto al formato de la información televisiva de acuerdo con los
estándares de este soporte, nos muestra que las coberturas de la cumbre de N. York y de la huelga mundial
por el clima fueron tratadas prioritariamente con la fórmula Presentador + Conexión con corresponsal o
enviado especial al lugar de los hechos + imágenes en colas o pieza informativa editada previamente (más
del 30% de los casos).
Gráfico 10. Formato/ Tratamiento informativo en televisión

Otras
Presentador+ contertulios + colas
Presentador + contertulios
Presentador + Entrevista en directo en plató.
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Fuente: elaboración propia.
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Como protagonistas del relato televisivo del CC destacan como mediadores los periodistas que elaboran la
información (55,7%), seguidos de los políticos (30%) y los activistas (23%), en contraste con los científicos
que son los protagonistas en el 10% de los casos.
Encontramos tres ejes dominantes en cuanto al enmarcado de la información sobre CC. El predominante
es el eje social y cultural. El segundo marco de referencia más empleado es el político, seguido del científico
en tercer lugar.
En casi el 60% de los registros no hay desenlace alguno o no se propone solución concreta. En el 40%
restante, las soluciones que se comunican están basadas fundamentalmente en la mitigación, seguidas de
aquellas medidas que apuestan por la mitigación y adaptación conjuntamente.
La mayor parte de los registros no hacen referencia a ninguna propuesta concreta de solución. Por este
motivo, los beneficios de las medidas que favorecen la Transición Ecológica se reducen.
La perspectiva ética con la que comunican el CC se encuentra ausente en algo menos de dos terceras partes
de los registros analizados. Por el contrario, sí se aprecia este enfoque ético en el algo más de un tercio,
que aluden a valores como la igualdad, la justicia o los derechos humanos.
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La información televisiva se hace eco de las iniciativas y voces ciudadanas y/o institucionales a partes iguales
en dos tercios de los registros analizados.
En relación con la comunicación de la proximidad/lejanía del fenómeno del CC, nos encontramos con que
predomina un escenario global o mundial en cuanto al espacio y una realidad que tiene lugar en el presente
y en el futuro inmediato.
El ranking de las fuentes más empleadas sitúa a la cabeza los propios periodistas, quienes en muchos casos
son utilizados como fuente de información. Después de estos, encontramos los datos que provienen del
propio acontecimiento y de las fuentes políticas. En última posición encontramos las fuentes sociales y las
fuentes científicas.
Las expresiones que caracterizan el fenómeno del CC de forma que lo hacen comprensible, no se refieren
ni explican en un 75% de los casos. Sólo en el 17% se refieren pero no se explican y en 4 registros (el 7%) se
refieren y explican compresiblemente.
La relación entre los fenómenos meteorológicos extremos (FME) y el CC tampoco es relevante en los
registros televisivos analizados. En el 24,53% que sí aparecen, estos presentan los FME como consecuencia
del CC.
La comunicación del CC se centra en lo que acontece y en lo que se hace para solucionar el problema del
CC (cumbre del clima, manifestaciones, etc.), aludiendo a los responsables en un 30% de los casos
analizados.

En TV, el enmarcado predominante es el social, seguido del
político y del científico. Es un asunto abordado en mayor medida
en las franjas horarias del prime time y de la mañana, con
registros de corta duración (uno a dos minutos).
4.2.4. Conclusiones del Análisis de la red social Twitter
Para el estudio piloto se ha realizado la extracción de las cuentas de Twitter anteriormente especificadas, de dos
semanas completas, entre el lunes 23 y el domingo 06 de octubre de 2019, lo que ha arrojado un resultado de 23.387
tuits publicados. Una vez filtrados por las palabras clave establecidas ("cambio climático", "emergencia climática",
"calentamiento global", "crisis climática" y "efecto invernadero"), se han obtenido 109 registros. Sobre los datos
anteriores, durante la “Semana de Acción Climática”, del lunes 23 al domingo 29 de septiembre de 2019, se
contabilizan 89 registros, por lo que teniendo en cuenta los tres días establecidos para realizar el análisis (lunes 23,
miércoles 25 y viernes 27), se obtuvieron finalmente 50 registros. La siguiente tabla muestra la distribución de los
mensajes filtrados por palabras clave en cada una de las cuentas.

Tabla 4. Distribución mensajes filtrados por palabras clave en cada cuenta
TELEVISIÓN
@La1_tve
@telediario_tve
@rtve
@antena3com
@a3noticias
@telecincoes
@informativost5
@lasextaTV
@sextanoticias
RADIO
@rne
@cope
@ondacero_es
@La_SER

LUNES 23

MIERCOLES 25

1

1
1

1
3

1

3
1
1
3
3

MIERCOLES 25

VIERNES 27

1
LUNES 23

VIERNES 27

1
1
1

1

2
1
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PRENSA

LUNES 23

MIERCOLES 25

@elmundoes
@el_pais
@lavanguardia
@expansioncom

1
5
3
1

3
1

TOTAL

14

8

VIERNES 27
2
6
1
28

Fuente: Elaboración propia

El lunes 23, día de la Cumbre del Clima en Nueva York, se publicaron en los principales medios 14 tuits directamente
relacionados con el tema. El seguimiento se centró en cuestiones políticas, de asistencia de dirigentes, como el caso
de Trump y de Pedro Sánchez, así como mensajes y apariciones de la activista sueca Greta Thunberg. El miércoles 25,
al ser un día entre semana sin eventos señalados, baja casi a la mitad la publicación de tuits y se centran en hablar
sobre los efectos del cambio climático y sobre opiniones de científicos y de ciudadanos. El viernes 27, con motivo de
la huelga por el clima, se dobla la cantidad de mensajes publicados con respecto al lunes, siendo 28 los tuits
directamente relacionados con el cambio climático. La mayoría de ellos se centran en la propia huelga y lo que sobre
ella se dice o se hace, pero aún se tratan reminiscencias de la cumbre del clima del lunes.
Revisando los discursos que se muestran en los tuits extraídos y en 280 caracteres como máximo, podemos ver en
una nube de palabras, que destacan las más habituales: climática/o, calentamiento, efectos, global, ONU, lucha,
personas, medidas, crisis, emergencia… La nube nos muestra la enorme variedad de palabras utilizadas, pero también
en qué cantidad se utilizan.
Gráfico 11. Nube de palabras de tweets

Fuente: Elaboración propia

Principales conclusiones:
-

-

Los principales temas que tratan los tuits siguen el mismo orden que el conjunto de medios analizados. Es
decir, en primer lugar son más referidos los Proyectos o actuaciones sobre riesgos ambientales, seguidos
por las Incertidumbres y miedos o controversias, las Condiciones ambientales y la Educación ambiental,
etc.
Cuando se habla de CC se comunica sobre “algo que se dice” en el 50% de los tuits, mientras que un 42%
habla sobre “algo que se hace” y solamente un 8% sobre “algo que acontece”. Por ejemplo:
Tweet sobre Algo que se dice:
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“El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, defiende el liderazgo de Europa frente al cambio climático en el
#SpainLATAMforum, organizado por EL PAÍS y la Cámara de Comercio España-EE UU. https://t.co/ZcUNM1NAmW”
Tweet sobre Algo que se hace:
“Cerca de 500 organizaciones y entidades marchan mañana en toda España para pedir solución a la emergencia
climática https://t.co/thPAvAKTVw”
Tweet sobre Algo que acontece:
“Un grupo de ciudadanos suizos ha celebrado un ‘funeral’ para despedir el glaciar Pizol (Suiza) a unos 2.700m de
altitud. Esta maravilla de la naturaleza había sido uno de los glaciares alpinos más estudiados del mundo. La crisis
climática ha sido la causa de su muerte. https://t.co/oIWxQsroEs”
-

-

-

-

-

Con respecto a las personas o instituciones que son citadas en los mensajes, podemos ver que un 30% de
los mensajes citan a ciudadanos, ya sean víctimas o testigos, un 24% a políticos, responsables del gobierno
o de la administración, así como a instituciones gubernamentales. A ellos les siguen activistas, que son
citados en un 16% de los mensajes, científicos, en un 12% y por último otros profesionales en un 6% y
empresarios en un 4%.
En la mayoría de los mensajes analizados no se muestra ningún desenlace (60%), puesto que hablan de
cuestiones actuales que no tienen un principio y fin, sino que solamente relatan una postura en el tiempo.
En caso de ser eventos temporales, no se propone tampoco una solución en el 24% de los mensajes,
mientras que únicamente en un 12% de los mismos se ofrece alguna solución al fenómeno que describe.
Por último en un 4% se expresa que no hay una solución.
En los escasos mensajes detectados que plantean una solución, el 83,33% muestra una solución basada en
la interacción social y ecológica, y el resto, un 16,67% expone una solución basada en la interacción
comunicativa.
Sobre las soluciones propuestas: en los casos en los que se indican posibles soluciones al fenómeno del que
hablan, se abordan basándose en la interacción social y ecológica (SS y EC) principalmente.
Podemos ver que el total de engagement hacia los mensajes filtrados de CC es elevado, puesto que 50
mensajes repartidos en tres días obtuvieron en total 2430 “likes” o “me gusta” y se compartieron 1580
veces.
-En cuanto a la capacidad de influencia, fueron comentados en 320 ocasiones, lo que a su vez alcanza a
múltiples cuentas y usuarios vinculados a los originales.

En Twitter, el engagement hacia los mensajes filtrados de CC es
elevado: 50 mensajes repartidos en tres días obtuvieron en total
2430 “likes”, que se compartieron 1580 veces y fueron
comentados en 320 ocasiones.
4.3. Conclusiones del análisis de contraste entre las variables transversales en los
medios y Twitter
El análisis de la producción de los distintos medios que se han seleccionado para la prueba piloto permite observar la
práctica comunicativa desarrollada cuando la referencia es el CC. Ya se ha indicado (ver Metodología) el criterio de
selección mediática (de prensa, radio, TV y redes sociales) que se ha llevado a cabo.
En este apartado vamos a referirnos a estas conclusiones en la medida en que resulta comparable la práctica
comunicativa entre ellos. Este ejercicio de contraste entre los medios de distintos soportes es posible en la medida
en que una gran parte de las variables utilizadas en este estudio son transversales, con el objeto de hacer posible un
análisis comparativo intermedial. Así ocurre con las siguientes variables sometidas a contraste en la práctica
comunicacional de la prensa, la radio, la TV y las redes sociales
-

Génesis del discurso. Fuentes:
A propósito de qué se comunica:
Personas o instituciones que toman la palabra o son aludidas:
Enmarcado de referencia:
¿Se propone solución alguna en el desenlace del fenómeno del CC?:
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-

-

Si se plantea solución ¿de qué tipo es la solución?:
Hace referencia a la oportunidad y a los beneficios de las medidas que favorecen la transición ecológica:
¿Se ofrece una perspectiva ética con relación a los impactos y/o a la solución?
La información se hace eco de las iniciativas y voces de los ciudadanos e instituciones
La información hace referencia a la cercanía vs lejanía espacial del fenómeno del CC
La información hace referencia a la cercanía vs lejanía temporal del fenómeno del CC
¿Cuáles son las fuentes de datos de referencia?
La referencia y explicación de expresiones características del fenómeno del CC de forma que lo hacen
comprensible
¿Cómo se hace referencia al vínculo entre los fenómenos meteorológicos extremos (FME) y el CC
Evaluación: en qué se centra la comunicación del CC.

4.3.1. La génesis del discurso en los soportes y medios
En general, el propio medio está en la génesis de los discursos sobre el CC de los distintos medios de comunicación.
La radio es el medio más auto-referente en este sentido. La prensa, además de esta práctica generalizada, hace uso
de otras fuentes. Para las emisiones de la TV, además de los recursos y fuentes del propio medio, las agencias también
se encuentran en la génesis del discurso, especialmente como fuente de imágenes.
Tabla 5. Génesis del discurso del CC en los distintos soportes y medios
EL PROPIO MEDIO
PRENSA
RADIO
TV
AGENCIAS
RADIO
2.56%
TV
2.00%
EL PROPIO MEDIO + AGENCIAS
TV
OTRAS FUENTES
PRENSA
RADIO
7.69%
TV
2.00%
NP/NC
PRENSA
3.03%

60.61%
89.74%
66.00%

30.00%
36.36%

Fuente: elaboración propia

4.3.2. A propósito de qué se comunica
Los medios de radio y TV son los que, con más frecuencia, comunican el CC atendiendo al acontecer. En segundo
lugar, estos mismos medios comunican lo que se hace y, en tercer lugar, lo que se dice. Nótese que, en cambio, la
prensa y la red Twitter ordenan sus preferencias justamente con un signo contrario: comunican antes sobre lo que se
dice y luego sobre lo que se hace, y relegan al último lugar lo que acontece. La radio y la televisión son, por ese orden,
comunican en mayor medida sobre lo que acontece y, por su parte, la red Twitter es la que destaca al comunicar
sobre lo que se dice.
Tabla 6. Lo que se dice, se hace y acontece con relación al CC en los distintos soportes
ALGO QUE SE DICE
PRENSA
RADIO
TV
TWITTER
ALGO QUE SE HACE
PRENSA

51.52%
17.95%
7.69%
56.60%

27.27%
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RADIO
TV
TWITTER

20.51%
40.38%
27.36%

ALGO QUE ACONTECE
PRENSA
RADIO
TV
TWITTER

21.21%
61.54%
51.92%
16.04%
Fuente: elaboración propia

4.3.3. Personas o instituciones que toman la palabra o son aludidas
Todos los soportes y medios coinciden en elegir más a los políticos y a los activistas entre las personas e instituciones
que forman parte de su comunicación del CC. La Prensa invoca más a los políticos y la Radio lo hace más con los
activistas. La TV, en cambio, frecuenta más que ningún otro medio a otros profesionales de la comunicación para
participar, elaborando la información en los programas en los que se comunica el tópico. En Twitter se diversifica más
la presencia, de modo que, por ejemplo, hay una proporción de políticos semejante a la de ciudadanos (víctimas o
testigos) interviniendo o siendo aludidos.
Tabla 7. Personas o instituciones que toman la palabra o son citadas
POLÍTICOS/ADMINISTRACIÓN/GOBERNANTES
PRENSA
RADIO
30.77%
TV
30.77%
TWITTER
21.50%
ACTIVISTAS
PRENSA
20.59%
RADIO
28.21%
TV
23.08%
TWITTER
17.76%
CIUDADANOS (VÍCTIMAS O TESTIGOS)
PRENSA
RADIO
7.69%
TV
7.69%
TWITTER
21.50%
CIENTÍFICOS
PRENSA
8.82%
RADIO
12.82%
TV
9.62%
TWITTER
11.21%
OTRO PROFESIONAL MEDIADOR
PRENSA
11.76%
RADIO
10.26%
TV
TWITTER
13.08%
NP/NC
PRENSA
5.88%
RADIO
5.13%
TV
15.38%
Fuente: elaboración propia

44.12%

55.77%
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En todos los soportes y medios, son protagonistas los políticos y los activistas. La
Radio y la TV comunican el CC atendiendo en primer lugar al acontecer, después a lo
que se hace y, en último lugar, a lo que se dice. La prensa y Twitter informan en orden
inverso.
4.3.4. Enmarcado de referencia
En general, predomina el enmarcado Político y Socio-Cultural en cualquiera de los discursos mediáticos sobre el CC.
La radio es el soporte que aparece con más contenidos políticos que sociales. La TV, en cambio, se presenta con más
contenidos sociales y culturales que políticos. La prensa sobrepasa a la TV en contenidos políticos y relega al tercer
lugar los contenidos socio-culturales.
Tabla 8. Enmarcados de referencia
POLÍTICO
PRENSA
55.88%
RADIO
66.67%
TV
48.08%
SOCIAL-CULTURAL
PRENSA
35.29%
RADIO
53.85%
TV
69.23%
ECONÓMICO
PRENSA
14.71%
RADIO
12.82%
TV
5.77%
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
PRENSA
8.82%
RADIO
25.64%
TV
23.08%
FENÓMENO METEOROLÓGICO EXTREMO (FME)
RADIO
2.56%
TV
5.77%
Fuente: elaboración propia

4.3.5. Soluciones propuestas en el desenlace de la información sobre el CC
La prensa es el soporte que más concentra en su discurso una de las posibles soluciones en el desenlace del fenómeno
del CC. En concreto, se destacan en su discurso las medidas conjuntas del binomio mitigación- adaptación. La radio
distribuye sus opciones: estas mismas medidas, sobre todo de forma conjunta, pero también la opción de sólo
mitigación o la opción de sólo adaptación, según los casos; o en igual medida que el binomio, la alternativa de la
ausencia de solución. En el discurso de la TV lo más frecuente es que no haya desenlace o se propongan sólo medidas
de mitigación.
Tabla 9. Soluciones propuestas en el desenlace de la información sobre el CC
EN MEDIDAS DE MITIGACIÓN
RADIO
17.25%
TV
EN MEDIDAS DE ADAPTACIÓN
PRENSA
2.94%
RADIO
10.26%
TV
1.92%
EN MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN CONJUNTAS
PRENSA
RADIO
35.90%

26.92%

82.35%
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TV
9.62%
SE EXPRESA QUE NO TIENE SOLUCIÓN
TV
3.85%
TWITTER
3.70%
NO APARECE LA SOLUCIÓN
PRENSA
5.88%
RADIO
TV
19.23%
TWITTER
NO APARECE EL DESENLACE
PRENSA
8.82%
TV
TWITTER
Fuente: elaboración propia

35.90%
28.70%

38.46%
56.48%

4.3.6. Soluciones propuestas en las interacciones
En el discurso de la prensa las soluciones se abordan, principalmente, basándose en la interacción social y ecológica.
Algo semejante ocurre con la red Twitter, que selecciona sobre otras opciones este tipo de solución en sus contenidos.
En cambio, la radio y la TV presentan una predominancia de las soluciones que se restringen a la interacción social.
Tabla 10. Soluciones propuestas en las interacciones
SOLUCIÓN SÓLO BASADA EN LA INTERACCIÓN SOCIAL
PRENSA
9.09%
RADIO
TV
SOLUCIÓN SÓLO BASADA EN LA INTERACCIÓN COMUNICATIVA
PRENSA
3.03%
RADIO
3.85%
TWITTER
8.33%
SOLUCIÓN SÓLO BASADA EN LA INTERACCIÓN ECOLÓGICA
PRENSA
3.03%
RADIO
3.85%
TWITTER
16.67%
SOLUCIÓN BASADA EN LA INTERACCIÓN SOCIAL-COMUNICATIVA
PRENSA
6.06%
RADIO
23.08%
SOLUCIÓN BASADA EN LA INTERACCIÓN SOCIAL-ECOLÓGICA
PRENSA
RADIO
38.46%
TV
53.33%
TWITTER
Fuente: elaboración propia

46.15%
46.67%

78.79%

75.00%

Imagen1. Referencia al CC en La Sexta
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Fuente: La Sexta. PGM Aruser@s
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4.3.7. Decálogo. La comunicación mediática hace referencia a la oportunidad y a los beneficios de las
medidas que favorecen la transición ecológica
Son predominantes aquellos discursos en los que, cualquiera que sea el soporte, no hay referencia a la oportunidad
y a los beneficios de las medidas que se orientan a la transición ecológica. Fuera de esta práctica negativa mayoritaria,
la prensa destaca el medio ambiente como referencia principal para este propósito. Mientras que la radio prefiere la
sociedad y la cultura y la economía, incluso la política, respectivamente, como los ámbitos depositarios de los mayores
beneficios y oportunidades. La TV tiene su propio orden de prelación: primero la sociedad, después el medio
ambiente y la economía en último caso.
Tabla 11. Medidas que favorecen la transición ecológica
PARA LA SOCIEDAD Y LA CULTURA
PRENSA
7.69%
RADIO
29.41%
TV
25.49%
PARA LA ECONOMÍA
PRENSA
7.69%%
RADIO
23.53%
TV
3.92%
PARA LA POLÍTICA
PRENSA
7.69%
RADIO
17.65%
PARA EL MEDIO AMBIENTE
PRENSA
RADIO
14.71%
TV
13.73%
PARA LA SALUD
PRENSA
5.13%
RADIO
2.94%
NP/NC
PRENSA
RADIO
TV
Fuente: elaboración propia

38.46%

46.15%
47.06%
66.67%

4.3.8. Decálogo. La perspectiva ética con relación a los impactos y/o a la solución
La prensa presenta la mayoría de sus textos con una perspectiva ética, en claro contraste con la TV, soporte en el que
los programas que comunican el CC no se caracterizan por adoptar esta perspectiva. Por su parte, en las emisiones
de radio cabe encontrar cierta ambivalencia o alternativa entre ambas perspectivas, aunque la ausencia de la ética
sea la más frecuente.
Tabla 12. Perspectiva ética
SÍ HAY UNA PERSPECTIVA ÉTICA
PRENSA
RADIO
43.37%
TV
36.54%
NO HAY UNA PERSPECTIVA ÉTICA
PRENSA
14.71%
RADIO
TV
Fuente: elaboración propia

85.29%

52.63%
63.46%
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4.3.9. Decálogo. La información se hace eco de las iniciativas y voces de los ciudadanos e instituciones
Se establece una diferenciación entre los distintos soportes a la hora de dar voz a las iniciativas y voces
institucionalizadas de las ONG y el tercer sector (asociaciones, activistas, instituciones). La prensa y la radio se hacen
eco de las iniciativas y voces institucionalizadas más que la televisión. Sin embargo, la TV destaca por ofrecer mayor
número de testimonios de voces anónimas.
Tabla 13. Iniciativas de ciudadanos e instituciones
SE HACE ECO DE INICIATIVAS Y VOCES INSTITUCIONALIZADAS (asociaciones, activistas, instituciones)
PRENSA
85.29
RADIO
94.87
TV
38.00%
SE HACE ECO DE INICIATIVAS Y VOCES ANÓNIMAS
PRENSA
8.82%
RADIO
5.13%
TV
38.00%
NP/NC
PRENSA
5.88%
TV
38.00%
Fuente: elaboración propia

Imagen 2. Manifestación ciudadana

Fuente. TVE1

4.3.10. Decálogo. La información hace referencia a la cercanía vs lejanía espacial del CC
La referencia al fenómeno del CC se concibe espacialmente en contextos que van, en orden de mayor a menor
frecuentación, de lo global a lo local. El espacio europeo apenas es referido, como si se asimilara al contexto global,
quedando fuera del análisis. La prensa ofrece una mayor concentración de referencias en el ámbito global. La radio,
aunque en sus emisiones sigue este mismo orden de prelación, distribuye más sus referencias entre los tres ámbitos
más referidos (global, estatal y local) que el resto de soportes, que concentran su referencia en los más lejanos.
Finalmente, la TV sigue en sus programas la misma progresión: centrando su referencia en escenarios globales antes
que locales.
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Tabla 14. Cercanía/lejanía espacial del CC local
PRENSA
RADIO
TV
EUROPEO
RADIO
TV
ESTATAL
PRENSA
RADIO
TV
GLOBAL
PRENSA
RADIO
TV

14.71%
23.08%
3.92%
2.56%
3.92%
14.71%
28.21%
25.49%
70.59%
46.15%
66.67%
Fuente: elaboración propia

4.3.11. Decálogo. La información hace referencia a la cercanía vs lejanía temporal del fenómeno del CC
a corto plazo (presente o futuro inmediato)
En todos los soportes el presente o el futuro inmediato poseen una referencia prominente. La TV representa esta
tendencia: sus referencias se localizan preferentemente en un corto plazo (presente o futuro inmediato) antes que
en un medio plazo (décadas próximas) y antes en un medio plazo que en un largo plazo (25 años o más). Por su parte,
la prensa dirige su mirada más lejos en el tiempo y la radio ofrece una visión temporalmente más próxima

Tabla 15. Cercanía/lejanía temporal del CC a corto plazo
PRENSA
RADIO
TV
A MEDIO PLAZO (décadas próximas)
PRENSA
RADIO
TV
A LARGO PLAZO (más de 25 años)
PRENSA
22.72%
RADIO
5.13%
TV
7.69%
NP/NC
PRENSA
4.54%
RADIO
7.69%
TV
9.62%
Fuente: elaboración propia

46.96%%
58.97%
78.85%
25.00%
38.46%
28.85%

4.3.12. Decálogo. Las fuentes de datos
La prensa obtiene sus datos de referencia en las fuentes políticas y socioculturales y destaca por no preferir a las
fuentes periodísticas. La radio, escoge las fuentes políticas antes que las fuentes periodísticas y las que proceden del
acontecer. Para la TV son las fuentes periodísticas las que le sirven para obtener sus datos de referencia antes que
las del acontecer y las políticas.
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Tabla 16. Fuentes de datos
FUENTE PERIODÍSTICA
PRENSA
11.76%
RADIO
28.21%
TV
47.06%
FUENTE POLÍTICA
PRENSA
41.18%
RADIO
38.46%
TV
27.45%
FUENTE ECONÓMICA NO CIENTÍFICA
PRENSA
14.71%
RADIO
10.26%
FUENTE CIENTÍFICA / TECNOLÓGICA
PRENSA
20.59%
RADIO
20.51%
TV
23.53%
FUENTE CULTURAL-SOCIAL
PRENSA
35.29%
RADIO
17.95%
TV
23.53%
LOS DATOS PROCEDEN DEL ACONTECER
PRENSA
17.65%
RADIO
28.21%
TV
31.37%
Fuente: elaboración propia

4.3.13. Decálogo. La referencia y explicación de expresiones características del fenómeno del CC de
forma que lo hacen comprensible
Los textos de la prensa sí se ocupan de referir y explicar comprensiblemente las expresiones relativas al fenómeno
del CC. La radio es el soporte en el que en más ocasiones se produce una referencia al CC sin una explicación de las
expresiones que lo hagan comprensible. El caso de la TV es más evidente: la mayor parte de la comunicación relativa
al CC está exenta tanto de la referencia como de la explicación comprensiva.
Tabla 17. Referencia y explicación del CC
LAS EXPRESIONES DEL CC SÍ SE REFIEREN PERO NO SE EXPLICAN
PRENSA
61.7%
RADIO
TV
16.98%
LAS EXPRESIONES DEL CC SÍ SE REFIEREN Y EXPLICAN COMPRENSIBLEMENTE
PRENSA
35.29%
RADIO
17.95%
TV
7.55%
LAS EXPRESIONES DEL CC NO SE REFIEREN NI EXPLICAN
PRENSA
2.94%
RADIO
7.69%
TV
Fuente: elaboración propia

74.36%

75.47%

4.3.14. Decálogo. El vínculo entre los fenómenos meteorológicos extremos (FME) y el CC
Los FME son de referencia exigua en los días de la muestra estudiados. Cuando aparecen, se mencionan
fundamentalmente como consecuencia del CC en la producción de los discursos de TV y de radio que se han analizado.
Se echan de menos, por ejemplo, las alusiones más frecuentes a los usos y protocolos de adaptación.
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Tabla 18. Relación entre FME y CC
SE EXPLICAN LOS FME COMO CONSECUENCIA DEL CC
RADIO
17.95%
TV
24.53%
SE EXPLICAN LOS FME DESDE LOS USOS Y PROTOCOLOS DE ADAPTACIÓN
RADIO
2.56%
SE EXPLICAN LOS FME COMO COMBINACIÓN DE AMBAS OPCIONES
PRENSA
8.82%
RADIO
5.13%
LOS FME NO SE VINCULAN CON EL CC
PRENSA
2.94%
NP/NC
PRENSA
RADIO
TV
Fuente: elaboración propia

88.28%
74.36%
75.47%

4.3.15. Decálogo. Evaluación: en qué se centra la comunicación del CC
En la prensa y en la radio la comunicación apenas se centra en las causas y consecuencias. Ambos soportes producen
un discurso que apenas alude a responsables y que no suele citar a fuentes científicas. En la TV se observa que las
referencias al CC se centran en las soluciones, citando a los responsables, pero sin apenas aludir a la relación entre
causas y efectos y a las fuentes científicas.

Tabla 19. Evaluación del tratamiento informativo del CC
RELACIÓN ENTRE CAUSAS Y CONSECUENCIAS
RADIO
56.41%
TV
17.02%
RELAC.CAUSAS-CONSECUENCIAS Y CITA DE FUENTES CIENTÍFICAS
PRENSA
3.23%
RADIO
2.56%
TV
14.89%
RELAC.CAUSAS-CONSECUENCIAS Y ALUSIÓN A RESPONSABLES
PRENSA
6.45%
RADIO
17.95%
TV
29.79%
RELAC.CAUSAS-CONSECUENCIAS, CITA DE FUENTES CIENTÍFICAS Y ALUSIÓN A RESPONSABLES
PRENSA
3.23%
RADIO
23.08%
TV
4.26%
CAUSAS-CONSECUENCIAS, CIENTÍFICOS, RESPONSABLES, NEGACIONISTAS Y/O GRUPOS DE INTERÉS
PRENSA
16.13%
LAS SOLUCIONES
TV
34.04%
LAS SOLUCIONES CITANDO A RESPONSABLES
TV
29.79%
NP/NC
PRENSA
70.97%
TV
51.92%
Fuente: elaboración propia
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5. Conclusiones sobre el Diseño del
Observatorio
5.1. Conclusiones sobre los resultados de la investigación que orientan el diseño del Observatorio
5.1.1. Evaluación de la consulta a profesionales y expertos
Los expertos y profesionales consultados aprecian cambios en el incremento de la cobertura y de la calidad de la
información mediática sobre el CC. Perciben un aumento del rigor informativo y una mayor pluralidad de voces y
fuentes, la especialización de ciertos medios, la creación de nuevos contenidos y el incremento de las voces científicas
en la información. Además, el incremento de la cobertura y de la calidad refiere a la incidencia de los movimientos
sociales como acontecer noticioso. Todos estos cambios, guardan relación con las recomendaciones de los diferentes
puntos del Decálogo.
El Grupo de discusión formado mayoritariamente por periodistas señaló prioritariamente la presencia y continuidad
de la referencia del CC en los medios y en el tratamiento riguroso avalado por fuentes científicas. Por su parte, los
encuestados, representación amplia de los comunicadores sociales del CC (profesionales de los medios, educadores
ambientales, activistas y ONG, investigadores y empresarios), incidieron más en la importancia de explicarlo,
contextualizando las causas y soluciones, así como de reclamar un periodismo crítico e independiente.
Para el grupo de discusión la continuidad de la información de calidad sobre CC es parte esencial del periodismo
crítico e independiente, de las redacciones especializadas y de la comunicación de las causas y las soluciones y no
solo de los impactos. Para los profesionales, la mejora de la calidad consiste en propiciar un enfoque del problema
desde el punto de vista de la ética y la justicia climática, dimensión menos relevante para los expertos encuestados.
Finalmente, los expertos y profesionales consultados consideran que el Observatorio debe ser un espacio de
encuentro e intercambio entre los profesionales de la comunicación del CC, además de una herramienta de
conocimiento que aplica un criterio experto e inclusivo, una fuente de datos y un vehículo para la transmisión del
conocimiento sobre el CC a los profesionales y de estos a los ciudadanos.

5.1.2. Evaluación del análisis de medios y Twitter
Como se había previsto, hay una conexión evidente entre la agenda social y política y la agenda comunicacional. Por
un lado, afecta a los temas de referencia y a su jerarquía y, por otro lado, al enmarcado de la información mediática,
a las fuentes de información y a sus protagonistas (políticos, activistas, científicos y los propios comunicadores).
Así, el acontecer de referencia noticiosa, protagonizado por activistas y movimientos sociales, ha condicionado la
cobertura en los días seleccionados para el análisis. El viernes (Huelga mundial por el Clima) fue el día de mayor
cobertura con su agenda de movilizaciones sociales. El lunes (Cumbre de Nueva York) se sitúa en segundo lugar en
todos los medios en función de la cobertura recibida (agenda política). Y, finalmente, el miércoles (presentación del
Informe sobre el Clima y los Océanos), fue el día de menos cobertura mediática de los seleccionados (agenda
científica). Se cumplen, a este respecto, algunos de los puntos del Decálogo, que tienen que ver con el protagonismo
ciudadano y el eco de voces diversas, entre las que destacan aquellas que representan a los jóvenes en sus
movilizaciones, reclamantes de justicia climática intergeneracional. Un ejemplo que permite visualizar este fenómeno
mediático del contraste entre agendas, es el duelo protagonizado en muchas noticias por las figuras confrontadas de
Greta Thunberg y de Donald Trump durante la celebración de la cumbre de Nueva York.
El enmarcado de las comunicaciones que abordan el CC puede entenderse como una etapa de formación de la
cognición social en relación al problema del CC. Por ejemplo, más allá de las agendas mencionadas, la perspectiva
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temporal y espacial de los acontecimientos, en función de la cercanía y/o lejanía para el sujeto, tiene un gran impacto
en la percepción, la implicación y el compromiso ciudadano.
La articulación entre las agendas y los marcos de referencia que utilizan los comunicadores se constituye así en una
dimensión en proceso de cambio que resultará insoslayable en los estudios que realice el Observatorio en un futuro
inmediato.
Respecto a las imágenes empleadas en prensa y en televisión, además de los soportes de la imagen más
característicos para cada medio: fotografía y vídeo respectivamente, se constata el uso frecuente en televisión de
diagramas, mapas e infografías que, aunque en menor medida que las imágenes videográficas, se emplean para
explicar el fenómeno del CC, sus causas y las medidas adoptadas como parte de la solución. Se han identificado
diversos casos de muy buenas prácticas, a la vez que el uso de iconos manidos y globales (oso polar, iceberg,
incendios, etc.).
Como ocurre con el enmarcado, la construcción social del problema del CC está en marcha es un fenómeno que se
encuentra en proceso, y la comunicación mediática cumple aquí una función irreemplazable. Primero al referir el
fenómeno, por ejemplo, con una terminología específica y, en segundo lugar, al explicarlo, argumentándolo y
remitiendo a las fuentes científicas y a las controversias sociales y políticas originadas por grupos de interés. El estado
de la cuestión en este momento ha sido el paso de la ausencia mediática a un incremento de referencias al CC en
todos los medios. El siguiente paso que faltaría por producirse es el de la explicación, para terminar obteniendo una
elaboración comprensible del problema y su alcance.
Puede destacarse que la cobertura de los medios ha estado a la altura de la gran respuesta movilizadora de las
convocatorias de movilizaciones sociales regionales y estatales.

5.1.3. Evaluación de la estrategia metodológica de la prueba piloto
La estrategia metodológica se ha llevado a cabo en dos fases. Primero se ha realizado la consulta a expertos y
profesionales y en segundo lugar se ha llevado a cabo el análisis de la comunicación mediática en distintos soportes
y medios de ámbito nacional. Esta estrategia ha resultado operativa para el desarrollo de la prueba piloto, si bien se
considera que el orden de ambos estudios (consulta y análisis) debiera ser el inverso cuando el Observatorio disponga
de una continuidad en el tiempo. Para elaborar la prueba piloto, la categorización y el diseño de las variables para el
análisis, provienen en primer lugar del Decálogo y del conocimiento extraído de los expertos y profesionales de los
medios. A partir de este conocimiento, se han ajustado instrumentos para el análisis. El diseño final del Observatorio,
exigirá que, por el contrario, la intervención de profesionales y expertos se produzca en segundo lugar y que sirva
para evaluar los datos empíricos que provienen del análisis. En consecuencia, se podrán actualizar o proponer nuevas
recomendaciones para la mejora de la comunicación del CC y para la actualización de las herramientas de análisis.
La construcción de la muestra del estudio piloto ha seguido un criterio de muestreo estructural, al objeto de
identificar unidades de análisis segmentadas en función de la complejidad y pluralidad de la realidad de los discursos
mediáticos que se estudian. De acuerdo con lo expuesto en el aparado 2 dedicado a la metodología, en el caso de los
medios de radiodifusión se han seleccionado aquellos medios generalistas de cobertura nacional de mayor audiencia,
medios de prensa impresa (2 nacionales, 1 autonómico y 1 sectorial o temático) y la red social Twitter. Disponemos
así de una visión de conjunto de la diversidad que carece de representatividad estadística de los diferentes soportes
y medios en cuanto a la cobertura (nacional y autonómica), y los contenidos (generalistas vs especializados en temas
o audiencias). El diseño muestral del Observatorio debiera gozar de esta representatividad estadística y demanda un
tipo de muestreo que podría ser, por ejemplo, del tipo estratificado proporcional. En todo caso, se tratará de un
estudio longitudinal que requerirá distintas sondas u oleadas a lo largo del año.
Las fuentes de datos empleadas en el estudio piloto han sido Kantar Media para radio y televisión, My News en el
caso de prensa y la aplicación App Program Interface (API) en su versión REST en el caso de Twitter. Para el registro
de datos se ha empleado la plataforma e-encuesta, aportando ventajas en la recolección simultánea de todos los
datos en la misma base, con variables transversales, y la posible consulta de datos y edición de informes en “tiempo
real” que son exportables a diferentes formatos de Excel y CSV. La principal desventaja es la dificultad para identificar
y subsanar los errores cometidos por parte de los analistas.
El Protocolo empleado para el análisis de la comunicación mediática ha resultado satisfactorio en el estudio de las
variables transversales extraídas del Decálogo de recomendaciones. No obstante, fruto del contraste con el discurso
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de expertos y profesionales, tanto en la encuesta como en el Grupo de discusión, se han identificado nuevas variables
y categorías de análisis que serán tenidas en consideración.
En cuanto a la metodología aplicada, ha resultado enriquecedor el empleo de dos técnicas de consulta diferenciadas
en función del tamaño del grupo y del perfil de los consultados. La encuesta, aplicada a un grupo mayor de perfiles
más diversos, nos ha facilitado una evaluación más holística de la comunicación del CC, que ha podido ser contrastado
con la evaluación especializada llevada a cabo por los profesionales participantes en el Grupo de discusión.

5.2. Propuesta de Diseño del Observatorio
5.2.1. Objetivos y líneas de trabajo del Observatorio
-

-

-

El primer objetivo del Observatorio es el análisis de la comunicación mediática del CC en sus diferentes
soportes y medios de difusión, incluyendo las redes sociales.
Los datos empíricos obtenidos serán puestos a disposición de los profesionales y expertos para su
conocimiento y evaluación. Se identificarán las buenas prácticas comunicativas que servirán para elaborar
nuevas propuestas de mejora y se propondrán nuevos retos para la investigación.
Se llevará a cabo una actualización del Decálogo de recomendaciones para la comunicación mediática del
CC.
El Observatorio constituirá un foro de encuentro e intercambio de experiencias entre profesionales de la
Comunicación del CC del contexto nacional e internacional.
Realización de eventos académicos para la transferencia del conocimiento que incluirían la organización de
worshops para el desarrollo de actividades que permitan la innovación comunicativa sobre el CC.

Serán los propios expertos comunicadores los llamados a desempeñar el papel de
evaluadores de los resultados periódicos obtenidos en el análisis de la práctica
mediática sobre el fenómeno de la Comunicación del CC, teniendo como guía
orientativa el Decálogo.

Las líneas de trabajo fundamentales que orientarán la actividad del Observatorio serán:
1º Análisis de la comunicación mediática del CC.
2º Espacio de trabajo con expertos y profesionales para la mejora y la innovación.
3º Eventos para la transferencia del conocimiento: Jornadas, simposios, workshops, etc.

5.2.2. Metodología e implementación
Las fases generales en la práctica del funcionamiento del Observatorio son tres: la investigación, el espacio de
encuentro e intercambio de experiencias con profesionales y expertos y la transferencia del conocimiento. A
continuación, se detallan las mejoras metodológicas que sería necesario implementar en relación a la metodología
de la prueba piloto para cada una de estas fases.
1º La investigación. Diseño metodológico y aplicación. Krippendorf.
El diseño muestral del Observatorio debiera gozar de representatividad estadística además de estructural (prueba
piloto). Por un lado, demanda un tipo de muestreo que podría ser del tipo estratificado proporcional. Por otro lado,
requerirá la elección de fechas en función de las características que condicionan la agenda mediática, como ocurre
con las cumbres del clima. En todo caso, se tratará de un estudio longitudinal que requerirá distintas sondas u oleadas
a lo largo del año.
A partir de la experiencia piloto, además de Twitter, se propone el seguimiento de la comunicación que efectúan los
medios en otras redes sociales como pueden ser Instagram o Facebook, dada la relevancia que estas redes han
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experimentado entre grupos sociales como los jóvenes a la hora de promover el engagement y la interacción social y
comunicativa con relación al CC.
La implementación metodológica demanda la realización de las siguientes actividades:
- Realización tracking continuo de la información mediática sobre CC al objeto de realizar un seguimiento cuantitativo
exprés del volumen de información en los diferentes medios y redes.
- Realización de sondas periódicas cada tres meses coincidiendo, si es posible, con las oleadas del EGM para la
obtención de los registros a analizar conforme al Protocolo de análisis.
-Revisión y actualización anual de los Protocolos de análisis para adaptarse a los nuevos formatos.
- Diseño de Protocolos adaptados a las distintas redes sociales.
- Técnicas para el análisis de la comunicación mediática y para el análisis del conocimiento experto:
a. Análisis de contenido (cuantitativo)
b. Phillips 66 (cualitativo).
c. Grupo de discusión (cualitativo) incluyendo pre-test de auto-observación.
- Seguimiento del estado de la cuestión en la investigación científica a nivel nacional e internacional.
En función de los cambios ya enunciados respecto a la estrategia metodológica, se estimará la idoneidad de las
distintas fuentes de datos empleadas en el estudio piloto: Kantar Media para radio y televisión, My News en el caso
de prensa y la aplicación App Program Interface (API) en su versión REST en el caso de Twitter. Para radio y televisión,
la fuente original seguirá siendo Kantar Media. Respecto al registro de datos, se propone continuar con el uso de la
plataforma e-encuesta por las ventajas que comporta. Resulta necesario introduciendo medidas que permitan
identificar y subsanar errores cometidos durante el análisis. Se emplearán también los programas atlas.ti y SPSS para
el tratamiento de datos.
Se confirma la necesidad de implementar una medida de convergencia entre analistas. Dependiendo del número de
analistas que puedan estar trabajando simultáneamente durante la fase de análisis de los registros mediáticos,
mediante la aplicación del mismo Protocolo, será necesario realizar alguna prueba que permita medir la convergencia,
bien sea la prueba de Krippendorf o una prueba para analizar el equilibrio o balanceo.

2º Encuentros e intercambios de experiencias y percepciones entre profesionales y expertos. Evaluación de datos y
elaboración de nuevas recomendaciones a propósito del Decálogo.
El diseño final del Observatorio, exigirá quela intervención de profesionales y expertos sirva para evaluar los datos
empíricos que provienen del análisis. En consecuencia, se podrán actualizar o proponer nuevas recomendaciones
para la mejora de la comunicación del CC.
El contraste con el discurso de expertos y profesionales tanto en la encuesta como en el grupo de discusión ha
permitido desvelar nuevas variables y categorías de análisis que serán tenidas en consideración en futuros Protocolos.
Por otra parte, se revisarán y modificarán algunas de las variables del Protocolo empleado para la prueba piloto, tanto
en su formulación como en la escala de medida. Un ejemplo es relativo al análisis de las soluciones, que se localizan
fundamentalmente en el sistema social y ecológico, y que habría que especificar en términos de comunicación y
educación. Nos referimos también y muy especialmente a aquellas variables que suponen la identificación y
evaluación de “valores” éticos o morales en el discurso mediático.
Estos encuentros, servirá para la obtención de datos que permitan la revisión y actualización anual del Decálogo de
recomendaciones para la comunicación del CC.

3º La transferencia del conocimiento.
Para cumplir con el objetivo relativo a la transferencia del conocimiento, se propone organizar Eventos dedicados
específicamente a esta función: Jornadas profesionales, simposios y workshops, en colaboración con otros equipos
de investigación y con las organizaciones y asociaciones de periodistas especializados y comunicadores sociales
(educadores ambientales, comunicación institucional, etc.). Se estima como idónea la realización de un evento anual
para la transferencia del conocimiento y la innovación.
5.3.3. Estructura y recursos

42

El desarrollo de una actividad continuada en el tiempo por el Observatorio demanda una estructura permanente con
suficientes recursos humanos y materiales para su correcto funcionamiento.
En cuanto a los recursos humanos, resulta imprescindible contar con un equipo de investigación formado por, al
menos, 4 investigadores (PDI) con dedicación completa al Observatorio y otros 4 investigadores (PDI) con dedicación
parcial. A estos, habría que añadir un Técnico en Producción para la organización de eventos académicos que sería
contratado de forma eventual y 2 técnicos analistas contratados de forma permanente.
En cuanto a las necesidades materiales, se requeriría un laboratorio equipado con equipamiento informático,
sistemas de registro y edición audiovisual y programas específicos para el equipamiento anterior y para el análisis y
tratamiento de datos (SPSS; atlas.ti; filemaker, etc.).
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7. ANEXOS

46

7.1. Resultados de la encuesta
a expertos
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Informe al 11.11.2019
1 Identificación del analista
T eso : 22.26%

Fernández-Reyes: 25.0 9%

Lo zano : 13.78%

Sánchez-Ho lgado : 38.87%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

25.09%

71

0.00%

0

13.78%

39

0.00%

0

Sánchez-Holgado

38.87%

110

T eso

22.26%

63

Arcila

Estadísticas
T ot al de

283

part icipant es
Fernández-Reyes
Gait án
Lozano
Piñuel

T otal de respuestas

283

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

2 Día de la semana
Do mingo : 2.12%
Sábado : 4.24%
Lunes : 29.68%

Viernes: 33.22%

Lunes 30 : 1.41%
Mart es: 7.77%
Jueves: 3.53%
Miérco les: 18.0 2%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

29.68%

84

Lunes 30

1.41%

4

Mart es

7.77%

22

18.02%

51

Jueves

3.53%

10

Viernes

33.22%

94

Sábado

4.24%

12

Domingo

2.12%

6

Lunes

Estadísticas
T ot al de

283

part icipant es

Miércoles

T otal de respuestas

283

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

3 Mes
Oct ubre: 9.56%

Sept iembre: 90 .44%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

Enero

0.00%

0

Febrero

0.00%

0

Marzo

0.00%

0

Abril

0.00%

0

Mayo

0.00%

0

Junio

0.00%

0

Julio

0.00%

0

Agost o

0.00%

0

90.44%

246

Oct ubre

9.56%

26

Noviembre

0.00%

0

Diciembre

0.00%

0

Estadísticas
T ot al de

272

part icipant es

Sept iembre

T otal de respuestas

272

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

4 Año

20 19: 10 0 .0 0 %

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

2018

0.00%

0

2019

100.00%

269

2020

0.00%

0

Estadísticas
T ot al de

269

part icipant es

T otal de respuestas

Suma

543111.00

Promedio

2019.00

Desviación

0.00

269
est ándard
Mínimo

2019.00

Máximo

2019.00

5 Nombre del Medio
T VE- 1: 7.14%
ANT ENA 3: 3.21%
T ELE 5: 5.36%
LA SEXT A: 6.43%

T WIT T ER: 39.29%

RADIO 1- RNE: 3.57%
LA SER: 3.21%
ONDA CERO: 3.57%
LA COPE: 3.57%
EXPANSIÓN- E. impresa: 5.0 0 %
LA VANGUARDIA- E. impresa: 5.36%

Respuesta

EL PAÍS- E. impresa: 7.86%
EL MUNDO- E. impresa: 6.43%

Porcentaje

Cantidad

T VE- 1

7.14%

20

ANT ENA 3

3.21%

9

T ELE 5

5.36%

15

LA SEXT A

6.43%

18

RADIO 1- RNE

3.57%

10

LA SER

3.21%

9

ONDA CERO

3.57%

10

LA COPE

3.57%

10

EL PAÍS- E. impresa

7.86%

22

EL MUNDO- E. impresa

6.43%

18

LA VANGUARDIA- E. impresa

5.36%

15

EXPANSIÓN- E. impresa

5.00%

14

39.29%

110

Estadísticas
T ot al de

280

part icipant es

T WIT T ER

T otal de respuestas

280

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

6 Seleccione el tema

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENT AL: 2.90 %
PROYECT OS/ACT UACIONES SOBRE RIESGOS SOCIALES: 6.88%

CONDICIONES AMBIENT ALES: 10 .51%
APROVECHAR RECURSOS NAT URALES: 1.0 9%
CAT ÁST ROFES NAT URALES: 1.0 9%
DESAST RES NAT . ANT ROPOGÉNICOS: 5.0 7%
EFECT OS MOVIMIENT OS Y CONFLICT OS SOC.: 5.0 7%

PROYECT OS/ACT UACIONES SOBRE RIESGOS AMBIENT ALES: 49.28%

Respuesta
CONDICIONES AMBIENT ALES

INCERT IDUMBRES, MIEDOS, CONT ROVERSIAS: 17.39%

Porcentaje

Cantidad

10.51%

29

1.09%

3

Estadísticas
T ot al de

276

part icipant es
APROVECHAR RECURSOS
NAT URALES

Suma

0.00

SOST ENIMIENT O BIODIVERSIDAD

0.72%

2

Promedio

0.00

CAT ÁST ROFES NAT URALES

1.09%

3

Desviación

0.00

DESAST RES NAT .

5.07%

14

est ándard
ANT ROPOGÉNICOS
EFECT OS MOVIMIENT OS Y

5.07%

14

17.39%

48

49.28%

136

6.88%

19

2.90%

8

CONFLICT OS SOC.
INCERT IDUMBRES, MIEDOS,
CONT ROVERSIAS
PROYECT OS/ACT UACIONES SOBRE
RIESGOS AMBIENT ALES
PROYECT OS/ACT UACIONES SOBRE
RIESGOS SOCIALES
EDUCACIÓN MEDIOAMBIENT AL

T otal de respuestas

276

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

7 El cambio climático, ¿qué prioridad tiene?
Es un t ema secundario : 17.44%

Es el t ema principal: 82.56%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

Es el t ema principal

82.56%

232

Es un t ema secundario

17.44%

49

Estadísticas
T ot al de

281

part icipant es

T otal de respuestas

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

281

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

8 Soporte
Prensa: 14.59%

Radio : 16.74%

Redes So ciales: 46.35%

T elevisió n: 22.32%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

Prensa

14.59%

34

Radio

16.74%

39

T elevisión

22.32%

52

Redes Sociales

46.35%

108

0.00%

0

Estadísticas
T ot al de

233

part icipant es

Ot ro

T otal de respuestas

233

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

9 Escribir titular de la pieza
Cantidad

Respuesta

1

En las comarcas de Girona los campings est án prolongando la t emporada t uríst ica debido al cambio climát ico y a las
elevadas t emperat uras

1

Est e viernes miles de personas se est án manifest ando en Madrid para reclamar medidas urgent es cont ra el cambio
climát ico

1

En la cumbre sobre el Clima que comienza hoy en la ONU, Nueva York , el president e Pedro Sánchez int ervendrá en las
próximas horas

1

Miles de jóvenes recorren las ciudades españolas cont ra la crisis climát ica

1

El Ayunt amient o de Ada Colau plant ea una nueva medida para frenar la cont aminación: que los coches paguen más
cara la zona azul de aparcamient o si emit en más polución

1

Ent revist a a Javier Peláez, aut or de '500 años de frío', libro que recoge las principales expediciones al Árt ico a t ravés
de sus prot agonist as

1

Pedro Sánchez t odavía no ha int ervenido en la cumbre del clima pero sí en un foro paralelo sobre clima y ha rat ificado
el compromiso de España en la lucha cont ra la emergencia climát ica

1

El últ imo informe de la ONU sobre las consecuencias del cambio climát ico perfila un panorama más que preocupant e

1

Pedro Sánchez anunciará est e lunes en la Cumbre del Clima que se celebra en Nueva York un plan de medidas para
paliar los efect os del cambio climát ico

1

Javier Bardem se ha unido est a mañana en Donost i a las personas, miles en t oda Euskadi, que han salido a la calle en
respuest a a la huelga est udiant il convocada cont ra la crisis climát ica

1

Ant onio Gut iérrez, secret ario general de Naciones Unidas, ha inaugurado la Cumbre del Clima con un mensaje muy
claro a los líderes para bajar las emisiones

1

Ent revist a a Rubén Gut iérrez, Nadia Barrasa, Irene Rubiera y José Ferreras, jóvenes act ivist as que luchan cont ra el
cambio climát ico

1

Pedro Sánchez part icipa en la cumbre int ernacional del clima, donde quiere demost rar a t odo el mundo que España
quiere liderar la lucha cont ra el cambio climát ico

1

Más de 150 países part icipan en est a huelga mundial cont ra el cambio climát ico

1

Àngels Barceló y el escrit or José Ovejero coment an con Rafa T royano, de Radio Granada, sobre el informat ivo local
simulado que han realizado est a mañana para denunciar los efect os del cambio climát ico

1

Precedida por manifest aciones en t odo el mundo y por el grit o unánime de los más jóvenes para que se act úe cont ra
la urgencia climát ica, hoy se celebra en Nueva York la Cumbre de Acción Climát ica

1

"Pisamos la calle". Breve report aje sobre las movilizaciones convocadas en t odo el planet a en defensa del clima

1

En Girona, T arragona y Barcelona est án en marcha movilizaciones fundament alment e de est udiant es, para remover
conciencias y reclamar polít icas creíbles para frenar y revert ir el calent amient o global

1

Report aje sobre formas de moverse alt ernat ivas para bajar las emisiones de efect o invernadero como el mot o
sharing o car sharing

Cantidad

Respuesta

1

El Papa ha enviado un vídeo mensaje a la Cumbre sobre el Clima que se celebra hoy en la sede de la ONU en Nueva York

1

Iñigo Alfonso y los t ert ulianos Crist ina de la Hoz, Rocío Mart ínez Sampere y José María Lassalle debat en sobre la
cumbre de la ONU en Nueva York para t rat ar el problema del cambio climát ico

1

Barcelona presidirá hoy uno de los foros clave que se hacen en la Cimera de la ONU para abordar la emergencia
climát ica

1

10.000 est udiant es se han concent rado ant e el Congreso para exigir al Gobierno medidas eficaces para luchar cont ra
el cambio climát ico

1

Hoy hay manifest aciones por el clima en 150 países

1

Barcelona se suma hoy a la huelga mundial por el clima

1

La huelga mundial por el clima vuelve de nuevo un viernes más

1

'El Gabinet e', t ert ulia con Julia Ot ero y los cont ert ulios Julio Lleonart , Elisa Beni, Noelia Adánez

1

Ada Colau ha dest acado, durant e su int ervención en la Cumbre del Clima de Nueva York, la import ancia de las
ciudades en la lucha cont ra la emergencia climát ica

1

Hoy se celebra en t odo el mundo la huelga del clima 2019, promovida por Fridays for fut ure para exigir a los líderes
mundiales que act úen cont ra el cambio climát ico

1

La ONG Save t he Children alert a que el 80% de las muert es y enfermedades relacionadas con el cambio climát ico las
sufren los niños

1

En la cumbre del clima part icipan sesent a mandat arios y con Europa implicada especialment e; aunque la sorpresa del
día ha sido la irrupción en la cumbre de Donald T rump que parecía alineado

1

El mundo est á llamado hoy a hacer huelga o a prot est ar por la insuficient e acción de los gobiernos ant e el cambio
climát ico

1

En breve empieza en Nueva York la cumbre para int ent a salvar el planet a

1

Hoy est á convocada la que han llamado como la huelga mundial del clima, una prot est a a nivel global en la que se
prevé que part icipen millones de personas, cont ra el cambio climát ico

1

Ent revist a a Íñigo Losada, invest igador de la Universidad de Cant abria, sobre el aument o del nivel del mar, que según
los expert os de la ONU es irreversible

1

El divulgador cient ífico, Javier Peláez, aut or de '500 años de frío', cree que hay pruebas suficient es que demuest ran el
cambio climát ico como el aument o de las t emperat uras

1

Café de redacción', con Carlos Herrera y cont ert ulios. CC fenómeno ideologizado.

1

Carlos Alsina explica que el cambio climát ico es uno de los mant ras que argument an los port avoces del gobierno,
incluido el president e en funciones

1

Ent revist a a Sari Crespi, port avoz del movimient o Juvent ud por el Clima en España, sobre las crít icas a Gret a
T hunberg en redes sociales t ras su int ervención en Naciones Unidas

39

T otal de respuestas

10 Palabras clave
Cantidad

Respuesta

1

Alt ernat ivas movilidad, cont aminación at mosférica, mot o Sharing, car sharing

1

Huelga int ernacional Clima, gobiernos incapaces, movilidad social

1

Sanchez, medidas paliar CC, financiación cont ra CC

1

CC. Ampliación t emporada t uríst ica en campings

1

Informe cient ífico ONU, elevación nivel del mar, gases invernadero, cat ást rofe climát ica

1

Cumbre del Clima ONU, Ant onio Gut iérrez, Emergencia climát ica, emisiones

1

Movilizaciones est udiant es en ciudades cat alanas, polít icas para revert ir calent amient o

1

Ada Colau, cumbre clima, emergencia climát ica, soluciones CC

1

CC. Emergencia climát ica, lucha cont ra el negacionismo

1

Cumbre clima ONU, Ant onio Gut ierres, Negacionismo T ump y Bolsonaro

1

CC, concienciación social, act it udes cot idianas, acción para gent e y ciudades

1

Cumbre Clima ONU, Pedro Sánchez, polít icas frent e al CC

1

Cumbre clima ONU, Pedro Sánchez, urgencia climát ica

1

Elevación irreversible nivel del mar, resilencia, medidas polít icas y sociales

1

Huelga mundial clima, prot est as frent e al Congreso, medidas polít icas

1

Cumbre clima ONU, libro 500 años de frío, objet ivos polít icos no cient íficos

1

Niños principales afect ados CC

1

Papa Francisco, desafío de la civilización, Cambio climát io

1

Aca Colau, medidas para frenar cont aminación, plan renove coches

1

Adapt ación radiofónica en Granada, emergencia climát ica, degradación medioambient al aquí y ahora

1

CC, huelgas int ernacionales, propuest as cient íficos

1

Huelga cambio Climát ico, Bilbao, Javier Bardem, propuest as jóvenes manifest ant es

1

Juvent ud por el Clima España, Gret a T hunberg, movilización int ernacional

1

Crisis climát ica, manifest aciones juveniles, España

1

Manifest aciones cont ra CC, coment arios minist ras Gobierno,

1

Huelga int ernacional Clima, Fridays for Fut ure, Gret a T hunberg

1

Cambio Climát ico, Huelga por el clima, Fridays for fut ure

1

Huelga int ernacional Clima, Desast res producidos por el hombre

Cantidad

Respuesta

1

Cambio climát ico, emergencia climát ica, polít ica energét ica, t emas para just ificar gobierno del PSOE

1

Javier Pelaez Divulgador, pruebas aument o t emperat uras,

1

Cambio Climát ico, ideología

1

Manifest aciones cont ra CC,

1

Cumble clima, emergencia climát ica

1

Emergencia climát ica Barcelona

1

Cumbre clima, mandat arios europeos, compromisos mediano plazo

1

Cambio climát ico, coment arios act ivist as y cont ert ulios

1

Cambio climát ico, Huelga por el clima en España

1

Jóvenes frent e al CC, act ivist as compromet idos, emergencia climát ica

1

Cumbre clima ONU, cumbre para act uar, fracaso de una generación

39

T otal de respuestas

11 Tipo de programa:
T ert ulia/Debat e inf o rmat ivo f in de semana: 2.56%

Magacine: 20 .51%

No t icias: 58.97%
T ert ulia/Debat e inf o rmat ivo diario : 17.95%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

Not icias

58.97%

23

T ert ulia/Debat e informat ivo diario

17.95%

7

Magacine

20.51%

8

Infoshow

0.00%

0

T ert ulia/Debat e informat ivo fin de

2.56%

1

Document al

0.00%

0

Informat ivo- act ualidad

0.00%

0

Programa especial

0.00%

0

Estadísticas
T ot al de

39

part icipant es
Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

semana

T otal de respuestas

39

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

12 Anote el nombre del programa
Cantidad

Respuesta

2

Hoy por hoy Cat alunya

3

Las mañanas

2

La T arde

1

Hora 14 Cat alunya

2

Diario de las 2

4

Not icias mediodía

3

Hora 14

2

Hora 25

1

EDICIO MIGDIA

3

MEDIODIA COPE INFORMAT IVO

1

Hoy por hoy

3

La lint erna

2

Más de uno

2

24 horas

2

HERRERA EN COPE

1

Solament e una vez

1

Más de uno Cat alunya

1

Julia en la onda

2

La brújula

1

Las mañanas de Barcelona

39

T otal de respuestas

13 Anote la duración (en segundos) de la noticia, sección o bloque de
información sobre CC
Cantidad

Respuesta

1

66

1

23

1

67

1

27

2

49

1

29

1

192

1

131

1

111

2

112

1

233

1

673

1

576

1

90

1

91

1

50

1

73

1

55

1

99

1

57

1

58

1

19

1

140

1

121

1

101

1

145

1

203

Cantidad

Respuesta

1

105

2

81

1

60

1

83

1

62

1

84

1

85

1

20

1

65

39

T otal de respuestas

14 Franja horaria del programa (Ref. Barlovento):
Prime t ime o No che 1 (20 :30 a 24 ho ras): 5.13%
Access t ime (19:30 a 20 :30 ): 5.13%

Despert ado r (Mat inal de 7 a 10 ho ras): 15.38%

T arde (17 a 19:30 ): 20 .51%
Mat inal (10 a 14 ho ras): 17.95%

So bremesa (14 a 17 ho ras): 35.90 %

Respuesta
Madrugada (2:30 a 7:00)

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

15.38%

6

Estadísticas
T ot al de

39

part icipant es
Despert ador (Mat inal de 7 a 10
horas)

Suma

0.00

Mat inal (10 a 14 horas)

17.95%

7

Promedio

0.00

Sobremesa (14 a 17 horas)

35.90%

14

Desviación

0.00

T arde (17 a 19:30)

20.51%

8

Access t ime (19:30 a 20:30)

5.13%

2

Prime t ime o Noche 1 (20:30 a 24

5.13%

2

0.00%

0

est ándard

horas)
Lat e Night o Noche 2 (24 horas a
26:30 horas)
T otal de respuestas

39

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

15 Génesis del discurso
Ot ras f uent es: 7.69%
Agencia: 2.56%

Pro pio medio : 89.74%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

89.74%

35

Agencia

2.56%

1

Ot ras fuent es

7.69%

3

NP/NC

0.00%

0

Propio medio

Estadísticas
T ot al de

39

part icipant es

T otal de respuestas

39

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

16 A propósito de qué se comunica
ALGO QUE SE DICE: 17.95%

ALGO QUE SE HACE: 20 .51%
ALGO QUE ACONT ECE: 61.54%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

ALGO QUE SE DICE

17.95%

7

ALGO QUE SE HACE

20.51%

8

ALGO QUE ACONT ECE

61.54%

24

0.00%

0

Estadísticas
T ot al de

39

part icipant es

NP/NC

T otal de respuestas

39

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

17 PERSONAS.E.INSTITUCIONES.QUE.TOMAN.LA.PALABRA.O.SON.CITADAS
NP/NC: 5.13%

OT RO PROFESIONAL MEDIADOR: 10 .26%

CIUDADANOS (VÍCT IMAS O T EST IGOS): 7.69%
CIENT ÍFICOS: 12.82%
POLÍT ICOS/ADMINIST RACIÓN/GOBERNANT ES: 30 .77%
EMPRESARIOS: 5.13%

ACT IVIST AS: 28.21%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad
Estadísticas

OT RO PROFESIONAL MEDIADOR

10.26%

T4ot al de

POLÍT ICOS/ADMINIST RACIÓN/GOBERNANT ES

30.77%

part icipant es
12

EDUCADORES SOCIALES
ACT IVIST AS
EMPRESARIOS
CIENT ÍFICOS

0.00%
28.21%
5.13%

39

Suma
0

0.00

Promedio
11

0.00

Desviación
2
est ándard

0.00

12.82%

5
Mínimo

0.00

CIUDADANOS (VÍCT IMAS O T EST IGOS)

7.69%

3
Máximo

0.00

NP/NC

5.13%

2
T otal de respuestas

39

18 Enmarcado de referencia
75
66.67%
53.85%
50

25.64%
25
12.82%

10 .26%
2.56%

0%

0
Político

Económico

Respuesta

FME (Fe nóme no
Me te orológico
Extre mo)

Cie ntífico

Te cnológico

Social- Cultural

Porcentaje

Cantidad

Polít ico

66.67%

26

Económico

12.82%

5

2.56%

1

SaludEnfe rme dad

Estadísticas
T ot al de

39

part icipant es

FME (Fenómeno Met eorológico
Ext remo)
Cient ífico

25.64%

10

0.00%

0

Social- Cult ural

53.85%

21

Salud- Enfermedad

10.26%

4

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
T ecnológico

T otal de respuestas

39

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

19 ¿Se propone solución alguna en el desenlace al fenómeno del cambio
climático?

ne so lució n basada en medidas de mit igació n y adapt ació n co njunt ament e: 35.90 %

Se pro po ne so lució n basada en medidas de adapt ació n: 10 .26%

Respuesta

No se pro po ne so lució n: 35.90 %

Se pro po ne so lució n basada en medidas de mit iga

Porcentaje

Cantidad

35.90%

14

Se expresa que no hay solución

0.00%

0

Se propone solución basada en

17.95%

7

No se propone solución

Estadísticas
T ot al de

39

part icipant es

medidas de mit igación
Se propone solución basada en

10.26%

4

medidas de adapt ación
Se propone solución basada en

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
35.90%

14

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

medidas de mit igación y adapt ación
conjunt ament e
No hay desenlace

0.00%

0
T otal de respuestas

39

20 Si se plantea solución ¿De qué tipo es?
60
46.15%
38.46%

40

23.0 8%
20

3.85%

3.85%

Sólo bas ada e n la
inte racción comunicativa
(Sis te ma Comunicativo SC)

Sólo bas ada e n la
inte racción e cológica
(Sis te ma Ecológico- SE)

0
Sólo bas ada e n la
inte racción s ocial
(Sis te ma Social- SS)

Respuesta
Sólo basada en la int eracción social

Bas ada e n la inte racción
s ocial y comunicativa (SS
y SC)

Porcentaje

Cantidad

46.15%

12

(Sist ema Social- SS)
Sólo basada en la int eracción

Bas ada e n la inte racción
s ocial y e cológica (SS y
EC)

Estadísticas
T ot al de

26

part icipant es
3.85%

1

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

comunicat iva (Sist ema
Comunicat ivo - SC)
Sólo basada en la int eracción

3.85%

1

est ándard

ecológica (Sist ema Ecológico- SE)
Basada en la int eracción social y

23.08%

6

comunicat iva (SS y SC)
Basada en la int eracción social y

38.46%

10

ecológica (SS y EC)
T otal de respuestas

26

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

21 A qué personas o instituciones se les atribuye la responsabilidad de la
solución
100

74.36%

75

50
38.46%

25
12.82%
0%

0

OTRO
PROFESIONAL
MEDIADOR

5.13%

0%
POLÍTICOS/AD…

EDUCADORES
SOCIALES

Respuesta
OT RO PROFESIONAL MEDIADOR
POLÍT ICOS/ADMINIST RACIÓN/GOBERNANT ES
EDUCADORES SOCIALES
ACT IVIST AS

ACTIVISTAS

EMPRESARIOS

7.69%

2.56%
CIENTÍFICOS

Porcentaje

CIUDADANOS
(VÍCTIMAS O
TESTIGOS)

NP/NC

Cantidad
Estadísticas

0.00%

T 0ot al de

39

part icipant es
29

74.36%
0.00%
12.82%

Suma
0

0.00

Promedio
5

0.00
0.00

EMPRESARIOS

5.13%

Desviación
2
est ándard

CIENT ÍFICOS

2.56%

1
Mínimo

0.00

38.46%

15
Máximo

0.00

CIUDADANOS (VÍCT IMAS O T EST IGOS)
NP/NC

7.69%

3
T otal de respuestas

39

22 Hace referencia a la oportunidad y a los beneficios de las medidas que
favorecen la Transición Ecológica
60

46.15%
38.46%

40

20

5.13%

7.69%

7.69%

7.69%

Para la Economía

Para la Política

0
Para la Salud

Respuesta

Para e l Me dio
Ambie nte

Para la Socie dad o la
Cultura

Porcentaje

Cantidad

Para la Salud

5.13%

2

Para la Economía

7.69%

3

Para la Polít ica

7.69%

3

38.46%

15

7.69%

3

46.15%

18

NP/NC

Estadísticas
T ot al de

39

part icipant es

Para el Medio Ambient e
Para la Sociedad o la Cult ura
NP/NC

T otal de respuestas

39

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

23 ¿Se ofrece una perspectiva ética en relación a los impactos y/o a la
solución?

Sí hay una perspect iva ét ica: 47.37%
No hay una perspect iva ét ica: 52.63%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

Sí hay una perspect iva ét ica

47.37%

18

No hay una perspect iva ét ica

52.63%

20

Estadísticas
T ot al de

38

part icipant es

T otal de respuestas

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

38

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

24 La información se hace eco de las iniciativas y voces ciudadanas y/o
institucionales
100
94.87%
75

50

25
5.13%
0
Se hace e co de iniciativas y voce s anónimas

Respuesta
Se hace eco de iniciat ivas y voces

Se hace e co de iniciativas y voce s ins titucionaliz adas
(as ociacione s , activis tas , ins titucione s , e tc.).

Porcentaje

Cantidad

5.13%

2

anónimas
Se hace eco de iniciat ivas y voces

Estadísticas
T ot al de

39

part icipant es
94.87%

37

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

inst it ucionalizadas (asociaciones,
act ivist as, inst it uciones, et c.).
T otal de respuestas

39

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

25 La información hace referencia a la cercanía/lejanía espacial del fenómeno
del cambio climático

Se sit úa en el ámbit o lo cal: 23.0 8%

Se sit úa en un co nt ext o glo bal (mundial): 46.15%

Se sit úa en el ámbit o est at al: 28.21%
Se sit úa en el ámbit o euro peo : 2.56%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

Se sit úa en el ámbit o local

23.08%

9

Se sit úa en el ámbit o est at al

28.21%

11

Se sit úa en el ámbit o europeo

2.56%

1

Se sit úa en un cont ext o global

46.15%

18

Estadísticas
T ot al de

39

part icipant es

(mundial)

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
T otal de respuestas

39
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

26 La información hace referencia a la cercanía/lejanía temporal del fenómeno
del cambio climático
80

58.97%

60

38.46%

40

20
7.69%

5.13%
0
En e l pre s e nte o futuro
inme diato

Respuesta

A me dio plaz o, dé cadas
próximas

A largo plaz o (más de 25 años )

Porcentaje

Cantidad

En el present e o fut uro inmediat o

58.97%

23

A medio plazo, décadas próximas

38.46%

15

A largo plazo (más de 25 años)

5.13%

2

NP/NC

7.69%

3

NP/NC

Estadísticas
T ot al de

39

part icipant es

T otal de respuestas

39

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

27 ¿Cuáles son las fuentes de datos de referencia?
50

38.46%

40

28.21%

30

28.21%
20 .51%

20

17.95%

10 .26%

10

0
Fue nte pe riodís tica

Fue nte política

Respuesta

Fue nte e conómica
no cie ntífica

Fue nte cie ntífica/
te cnológica

Fue nte cultural/s ocial

Porcentaje

Cantidad

Fuent e periodíst ica

28.21%

11

Fuent e polít ica

38.46%

15

Fuent e económica no cient ífica

10.26%

4

Fuent e cient ífica/ t ecnológica

20.51%

8

Fuent e cult ural/social

17.95%

7

Los dat os proceden del acont ecer

28.21%

11

Los datos proce de n
de l aconte ce r

Estadísticas
T ot al de

39

part icipant es

T otal de respuestas

39

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

28 Se refieren y explican expresiones que caracterizan el fenómeno del cambio
climático de forma que lo hacen comprensible:
No se ref ieren ni explican: 7.69%
Sí se ref ieren y explican co mprensiblement e: 17.95%

Sí se ref ieren pero no se explican: 74.36%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

7.69%

3

Sí se refieren pero no se explican

74.36%

29

Sí se refieren y explican

17.95%

7

No se refieren ni explican

Estadísticas
T ot al de

39

part icipant es

comprensiblement e
T otal de respuestas

39

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

29 Se hace referencia al vínculo o relación entre los fenómenos
meteorológicos extremos (FME) y el cambio climático

Se present an lo s FME co mo co nsecuencia del CC: 17.95%
Se explican lo s FME desde lo s uso s y pro t o co lo s de adapt ació n: 2.56%
Se co mbinan las do s po sicio nes ant erio res: 5.13%

NP/NC: 74.36%

Respuesta
Se present an los FME como

Porcentaje

Cantidad

17.95%

7

consecuencia del CC
Se explican los FME desde los usos

Estadísticas
T ot al de

39

part icipant es
2.56%

1

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

y prot ocolos de adapt ación
Se combinan las dos posiciones

5.13%

2

ant eriores

est ándard
Los FME no se vinculan con el CC
NP/NC

0.00%

0

74.36%

29
T otal de respuestas

39

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

30 (Evaluación) La comunicación del cambio climático se centra en

e causas y co nsecuencias cit ando f uent es cient íf icas y aludiendo a respo nsables: 23.0 8%

La relació n ent re causas y co nsecuenc

La relació n ent re causas y co nsecuencias aludiendo a respo nsables: 17.95%
La relació n ent re causas y co nsecuencias cit ando f uent es cient íf icas: 2.56%

Respuesta
La relación ent re causas y

Porcentaje

Cantidad

56.41%

22

consecuencias
La relación ent re causas y

Estadísticas
T ot al de

39

part icipant es
2.56%

1

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

consecuencias cit ando fuent es
cient íficas
La relación ent re causas y

17.95%

7

est ándard

consecuencias aludiendo a
responsables
La relación ent re causas y

23.08%

9

0.00%

0

consecuencias cit ando fuent es
cient íficas y aludiendo a
responsables
La relación ent re causas y
consecuencias cit ando fuent es
cient íficas, responsables, fuent es
negacionist as y/o grupos de
int erés
T otal de respuestas

39

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

31 Escribir titular de la pieza
Cantidad

Respuesta

1

Libros en emergencia climát ica

1

El t iempo se nos acaba

1

¡Nunca os lo perdonaremos!

1

Quince meses para salvar el clima

1

Nat ural

1

(No hay t it ular. Es un t uit dent ro de un apart ado denominado #t uit sdecult ura)

1

Cambio climát ico en Cat aluña

1

Cambio climát ico y act ivismo juvenil

1

Afront ar la emergencia climát ica sin olvidar la t ransición just a

1

Cambio climát ico, un problema global

1

Cómo (des)informamos del clima

1

La polit ización del clima

1

Act uar con rigor frent e al cambio climát ico

1

Compromiso con el clima de 130 ent idades financieras

1

Sut herland clama por el fut uro del planet a al recibir el premio Donost ia

1

Muchas gracias, Gret a

1

La subida del mar puede llegar a 1,1 met ros en España a final de siglo

1

Cambio climát ico: "t empus fugit "

1

Cambio climát ico: comprender para sobrevivir

1

Arranca el encuent ro para despert ar a los gobernant es

1

Sin coches en Barcelona

1

Objet ivo: salvar el planet a

1

La semana grande de las Naciones Unidas

1

Europa lidera la cumbre mundial del cambio climát ico

1

Colau reivindica las ciudades ant e el cambio climát ico

1

Desast res nat urales

1

No hacemos lo suficient e

1

Emergencia climát ica: Cat alunya est á

Cantidad

Respuesta

1

La cumbre climát ica más europea

1

Senda climát ica a paso lent o

1

El alarmismo climát ico nos sient a t an bien

1

Grandes empresas y bancos se alinean con el Acuerdo de París

1

Debemos aport ar soluciones

1

Las alt as emisiones de las vacas en Argent ina abren el debat e

34

T otal de respuestas

32 Palabras clave
Cantidad

Respuesta

1

Desast res nat urales, Inundaciones, Riadas

1

Cambio climát ico, Cambio social, Cambio económico

1

Ent idades financieras, Acuerdo de París

1

Cambio climát ico, Ganadería, Met ano

1

Cambio climát ico, Ciencia, Polít ica

1

Gret a T hunberg, Cumbre del Clima

1

Cambio climát ico, ONU

1

Cumbre de Acción Climát ica, Cambio climát ico

1

Día sion coches, Ayunt amient o de Barcelona, Fridays For Fut ure

1

Cambio climát ico, Cumbre de la ONU, regulación financiera

1

Gret a T hunberg, Cambio climát ico, movilización

1

Libros, Emergencia climát ica

1

Huelga mundial por el clima, emergencia climát ica

1

Subida del mar, Informe sobre océanos y criosfera, Est rat egia de adapt ación

1

Cambio climát ico, Cumbre del Clima

1

Gret a T hunberg, Cambio climát ico

1

Premio Donost ia, Sut herland, Clima

1

Cambio climat ico, alarmismo, Huelga Mundial por el Clima

1

Cumbre de Acción Climát ica, jóvenes, emergencia climát ica, Acuerdo de París

1

Cambio climát ico, Movilización por el clima

1

Cambio climát ico, Cat aluña

1

Cumbre del clima, jóvenes

1

Emergencia climát ica, T ransición

1

Cumbre mundial de Acción Climát ica, Europa

1

Cumbre de Acción Climát ica, ONU, Emergencia climát ica

1

Cambio climlát ico, ot oño

1

Foro de Gobiernos Locales y Regionales, Cambio climát ico

1

Emergencia climát ica, independent ismo

Cantidad

Respuesta

1

Clima, Ent iedades financieras, Acuerdo de París

1

ONU, Clima, Crisis climát ica

1

Encuest a, Real Inst it ut o Elcano, cambio climát ico

1

Cambio climát ico, Supervivencia

1

Cambio climát ico, Elit es

1

Cumbre de Acción Climát ica, polít ica energét ica

34

T otal de respuestas

33 Génesis del discurso
NP/NC: 3.0 3%

Ot ras f uent es: 36.36%

Pro pio medio : 60 .61%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

60.61%

20

Agencia

0.00%

0

Propio medio + agencia

0.00%

0

36.36%

12

3.03%

1

Propio medio

Estadísticas
T ot al de

33

part icipant es

Ot ras fuent es
NP/NC

T otal de respuestas

33

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

34 A propósito de qué se comunica
ALGO QUE ACONT ECE: 21.21%

ALGO QUE SE DICE: 51.52%

ALGO QUE SE HACE: 27.27%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

ALGO QUE SE DICE

51.52%

17

ALGO QUE SE HACE

27.27%

9

ALGO QUE ACONT ECE

21.21%

7

0.00%

0

Estadísticas
T ot al de

33

part icipant es

NP/NC

T otal de respuestas

33

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

35 PERSONAS.E.INSTITUCIONES.QUE.TOMAN.LA.PALABRA.O.SON.CITADAS
NP/NC: 5.88%

OT RO PROFESIONAL MEDIADOR: 11.76%

CIENT ÍFICOS: 8.82%

EMPRESARIOS: 8.82%

ACT IVIST AS: 20 .59%

Respuesta

POLÍT ICOS/ADMINIST RACIÓN/GOBERNANT ES: 44.12%

Porcentaje

Cantidad
Estadísticas

OT RO PROFESIONAL MEDIADOR

11.76%

T4ot al de

POLÍT ICOS/ADMINIST RACIÓN/GOBERNANT ES

44.12%

part icipant es
15

EDUCADORES SOCIALES
ACT IVIST AS

0.00%
20.59%

34

Suma
0

0.00

Promedio
7

0.00
0.00

EMPRESARIOS

8.82%

Desviación
3
est ándard

CIENT ÍFICOS

8.82%

3
Mínimo

0.00

CIUDADANOS (VÍCT IMAS O T EST IGOS)

0.00%

0
Máximo

0.00

NP/NC

5.88%

2
T otal de respuestas

34

36 Enmarcado de referencia
60
55.88%

40

35.29%

20

14.71%
8.82%
0%

0
Político

Económico

Respuesta

FME (Fe nóme no
Me te orológico
Extre mo)

0%
Cie ntífico

0%

Te cnológico

Social- Cultural

Porcentaje

Cantidad

Polít ico

55.88%

19

Económico

14.71%

5

0.00%

0

SaludEnfe rme dad

Estadísticas
T ot al de

34

part icipant es

FME (Fenómeno Met eorológico
Ext remo)
Cient ífico

8.82%

3

T ecnológico

0.00%

0

35.29%

12

0.00%

0

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

Social- Cult ural
Salud- Enfermedad

T otal de respuestas

34

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

37 Género periodístico
Cró nica: 2.94%

Edit o rial: 8.82%

Repo rt aje: 14.71%

Opinió n: 41.18%
No t icia: 32.35%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

Edit orial

8.82%

3

Opinión

41.18%

14

Not icia

32.35%

11

Report aje

14.71%

5

Crónica

2.94%

1

Ent revist a

0.00%

0

Estadísticas
T ot al de

34

part icipant es

T otal de respuestas

34

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

38 Tipología de imágenes
80

61.76%
60

40
32.35%

20
5.88%
0
Fotografía

0%

0%

Gráfico- datos

Tabla datos

0%
Dibujo

Mapa- Infografía

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

Fot ografía

32.35%

11

Gráfico- dat os

0.00%

0

T abla dat os

0.00%

0

Dibujo

5.88%

2

Mapa- Infografía

0.00%

0

61.76%

21

Sin imáge ne s

Estadísticas
T ot al de

34

part icipant es

Sin imágenes

T otal de respuestas

34

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

39 ¿Se propone solución alguna en el desenlace al fenómeno del cambio
climático?

No hay desenlace: 8.82%

No se pro po ne so lució n: 5.88%
Se pro po ne so lució n basada en medidas de adapt ació n: 2.94%

Se pro po ne so lució n basada en medidas de mit igació n y adapt ació n co n

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

No se propone solución

5.88%

2

Se expresa que no hay solución

0.00%

0

Se propone solución basada en

0.00%

0

Estadísticas
T ot al de

34

part icipant es

medidas de mit igación
Se propone solución basada en

2.94%

1

medidas de adapt ación
Se propone solución basada en

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
82.35%

28

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

medidas de mit igación y adapt ación
conjunt ament e
No hay desenlace

8.82%

3
T otal de respuestas

34

40 Si se plantea solución ¿De qué tipo es?
100
78.79%
75

50

25
9.0 9%
3.0 3%

3.0 3%

Sólo bas ada e n la
inte racción comunicativa
(Sis te ma Comunicativo SC)

Sólo bas ada e n la
inte racción e cológica
(Sis te ma Ecológico- SE)

6.0 6%

0
Sólo bas ada e n la
inte racción s ocial
(Sis te ma Social- SS)

Respuesta
Sólo basada en la int eracción social

Bas ada e n la inte racción
s ocial y comunicativa (SS
y SC)

Porcentaje

Cantidad

9.09%

3

(Sist ema Social- SS)
Sólo basada en la int eracción

Bas ada e n la inte racción
s ocial y e cológica (SS y
EC)

Estadísticas
T ot al de

33

part icipant es
3.03%

1

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

comunicat iva (Sist ema
Comunicat ivo - SC)
Sólo basada en la int eracción

3.03%

1

est ándard

ecológica (Sist ema Ecológico- SE)
Basada en la int eracción social y

6.06%

2

comunicat iva (SS y SC)
Basada en la int eracción social y

78.79%

26

ecológica (SS y EC)
T otal de respuestas

33

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

41 Hace referencia a la oportunidad y a los beneficios de las medidas que
favorecen la Transición Ecológica
60

47.0 6%
40
29.41%
23.53%
17.65%

20

14.71%

2.94%
0
Para la Salud

Respuesta

Para la Economía

Para la Política

Para e l Me dio
Ambie nte

Para la Socie dad o la
Cultura

Porcentaje

Cantidad

2.94%

1

Para la Economía

23.53%

8

Para la Polít ica

17.65%

6

Para el Medio Ambient e

14.71%

5

Para la Sociedad o la Cult ura

29.41%

10

NP/NC

47.06%

16

Para la Salud

NP/NC

Estadísticas
T ot al de

34

part icipant es

T otal de respuestas

34

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

42 ¿Se ofrece una perspectiva ética en relación a los impactos y/o a la
solución?
No hay una perspect iva ét ica: 14.71%

Sí hay una perspect iva ét ica: 85.29%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

Sí hay una perspect iva ét ica

85.29%

29

No hay una perspect iva ét ica

14.71%

5

Estadísticas
T ot al de

34

part icipant es

T otal de respuestas

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

34

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

43 La información se hace eco de las iniciativas y voces ciudadanas y/o
institucionales
100
85.29%
75

50

25
8.82%

5.88%

0
Se hace e co de iniciativas y voce s
anónimas

Respuesta
Se hace eco de iniciat ivas y voces

Se hace e co de iniciativas y voce s
ins titucionaliz adas (as ociacione s , activis tas ,
ins titucione s , e tc.).

NP/NC

Porcentaje

Cantidad

8.82%

3

anónimas
Se hace eco de iniciat ivas y voces

Estadísticas
T ot al de

34

part icipant es
85.29%

29

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

inst it ucionalizadas (asociaciones,
act ivist as, inst it uciones, et c.).
NP/NC

5.88%

2

est ándard
T otal de respuestas

34
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

44 La información hace referencia a la cercanía/lejanía espacial del fenómeno
del cambio climático
Se sit úa en el ámbit o lo cal: 14.71%

Se sit úa en el ámbit o est at al: 14.71%

Se sit úa en un co nt ext o glo bal (mundial): 70 .59%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

Se sit úa en el ámbit o local

14.71%

5

Se sit úa en el ámbit o est at al

14.71%

5

0.00%

0

70.59%

24

Estadísticas
T ot al de

34

part icipant es

Se sit úa en el ámbit o europeo
Se sit úa en un cont ext o global
(mundial)

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
T otal de respuestas

34
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

45 La información hace referencia a la cercanía/lejanía temporal del fenómeno
del cambio climático
100

91.18%

75

50 %

50

44.12%

25
8.82%
0
En e l pre s e nte o futuro
inme diato

Respuesta

A me dio plaz o, dé cadas
próximas

A largo plaz o (más de 25 años )

Porcentaje

Cantidad

En el present e o fut uro inmediat o

91.18%

31

A medio plazo, décadas próximas

50.00%

17

A largo plazo (más de 25 años)

44.12%

15

8.82%

3

NP/NC

Estadísticas
T ot al de

34

part icipant es

NP/NC

T otal de respuestas

34

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

46 ¿Cuáles son las fuentes de datos de referencia?
50
41.18%
40

35.29%

30
20 .59%
20

17.65%
14.71%
11.76%

10

0
Fue nte pe riodís tica

Fue nte política

Respuesta

Fue nte e conómica
no cie ntífica

Fue nte cie ntífica/
te cnológica

Fue nte cultural/s ocial

Porcentaje

Cantidad

Fuent e periodíst ica

11.76%

4

Fuent e polít ica

41.18%

14

Fuent e económica no cient ífica

14.71%

5

Fuent e cient ífica/ t ecnológica

20.59%

7

Fuent e cult ural/social

35.29%

12

Los dat os proceden del acont ecer

17.65%

6

Los datos proce de n
de l aconte ce r

Estadísticas
T ot al de

34

part icipant es

T otal de respuestas

34

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

47 Se refieren y explican expresiones que caracterizan el fenómeno del
cambio climático de forma que lo hacen comprensible:

No se ref ieren ni explican : 2.94%

Sí se ref ieren y explican co mprensiblement e: 35.29%

Sí se ref ieren pero no se explican: 61.76%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

2.94%

1

Sí se refieren pero no se explican

61.76%

21

Sí se refieren y explican

35.29%

12

No se refieren ni explican

Estadísticas
T ot al de

34

part icipant es

comprensiblement e
T otal de respuestas

34

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

48 Se hace referencia al vínculo o relación entre los fenómenos
meteorológicos extremos (FME) y el cambio climático
Se co mbinan las do s po sicio nes ant erio res: 8.82%
Lo s FME no se vinculan co n el CC: 2.94%

NP/NC: 88.24%

Respuesta
Se present an los FME como

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

consecuencia del CC
Se explican los FME desde los usos

Estadísticas
T ot al de

34

part icipant es
0.00%

0

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

y prot ocolos de adapt ación
Se combinan las dos posiciones

8.82%

3

ant eriores

est ándard
Los FME no se vinculan con el CC
NP/NC

2.94%

1

88.24%

30
T otal de respuestas

34

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

49 (Evaluación) La comunicación del cambio climático se centra en

La relació n ent re causas y co nsecuencias cit ando f uent es c

La relació n ent re causas y co nsecuencias aludiendo a

La relació n ent re causas y co nsecuencias cit ando f
La relació n ent re causas y co nsecuencias cit ando
NP/NC: 70 .97%

Respuesta
La relación ent re causas y

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

consecuencias
La relación ent re causas y

Estadísticas
T ot al de

31

part icipant es
3.23%

1

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

consecuencias cit ando fuent es
cient íficas
La relación ent re causas y

6.45%

2

est ándard

consecuencias aludiendo a
responsables
La relación ent re causas y

3.23%

1

16.13%

5

70.97%

22

consecuencias cit ando fuent es
cient íficas y aludiendo a
responsables
La relación ent re causas y
consecuencias cit ando fuent es
cient íficas, responsables, fuent es
negacionist as y/o grupos de
int erés
NP/NC

T otal de respuestas

31

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

50 Escribir titular de presentación de la pieza (entradilla de presentador)
Cantidad

Respuesta

1

Cumbre del Clima de N. York. Con vehemencia y con emoción, el mensaje de Gret a ha resonado en la cumbre del clima.

1

Millones de personas part iciparán est e viernes en t odo el mundo en la huelga por el clima, con un cent enar de
manifest aciones juveniles convocadas en t oda España.

1

Alert a Climát ica. Sonsoles Ónega junt o con Juan Luis T ena coment an que, desde la ONU alert an de que se est á
agot ando el t iempo de poner a salvo el planet a y si no se reducen los gases cont aminant es que se lanzan a la
AT MÓSFERA

1

"Zascas". Cont ert ulios coment an coment ario de act or D. Sut herland sobre las cumbres del clima organizadas por la
ONU

1

Hoy arranca la import ant ísima cumbre del clima de la ONU EN n. York. La sit uación es t an grave que los expert os creen
que debemos hablar de emergencia climát ica.

1

Ana Rosa Quint ana junt o con Rodolfo Irago, Est her Palomera, Eduardo Inda y José Manuel García Margallo debat en
sobre las últ imas inundaciones ocurridas en la zona de Cat aluña y la evidencia y rapidez CC

1

Report aje sobre la emergencia climát ica, sobre est a semana de movilizaciones a nivel int ernacional y sobre los
t emas que se han puest o sobre la mesa.

1

Pedro Sánchez part icipa en la cumbre int ernacional del clima, donde quiere demost rar a t odo el mundo que España
quiere liderar la lucha cont ra el cambio climát ico.

1

Est a madrugada, en Nueva York, ha comparecido el president e del Gobierno en funciones en la Asamblea General de
la ONU. Pedro Sánchez se ha referido a la emergencia climát ica y la desigualdad social. Un discurso que ha
cont rast ado con los mensajes de Donald T rump y Jair Bolsonaro

1

En un par de horas comienza la cumbre de acción climát ica de la ONU en Nueva York.

1

Es una cumbre cat alogada por la ONU como crisis climát ica. Ni t rump, ni Rusia ni China est arán en la cumbre. Parece
ser que Europa es el cont inent e más ambicioso. Pedro Sánchez present ará un paquet e de medidas concret as

1

Más de 150 países unidos hoy en defensa del planet a. España volcada

1

El nivel del mar podría subir más de un met ro en un siglo si no se frenan las emisiones de gases de efect o invernadero.

1

Más de un cent enar de cient íficos de medio mundo han sido reunidos por la ONU para present ar el Informe sobre el
est ado de los Océnaos

1

En la semana en la que el mundo est á prot est ando por el cambio climát ico, unos cuant os act ivist as han subido a la
cima de un glaciar sueco para celebrar un funeral simulado.

1

En la cumbre del clima part icipan sesent a mandat arios y con Europa especialment e implicada especialment e; aunque
la sorpresa del día ha sido la irrupción en la cumbre de Donald T rump que parecía alineado con los más
cont aminant es.

1

El fut uro del Planet a t iene desde hoy una cit a ineludible en Nueva York.

1

En los Alpes It alianos, más de 250.000 met ros cúbicos de la masa de un glacial amenzan con derret irse e inundar valle

Cantidad

Respuesta

1

En la huelga por el clima, en el cent ro de Madrid se celebra una de esas mult it udinarias marchas que recorren nuest ras
calles.

1

Iñigo Losada, uno de los expert os españoles que part icipan en la ONU para el cambio climát ico, explica cuáles pueden
ser los riesgos concret os para España en las próximas décadas.

1

En las pancart as que se han podido ver hoy con mot ivo de la huelga por la emergencia climát ica, se leían lemas y
mensajes irónicos e ingeniosos.

1

Hoy es la huelga del clima, un movimient o que requiere de del empuje de t odos y al que se han sumado celebridades.

1

En menos de dos horas Pedro Sánchez int erviene en esa Cumbre del Clima, uno de los dos compromisos de su viaje,
est a semana a Nueva York.

1

La Cumbre del Clima comienza en Nueva York con muchos ret os y con un gran ausent e: el president e Donald T rump,
que ha convocado una cumbre sobre la prot ección de minorías religiosas en la misma sede DE Naciones Unidas.
China, Rusia e India present arán sus compromisos concret os.

1

La huelga global por el clima, en cuyo origen est á el movimient o est udiant il 'Fridays For Fut ure', inspirado por la joven
Gret a T hunberg, convoca est a vez a jóvenes y adult os. 100 movilizaciones en España, convocadas por unas 300
organizaciones.

1

España se ha volcado en la lucha cont ra el cambio climát ico. Los act os de movilización ecologist a de los más
jóvenes se han sucedido...

1

Concent ración en Bilbao de jóvenes en el que reclaman acción a las inst it uciones cont ra el cambio climát ico.

1

Pedro Sánchez acudirá hoy a la cumbre del clima que se celebra en Nueva York y mañana a la asamblea general de la
ONU. Naciones Unidas ha pedido a los líderes mundiales que lleguen con propuest as concret as y fact ibles.

1

Concienciarnos sobre los efect os del cambio climát ico y t omar medidas cuant o ant es cont ra el calent amient o
global. Son los objet ivos de la Cumbre sobre Acción Climát ica que organiza Naciones Unidas en Nueva York, porque
los informes que se est án publicando apunt an a que no hay t iempo que perder.

1

La subida del nivel de los mares es imparable y cada vez va más deprisa. Informe cient ífico ONU. La subida del nivel del
mar y las zonas cost eras en España. Se van a la Oliva y encuest an a pie de calle a vecinos y empresarios.

1

Jefes de gobierno de 60 países, grandes empresas, ciudades y act ivist as de t odo el mundo se encuent ran reunidos
en Nueva York bajo el auspicio de Naciones Unidas t rat ando de acordar medidas cont ra el CC

1

El rost ro de Gret t a es el grit o de rabia de una adolescent e cont ra la indiferencia ant e el cambio climát ico.

1

Culmina hoy una semana de movilizaciones para exigir acciones cont ra la emergencia climát ica. 100 movilizaciones
en España

1

El cambio climát ico t iene serias consecuencias. Se explica la relación ent re el efect o invernadero y la subida del nivel
del mar.

1

El movimient o de Iñigo Errejón y la disolución de las Cort es pillan a Pedro Sánchez en Nueva York donde ha at errizado
est a madrugada para part icipar en la Cumbre del Clima y en la Asamblea General de la ONU

1

Alfonso Arús y los cont ert ulios del programa opinan sobre cómo afect a el cambio climát ico al país.

1

Iglesias y Errejón han hablado en la manifest ación de Madrid con mot ivo de la huelga mundial por el clima.

Cantidad

Respuesta

1

Las conclusiones del nuevo informe de la ONU sobre los océanos son demoledoras el aument o del nivel del mar va a
crecer diez veces más rápido est e siglo.

1

Xabier Fort es y los cont ert ulios Elsa García, Jesús Maraña, Bieit o Rubido, Alejandra Clement s. Conexión con N. York
cobert ura viaje de Sánchez a la Cumbre de N. Yor

1

Conexiones en direct o con Nueva York, donde Pedro Sánchez asist irá hast a el jueves a la Cumbre del Clima que se
celebra en la sede de Naciones Unidas a pesar de las crít icas de la oposición.

1

No sólo en España, la movilización ha sido global. Cient os de ciudades de t odo el mundo....

1

Susanna Griso espera que los mandat arios que acuden a la Cumbre del Clima en Nueva York se pongan de acuerdo
para encont rar soluciones al calent amient o global

1

Macaco se ha unido a la movilización cont ra el cambio climát ico con el est reno de su nuevo videoclip, 'Blue', junt o a
Jorge Drexler y que int roduce Joan Manuel Serrat .

1

Cumbre de N. York. Gret a T humberg ha sido cont undent e en sus crít icas ant e los líderes polít icos que se reúnen hoy
en la ONU para hablar de las polít icas para frenar el cambio climát ico.

1

Arranca en Nueva york la cumbre del clima de la ONU con la ausencia de Donald T rump.

1

La gran mayoría de los españoles cree que el cambio climát ico es la mayor amenaza para el mundo y aboga por una
ley nacional para combat irlo.

1

Hoy se celebra, en t odo el planet a, una huelga mundial por el clima. Huelga est udiant il, el capit alismo est á mat ando el
planet a

1

La act ivist a sueca Gert a T hunberg, de solo 16 años, se ha convert ido en prot agonist a en la Cumbre del Clima de la
ONU. Declaraciones de Gret a y llamada a la acción sobre cómo reciclar correct ament e

1

Mensaje que, a t ravés de su cuent a de T wit t er, ha lanzado Pedro Sánchez a las miles de personas que hoy han salido
a la calle por el clima.

1

La Cumbre del Clima se celebra a part ir de hoy en Nueva York, con más de 60 países part icipant es, ent re ellos España.

1

Según los expert os de la ONU, desast res nat urales que ocurrían cada siglo podrían llegar a ser anuales por una subida
del nivel del mar disparada.
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51 Palabras clave. Anota las palabras clave (entre 5 y 7), que mejor se adecuen
al contenido de la noticia. Puedes elegir entre el siguiente repertorio o emplear
otras: "Activistas, Acuerdo (tratado) de París, agujero de la capa de ozono,
alimentos,
Cantidad

Respuesta

1

Cumbre de acción climát ica, países, planes concret os, España energías renovables, compromisos del acuerdo de
París, t riplicar esfuerzos, T rump,

1

Movilizaciones, est udiant es, manifiest o, adhesiones de sindicat os y part idos polít icos, España, planet a, lucha

1

CC, cumbre N. York, ONU, acción climát ica, compromisos, jóvenes, amenazas, Amazonía, subida nivel mar, aument o
t emperat ura, negacionismo T rump.

1

Cumbre ONU (N. York), act ivist as, amenazas, Acuerdo de París, cont aminación, empresas, medidas mit igación
(reducir emisiones 45% en 10 años, limit ar a 1,5ºC, neut ralidad emisones), países (Rusia se adhiere al acuerdo de
París, China, Francia, ...)

1

T it ulares: Cumbre Clima N. York, presión social, jóvenes, Pedro Sánchez, T rump

1

Marchas mult it udinarias por el clima, Madrid, Barcelona, est udiant es, ciudadanía, manifiest o

1

Video Clip, música cont ra el cambio climát ico, movilizaciones

1

Pedro Sánchez, huelga clima, t wit t er, Plan de medidas cont ra la cont aminación del aire, 57 medidas, zona cero
emisiones

1

CC, deshielo polos, deshielo glaciares, subida del nivel del mar, migraciones, océanos, arrecifes coral

1

CC, glacial, deshielo, inundación valle, amenaza

1

Cumbre Clima N. York, ONU, Polít icos, empresarios, acción, cambio climát ico

1

Cumbre Clima N. York, ONU, emergencia climát ica, T rump, escept icismo, boicot , presiones sociales, jóvenes,
acciones concret as

1

Est udio percepción del riego, españoles, Ley de cambio climát ico, impuest os,

1

Calent amient o global, ONU, Cumbre, Acción Climát ica, cient íficos, Glaciares, polít icas, España, Fondo Verde ONU,
T ransición ecológica, just icia

1

Pancart as, lemas, huelga por el clima, prot est as, movilización, indignación.

1

Huelga por el clima, organizaciones juveniles, huelga consumo, organizaciones sociales, part idos polít icos,
manifiest o, gobiernos, nivel del mar

1

Informe cient ífico, ONU, deshielo polos, subida nivel mar, riesgo, sect or inmobiliario, t urismo, cort o plazo

1

Prot est as, Act ivist as, Glaciar (desaparición), funeral simbólico, cambio climát ico

1

Causas, emisiones de CO2, aument o de la t emperat ura, Gases GEI, España, aument o del nivel del mar, inundaciones,
ret roceso Ant árt ida, FME, impact os en lit oral, cumbre ONU N. York, compromisos, países, empresas

1

Informe cient ífico, IPCC, Océanos, subida del nivel del mar (15 cm), glaciares, aliment os, gases GEI, Medit erráneo,
España

Cantidad

Respuesta

1

Cambio climát ico, evidencia, rapidez, negacionismo, Bush, Kat rina, desast res nat urales, inundaciones.

1

Cumbre Clima, N. York, España donara 150 millones euros, Fondo Verde, ONU, países en vías de desarrollo, t ransición
just a, compromiso, ODS

1

Cumbres, clima, mierda, zasca

1

Crisis climát ica, cambios en España, subida nivel del mar, soluciones, escenario bajas emisiones, acción, emergencia
climát ica

1

Emergencia Climát ica, movilizaciones, 150 ciudades, jóvenes, niños, cont aminación, conocimient o, desiert o, fut uro

1

Expert os ONU, desast res nat urales, en la cost a y lit oral, subida nivel del mar, Impact os, efect os, t urismo, agricult ura,
Cádiz, Barcelona, Islas, cornisa cant ábrica, Medit erráneo, La Concha, Mar Menor, La Albufera, acuíferos, T enerife, FME,

1

jóvenes, reclamant es, acción, emergencia climát ica, concent ración Bilbao, No hay planet a B

1

"Acción climát ica", polít icos, "Naciones Unidas", "Cumbre de N. York", cambios de t emperat ura, combust ibles fósiles,
beneficio económico, riesgo,

1

Cumbre Clima N. York, ONU, Pedro Sánchez, 60 países, proyect os concret os, empresas, ganadores, perdedores,
ayudas, calor

1

Movilizaciones, Huelga, est udiant es, capit alismo, muert e del planet a, emergencia climát ica, España

1

Cumbre CC, N. York, Gret a T hunberg, rabia, polít icos, mandat arios

1

Cumbre del Clima, N. York, emergencia climát ica, polít icos, cont roversias

1

Cumbre ONU N. York, Polít icos, act ivist as, Amazonía, jóvenes, desast res nat urales, deshielo

1

Código de barras, aument o de t emperat ura, movilizaciones, huelga por el clima

1

Global Cit izen Fest ival, Celebrit ies, lucha cont ra el CC, art ist as por el clima y el planet a (int ernacionales y nacionales)

1

Alert a climát ica, urgencia, cient íficos, gases cont aminant es, colapso glaciares y océanos, lluvias t orrenciales

1

Huelga mundial Clima, 100 movilizaciones, 300 organizaciones, jóvenes, ext inción masiva, emergencia climát ica, ONU,
Nivel del mar, irreversibilidad consecuencias

1

Cumbre N. York, Naciones Unidas, Polít icos, Int ernacional, represent ación inst it ucional

1

Huelga, mundial, clima, personas, jóvenes, ecologist as, medidas, lucha, CC, gobiernos, acción

1

Subida del nivel del mar, refugiados climát icos, movilizaciones, got as frías, sequías,

1

Cumbre Clima N. York, crisis climát ica, T rumpo, Pedro Sánchez, soluciones, palabrería, acción

1

Cumbre Clima, N. York, CC, Jóvenes, Fondo Verde, Países en vías de desarrollo, responsabilidad, polít icos

1

Cumbre Clima, N. York, ONU, Pedro Sánchez, ECOANSIEDAD,

1

Cumbre del clima, N. York, falt a de acuerdos, prot est as, reciclaje

1

Movilizaciones, global, lucha cont ra el CC, ciudades, jóvenes, éxit o

1

Cumbre Clima N. York, ONU, Pedro Sánchez, disolución cort es, Iñigo Errejón, obligación del President e

Cantidad

Respuesta

1

Cumbre ONU N. York, Polít icos, act ivist as, emisiones, Amazonía,

1

Alert a Roja, Océanos, Glaciares, deshielo, 1500 m. personas en riesgo, aument o nivel del mar, inundaciones,
huracanes y FME, pesca, recursos nat urales, reducción emisiones

1

Cumbre del Clima, N. York, ONU, Acción, Polít icas, Pedro Sánchez, Act ivist as, Medit erráneo, aument o emisiones,
incumplimient o Acuerdo de París, Gret a T hunberg, t ransición energét ica, cambios en sist ema económico, agrícola,
movilidad...

1

Efect o invernadero, subida nivel del mar, sequía, cost as, subida de t emperat ura (superficie y mar), ausencia de
heladas, olas de calor, noches cálidas

1

cambio climát ico, cumbre N. York, ONU, países, Europa, medidas concret as

1

España, marcha, emergencia climát ica, est udiant es, empresas, consumo, aliment os, t ransport e, pluralidad,
manifest aciones, defensa del clima, Madrid, Barcelona, Valencia, Canadá, It alia, Israel, Port ugal, Negacionist as
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52 Génesis del discurso
Ot ras f uent es: 2.0 0 %

Pro pio medio + agencia : 30 .0 0 %

Agencia: 2.0 0 %

Respuesta

Pro pio medio : 66.0 0 %

Porcentaje

Cantidad

66.00%

33

2.00%

1

30.00%

15

Ot ras fuent es

2.00%

1

NP/NC

0.00%

0

Propio medio

Estadísticas
T ot al de

50

part icipant es
Agencia
Propio medio + agencia

T otal de respuestas

50

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

53 Tipo de programa:
Inf o rmat ivo - act ualidad: 3.85%
Inf o sho w: 13.46%

Magacine: 11.54%

T ert ulia/Debat e inf o rmat ivo diario : 5.77%

Respuesta

No t icias: 65.38%

Porcentaje

Cantidad

65.38%

34

5.77%

3

Magacine

11.54%

6

Infoshow

13.46%

7

0.00%

0

Document al

0.00%

0

Informat ivo- act ualidad

3.85%

2

Programa especial

0.00%

0

Not icias

Estadísticas
T ot al de

52

part icipant es
T ert ulia/Debat e informat ivo diario

T ert ulia/Debat e informat ivo fin de

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

semana

T otal de respuestas

52

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

54 Anote el nombre del programa
Cantidad

Respuesta

1

El PGM de Ana Rosa

1

T ELEDIARIO- 1

1

AL ROJO VIVO

1

CORAZÓN

1

LA SEXT A NOT ICIAS- 1ª EDICIÓN

4

INFORMAT IVOS T -5- 21 HORAS

1

Informat ivos T ele 5- 2

1

NOT ICIAS 1ª EDICIÓN

1

INFORMAT IVOS T ELE 5- 07:00

1

Ant ena 3 Not icias 3

1

La Sext a Not icias- 2

1

AQUÍ LA T IERRA

1

EL PROGRAMA DE ANA ROSA

1

INFORMAT IVOS T ELE 5- 15 HORAS

1

Los Desayunos de T VE

1

LA SEXT A NOT ICIAS- 2ª EDICIÓN

1

NOT ICIAS 1

1

INFORMAT IVOS T ELE 5- 07 HORAS

1

MÁS VALE T ARDE- LA SEXT A-

2

NOT ICIAS 2

2

T ELEDIARIO 1

1

T elediaro 2

1

Informat ivos T ele 5- 15 horas-

6

ARUSER@S

1

YA ES MEDIO DÍA

3

T ELEDIARIO MAT INAL

1

LA MAÑANA DE LA 1

3

T ELEDIARIO 2

Cantidad

Respuesta

1

NOT ICIAS DE LA MAÑANA

2

LAS NOT ICIAS DE LA MAÑANA

1

INFORMAT IVOS T -5- 15 HORAS

1

MÁS VALE T ARDE

3

NOT ICIAS 2ª EDICIÓN

1

Espejo Público

1

LOS DESAYUNOS
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55 Anote la duración del la noticia (en segundos), sección o bloque de
información sobre CC
Cantidad

Respuesta

2

22

1

44

1

88

2

67

1

24

2

68

1

27

1

28

2

29

1

150

1

199

1

114

1

159

2

314

1

139

1

90

1

118

1

119

1

94

2

30

2

74

2

99

1

34

1

57

2

79

1

39

1

181

Cantidad

Respuesta

2

122

1

123

1

102

1

124

1

168

1

103

1

106

1

107

2

80

1

82

1

84

1

20

1

64

1

86

52
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56 Franja horaria del programa (Ref. Barlovento):

Prime t ime o No che 1 (20 :30 a 24 ho ras): 30 .77%

Despert ado r (Mat inal de 7 a 10 ho ras): 30 .77%

Access t ime (19:30 a 20 :30 ): 1.92%
T arde (17 a 19:30 ): 3.85%

Mat inal (10 a 14 ho ras): 9.62%

So bremesa (14 a 17 ho ras): 23.0 8%

Respuesta
Madrugada (2:30 a 7:00)

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

30.77%

16

Estadísticas
T ot al de

52

part icipant es
Despert ador (Mat inal de 7 a 10
horas)
Mat inal (10 a 14 horas)

9.62%

5

23.08%

12

T arde (17 a 19:30)

3.85%

2

Access t ime (19:30 a 20:30)

1.92%

1

30.77%

16

0.00%

0

Sobremesa (14 a 17 horas)

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

Prime t ime o Noche 1 (20:30 a 24
horas)
Lat e Night o Noche 2 (24 horas a
26:30 horas)

T otal de respuestas

52

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

57 Formato/ Tratamiento informativo:

Ot ras: 9.62%

Present ado r(a) so lo (a): 1.92%

Present ado r+ co nt ert ulio s + co las: 9.62%

Present ado r(a) en direct o + co las: 17.3

Present ado r + Ent revist a en direct o en plat ó .: 1.92%

Present ado r(a) + t o t al: 1.92%

Present ado r + pieza edit ada: 25.0 0 %

esent ado r + Co nexió n co n co rrespo nsal o enviado especial (ext erio res) + piezas: 26.92%

Present ado r + Co nexió n co n co rrespo nsal o e

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

1.92%

1

17.31%

9

1.92%

1

25.00%

13

Voz en Off + imágenes

0.00%

0

Present ador + Conexión con

5.77%

3

Present ador(a) solo(a)

Estadísticas
T ot al de

52

part icipant es
Present ador(a) en direct o + colas
Present ador(a) + t ot al
Present ador + pieza edit ada

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

corresponsal o enviado especial
(ext eriores) + imágenes en colas
Present ador + Conexión con

26.92%

14

0.00%

0

1.92%

1

Present ador + cont ert ulios

0.00%

0

Present ador+ cont ert ulios + colas

9.62%

5

Ot ras

9.62%

5

corresponsal o enviado especial
(ext eriores) + piezas
Present ador + Conexión con
corresponsal o enviado especial
(ext eriores) + ent revist a
(ext eriores)
Present ador + Ent revist a en direct o
en plat ó.

T otal de respuestas

52

58 A propósito de qué se comunica
ALGO QUE SE DICE: 7.69%

ALGO QUE ACONT ECE: 51.92%
ALGO QUE SE HACE: 40 .38%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

ALGO QUE SE DICE

7.69%

4

ALGO QUE SE HACE

40.38%

21

ALGO QUE ACONT ECE

51.92%

27

0.00%

0

Estadísticas
T ot al de

52

part icipant es

NP/NC

T otal de respuestas

52

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

59 Personas o instituciones que toman la palabra
60
55.77%

40
30 .77%
23.0 8%
20

15.38%
9.62%

7.69%

3.85%
0%

0
OTRO
PROFESIONAL
MEDIADOR

POLÍTICOS/AD…

EDUCADORES
SOCIALES

Respuesta

ACTIVISTAS

EMPRESARIOS

CIENTÍFICOS

Porcentaje

CIUDADANOS
(VÍCTIMAS O
TESTIGOS)

Cantidad
Estadísticas

OT RO PROFESIONAL MEDIADOR

55.77%

29ot al de
T

POLÍT ICOS/ADMINIST RACIÓN/GOBERNANT ES

30.77%

part icipant es
16

EDUCADORES SOCIALES
ACT IVIST AS

NP/NC

0.00%
23.08%

52

Suma
0

0.00

Promedio
12

0.00
0.00

EMPRESARIOS

3.85%

Desviación
2
est ándard

CIENT ÍFICOS

9.62%

5
Mínimo

0.00

CIUDADANOS (VÍCT IMAS O T EST IGOS)

7.69%

4
Máximo

0.00

NP/NC

15.38%

8
T otal de respuestas

52

60 Anotar los nombres de las personas que intervienen o que son citadas
(aludidos)
Cantidad

Respuesta

1

Aludidos: Gret a T hunberg, est udiant es, part idos polít icos, sindicat os, organizaciones

1

Cient íficos aut ores del Informe sobre Océanos de la ONU

1

Iñigo Losada (Expert o ONU- CSIC), Johana Ivars (Met eoróloga La Sext a),

1

Gret a T hunberg, Ant onio Gut erres, Harrison Ford

1

Aludido: Primer Minist ro Canadá

1

T ot ales: Gret a T hunberg, Secret ario General ONU Ant onio Gut erres: Aludidos: Fridays For Fut ure, jóvenes.

1

Aludidos: Empresas (Endesa y T elefónica), Pedro Sánchez, percepción social del riesgo Españoles

1

Int ervienen: Pedro Sánchez (vs.) T rump, Bolsonaro.

1

Aludidos (sin t ot ales): D. T rump, Chi Ying Ping (China), Put in (Rusia), jóvenes.

1

Aludidos: Cold Play, Met alica y ot ros, Jason Momoa, rnold Swazenager, Pierre Cashiragui, Javier Bardem, John
Cort ajarena, et c.. T ot al Hugh Jackman, Gret a T hunberg,

1

Aludidos: Jóvenes, est udiant es, empresarios, sindicat os, ciudadanía, T rump

1

Jóvenes manifest ant es del t odo el mundo

1

T ot al de Pedro Sánchez en sede ONU

1

Pedro Sánchez (T ot al), D. T rump (aludido).

1

ACT IVIST AS

1

T ot al de Gret a T hunberg

1

Aludidos: Pedro Sánchez y T rump

1

Gret a T hunberg, Ant onio Gut erres

1

T ot al de Pedro Sánchez

1

Ent revist a a Iñigo Losada, cient ífico miembro del panel de expert os del IPCC- Naciones Unidas

1

Pedro Sánchez, T rump (aludidos)

1

García Margallo, Eduardo Inda como cont ert ulios y G. Bush como aludido

1

Aludidos: Real Inst it ut o El Cano, ciudadanos españoles

1

Aludidos: Jóvenes est udiant es

1

Aludidos: Pedro Sánchez, T rump

1

Macaco, Jorge Drexler, Serrat (imágenes de ellos en videoclip)

1

Panel de expert os de Naciones Unidas (IPCC), Valerie Masson del Mont e (cient ífica francesa)

Cantidad

Respuesta

1

Periodist as en calles Madrid y Barcelona

1

Periodist a desde zona cost era, ciudadanos, propiet ario inmobiliaria

1

Act or DONALD SUT HERLAND, cumbres ONU

1

Aludidos: Pedro Sánchez, Gret a T hunberg; T ot ales: 2 de Javier Andaluz (Ecologist as en Acción), MIguel Díaz (Amigos
de la T ierra),

1

Aludidos: T rump, refugiados climát icos

1

6 t ot ales de jóvenes anónimos

1

Int ervienen: Joven est udiant e de periodismo act ivist a, Psicóloga clínica, jóvenes anónimos, aludidos act ivit as.

2

NC

1

Aludidos: T rump y Pedro Sánchez

1

T rump, Pedro Sánchez, T hunberg (aludidos, no declaraciones)

1

Aludidos: jóvenes

1

Int ervienen: T eresa Ribra (Minist ra), Iñigo Losada (invest igador U. Cant abria). Cit ados 100 expert os ONU, dos
españoles.

1

T ot al: Josep Borrel; Aludido: Pedro Sánchez, Iñigo Errejón

2

Donald T rump, Gret a T hunberg, Ant onio Gut erres, Ángela Merkel

1

T ot al de Pedro Sánchez en Naciones Unidas

1

Aludidos: Fridays For Fut ure

1

Expert o IPCC

2

Gret a T hunberg

1

Periodist a especializada

1

Pedro Sánchez (es la principal referencia)

1

T ot al: Pedro Sánchez

51

T otal de respuestas

61 Enmarcado de referencia
75
69.23%

50

48.0 8%

23.0 8%

25

5.77%

5.77%
0%

0
Político

Económico

Respuesta

FME (Fe nóme no
Me te orológico
Extre mo)

Cie ntífico

0%

Te cnológico

Social- Cultural

Porcentaje

Cantidad

48.08%

25

Económico

5.77%

3

FME (Fenómeno Met eorológico

5.77%

3

Polít ico

SaludEnfe rme dad

Estadísticas
T ot al de

52

part icipant es

Ext remo)
Cient ífico

23.08%

12

0.00%

0

69.23%

36

0.00%

0

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
T ecnológico
Social- Cult ural
Salud- Enfermedad

T otal de respuestas

52

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

62 De acuerdo con la categorización del IPCC, el enmarcado dominante es:
100
81.63%
75

50

42.86%

25
6.12%
0
Las caus as de l CC

Respuesta

Las cons e cue ncias o impactos

Las s olucione s

Porcentaje

Cantidad

6.12%

3

Las consecuencias o impact os

42.86%

21

Las soluciones

81.63%

40

Las causas del CC

Estadísticas
T ot al de

49

part icipant es

T otal de respuestas

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

49
est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

63 Tipología de imágenes
125
10 0 %

100

75

50

21.15%

25
9.62%
1.92%

0%

1.92%

Gráfico- datos

Tabla datos

Dibujo

0
Imáge ne s víde o

Respuesta

1.92%
Mapa- Infografía

Animación

Porcentaje

Cantidad

100.00%

52

Gráfico- dat os

1.92%

1

T abla dat os

0.00%

0

Dibujo

1.92%

1

Mapa- Infografía

9.62%

5

Animación

1.92%

1

21.15%

11

Imágenes vídeo

Grafis mo- Rótulos

Estadísticas
T ot al de

52

part icipant es

Grafismo- Rót ulos

T otal de respuestas

52

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

64 ¿Se propone solución alguna en el desenlace al fenómeno del cambio
climático?

No se pro po ne so lució n: 19.23%
No hay desenlace: 38.46%

Se expresa que no hay so lució n: 3.85%

lució n basada en medidas de mit igació n y adapt ació n co njunt ament e: 9.62%

Se pro po ne so lució n basada en medidas de mit igac
Se pro po ne so lució n basada en medidas de adapt ació n: 1.92%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

19.23%

10

Se expresa que no hay solución

3.85%

2

Se propone solución basada en

26.92%

14

No se propone solución

Estadísticas
T ot al de

52

part icipant es

medidas de mit igación
Se propone solución basada en

1.92%

1

medidas de adapt ación
Se propone solución basada en

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
9.62%

5

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

medidas de mit igación y adapt ación
conjunt ament e
No hay desenlace

38.46%

20
T otal de respuestas

52

65 Si se plantea solución ¿De qué tipo es?
60

53.33%
46.67%

40

20

0%

0%

0%

Sólo bas ada e n la
inte racción comunicativa
(Sis te ma Comunicativo SC)

Sólo bas ada e n la
inte racción e cológica
(Sis te ma Ecológico- SE)

Bas ada e n la inte racción
s ocial y comunicativa (SS
y SC)

0
Sólo bas ada e n la
inte racción s ocial
(Sis te ma Social- SS)

Respuesta
Sólo basada en la int eracción social

Porcentaje

Cantidad

46.67%

14

(Sist ema Social- SS)
Sólo basada en la int eracción

Bas ada e n la inte racción
s ocial y e cológica (SS y
EC)

Estadísticas
T ot al de

30

part icipant es
0.00%

0

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

comunicat iva (Sist ema
Comunicat ivo - SC)
Sólo basada en la int eracción

0.00%

0

est ándard

ecológica (Sist ema Ecológico- SE)
Basada en la int eracción social y

0.00%

0

comunicat iva (SS y SC)
Basada en la int eracción social y

53.33%

16

ecológica (SS y EC)
T otal de respuestas

30

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

66 A qué personas o instituciones se les atribuye la responsabilidad de la
solución
60
51.92%

40

34.62%

20
11.54%

11.54%
5.77%

5.77%

0%

0
OTRO
PROFESIONAL
MEDIADOR

POLÍTICOS/AD…

0%

EDUCADORES
SOCIALES

Respuesta

ACTIVISTAS

EMPRESARIOS

CIENTÍFICOS

Porcentaje

CIUDADANOS
(VÍCTIMAS O
TESTIGOS)

NP/NC

Cantidad
Estadísticas

OT RO PROFESIONAL MEDIADOR

11.54%

T 6ot al de

POLÍT ICOS/ADMINIST RACIÓN/GOBERNANT ES

51.92%

part icipant es
27

52

0.00%

Suma
0

0.00

EDUCADORES SOCIALES

5.77%

Promedio
3

0.00

ACT IVIST AS

5.77%

Desviación
3
est ándard

0.00

EMPRESARIOS
CIENT ÍFICOS

0.00%

0
Mínimo

0.00

CIUDADANOS (VÍCT IMAS O T EST IGOS)

11.54%

6
Máximo

0.00

NP/NC

34.62%

18
T otal de respuestas

52

67 Hace referencia a la oportunidad y a los beneficios de las medidas que
favorecen la Transición Ecológica
80
66.67%
60

40
25.49%
20

13.73%

0%

0

Para la Salud

Respuesta

3.92%

0%

Para la Economía

Para la Política

Para e l Me dio
Ambie nte

Para la Socie dad

Porcentaje

Cantidad

Para la Salud

0.00%

0

Para la Economía

3.92%

2

Para la Polít ica

0.00%

0

Para el Medio Ambient e

13.73%

7

Para la Sociedad

25.49%

13

NP/NC

66.67%

34

NP/NC

Estadísticas
T ot al de

51

part icipant es

T otal de respuestas

51

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

68 ¿Se ofrece una perspectiva ética en relación a los impactos y/o a la
solución?

Sí hay una perspect iva ét ica: 36.54%

No hay una perspect iva ét ica: 63.46%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

Sí hay una perspect iva ét ica

36.54%

19

No hay una perspect iva ét ica

63.46%

33

Estadísticas
T ot al de

52

part icipant es

T otal de respuestas

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

52

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

69 La información se hace eco de las iniciativas y voces ciudadanas y/o
institucionales
40
38%

38%

38%

Se hace e co de iniciativas y voce s
anónimas

Se hace e co de iniciativas y voce s
ins titucionaliz adas (as ociacione s , activis tas ,
ins titucione s , e tc.).

NP/NC

30

20

10

0

Respuesta
Se hace eco de iniciat ivas y voces

Porcentaje

Cantidad

38.00%

19

anónimas
Se hace eco de iniciat ivas y voces

Estadísticas
T ot al de

50

part icipant es
38.00%

19

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

inst it ucionalizadas (asociaciones,
act ivist as, inst it uciones, et c.).
NP/NC

38.00%

19

est ándard
T otal de respuestas

50
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

70 La información hace referencia a la cercanía/lejanía espacial del fenómeno
del cambio climático
Se sit úa en el ámbit o lo cal: 3.92%

Se sit úa en el ámbit o est at al: 25.49%

Se sit úa en el ámbit o euro peo : 3.92%
Se sit úa en un co nt ext o glo bal (mundial): 66.67%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

3.92%

2

25.49%

13

Se sit úa en el ámbit o europeo

3.92%

2

Se sit úa en un cont ext o global

66.67%

34

Se sit úa en el ámbit o local

Estadísticas
T ot al de

51

part icipant es
Se sit úa en el ámbit o est at al

(mundial)

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
T otal de respuestas

51
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

71 La información hace referencia a la cercanía/lejanía temporal del fenómeno
del cambio climático
100
78.85%
75

50
28.85%
25
7.69%

9.62%

A largo plaz o (más de 25 años )

NP/NC

0
En e l pre s e nte o futuro
inme diato

Respuesta

A me dio plaz o, dé cadas
próximas

Porcentaje

Cantidad

En el present e o fut uro inmediat o

78.85%

41

A medio plazo, décadas próximas

28.85%

15

A largo plazo (más de 25 años)

7.69%

4

NP/NC

9.62%

5

Estadísticas
T ot al de

52

part icipant es

T otal de respuestas

52

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

72 ¿Cuáles son las fuentes de datos de referencia?
60

47.0 6%
40
31.37%
27.45%
23.53%

23.53%

Fue nte cie ntífica/
te cnológica

Fue nte cultural/s ocial

20

0%

0
Fue nte pe riodís tica

Fue nte política

Respuesta

Fue nte e conómica
no cie ntífica

Porcentaje

Cantidad

Fuent e periodíst ica

47.06%

24

Fuent e polít ica

27.45%

14

0.00%

0

Fuent e cient ífica/ t ecnológica

23.53%

12

Fuent e cult ural/social

23.53%

12

Los dat os proceden del acont ecer

31.37%

16

Los datos proce de n
de l aconte ce r

Estadísticas
T ot al de

51

part icipant es

Fuent e económica no cient ífica

T otal de respuestas

51

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

73 Se refieren y explican expresiones que caracterizan el fenómeno del
cambio climático de forma que lo hacen comprensible:
Sí se ref ieren y explican co mprensiblement e: 7.55%

Sí se ref ieren pero no se explican: 16.98%

No se ref ieren ni explican: 75.47%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

No se refieren ni explican

75.47%

40

Sí se refieren pero no se explican

16.98%

9

7.55%

4

Estadísticas
T ot al de

53

part icipant es

Sí se refieren y explican
comprensiblement e

T otal de respuestas

53

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

74 Se hace referencia al vínculo o relación entre los fenómenos
meteorológicos extremos (FME) y el cambio climático

Se present an lo s FME co mo co nsecuencia del CC: 24.53%

NP/NC: 75.47%

Respuesta
Se present an los FME como

Porcentaje

Cantidad

24.53%

13

consecuencia del CC
Se explican los FME desde los usos

Estadísticas
T ot al de

53

part icipant es
0.00%

0

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

y prot ocolos de adapt ación
Se combinan las dos posiciones

0.00%

0

ant eriores

est ándard
Los FME no se vinculan con el CC
NP/NC

0.00%

0

75.47%

40
T otal de respuestas

53

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

75 (Evaluación) La comunicación del cambio climático se centra en

La relació n ent re causas y co nsecuencias: 17.0 2%
Las so lucio nes cit ando a lo s respo nsables: 29.79%
La relació n ent re causas y co nsecuencias cit ando f uent es cient íf icas:

La relació n ent re causas y co nsecuencias cit ando f uent es cient íf icas y a
Las so lucio nes: 34.0 4%

Respuesta
La relación ent re causas y

Porcentaje

Cantidad

17.02%

8

consecuencias
La relación ent re causas y

Estadísticas
T ot al de

47

part icipant es
14.89%

7

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

consecuencias cit ando fuent es
cient íficas
La relación ent re causas y

0.00%

0

est ándard

consecuencias aludiendo a
responsables
La relación ent re causas y

4.26%

2

0.00%

0

Las soluciones

34.04%

16

Las soluciones cit ando a los

29.79%

14

consecuencias cit ando fuent es
cient íficas y aludiendo a
responsables
La relación ent re causas y
consecuencias cit ando fuent es
cient íficas, responsables, fuent es
negacionist as y/o grupos de
int erés

responsables
T otal de respuestas

47

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

76 Copiar y pegar el texto del tuit
Cantidad

Respuesta

1

A los residuos que generan el ganado, se suma la deforest ación para plant ar past o, la producción de piensos y el
procesamient o de carne, ent re ot ros, que ascienden al 35% de las emisiones de gases de efect o invernadero en
Argent ina ht t ps://t .co/9mops6GyZJ

1

Edición especial de @Objet ivoLaSext a con expert os en busca de respuest as y medidas ant e la emergencia
climát ica.Mañana || 21:30h. || @laSext aT V ht t ps://t .co/rR2j2MnwHQ ht t ps://t .co/N2rPBlUKT 2

1

Fot os: Los efect os en el mar del calent amient o global ht t ps://t .co/PKncm33QhY El aument o del nivel del mar se ha
disparado por el deshielo en los ext remos nort e y sur del planet a.

1

Gret a T hunberg ha fascinado al mundo, se puede decir que lo ha polarizado a su favor o en cont ra, y ha conseguido
una visibilidad para las acciones cont ra el cambio climát ico ht t ps://t .co/DnpnG1OpXF Por Ant onio Ort uño

1

Para Carolina Scmidt , minist ra chilena del Medio Ambient e, el calent amient o global “es una realidad innegable y se
posiciona como el mayor desafío ét ico y económico que enfrent a la humanidad” ht t ps://t .co/bhKXLxE5Em

1

Pedro Sánchez, en Nueva York: España est ará a la vanguardia en la lucha cont ra el cambio climát ico
ht t ps://t .co/v7f594dDsj

1

Un gran iceberg se desprende en la Ant árt ida. ¿Consecuencia direct a del cambio climát ico? Responde
@mbarreiro_ t ve en @LaMananaT VE ht t ps://t .co/IOt cVt NOa5

1

Los Bardem, imagen de la lucha cont ra el calent amient o global en el Fest ival de Cine de San Sebast ián
ht t ps://t .co/xGwGrqr7zc

1

Más allá de su t orso desnudo en los Juegos Olímpicos de Río, es un fervient e act ivist a cont ra el cambio climát ico y
un ingeniero que est udia los océanos ht t ps://t .co/0XLkCLq3PK

1

Un iceberg se desprende en la Ant árt ida. Est a vez, el culpable no es el cambio climát ico, según los cient íficos
ht t ps://t .co/aMvJicVUF2

1

DiCaprio llama la at ención sobre los nefast os efect os del cambio climát ico ht t ps://t .co/7wT 0Pr603l

1

Arrancan las prot est as y movilizaciones cont ra el cambio climát ico #HuelgaMundialPorElClima
ht t ps://t .co/aDflF4LLfB ht t ps://t .co/FQQvV8Zr3E

1

El cambio climát ico, la sobrepesca, las migraciones a zonas urbanas o la debilidad de sus polít icas condicionan los
modos de vida de 500.000 personas de más de 40 grupos cult urales del nort e ht t ps://t .co/OxmdOiyXE7

1

Varios cient íficos del panel sobre el cambio climát ico de la ONU aconsejan ya no comprar propiedades en la
cost a.ht t ps://t .co/iZJpD7KWxE

1

¿Avanza la crisis climát ica más rápido de lo previst o? ▪ ¿Son reversibles los efect os del cambio climát ico? Hablamos
con Iñigo Losada uno de los aut ores del informe sobre océanos de la ONU.
#EmergenciaClimat ica27S#HuelgaPorElClima ht t ps://t .co/xut bI1i95E

1

Jóvenes, madres, polít icos, vecinos y ecologist as t ienen t odo list o para la huelga mundial cont ra el cambio climát ico
de mañana #FridaysForFut ure ht t ps://t .co/OxN2rRRM0V

1

El cambio climát ico, en t u t aza de café. De aquí a 2050 pueden desaparecer la mit ad de las t ierras de cafet ales
ht t ps://t .co/HhmDbGQkwz #DiaInt ernacionalDelCafe

Cantidad

Respuesta

1

En est a imagen se muest ra en t orno a un único círculo las anomalías t érmicas regist radas ent re 1900 y 2018. En
@verne, una docena de gráficos para ent ender el cambio climát ico de un solo vist azo ht t ps://t .co/t k7rswJkoo

1

Sánchez alert a: el planet a se encuent ra ant e una emergencia climát ica sin precedent es y, por t ant o, la razón obliga a
act uar ahora ht t ps://t .co/uiSNsickJw

1

El cambio climát ico, la sobrepesca, las migraciones a zonas urbanas o la debilidad de sus polít icas condicionan los
modos de vida de 500.000 personas de más de 40 grupos cult urales del nort e ht t ps://t .co/NPnJCM8wT P

1

At ención al viaje de @_ anapast or_ y @marioviciosa a la España de 2090 Si no act uamos YA cont ra el cambio
climát ico, nos encont raremos est o

1

#LASFOT OSDELOSLECT ORES de @LaVanguardia La set a de Barcelona. El cambio climát ico est á provocando
variaciones en el t iempo de la caída de las hojas de los árboles en ot oño en la ciudad, pero est e año ha habido alguna
sorpresa ht t ps://t .co/5t DV1ZnNlw

1

El 97% de los españoles cree que el cambio climát ico exist e ht t ps://t .co/KvAIquyfpX

1

Unos 150 jefes de Est ado y de Gobierno inauguran la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebra en Nueva
York un día después de la cumbre cont ra el cambio climát ico ht t ps://t .co/ARl7t HBHXE ht t ps://t .co/2h9GrSHrqS

1

El único camino es luchar cont ra la crisis climát ica porque es real y est á aquí ht t ps://t .co/BEjeyuf8Oo En @hora25

1

La crisis climát ica se suma a la necesidad de cambiar una cult ura laboral present ist a ht t ps://t .co/kWmic3uE59

1

Seguimos t rabajando para hacer frent e a la emergencia climát ica, ha afirmado Sánchez. ht t ps://t .co/4B47K6fEbh

1

Est amos hart os de que t enga que venir una adolescent e a concienciarnos del cambio climát ico porque parece que,
hoy en día, si la verdad no emociona no es verdad. ht t ps://t .co/0VqmXRuYYa

1

Se cree que el ancla de un barco de recreo llevó est a plant a invasora a una cala de la zona. No se descart a que el
calent amient o del agua por el cambio climát ico facilit e la supervivencia del alga en est as aguas
ht t ps://t .co/1nqaIemqPA

1

Un grupo de ciudadanos suizos ha celebrado un ‘funeral’ para despedir el glaciar Pizol (Suiza) a unos 2.700m de
alt it ud. Est a maravilla de la nat uraleza había sido uno de los glaciares alpinos más est udiados del mundo. La crisis
climát ica ha sido la causa de su muert e. ht t ps://t .co/oIWxQsroEs

1

Edificios desmont ables para luchar cont ra el cambio climát ico ht t ps://t .co/Z9Xvn60A3J Lo cuent a @saraselvaort iz

1

Nacho Dean alert a sobre el cambio climát ico ht t ps://t .co/aC6EVviL2H

1

Miles de personas se manifiest an en España y en t odo el mundo para luchar cont ra el cambio climát ico
ht t ps://t .co/q8R4KEfRQN #HuelgaPorElClima #EmergenciaClimat ica27S

1

DIRECT O | Est e viernes, miles de personas saldrán a la calle en t odo el mundo para reivindicar acciones reales cont ra
el cambio climát ico. Aquí t e cont aremos el desarrollo de la jornada #fridaysforfut ure ht t ps://t .co/kVzvFPmKXc

1

La adolescent e sueca abronca a los líderes polít icos por su pasividad ant e el cambio climát ico: Est amos al inicio de
una ext inción masiva y de lo único que podéis hablar es de dinero ht t ps://t .co/t AFaKw7eCE

1

Los demoledores gráficos que demuest ran el imparable avance de la crisis climát ica ht t ps://t .co/EVMbPG5OW7

1

El Papa pide en la ONU una verdadera volunt ad polít ica para at ajar la crisis climát ica @religion_ cope @Pont ifex_ es
ht t ps://t .co/pXWLYdkga0

Cantidad

Respuesta

1

España en funciones: la asignat ura pendient e con el cambio climát ico ➡ ht t ps://t .co/iIFSXhs0Gz

1

Los españoles est án muy concienciados con el cambio climát ico, aunque son poco conscient es de su
responsabilidad.Es la conclusión de un t rabajo realizado por el Inst it ut o Elcano ht t ps://t .co/kDRt mKw8wD
ht t ps://t .co/t h7T XWzM6N

1

#ELDEBAT EDELOSLECT ORES de @LaVanguardia ¿Se not a el efect o Gret a T hunberg? La lucha de la act ivist a cont ra el
cambio climát ico moviliza a miles de jóvenes, aunque t ambién a sus det ract ores: ¿Est amos realment e ya en una
t ransición ecológica? ht t ps://t .co/QfyOk0UyJA

1

Miles y miles de personas se manifest aron en t odo el mundo en cont ra del cambio climát ico
ht t ps://t .co/ohQsCYNLZg

1

Echenique, Colau e Irene Mont ero alaban a Gret a T hunberg por sus mensajes sobre el cambio climát ico y Vox la
define de forma cont undent e ht t ps://t .co/FZmLyoRUnx

1

Piden que se declare la emergencia climát ica y que la ecología lidere el discurso polít ico. Est e viernes saldrán a la calle
t odos con un solo grit o. Est o es por lo que luchan: salvar el planet a ht t ps://t .co/wmKFw2ww8F

1

Piden que se declare la emergencia climát ica y que la ecología lidere el discurso polít ico. Est e viernes saldrán a la calle
t odos con un solo grit o. Est o es por lo que luchan: salvar el planet a ht t ps://t .co/PkLAhEaOEh
ht t ps://t .co/T VM9nEyE9q

1

En 1975 ya est aba en la calle el debat e sobre el cambio climát ico. Lo vemos en la hemerot eca de @Objet ivoLaSext a
ht t ps://t .co/Z1cjG6sxGB

1

Cerca de 500 organizaciones y ent idades marchan mañana en t oda España para pedir solución a la emergencia
climát ica ht t ps://t .co/t hPAvAKT Vw

1

Arquit ect ura t ipo Lego a gran escala para luchar cont ra el cambio climát ico ht t ps://t .co/Z9Xvn6ibsj Lo cuent a
@saraselvaort iz

1

Est e gif de la NASA 5muest ra cómo ha avanzado el calent amient o global en los últ imos 134 años. En @verne, una
docena de gráficos para ent ender el cambio climát ico de un solo vist azo ht t ps://t .co/cKfqXoIlCo
ht t ps://t .co/phiF4mpG5B

1

La crisis climát ica, la mayor concienciación social y los cambios legislat ivos est án det rás de est e increment o
ht t ps://t .co/77QXILEiqh

1

Los grandes capit ales y la plana mayor del sect or privado urge a la acción cont ra el calent amient o global en el
'Bloomberg Global Business Forum' en la cumbre de Nueva York, y en el que EL PAÍS part icipa como medio
colaborador ht t ps://t .co/MzI7eefC8V

1

VÍDEO | El emocionant e moment o en el que Gret a T hunberg aparece por sorpresa en una manifest ación cont ra el
cambio climát ico ▶ ht t ps://t .co/Dbl47QCrpD

1

Concienciarnos de los efect os del cambio climát ico y t omar medidas cuant o ant es son los objet ivos de la Cumbre
sobre Acción Climát ica que organiza Naciones Unidas en Nueva York | Allí est á nuest ra compañera @Sara_ Rancano

1

Manifest aciones mult it udinarias por la emergencia climát ica est a t arde en ciudades como Madrid, Barcelona o
Valencia. Arrancamos. DIRECT O ➡ ht t ps://t .co/xhSojqrlt 2 ht t ps://t .co/UBjsFRHIT R

1

AUDIO | Línea edit orial: La Iglesia, en la vanguardia cont ra el cambio climát ico ht t ps://t .co/xS7u14SkN9

Cantidad

Respuesta

1

Los negacionist as del cambio climát ico: de Donald T rump a Vladimir Put in #HuelgaMundialPorElClima
ht t ps://t .co/sgqRwu7qJg

55

T otal de respuestas

Cantidad

Respuesta

3
1

El quinquenio más cálido confirma la aceleración del cambio climát ico, indica la Organización Met eorológica Mundial
ht t ps://t .co/AkgdQ3PDPq

1

Cient os de miles de personas se suman a la #HuelgaMundialPorElClima para exigir medidas cont ra el calent amient o
global ht t ps://t .co/wBeEmrt y3G

1

Est amos hart os de los idiot as poderosos que niegan el cambio climát ico, a pesar de que lo afirme un informe de la
ONU avalado por 100 profesionales de 356 países diferent es ht t ps://t .co/EBA53kDhnx

1

#Gabinet eDeAut or, en @Juliaenlaonda: ¿Qué se debe hacer para frenar el cambio climát ico?
ht t ps://t .co/4J7q7BO3X6 @juliolleonart , @noeliaclasica y @elisabeni #HuelgaMundialPorElClima

1

Es lo más grave, caro e injust o a lo que la humanidad se debe enfrent ar desde que exist e@joaquinaraujo puede hablar
más alt o pero no más claro sobre el cambio climát ico #Objet ivoNoHayPlanet aB ht t ps://t .co/h6FfC4V328

1

T rump da un paso más en su negacionismo del cambio climát ico y boicot ea la cumbre del clima
ht t ps://t .co/mHV8OIcCp8

1

Los mensajes mas originales de las manifest aciones cont ra el cambio climát ico.

1

70 países se compromet en a endurecer ya sus planes de recort e de emisiones de efect o invernadero
ht t ps://t .co/4iUNzSPPf8

1

Según una encuest a del Inst it ut o Elcano, el 97% de los españoles cree que el cambio climát ico es una realidad. Nos
preocupa que llueva desaforadament e, pero t ambién que no llueva, nos inquiet a que nuest ros mont es se abrasen
ht t ps://t .co/pEAGGzXMt g

1

Manifest ación cont ra el cambio climát ico por las calles de Washingt on D.C. ht t ps://t .co/baGzxj15Al

1

.@Objet ivoLaSext a viaja est a noche hast a hast a la España de 2090 para comprobar de primera mano cómo serán los
efect os del cambio climát ico Arranca ya ➡ #Objet ivoNoHayPlanet aB #DIRECT O ht t ps://t .co/77Hmt S7JsH
ht t ps://t .co/1sPpIBdPgU

1

Los efect os del cambio climát ico son imparables y la humanidad debe est ar preparada, adviert en los expert os. La
ONU alert a de que el aument o del nivel de los océanos se acelera y es irreversible ht t ps://t .co/hmCHcBEDD7

1

El impact o que los individuos pueden t ener, a t ravés de lo que compran o cómo viajan, es t rivial comparado con el
impact o que pueden lograr los grandes cambios polít icos. Ent revist a con David Wallace-Wells, expert o en cambio
climát ico ht t ps://t .co/p6gN85AED2

1

En est a imagen se muest ra en t orno a un único círculo las anomalías t érmicas regist radas ent re 1900 y 2018. En
@verne, una docena de gráficos para ent ender el cambio climát ico de un solo vist azo ht t ps://t .co/t k7rswJkoo
ht t ps://t .co/jhrBDuOQb5

Cantidad

Respuesta

1

El president e de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, defiende el liderazgo de Europa frent e al cambio climát ico en el
#SpainLAT AMforum, organizado por EL PAÍS y la Cámara de Comercio España-EE UU ht t ps://t .co/ZcUNM1NAmW

1

Huelga est udiant il y de consumo en 150 países para plant ar cara a la crisis climát ica.#HuelgaPorElClima
ht t ps://t .co/rrq4rbnmSA

1

Pedro Sánchez pide act uar ahora cont ra el cambio climát ico ht t ps://t .co/IFLykNQCRd

1

HILO [1/9] El cambio climát ico es uno de los mayores desafíos de nuest ro t iempo. Una emergencia que nos at añe a
t odos. Repasamos en el especial ‘La bat alla por el planet a’ los personajes, desafíos y claves de la lucha cont ra el
calent amient o global ht t ps://t .co/t ZEsd66t 68 ht t ps://t .co/gZBHu6xhL8

1

#HuelgaMundialPorElClima Más de 300 organizaciones respaldan en España una huelga est udiant il y de consumo para
plant ar cara a la crisis climát ica Se prevé que la mayor de las manifest aciones movilice, a las 18:00 h. en Madrid, a
miles de personasht t ps://t .co/cKT 3rPySIH ht t ps://t .co/KoDeUbHFLv

1

Edit orial | La ONU reclama a los Est ados en la cumbre de Nueva York medidas urgent es para frenar la emergencia
climát ica ht t ps://t .co/OM8vnyqEYe

1

“Hemos ido perdiendo la carrera cont ra el cambio climát ico, pero el mundo despiert a”, dijo Ant ónio Guet erres,
secret ario general de la ONU, al dar por finalizada la cumbre del clima en Nueva York ht t ps://t .co/iYBspI5Y7G
ht t ps://t .co/t 2aggYhbSO

1

16 adolescent es han int erpuest o est e lunes una demanda ant e la ONU. El mot ivo: el cambio climát ico
ht t ps://t .co/X8rfE3PLJw

1

La gran mayoría de los españoles cree que el cambio climát ico es la mayor amenaza para el mundo y pide una ley
nacional para combat irlo. Es la conclusión de un est udio realizado por el @rielcano

1

Recopilamos una selección de inspiradoras ideas ecológicas que suponen pequeños cambios en la lucha cont ra el
cambio climát ico

1

De la escuela al act ivismo: los jóvenes prot agonizan la lucha cont ra el cambio climát ico➡ Así dan una lección al
mundo los más pequeños de la casa ht t ps://t .co/Xm0pLt Mt YZ

1

RT @elpais_ america Hay grandes corporaciones que empiezan a t omar posiciones para limit ar el calent amient o
global a 1,5 grados cent ígrados por encima del nivel preindust rial. La ONU calcula en 23,6 billones el pot encial de la
economía verde ht t ps://t .co/2g2eyOYRfB

1

Un grit o unánime pide que se declare la emergencia climát ica y urge al Gobierno a t omar ya medidas concret as para
reducir las emisiones y evit ar que siga aument ado la t emperat ura global #HuelgaPorElClima ht t ps://t .co/IBp8no2t nU

1

Un grit o unánime pide que se declare la emergencia climát ica y urge al Gobierno a t omar ya medidas concret as
#HuelgaPorElClima ht t ps://t .co/u4yw1vvLJg

1

DIRECT O | Pedro Sánchez: Podemos est ar en funciones, pero sent ar las bases cont ra el cambio climát ico es clave.
T enemos la responsabilidad el 10N de acabar con la int erinidad de est e país ht t ps://t .co/qQgU082NmD
ht t ps://t .co/RwKIJEpjxH

1

El Ayunt amient o de Sant ander quiere poner su granit o de arena para reducir las emisiones de gases de efect o
invernadero y para ello est udia dot ar al personal municipal de biciclet as eléct ricas para sus desplazamient os
ht t ps://t .co/wOZ5qpOohJ

1

El divulgador cient ífico David Wallace-Wells, aut or de ‘El planet a inhóspit o’, adviert e de las cat ast róficas
consecuencias del cambio climát ico ht t ps://t .co/0QlE2Ajdl6

Cantidad

Respuesta

1

Los indígenas at esoran el 80% de la biodiversidad del planet a pero el cambio climát ico, la sobrepesca y las
migraciones a los cent ros urbanos est án amenazando los modos de vida de más de 40 grupos cult urales del Árt ico
ht t ps://t .co/jMk24Yr5RW

1

En 1975 ya est aba en la calle el debat e sobre el cambio climát ico. Lo vemos en la hemerot eca de @Objet ivoLaSext a
#Objet ivoNoHayPlanet aB ht t ps://t .co/7SrWC2F4Gq

1

El 57% de las personas ent revist as en un est udio del Inst it ut o Elcano afirman que acept arían pagar más en el
impuest o de circulación si es para prevenir y combat ir el cambio climát ico ht t ps://t .co/3yMRQXQwjr

1

El cambio climát ico est á afect ando a la época reproduct iva de las aves ht t ps://t .co/7drCu63faR #OfrecidoPor
@ACCIONA ht t ps://t .co/s9RNiDHN79

1

Gret a no est á sola: ot ras cuat ro mujeres jóvenes que quieren movert e a parar el cambio climát ico

1

Gret a T hunberg no será una líder, pero sí un símbolo. No son los adult os de hoy, sino los jóvenes, los que t endrán que
habit ar el mundo de la crisis climát ica ht t ps://t .co/saAMJnLuVB

1

La Cumbre del Clima most rará el nivel de compromiso de los líderes mundiales en la lucha cont ra el calent amient o
global ht t ps://t .co/5UKyxPEZt 3 Informa @mdelvado

1

@Objet ivoLaSext a ha junt ado a t res generaciones de mujeres para hablar sobre la emergencia climát ica. Su
conversación es oro puro. Escúchalas

1

El t iempo se agot a: la crisis climát ica no para. 'No hay planet a B'Domingo || 21:30h. || @Objet ivoLaSext a

1

#HuelgaMundialPorElClima La visión de nuest ro ilust rador Alfredo Bot o-Hervás (@alfy28) sobre el cambio climát ico
en la #Viñet aA3N

1

Injust icia, manifest ación, queremos un mundo sin cont aminación. Medio mundo sale a la calle clamando cont ra el
cambio climát ico ht t ps://t .co/W6wHmPt rSl

1

.@Objet ivoLaSext a ha junt ado a t res generaciones de mujeres para hablar sobre la emergencia climát ica. Su
conversación es oro puro. Escúchalas

1

Javier Bardem en @kinot ico : Hay que t ener el cambio climát ico en la cabeza para vot ar el 10-N. El act or present a en
@SanSebast ianFes el document al #Sant uario, que ha realizado junt o a @greenpeace_ esp ht t ps://t .co/yjaJBwwJqw

1

[5/9] En 2015, t res años ant es de Fridays for Fut ure, ot ra mujer, la cost arricense Christ iana Figueres marcaba un punt o
de inflexión en la lucha climát ica. Ella forjó el Acuerdo del Clima de París. ¿Su aspiración? reducir los gases de efect o
invernadero ht t ps://t .co/3wt cD5amZP

1

Los líderes mundiales, sin T rump, se cit an para plant ar cara al cambio climát ico ht t ps://t .co/DGbodvDhBF
ht t ps://t .co/FQ35Cx2FE5

1

Cient os de miles de personas se suman a la #HuelgaMundialPorElClima para exigir medidas cont ra el cambio
climát ico ht t ps://t .co/wBeEmrt y3G

1

Edit orial | No es suficient e. Los Gobiernos deben asumir mayores compromisos ant e el cambio climát ico
ht t ps://t .co/M16GUhm296

1

Gret a T hunberg a los líderes mundiales: ¿Cómo os at revéis? La joven act ivist a sueca Gret a T hunberg ha acusado a
los jefes de Est ado y de Gobierno de no hacer lo suficient e para revert ir la crisis climát ica. ht t ps://t .co/BjhVB14eaz

Cantidad

Respuesta

1

La #HuelgaMundialPorElClima coincide con la celebración de @sansebast ianfes. En marzo de est e año
@monicalopez_ t venos explicaba los efect os del cambio climát ico en nuest ras cost as haciendo un viaje virt ual,
precisament e, al San Sebast ián de 2100. ht t ps://t .co/cIp54zPfxF
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77 Palabras clave
Selecciona un máximo de seis palabras clave
Cantidad

Respuesta

2

Cambio Climát ico, anomalías t érmicas

1

Cambio Climát ico, Fridaysforfut ure, acciones

1

Cambio Climát ico, alert a

1

Emergencia climát ica, ecología, lucha

1

Cambio Climát ico, Iglesia

1

Cambio Climát ico, calent amient o, plant a invasora, supervivencia

1

Cambio Climát ico, ilust ración, Huelga

1

Cambio Climát ico, cambios polít icos, consumo

1

Cambio Climát ico, ONU, cient íficos, cost a

1

Calent amient o global, Huelga mundial, medidas

1

Cambio Climát ico, ideas ecológicas, lucha,

1

Cambio Climát ico, Gret a T hunberg, t ransición ecológica

1

Cambio Climát ico, demanda, ONU, adolescent es

1

Emergencia climát ica, ONU, Cumbre del Clima, medidas urgent es

1

Emergencia climát ica, mujeres, conversación

1

Cambio Climát ico, inquiet ud, realidad

1

Cambio Climát ico, sobrepesca, migración

1

Emergencia climát ica, organizaciones, España, solución

1

Efect o Invernadero, emisiones, Argent ina

1

Cambio Climát ico, Iberdrola, Europa

1

Cambio Climát ico, huelga, viaje virt ual

1

Efect o Invernadero, lucha climát ica, acuerdo del clima, gases, fridays for fut ure

1

Cambio Climát ico, ot oño

1

Crisis Climát ica, Gret a T hunberg, jóvenes, símbolo

1

Cambio Climát ico, Gret a T hunberg, mujeres

1

Emergencia climát ica, mujeres, debat e,

1

Cambio Climát ico, act ivist a

Cantidad

Respuesta

1

Cambio Climát ico, Gret a T hunberg, visibilidad

1

Calent amient o global, Cumbre del Clima, líderes mundiales, compromiso

1

Cambio Climát ico, document al

1

Crisis Climát ica, Gret a T hunberg, líderes mundiales

1

Cambio Climát ico, ONU, Océanos, nivel del mar

1

Cambio Climát ico, act ivist a, escuela, jóvenes

1

Calent amient o global, minist ra chilena, desafío

1

Cambio Climát ico, Hemerot eca, 1975, La Sext a

1

Cambio Climát ico, Concienciación, efect os

1

Cambio Climát ico, ONU, nivel del mar

1

Efect o Invernadero, emisiones, biciclet as eléct ricas

1

Cambio Climát ico, Cumbre del Clima, Negacionismo, T rump

2

Cambio Climát ico, aceleración

1

Emergencia climát ica, Gobierno, medidas

1

Cambio Climát ico, amenaza, ley

1

Emergencia climát ica, Pedro Sánchez, alert a

1

Calent amient o global, lucha

1

Cambio Climát ico, Gret a T hunberg

2

Cambio Climát ico, manifest ación

1

Cambio Climát ico, adolescent e, verdad

2

Cambio Climát ico, huelga mundial,

1

Crisis Climát ica, efect os, océanos, Emergencia Climát ica, Huelga

1

Cambio Climát ico, emergencia, desafío, calent amient o global

1

Crisis Climát ica, huelga

1

Cambio Climát ico, aves

1

Crisis Climát ica, Iglesia, Papa, ONU

1

Cambio Climát ico, España, La Sext a, fut uro

1

Cambio Climát ico, España, La Sext a

1

Cambio Climát ico, grave

1

Cambio Climát ico, Gobierno, pendient e

Cantidad

Respuesta

1

Cambio Climát ico, Ant árt ida, iceberg

1

Cambio Climát ico, España, lucha, Cumbre Clima

1

Cambio Climát ico, Cumbre del Clima, Concienciación

1

Calent amient o global, sect or privado

1

Cambio Climát ico, ONU

1

Crisis Climát ica, cult ura laboral

1

Calent amient o global, nivel del mar, deshielo

1

Cambio Climát ico, divulgador, consecuencias

1

Cambio Climát ico, prevenir, impuest os

1

Cambio Climát ico, riesgo, peligro

1

Emergencia climát ica, expert os, respuest as, medidas

1

Emergencia climát ica, ecología, salvar el planet a

1

Emergencia climát ica, Gobierno, medidas, t emperat ura global

1

Cambio Climát ico, negacionist as, T rump, Put in, Huelga

1

Cambio Climát ico, debat e, hemerot eca

1

Cambio Climát ico, españoles

1

Emergencia climát ica, Pedro Sánchez

1

Calent amient o global, NASA,

1

Cambio Climát ico, huelga mundial, Fridaysforfut ure

1

Cambio Climát ico, Biodiversidad, indígenas, sobrepesca, migraciones, Árt ico

2

Cambio Climát ico, Concienciación, responsabilidad

1

Cambio Climát ico, pasividad, ext inción, dinero

1

Crisis Climát ica, huelga, est udiant es

1

Crisis Climát ica, imparable avance

2

Cambio Climát ico, Cumbre del Clima

1

Cambio Climát ico, ONU, Cumbre del Clima

1

Cambio Climát ico, Concienciación,

1

Cambio Climát ico, manifest ación, Gret a T hunberg

1

Cambio Climát ico, manifest ación, HuelgaporelClima,

1

Crisis Climát ica, Glaciar, Suiza

Cantidad

Respuesta

1

Cambio Climát ico, ideas

1

Crisis Climát ica, concienciación.

1

Calent amient o global, economía verde

1

Crisis Climát ica,

1

Efect o Invernadero, emisiones,

2

Cambio Climát ico, lucha, arquit ect ura

1

Cambio Climát ico, cafet ales, desaparición

1

Cambio Climát ico, Gobierno, compromiso

2

Cambio Climát ico, Pedro Sánchez, España

1

Emergencia climát ica, manifest ación

1

Cambio Climát ico, Crisis climát ica, lucha

1

Cambio Climát ico,

1

Cambio Climát ico, iceberg, Ant árt ida
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T otal de respuestas

78 A propósito de qué se comunica
ALGO QUE ACONT ECE: 16.0 4%

ALGO QUE SE DICE: 56.60 %
ALGO QUE SE HACE: 27.36%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

ALGO QUE SE DICE

56.60%

60

ALGO QUE SE HACE

27.36%

29

ALGO QUE ACONT ECE

16.04%

17

0.00%

0

Estadísticas
T ot al de

106

part icipant es

NP/NC

T otal de respuestas

106

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

79 PERSONAS.E.INSTITUCIONES.QUE.SON.CITADAS

NP/NC: 10 .28%

OT RO PROFESIONAL MEDIADOR: 13.0 8%

CIUDADANOS (VÍCT IMAS O T EST IGOS): 21.50 %
POLÍT ICOS/ADMINIST RACIÓN/GOBERNANT ES: 21.50 %

CIENT ÍFICOS: 11.21%
EMPRESARIOS: 4.67%

Respuesta

ACT IVIST AS: 17.76%

Porcentaje

Cantidad
Estadísticas

OT RO PROFESIONAL MEDIADOR

13.08%

14ot al de
T

POLÍT ICOS/ADMINIST RACIÓN/GOBERNANT ES

21.50%

part icipant es
23

EDUCADORES SOCIALES
ACT IVIST AS
EMPRESARIOS

0.00%
17.76%
4.67%

107

Suma
0

0.00

Promedio
19

0.00

Desviación
5
est ándard

0.00

CIENT ÍFICOS

11.21%

12
Mínimo

0.00

CIUDADANOS (VÍCT IMAS O T EST IGOS)

21.50%

23
Máximo

0.00

NP/NC

10.28%

11
T otal de respuestas
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80 Número de likes
Cantidad

Respuesta

1

46

2

47

1

49

1

111

1

233

1

114

1

235

1

118

1

97

3

10

1

54

1

98

4

11

1

55

4

12

2

13

1

57

1

14

2

16

1

19

1

363

4

1

4

2

5

3

4

4

6

5

2

6

3

7

Cantidad

Respuesta

4

8

4

9

3

61

2

20

4

21

1

22

2

66

1

24

2

25

1

69

1

26

1

218

1

72

1

73

1

30

1

31

1

32

1

33

1

77

1

34

1

35

1

79

2

37

1

38

1

39

1

186

1

264

1

303

1

83

1

40

Cantidad

Respuesta

2

85

1

43

108

T otal de respuestas

81 Introduce numero de retuits
Cantidad

Respuesta

1

22

2

44

1

23

1

45

2

24

1

27

1

190

1

133

1

115

1

50

1

51

2

30

1

52

2

31

1

10

1

32

2

11

1

99

1

12

1

13

3

35

2

57

2

14

1

36

2

15

2

37

1

59

2

16

Cantidad

Respuesta

2

17

1

39

3

18

2

19

2

0

1

220

2

1

12

2

9

3

11

4

1

148

1

269

6

5

4

6

4

7

4

8

1

81

1

9

1

63

108

T otal de respuestas

82 Introduce número de comentarios
Cantidad

Respuesta

1

11

2

22

1

33

3

12

1

14

2

17

2

18

1

29

1

19

39

0

8

1

1

100

5

2

7

3

8

4

10

5

3

6

5

7

3

8

2

9

1

40

2

10

108

T otal de respuestas

83 ¿Se propone solución alguna en el desenlace al fenómeno del cambio
climático?
Se pro po ne so lució n: 11.11%

No se pro po ne so lució n: 28.70 %
No hay desenlace: 56.48%

Se expresa que no hay so lució n: 3.70 %

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

Se propone solución

11.11%

12

No se propone solución

28.70%

31

3.70%

4

56.48%

61

Estadísticas
T ot al de

108

part icipant es

Se expresa que no hay solución
No hay desenlace

T otal de respuestas

108

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

84 Si se plantea solución ¿De qué tipo es?
100

75%

75

50

25

16.67%
8.33%
0%

0

Sólo bas ada e n la
inte racción s ocial
(Sis te ma Social- SS)

0%
Sólo bas ada e n la
inte racción comunicativa
(Sis te ma Comunicativo SC)

Respuesta
Sólo basada en la int eracción social

Sólo bas ada e n la
inte racción e cológica
(Sis te ma Ecológico- SE)

Bas ada e n la inte racción
s ocial y comunicativa (SS
y SC)

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

(Sist ema Social- SS)
Sólo basada en la int eracción

Bas ada e n la inte racción
s ocial y e cológica (SS y
EC)

Estadísticas
T ot al de

12

part icipant es
8.33%

1

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

comunicat iva (Sist ema
Comunicat ivo - SC)
Sólo basada en la int eracción

16.67%

2

est ándard

ecológica (Sist ema Ecológico- SE)
Basada en la int eracción social y

0.00%

0

comunicat iva (SS y SC)
Basada en la int eracción social y

75.00%

9

ecológica (SS y EC)
T otal de respuestas

12

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

7.2. Anexo- Resultados del Test
previo al Grupo de Discusión
EL PRE.-TEST. UN MODO DE AUTO-OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO Y UNA FORMA DE PREPARACIÓN DEL GRUPO
DE DISCUSIÓN.
Como un acto preliminar al Grupo de discusión, se pidió a los expertos que cumplimentasen antes un test, en el que
respondieron a distintas cuestiones que demandaban una auto-observación de su experiencia inmediata así como la
elaboración de un diagnóstico del estado de la comunicación del CC en el año en curso de 2019.
Justificación metodológica del test:
En primer lugar, se pretendió obtener el perfil, enfoque y marco cognitivo de los expertos, con el objeto de fijar la
postura vinculada de cada experto ante los temas que se debatirían en el Grupo de Discusión. Pero, por otra parte, la
declaración previa de la propia postura sabíamos que les supondría un compromiso implícito de la palabra dada, y
que este hecho llevaría al sujeto a defenderla en el debate. De este modo, que la posición del experto se definiera
antes de que se iniciase el debate, tendría la función de evitar su construcción gregaria en el mismo, siquiera como
“conformidad” con las posturas mayoritarias.
Procedimiento: se aplica antes de iniciar la discusión. Se recogen los test una vez cumplimentados para analizarlos
con posterioridad. No se utilizan durante el debate.

A.

Preguntas
Perfil profesional o activista del Experto a
través de su rol como Comunicador

Objetivos cara al Grupo de discusión
Se trata de que el experto se encaje en un perfil
desde el que va a desarrollar su participación en
el Grupo de discusión que tendrá lugar
inmediatamente después

B. A la Acción de quién se han referido más
frecuentemente los medios de comunicación
C. ¿Si hubiera que cambiar el foco, dónde lo situaría
usted?

Se trata de averiguar dónde sitúa el foco de
atención del experto

D. Punto de vista crítico (enfoque ético, justicia
climática, etc.) dirigiendo preferentemente a:

Implicación crítica adoptada por el participante

E. Cambios en la Calidad de la comunicación sobre
el Cambio Climático en este año 2019 y los Medios
donde se ha producido los cambios observados

F. Un observatorio de la Comunicación sobre el
Cambio Climático en el que se consulte a
comunicadores expertos ¿puede contribuir a
incrementar la calidad del trabajo de los
comunicadores? ¿Por qué?

El experto se ve obligado a expresar su propia
definición de lo que entiende por Calidad de la
Comunicación del Cambio Climático

Se trata de comprometer a los expertos para que
sigan colaborando en el futuro con su propia
visión sobre el Observatorio
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PREGUNTAS DE PRE-TEST
Si tuviera que incluirse en una categoría de Comunicador, en cuál de los siguientes roles se sentiría más
identificado:
1. Comunicación institucional-administración pública
2. Comunicación institucional-sector privado
3. Medios de Comunicación
4. Agencia de Noticias
5. Free-lance
6. Organizaciones del tercer sector
7. Investigación
8. Activismo ambiental

A.

B.

¿A qué cree que se han referido más frecuentemente los Medios de comunicación frente al Cambio Climático en este
año 2019?
Frente al Cambio Climático:
Los Medios de comunicación se han referido más
frecuentemente
A LA ACCIÓN DE…..

(MARQUE CON
UNA X una única
respuesta)

1.Los ciudadanos
2.Las ONG’s y tercer sector
3.El Gobierno-Admón.
4.Partidos/ políticos
5. Empresas/corporaciones privadas
6. Los mismos Medios de
comunicación
7. Otra instancia: (decir a la acción de qué instancia se han referido más frecuentemente):

C.

¿Si hubiera que cambiar el foco de referencia, dónde lo situaría usted?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
D.

¿Piensa que los Medios de comunicación han adoptado un punto de vista crítico (enfoque ético, justicia climática,
etc.)?

Crítica preferente de los Medios a:

E.

1.
2.
3.
4.
5.

Instancias de la Admón. o instituciones públicas
Empresas o corporaciones privadas
Individuos particulares
Los propios medios
Otras instancias:
(en su caso, ¿cuáles?):

6.

No ha habido crítica

(MARQUE X)

Respecto a la Calidad de la comunicación sobre el Cambio Climático (CC) en este año 2019
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1.- SÍ HE OBSERVADO CAMBIOS en la calidad
1.1. Los cambios han consistido en:
1.2. Los Medios donde más se han producido los cambios son:
2.-NO HE OBSERVADO CAMBIO en la calidad

F. UN OBSERVATORIO DE LA COMUNICACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL QUE SE CONSULTE A COMUNICADORES
EXPERTOS ¿puede contribuir a incrementar la calidad del trabajo de los comunicadores de los Medios?
No. ¿Por qué?:
Sí. ¿Por qué?:
Nombre y apellidos (opcional):
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7.3. Anexo- Transcripción del Grupo
de discusión a expertos
PARTE 1
Contextualización y debate en torno al Decálogo de Recomendaciones para la Comunicación del Cambio Climático
Gemma Teso: … entonces antes de entrar en los pormenores, voy a dar la palabra a Cristina Monge que os va a hacer
una breve presentación y contextualización del proyecto.
Cristina Monge: Muchas gracias, Gemma. Buenos días, reitero el agradecimiento que hace la profesora Gemma Teso
de, por estar aquí hoy esta mañana todas y todos. Pensamos que es un día importante porque desde ECODES y con
el grupo de mediación y comunicación social de la UCM iniciamos ya hace, más de un año, un proceso que de
momento nos ha traído hasta aquí pero no sabemos hasta dónde puede llegar. Es un proceso que muchos de vosotros
y de vosotras conocéis porque habéis sido partes activas del mismo y queremos que siga siendo así. Todo esto arrancó
cuando, con la ayuda del European Climate Foundation, una fundación de ámbito europeo que se dedica a apoyar
procesos de cambio climático, y gracias al apoyo del gobierno vasco, y de paso aprovecho de que está aquí Xabi de
IHOBE y otros amigos también de por allá para agradecer lo que ya supuso en aquel momento. Lanzamos una primera
iniciativa que fue la elaboración de un decálogo de recomendaciones para la información del cambio climático. Ese
decálogo partió de cierta medida del conocimiento científico que ya venía atesorado por parte de distintos
investigadores de cómo se estaba comunicando el cambio climático. A partir de esos estudios hicimos un seminario
de contraste con vosotros y vosotras, los que estáis todos los días a pie de calle informando sobre ese tipo de cosas
y conocéis las dificultades de tienen. Y fruto de eso salió ese decálogo que supongo que todo el mundo conoce, y que
presentamos el mes de marzo en el Change de Change, el congreso que se organizó desde el gobierno vasco en San
Sebastián con una primera salida que nos dejó un poco impresionados porque el documento, el decálogo salió con
más de treinta firmas en su primer momento. A día de hoy se ronda la centena, el centenar de medios de
comunicación españoles que han hecho propio y que han asumido ese decálogo. Pensamos que ha sido importante
tanto por la variedad de medios que hay de prensa escrita, radio, televisión, medios digitales, como por la pluralidad
también de posicionamiento ideológica. Vemos que es muy interesante que ha sido capaz de recorrer de una forma
muy transversal todo lo que es el espectro ideológico de los medios de comunicación. Se han ido sumando también,
además, por supuesto APIA, la asociación de periodistas de información ambiental, pero también sindicatos de
informadores, por ejemplo, es decir, gente que, de alguna medida, de alguna manera te está dando una indicación
de que hay inquietud acerca de cómo informar más y mejor del cambio climático, y que al mismo tiempo hay también
necesidades que cubrir. Entonces ya cuando presentamos ese decálogo en San Sebastián en Change de Change, ya
en aquel momento decíamos que esto tenía que ser una excusa para hacer algo más, porque teníamos identificado y
teníamos diagnosticado que existe la necesidad de hablar más y mejor todos los que tenemos algo que ver en la
comunicación del cambio climático. Por un lado, la gente que está produciendo conocimiento desde el ámbito
científico, desde el ámbito académico, desde el ámbito del activismo social. Por otro lado, la gente que se está
informando del cambio climático, y que muchas veces unos y otros ven que hay algo que no acaba de cuadrar.
Entonces los que estáis todos los días ahí trabajando a pie de calle intentando informar del cambio climático cuantas
veces nos decís “Oye, esto que nos habéis pasado es muy interesante, pero no hay por dónde cogerlo”. Vale, pues
cuéntame qué tengo que hacer para que lo puedas coger, para que se te sea más fácil. Y al revés gente del ámbito
científico que continuamente nos están diciendo “Jo, mira que he hecho un informe estupendo, mira que he metido
infografías”, y sin embargo no hay forma de hacerlo llegar. Bueno, pues contadnos que hay que hacer para hacerlo
llegar. Y con esa idea, de generar ese punto de encuentro y ese punto de ayuda mutua, y es como empezamos a
trabajar en colaboración con el grupo de mediación de la complutense, de mediación y comunicación social de la
complutense en intentar generar algo parecido, no sé si se llamará observatorio o algo parecido a un punto de
encuentro, un espacio de diálogo donde todos aquellos que estamos en esta cosa pues podamos ver cómo trabajar
conjuntamente y como ayudarnos unos a otros en esa tarea de informar más y mejor y de divulgar más y mejor el
conocimiento científico. Y con ese motivo y gracias a una convocatoria de subvenciones del Ministerio de Transición
Ecológica pudimos tener la suerte y el privilegio de contar con el grupo de mediación y comunicación social de la
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complutense para que nos ayuden a ver exactamente bien como se puede articular esa idea, como se puede plasmar,
y a partir de ahí seguir avanzando. Así que por lo tanto una vez situado el proyecto yo ya me callo, nos convertimos
en uno más dentro de la sesión y le paso el testigo a la profesora Teso. Gracias.
Gemma Teso: Gracias Cristina. Vamos a comenzar. Una cuestión que quería comentaros es el tema de las
intervenciones. Como sabéis, tenemos muy poco tiempo. Hemos querido reunir en una mesa una masa crítica
importante de expertos, de especialistas, de profesionales, y esto nos obliga a ser muy rigurosos con el tiempo. La
señal de los micrófonos se está grabando. Hay un grabador en ese extremo de la sala y se va a grabar lo que digamos.
No se va a grabar con vídeo, porque después será contenido que analizaremos y escucharemos para poder recordar
y tener frescas las opiniones y las consideraciones que aquí se han hecho. Para poder intervenir hay que presionar el
botón, es decir, cuando el botón está en rojo entonces es cuando el micrófono está activo y la señal se está grabando.
Si el micrófono no está en rojo esa señal no se graba, y no puede haber más de dos micrófonos en rojo a la vez. Esto
evita que todo el mundo, en el fragor y en la emoción del debate, tengamos la tentación de querer hablar todos a la
vez. Vamos a tener que hacerlo, así el sistema lo dice, de uno en uno. Y luego yo tengo aquí, yo tengo aquí un botón
que es el mute, que es este, que puedo cortar a todos. El micrófono no se baja, pero tengo aquí un mute prodigioso.
Dicho esto, lo primero que vamos a hacer, me lo recuerda Juan Antonio, es responder a un test de auto observación.
Buena manera de poner en marcha un observatorio es proceder a la auto-observación. Es una segunda hoja que
tenéis debajo del programa, y es una hoja en la que os pedimos que reflexionéis durante diez minutos, nada más,
sobre cuestiones que vamos a debatir aquí. El poner el nombre o no, para nosotros en indiferente, pero el que quiera
que lo firme, nos sirve para centrarnos y situarnos, así que dejamos diez minutos. Gracias.
(LOS INVITADOS RESPONDEN AL CUESTIONARIO).
Gemma Teso: La primera cuestión que os vamos a realizar para debatir en torno a ella es, tiene que ver con una de
las preguntas que os hemos hecho en este test de auto-observación, y es en qué medida consideráis que ha habido
cambio en la forma en la que comunica el cambio climático en el último año, en los meses más recientes, y en segundo
lugar si consideráis que el decálogo o la existencia del decálogo o el hecho de que los medios hayan aceptado o
hubieran firmado, suscrito, este decálogo pueden influir o no en la, en los cambios que vosotros habéis detectado.
¿Quién quiere empezar?
Javier Martínez: Pone aquí José, pero soy Javier, para evitar luego situaciones incómodas. En primer lugar, creo que
estaremos todos de acuerdo en que el impacto del movimiento social que se han generado, que se vienen generado
y labrando desde hace mucho tiempo pero que en 2019 han tenido un poco el mayor impacto. Creo que ha cambiado
para bien, diría yo, la agenda de la mayoría de los medios. Evidentemente ha habido coberturas muy diversas, pero
creo que eso, lo que ha trastocado todo y ha ayudado, más que a mejorar la comunicación del cambio climático a que
se hable un poco más del cambio climático. Yo creo que para que algo mejore tiene que estar en el tablero, y antes
pues lo estaba, pero de manera más secundaria y han ayudado a ponerlo en primera línea. Con respecto al decálogo
y su impacto, creo que está muy bien firmarlo y figurar, pero creo que ciertos puntos del decálogo, que si queréis
luego pasamos a debate, exigen una independencia que, de los poderes públicos, de los poderes privados, incluso de
ciertas perspectivas que van asociadas al sistema de consumo, que desgraciadamente eso criterios de independencia
no se dan en muchos medios, entonces creo que, a veces puede ser muy complicado, desgraciadamente, pues llegar
a cumplir todos los puntos con mínima solvencia, y eso es lo que evidentemente hay que trabajar. Pero luego, claro,
ese problema esconde otros muchos más profundos que a lo mejor se escapan de esta mesa de debate, pero bueno,
el reto está allí. Nada más.
Gemma Teso: Gracias Javier. Una cuestión. Vamos a ir viendo después uno a uno todos los puntos del decálogo, vale.
Por eso si que os pediría que os ciñerais a la primera pregunta, es decir, creemos que el decálogo ha tenido impacto
o ha supuesto algún cambio, y bueno anteriormente a eso tenemos que saber si apreciamos o no apreciamos esos
cambios, vale, en vuestra experiencia, desde vuestra experiencia.
Elena Alonso: Que tal, soy Elena Alonso, periodista freelance especializada en desarrollo sostenible. Bueno, voy a
hacer un poco, voy a darle un poco la vuelta a la tortilla. Yo creo que pienso que sí, que ha tenido impacto positivo si
lo miramos desde el punto de vista de que ha aumento el número de noticias. También es cierto que los fenómenos
climatológicos que ha habido durante lo largo del año, entre comillas, han ayudado a que haya más información y
que se relacione con el cambio climático. También el movimiento de Fridays for Future que ha sido muy mediático,
pero yo sí que querría lanzar una pregunta o una reflexión al aire, y es que queremos más información o mejor.
Porque que haya más no siempre significa que eso sea que busquemos el impacto y la acción que queremos sobre la
ciudadanía o sobre los políticos. Bueno, ahí lo dejo.
Gemma Teso: Muchas gracias, Elena. Si, Xabier.
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Xabier González: Si, hola, buenos días. Yo soy Xabier González, del IHOBE, del gobierno vasco. Por responder casi a la
última pregunta yo diría que nosotros queremos que haya más y mejor información, no, las dos cosas. No sé si se
podrían separar. Desde el ámbito regional de Euskadi, que nosotros tenemos un interés específico en impulsar esto,
y de hecho nos mojamos mucho en que esto saliera hacia delante. Podemos afirmar casi, no tengo datos
cuantificados, pero en Euskadi hay, hoy hay mejor información del cambio climático, hay más información. Sí que es
cierto que yo creo que el decálogo en nuestro caso ha sido definitivo, hemos acogido una conferencia que estuvo
muy seguida por los medios de comunicación. Casi todos los medios principales, Eduardo que tuvo mucha culpa en
que casi todos los medios vascos se adhiriesen, se han tomado en serio la oportunidad que ofrece el cambio climático
también como información de calidad hacia sus lectores, oyentes, etc. Y bueno, unido con otras iniciativas, porque
yo creo que nada tiene impacto absoluto. Estamos en condiciones de decir que ha sido una buena herramienta para
que haya mejor información y que los medios muestren más interés, por lo menos en el ámbito regional que conozco
que es el de Euskadi.
Gemma Teso: Santiago
Santiago Sáenz Moreno: Hola, buenos días. Bueno, yo creo que coincido con casi todo lo que ha dicho Xabier antes
y bueno, también es cierto lo que comentaba la compañera, pero creo que si ha habido una mejora sobre todo porque
partíamos creo que desde un punto muy pobre en cuanto a calidad. Entonces, es verdad que ha aumentado más,
quizás, desde el punto de vista cuantitativo que, conforme a los puntos que especifica el decálogo, pero sí que es
cierto que ha habido un cambio cualitativo también, ha habido un poquito más de información. Sobre todo, creo,
también desde el punto de vista científico se ha hecho un poquito más de trabajo que falta, creo, muchísimo,
muchísimo por hacer, pero yo sí que pienso eso. Y en cuanto al decálogo, pues lamentablemente ahí creo que
discrepo, creo que ha sido, como comentaba la compañera, más la abundancia de noticias y de movimientos sociales,
y también de desastres naturales, etc, que el hecho de haber firmado un decálogo. Creo que, de hecho, también
como decía Xabier pues, se incumplen todavía muchos puntos, por lo tanto, creo que también hay mucho trabajo
que hacer en ese sentido.
Gemma Teso: Muy bien. Fernando.
Fernando Valladares: Soy Fernando Valladares, del CSIC. Y quería decir, creo que ha aumentado tanto la cantidad
como la calidad de la información que se ve en los grandes medios desde El País hasta la televisión y demás. Que
muchos científicos estamos dando un paso de intentar comunicar directamente, de intentar asesorar en la
elaboración de un especial de cambio climático de un artículo y en mi caso particular he hecho una cruzada explícita
del decálogo, porque la verdad, cuando me lo encontré resumía, lo llevo 20 años así intentando comunicar esto, y
encontraba reflejado en el decálogo muchas de las cosas que como científico veía que no se estaban haciendo. Y digo,
bueno, otra cosa es que se logre, que es verdad que a lo mejor no se logra tanto, pero bueno. El decálogo me gustó,
porque resumía muy bien muchas de las cosas de las que hacía falta, y yo he hecho una cruzada personal. Iba
actualizando cuando iban 33 medios, luego 54 medios lo apoyan, 75, y ahora les preguntaba 82 medios lo apoyan, y
lo voy cambiando en la diapositiva para decir, esto no lo dice un periódico o la izquierda o la derecha, sino muchas
cadenas especializadas en comunicar y creo que una cosa objetiva que he notado en muchos artículos y muchas
comunicaciones en los medios es que se hace referencia explícita a la fuente original del artículo, que para mí eso es
un salto cualitativo de calidad.
Gemma Teso: Muy bien. Arturo. Arturo y después Eduardo, y Roberto.
Arturo Larena: Muy buenas, soy Arturo Larena. Trabajo en la agencia EFE en EFE Verde. Bueno, muchos me conocéis,
otros no. Participamos en la elaboración del decálogo porque estábamos convencidos que era una fantástica
herramienta para implicar a medios y a compañeros que hasta no hace mucho, digamos, no se preocupaban mucho
de estas cuestiones. El periodismo tiene una función social y el medio ambiente es fundamental. Decir que ha habido
durante todos estos años un grupo de pequeños galos tratando de resistir estoicamente la crisis, la crisis general y la
crisis periodística para conseguir que sus informaciones sobre el medio ambiente tuvieran hueco y llegaran a la
sociedad. Creemos que hemos mejorado mucho en estos años, es decir, a pesar del catastrofismo que se nos
atribuyen a los medios, la situación es bastante mejor en algunas cosas en España respecto a la España del 75 cuando
acabó la dictadura, hemos avanzado mucho. Y yo creo que fundamentalmente en los últimos años han sido
especialmente importante la presencia del ecologismo político, es decir, los partidos entrasen con mensajes
ecologistas en el parlamento. Vosotros lo sabéis bien, el periodismo se, está muy vinculado a los poderes, a los
poderes económicos, a los poderes sociales, a los poderes políticos, y generalmente los medios de comunicación
predominan este tipo de periodismo, el periodismo político. Por lo tanto, lo que es la información ambiental casi
siempre se ha considerado un tema de segunda categoría o menor. De hecho, todavía en muchos medios, esto lo
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decía mucho Joaquín Fernández, que seguimos siendo los de los pajaritos y las florecillas, a pesar de que hemos
ganado mucho espacio y mucha presencia, pero bueno, el hecho de que haya partidos políticos y un gobierno que se
declare ecologista hace que los compañeros que hacen información política se planteen “coño, esto debe de ser más
importante de lo que pensamos”. Y luego hay otra cosa fundamental, el mundo de la empresa ha incorporado el
mensaje ambientalista a sus políticas, es decir, si quieren ser competitivos, si quieren seguir vendiendo saben que
tienen que convertirse y no solamente convertirse desde el punto de vista de imagen, de hecho, todos vosotros
seguro que todos los días recibís un montón de llamadas de empresas y compañías que quieren contar las bondades
medioambientales de lo que hacen. Nosotros que somos agencia recibimos muchas llamadas de muchas agencias de
comunicación, sobre todo cuando hay algún día, el día mundial del medio ambiente, que nos dicen “oye, ¿sabéis que
mañana es el día del medio ambiente?”, “Hombre, llevamos unos cuantos años en esto”. El caso es que, bueno, como
decía, hay esos tres factores: el factor político, el factor social y el factor económico que se han incorporado a estas
cuestiones. Y luego en estos últimos años ha habido dos cosas que también han sido un revulsivo, y es el movimiento
social, es decir, por fin el tema ambiental ha salido a la calle con movilizaciones y con manifestaciones. Y esto hace
que los responsables de los medios pues digan “pues tenemos que estar ahí”. Si a eso unimos en un momento
determinado se elabora este decálogo, los medios somos muy de mirarnos los unos a los otros. Eso, el efecto de bola
de nieve y si alguien saca una buena historia es muy habitual que nos preguntemos “oye, porqué nosotros no tenemos
esa historia, vamos a trabajar ese campo”. Por lo tanto, eso favorece que, que por lo menos le demos más espacio.
Otra cuestión es si hemos mejorado en calidad. Yo creo que sí, yo creo que hemos mejorado en cantidad y en calidad.
Y veo que no hay que renunciar a ninguna de las dos cosas. Hay que reivindicar más espacio, entre otras cosas porque
interesa a la sociedad y al final, tenemos que hacer información que sea útil, porque si la información no es útil
nuestros lectores, nuestros espectadores no van a utilizar esos contenidos. Por lo tanto, esos contenidos tienen que
aportar, dar una respuesta a lo que nos planteamos. Por lo tanto, el decálogo yo lo considero positivo, creo que ha
sido una herramienta que ha servido para que, primero, los que estábamos nos sintiéramos más arropados entre
nosotros, y los que se han incorporan por primera vez que vean que es un campo interesante en el que se puede
crecer, se puede facilitar información útil a la sociedad, se puede cumplir esa función social, y por lo tanto, quizás
ahora en lo que hay que profundizar es cómo mejorar la calidad de esa información que estamos aportando a la
sociedad. De momento ahí lo dejo.
Gemma Teso: Gracias Arturo. Vamos a dar 3 palabras empezando por Eduardo y después Roberto y luego Susana.
Luego vamos a este lado de la mesa. Eduardo.
Eduardo Ortiz: Bueno, yo soy Eduardo. Mi agencia se llama Gabinete 6. Es un gabinete de comunicación que
ayudamos a IHOBE con la comunicación y en concreto también con el Change the
Change, nos tocó llevar la comunicación del congreso y ayudamos también a ECODES y a Cristina con todo el impulso
del decálogo en la tarea de convencer a los medios para, bueno, que no hubo que convencer a la mayoría, para que
pudieran adherirse al decálogo. Yo con respecto, bueno, igual también yendo por ahí, lo que decía Arturo era cierto,
suscribo al cien por cien todo lo que decía. Es cierto que los medios, yo creo que se han convencido de que hay que
hablar del cambio climático y que cuanto mejor hablemos, cuanto más hablemos, o sea, que hay que hablar más y
mejor, del cambio climático, por un lado. Pero también es cierto, no hay que dejar de lado que, que los medios se
miran los unos a los otros. Y en esto, bueno, yo no sé, Cristina no sé si tiene la misma impresión cuando estuvimos
llamando a todos los medios porque al final había que dirigirse a los directores o jefes de sección y demás, para que
suscribieran el decálogo, por mi parte por lo menos la actitud fue siempre totalmente positiva. Todos los medios de
primeras estaban por la labor, salvo contadísimas excepciones, que las hubo, pero bueno. En primer lugar, están, yo
creo que ellos están convencidos, pero si además les dices que su principal competencia se ha adherido, eso ayuda
mucho a que también se sumen, no vamos a negarlo, y eso ocurrió, en algunos casos ocurrió para incentivar el que,
porque además esto se hizo en cuestión de dos semanas, prácticamente lo hicimos. Y se suscribieron de primeras
unos 30 medios, aproximadamente. Yo creo que el decálogo en sí es una gota más, un decálogo no cambia la forma
de pensar de un medio de comunicación de la noche a la mañana. Es una gota más, no puedes hacer de por sí solo
un trabajo de años, no, prácticamente. Yo sí que creo que cinco años para aquí, es que, hace cinco años no se hablaba
prácticamente del cambio climático. Ha cambiado muchísimo y no solamente por el mundo de los medios de
comunicación, la política, la economía y la empresa, yo creo que también el hecho de que haya movimientos sociales
que tiran de ese lado ayuda. Desde mi perspectiva de gabinete de comunicación, mi trabajo es vender a los medios
noticias, digamos, y sabiendo lo difícil que es, en muchos casos, yo mi impresión, bueno, desde la experiencia es que
cuando hablas del cambio climático todos los medios lo acogen mejor, es decir, es más fácil vender noticias
relacionadas con el cambio climático y con todo lo que rodea al cambio climático que cualquier otro tipo de noticia,
desde cualquier otro sector, o sea, desde cultura, economía, sociedad, yo creo que ahora mismo “está de moda”, por
decirlo así. Yo creo que hay que aprovecharse de estas cosas, o sea, lo que nos interesa es que se hable más y mejor.
Bueno, pues vamos a aprovechar esto, ojalá dure mucho, no. Bueno, básicamente era eso lo que quería decir. Si se
habla más o no, vamos, creo que lo he contestado. Desde luego, por lo menos desde el último año con Change de
Change, por ejemplo, el congreso yo me quedé asustado de la recepción que tuvo en los medios, del interés que
despertó y de la cantidad de medios que vinieron a Donosti, que no es un sitio que esté de paso, y bueno, yo me

54

quedé la mar de impresionado. Tuvimos un montón de, el eco fue brutal. Y eso para mí es un pequeño, o sea, te
permite medir, de alguna manera, un poco el interés de los medios sobre el cambio climático.
Gemma Teso: Muchas gracias, Eduardo. Voy a dar la palabra a Roberto.
Roberto Brasero: Buenos días, soy Roberto Brasero de Antena 3. Me tendré que ir pronto porque me tendré que ir a
dar el tiempo y os abandonaré, así que voy a aprovechar mi tiempo. Y como me dedico a dar el tiempo pues yo si
tengo una perspectiva desde el otro lado también que es haber contado cosas sobre el cambio climático sin saber
muy bien que existe un decálogo, pero, más o menos, ciñéndome a lo que contáis en el decálogo, que yo me lo tomo
como, también, unos consejos, una hoja de ruta o lo óptimo a lo que podemos aspirar. No miro tampoco la letra
pequeña de cada frase, porque si lo hiciera no contaría ninguna noticia y acabaría sin hablar del cambio climático
porque no se ceñiría en ninguna de ellas, exactamente, a los diez puntos del decálogo. Que, por otro lado, también,
e incluso sin saberlo lo vas cumpliendo, no, porque muchos de ellos pues se recogen en los departamentos que hay
en esta facultad: Departamento de ética y deontología informativa. Pues, alguna de las cosas que contáis ahí no es
más que lo que ya de por sí, de serie, debería o deberíamos de llevar los periodistas. ¿Ha influido este decálogo en
los últimos tiempos para que se hable más? Hombre, si en ello hay agentes que están aquí como la agencia EFE y EFE
Verde, que tienen en cuenta el decálogo pues sí que les habrá servido, desde luego, para que cuenten más y a los
medios les lleguen más noticias de la agencia EFE, o en el País Vasco no lo dudo que, pero no sé. Ha influido más que
se haya convertido en noticia y que, desde luego, tiene más presencia el cambio climático a través de las
movilizaciones porque a los medios les va a resultar muy difícil ignorar de que hay decenas de personas protestando
en la calle, o yendo a Naciones Unidas, o teniendo el elemento de Greta Thunberg, que tiene un gran enganche para
los medios de comunicación. Y si se convierte en noticia, pues se tiene que contar. Lo difícil y lo que es el observatorio
si puede ayudar es a que siga siendo noticia cuando no exista estos elementos, porque desde mi juicio, y creo que
todos estamos de acuerdo en lo que decía Eduardo también, no es que esté de moda, es que interesa. Y hay un interés
en la sociedad, y yo la detecto, cuando contamos cosas interesa y lo ves y la gente te pregunta y se retweetea. Y que
siga interesando, aun cuando no surja ese elemento que los medios puedan considerar de noticia, que muchas veces
es el más llamativo o como decís aquí, catastrófico, que ocupa entonces las portadas de los diarios, o abre el
informativo. Pero sin que exista esos elementos también, y, no sé si diariamente pero muy frecuentemente se puede
convertir en noticia en algo muy atractivo todo lo que engloba el cambio climático. Para ello, también, y desde los
medios de comunicación es esencial la colaboración con esa otra parte de los científicos, y en el caso de meteorología
desde AEMET, en el que debemos romper esa inercia en la que, y esto tiene que ver con el calentamiento global y no
sabemos, habrá que estudiarlo, habrá que ver en un futuro. Y es verdad de que los medios de comunicación llevan
un tiempo distinto en el día a día, en la hora a hora, en el minuto a minuto, y la ciencia lleva una cadencia mucho más
larga. Pero hay que intentar ayudar a compatibilizar esos dos tiempos para que al final salga la noticia, y como ya se
va haciendo bien, cuando lleguemos a algún verano en el que hablemos de olas de calor, en el momento en el que
estás siendo noticia la ola de calor, acaben relacionándolo o no, como tengan que decirlo los expertos, con el
calentamiento global. Y ese camino yo creo que se está haciendo y para eso sí que viene bien el observatorio que
reúne a unos y a otros, yo creo. Y quizás la parte, la que deberíamos trabajar y que de aquí surja una gran amistad
entre todos y nos relacionemos y acabemos hablando más de este calentamiento global. Y luego también otra última
cosa porque no me da tiempo decirlo después, hombre, catastrofista y tal, está relacionado que el punto 2 y el 9 al
final están relacionados. Hay que evitar las catástrofes, pero el cambio climático, los fenómenos meteorológicos
extremos, al final, se relacionan. Eso ya como dijéramos, ya lo tenemos, y se va a hacer. Es la otra parte sobre la que
hay que trabajar: la divulgación, y la del aspecto positivo, porque si algo me preguntan y cuando hablamos del cambio
climático es ¿qué se puede hacer?, la gente que puede hacer. Y esa otra parte yo creo que es la que podemos hacer
mucho más.
Gemma Teso: Muy bien. Gracias, Roberto. Susana la toca la palabra.
Susana Gato: Bueno, yo soy Susana Gato. Voy a dar una visión un poco más corporativa porque, bueno, viene en la
línea de lo que ha dicho Roberto sin saber muy bien que es lo que iba a decir, pero vamos, vamos muy alienados. Yo
soy gerente de responsabilidad corporativa en Atresmedia, con lo cual mi papel es mucho más interno y un poco más
de difundir y dar a conocer estas iniciativas en la casa. Y yo creo que, como decía Roberto, a nivel de la cantidad o
calidad de la información que se daba sobre el cambio climático yo creo que por lo menos en un grupo como en
Atresmedia se estaba abordando pues tenemos aquí a Roberto o Acte ECO con Maria José, los compañeros de La
Sexta, pero, yo sí que creo que lo importante de este decálogo ha sido que por lo menos a nivel corporativo o de
empresa, porque no olvidemos que los medios de comunicación, efectivamente, somos medios pero también somos
empresas, y a nosotros nos ha servido para tener un compromiso común en torno al medio ambiente y tener una
dirección común en las diferentes redacciones de programas, porque al final nuestro grupo está compuesto por
diferentes marcas, como son Onda Cero, como es La Sexta, como es Antena 3, como es Neox, y por lo menos este
decálogo sí que nos ayuda a compartir esos diez principios comunes y todos hacia una misma dirección, a pesar de
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que como os digo, yo creo que ya en las redacciones se estaba tratando pero totalmente es una herramienta sobre
todo de ayuda, una guía, ellos son los expertos en la manera de tratarlo luego estos temas, como dice Roberto, a lo
mejor el poder cumplir los diez es complicado, pero sí que tenemos una guía que nos ayuda a entre todos tener una
misma línea. Y yo creo que también lo positivo de este decálogo es la capacidad que ha tenido de reunir a diferentes
agentes, competidores, y esto en nuestro país no es muy habitual, y, es más, nosotros como medio de comunicación,
Atresmedia estamos, somos miembros de un foro que se llama Responsable Media Forum, es un foro de donde nos
reunimos diferentes medios de comunicación a nivel europeo y ellos, yo he comentado a algunos compañeros de la
BBC TV, esto se ha tratado de hacer en Reino Unido y no lo han conseguido, es decir, que los medios se pongan a
trabajar conjuntamente en un tema como el cambio climático, con lo cual, estaban muy impactados de que en España
se estuviera haciendo esto. Así que yo creo que el éxito del decálogo, creo que es todavía muy joven para decir si
tiene un impacto, creo que es complicado que, desde marzo hasta ahora, pero el hecho de que exista, yo creo que si
es un buen punto de inicio, bueno, pues lo que decía Roberto, hacia una línea común donde todos nos
comuniquemos. Este es mi punto de vista.
Gemma Teso: Muchas gracias, Susana. Y justamente ahora os voy a dar la palabra según el orden en el que habéis
solicitado. Pero antes quería mostraros algunos resultados de una encuesta que realizamos a expertos en este país
antes de celebrar esta reunión, con un objetivo y es el de tener datos también y otras opiniones de expertos y de
compañeros que son profesionales de los medios, educadores ambientales, fundamentalmente para poder
compartirla aquí también con vosotros, personas que no podían estar aquí, pero que de alguna manera aquí están
sus testimonios. ¿Por qué? Pues para poder seguir avanzando. Sabemos que han pasado solamente siete meses desde
la firma del decálogo, pero es una muy buena oportunidad para tomarle el pulso. Y si queremos poner en marcha el
observatorio también valorar como está funcionando y tener vuestra perfección en torno a ello. Y en los resultados
de esta encuesta que respondieron 45 personas, hay que decir que no la completaron 45, que la completaron 38,
creo recordar. Los perfiles son fundamentalmente periodistas y comunicadores, educadores sociales y activistas, vale,
fundamentalmente. También por los foros en los que lanzamos la encuesta, que, gracias a María, pues, a través de
APIA se lanzó la encuesta y muchos compañeros periodistas lo respondieron, y también a través del CENEAM, del
grupo del CENEAM para la comunicación y la educación del cambio climático, también se lanzó la encuesta allí, y
algunos compañeros también la respondieron. Como veis, quien respondió a esta encuesta tiene un perfil en el que
la implicación con respecto al tema del cambio climático, en alguna de las áreas de trabajo, es alta, es decir, más del,
aproximadamente, casi un 75% tiene una implicación o se siente muy implicados, concernidos en su trabajo por la
gestión de temas relacionados con cambio, con la comunicación de temas relacionados con cambio climático. Si se
dedica por completo al tema del cambio climático o no, aquí la dedicación cae al 50%, el 50% se dedica exclusivamente
a temas del cambio climático y hay aproximadamente un 36% que tiene una dedicación parcial. Bueno, pues, estos
compañeros, estos perfiles que de forma agregada os hemos presentado hicieron una valoración de la relevancia de
la comunicación del cambio climático en los diferentes medios, y como ven ellos el potencial de esta manera o la
relevancia que se otorga. Bien, en cuanto a la televisión, les cuestionamos por televisión convencional, por TDT y
también por TV IP. Vemos que la televisión, cuando lo valoran del 1 al 7, lo que nos encontramos es con que
aproximadamente, el 42,5% de las respuestas consideran que la televisión tiene máxima importancia y relevancia a
la hora de comunicar el cambio climático. Un 24% lo evalúa con un seis y un 5% con un 12. En cuanto a la televisión
a través de internet la relevancia que se le otorga es un poquito más baja: al 7 solo alcanzan el 36,6% de los
encuestados. En cuanto a la radio, vemos que la relevancia que le otorgan al medio radio en relación con la
comunicación del cambio climático es algo inferior al de la televisión, un 33% lo califica con un 7, con un 6 el 27,7%,
parecido más o menos a la televisión IP. La prensa escrita se sitúa más o menos en parámetros parecidos a la radio,
con una evaluación de un 7 un 33%, con una evaluación de un 6 un 27,7%, o sea, que se considera un medio relevante
para comunicar el cambio climático, pero desde luego no tanto en la prensa online. Vemos que, al llegar a la prensa
online, a los medios nativos digitales nos encontramos con que hay un 60% de los encuestados que le asigna la
máxima relevancia a la comunicación del cambio climático en este medio. Y esta cifra se dispara aún en redes sociales.
En redes sociales pues nos encontramos, si, más o menos como en la prensa un 57, 8% en redes sociales nos
encontramos igual, un 57,8% de los encuestados le asigna también la máxima relevancia a la comunicación en redes
sociales, y un 6, prácticamente un 30% le otorgan un 6. Con esto que podemos concluir, pues que este nuevo
ecosistema comunicativo digital que tenemos hace que nosotros mismos como comunicadores, como periodistas o
como educadores valoremos aquellos medios que son digitales como la prensa online y especialmente las redes
sociales que no son un medio de comunicación en sí, pero es donde hay una comunicación y hay una interacción
importante para temas y cuestiones del cambio climático. Quería saber si tenéis alguna valoración que hacer al
respecto de esto, ahora os voy a dar la palabra, pero quería daros este dato, y, solamente nos había quedado las
páginas web que también son valoradas, prácticamente con la misma evaluación que la televisión, vale,
aproximadamente la misma evaluación tiene la televisión en cuanto relevancia para comunicar el cambio climático.
Entonces, cuando estamos hablando en este caso de la importancia de la comunicación del cambio climático o del
decálogo, podemos hacer o establecer alguna relación entre el impacto del decálogo para los diferentes medios,

56

creéis que funciona más en unos medios que en otro, qué es más aplicable en unos medios que en otros. Ahí voy a
empezar a dar el turno de palabra según lo han ido tomando. A Cristina, Emilia, María, Rubén y Mar. Cristina.
Cristina Martín: Bueno, esto es un poco diferente de lo que pensaba decir, pero bueno. A ver si mientras tanto me
van viniendo las ideas. Bueno, a ver, yo como ONG que trabajamos en el cambio climático desde hace muchísimos
años coincido un poco con lo que decía Roberto Brasero, precisamente también porque es ahora cuando me he
encontrado con el decálogo. Y es un poco pues, en muchos de los puntos, lo que, desde nuestra organización
pretendemos hacer pues, como filosofía de cómo estamos trabajando. Por un lado, la filosofía y por otro lado también
quería comentar que es lo que ha pasado en la historia un poco del cambio climático y de las cumbres. Todo esto
venía a recordar un poco, en la línea con el punto que habla de evitar lo negativo, el fracaso que hubo tras la cumbre
de Copenhague. Copenhague se llegó con muchísimas esperanzas, era ahora o nunca, y fue que no, o sea, entonces
qué pasaba, no. Cuando pones un ultimátum en temas que no sabes realmente que, si van a solucionarse corres el
riesgo un poco de lo que ha pasado, no. A nivel comunicación se han bajado mucho las noticias, la información, el
interés del cambio climático. Y creo que ahí, pues tenemos que tanto como ONGs, como periodistas, como la sociedad
en general aprender un poco, bueno, pues ver un poco como podemos lanzar esta alarma que tenemos, esta urgencia,
pero sin llegar a ese catastrofismo, no. Entonces, en este punto de ofrecer soluciones, creo que es súper importante,
no, el decir “vale, ahora”. Está aquí el cambio climático, tenemos las manifestaciones, son notica y es el momento
justo, no, para aprovechar a nivel información, a nivel sociedad para ir más allá, no. O sea, las noticias han sido, o sea,
las manifestaciones, perdón, han sido noticia, tenemos que ir más allá. Creo en este punto precisamente es donde el
decálogo puede ser importante para ofrecer noticias positivas, ofrecer todas las iniciativas ciudadanas que hay
muchísimas y ver un poco que se puede hacer para seguir con la atención mediática. Y es un poco eso lo que quería
comentar un poco, más allá del tema del fracaso. El hacer este punto de inflexión y ofrecer noticias positivas. Luego
el tema que comentas ahora de los estudios por soportes, evidentemente, o sea, nos tenemos que adaptar. Creo que
lo que demuestra esta encuesta es bastante ajustado a lo que más o menos se está viendo, no, de cuál es el consumo
mediático, no, por parte de la ciudadanía. Y yo creo que bueno, el storytelling, el contar las historias que también
viene aquí en el decálogo pues es lo que lleva años funcionando y cada vez más porque es un consumo muy inmediato.
Y creo que en este momento nos sirve, pues como dice en el decálogo, para que la gente pueda identificarse con el
problema del cambio climático, que no es algo de políticos, que no es algo de futuro, sino que está aquí y que todo
el mundo quiere y puede, de alguna manera, el colaborar, no. Y ahí estamos nosotros también para poder contribuir
a ello.
Gemma Teso: Estupendo. Muchas gracias, Cristina. Emilia, Emilia del CIEMAT.
Emilia Lopera: Hola, buenos días. Yo soy Emilia Lopera y trabajo en la unidad de investigación en cultura científica del
CIEMAT. Entonces, empezando por la última cuestión que ha planteado la profesora Teso, yo creo, utilizando la
analogía del mix energético, yo creo que cuanto a las audiencias lo que habría de plantearse no es tanto elegir si no
un mix mediático a la hora de comunicar el cambio climático. Y, ¿por qué digo esto?, pues porque pienso que, además
de las variables tradicionales, sociodemográficas de por edad, por nivel económico, por nivel de estudios, hay que
atender unas nuevas variables que pueden ser los estilos de vida. Por ejemplo, la gente que sigue un estilo de vida
más sedentario, pues, por sentido común, consume más televisión que la gente pues que va más rápido, que no para
tanto en casa, y que quizá su dieta mediática fundamental pues es el móvil o la Tablet, etc. Entonces yo creo que eso,
lo mismo hay que tenerlo en cuenta en el ámbito del periodismo en general, en el caso de la comunicación mediática
del cambio climático especialmente. Luego, volviendo a la primera cuestión, si se me permite, quería decir que,
coincidiendo con algunos colegas que han hablado antes que yo, que quizás sea un poco pronto para en solo siete
meses medir el impacto del cambio climático sobre todo si lo queremos hacer con una mínima rigurosidad, que se
nos tiene que exigir desde el ámbito académico en cuanto a que sea una investigación sistemática. Aquí podemos
hablar, de primeras impresiones, pues de colegas muy cualificados y que, desde luego, pues, sus primeras impresiones
son muy valiosas, pero para hablar con propiedad, pues lo mismo que en otros ámbitos se pide rigurosidad científica,
pues también tendríamos que aplicarla. Entonces yo lo que propondría es hacer una investigación de contenido
informativo del cambio climático antes y después del decálogo. Y, por cierto, felicidades y enhorabuena a la gente y
a los compañeros que han impulsado esta iniciativa, porque de estas cosas dices “Cómo no existía antes”. Porque es
verdad que es difícil, y no es fácil, pero al igual que todos, en muchos medios de comunicación existen libros de estilo
de referencia, como puede ser el de El País o el de la Agencia EFE, pues que esté ahí ya es un toque de atención, y
además hay que hacer recordatorios para que esté activo en la mente de los profesionales. Y bueno, de momento,
creo que es todo.
Gemma Teso: Muchas gracias, Emilia. María del APIA.
María García Fuentes: Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias Gemma por organizar este encuentro y a ECODES
por impulsarlo. Yo creo que vivimos un momento único que, vamos, hace quince años nadie hubiera pensado que
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hubiéramos estado hablando tantas personas del cambio climático en esta mesa, tantos profesionales de los medios
ni de las entidades. Entonces, el momento hay que aprovecharlo. Y, efectivamente, la cantidad de información que
tenemos es muy variada y muy rica. Hace quince años la información del cambio climático duraba quince días al año,
que era lo que duraba la cumbre del clima. Teníamos declaraciones de políticos y declaraciones de ONGs, y erais los
que impulsabais, realmente, a hablar de estos temas. El cambio que hemos vivido este último año, estos últimos años,
sobre todo es porque ha habido una conciencia social y se ha generado una necesidad empresarial y una necesidad
de muchos sectores por hablar de esto. Porque tiene tirón, aparece en los medios, y además me está afectando, con
lo cual se convierte en noticia. En el sector turístico pues le está tocando. El sector agrícola le está tocando. Todo eso
se está convirtiendo en información. Lo bueno que tiene es que los periodistas ambientales hemos recuperado el
espacio que llevábamos muchos años reclamando. Hay medios que han apostado por eso desde el principio: en EFE
por ejemplo han tenido muy claro y vieron con visión de futuro. Y el decálogo lo que ha servido yo creo, que desde
mi punto de vista también, es sacar los colores a mucha gente, a muchos medios. Cuando hablaba Eduardo de, bueno,
pues decir la competencia está, pues sirve para verte reflejado. Entonces, los que ya lo están haciendo bienvenido
sea porque es poner blanco sobre negro, algo que, como decía Roberto, pues nunca han reflexionado y realmente
está ahí y, mira, lo estamos haciendo bien, bienvenido sea. Y al que no, pues, pues mira, te estás perdiendo algo que
realmente a la ciudadanía le importa y en los que hay que sumar. Entonces, yo, un cambio que si veo a raíz de la
encuesta que habéis hecho es los nuevos medios on line. También, vamos, me parece una iniciativa muy valiente y
creo que hay una demanda social que así lo están expresando, que son iniciativas como la Bolsa Climática o Marea,
la de Pedro Cáceres de Ágora. Son medios que además se dirigen a un público diferente, como decía Emilia, nativos
digitales, que están reclamando la información en otros formatos y que son los que tenemos que incorporar.
Entonces, ahora el cambio climático hay que saberlo explicar desde muchos puntos de vista, y eso es un reflejo de
nuestra sociedad.
Gemma Teso: Muy bien. Muchas gracias María por la aportación. Vamos en este caso con Rubén. Rubén, Mar y Luisa.
Rubén del Campo: Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Soy Rubén del Campo de AEMET. Bueno, al hilo de
lo que comentaba María, no, como han cambiado las cosas en estos diez, quince años. Pues AEMET se constituyó
como agencia ahora como doce o trece años y en su estatuto se le decía que tenía que elaborar las proyecciones
climáticas, no, como iba a cambiar el clima en nuestro país en función de los distintos escenarios de emisiones. Eso
se hizo hade diez, doce años, y se hace con cada, pues digamos, panel de conclusiones del IPCC. Pero, claro, ya
creemos desde comunicación de AEMET que no va a estar con decir que va a pasar en un futuro, porque es que
realmente el cambio ya está aquí, y eso es que nos estamos centrando, no. AEMET tiene el banco nacional de datos
climatológicos que es un tesoro, una fuente valiosísima de información y está bien sacarlo del cajón y ver qué es lo
que está ocurriendo ya. Y en eso nos centramos, no, pues haciendo difusión a través de las redes sociales
precisamente, no, con los que llegamos de manera directa a mucha gente. También con la ayuda de las agencias y los
medios de comunicación y haciendo jornadas, pues como la del día meteorológico mundial, donde, bueno, dimos
unas pinceladas a algunas conclusiones de lo que ya se está viendo. Y ya bueno, pues ya los veranos duran un más
que hace cuarenta años pues vamos a decirlo ya, no. No hace falta esperar a que va a pasar dentro de treinta o
cuarenta años. Ya están pasando cosas. Y lo que decía Roberto que es el punto noveno, no, del decálogo, conectar el
cambio climático con los fenómenos adversos extremos. Siempre nos preguntan los medios: hay una ola de calor o
unas inundaciones, ¿esto tiene que ver con el cambio climático? Hombre, el cambio climático ya está aquí, así que
todo lo que pasa tiene que ver con el cambio climático, no. Pero, está bien plantearse una pregunta de si esto hubiera
pasado, y si no estuviéramos en este contexto. Entonces, lo intentamos hacer, lo intentamos contestar de manera
rápida, no, no vale que la ola de calor de junio ahora digamos: esta ola de calor fue por el cambio climático. Pero
ahora ya estamos haciéndolo siempre que se puede de manera rápida. Y, de hecho, la ola de calor de junio, ya hicimos
un estudio de atribución rápido, dos días después, la de junio, la de finales de junio, del 25 al 29 creo que fue, pues
ya el día 2 de julio ya tenías un estudio rápido de atribución ya. Ya podíamos decir que esa ola de calor era ahora diez
veces más probable que en los años ochenta. Que es mucho decir, o sea, ya tenemos esa información. Con la famosa
Dana de septiembre, ahí es mucho más complicado, la lluvia es más escurridiza. Pero bueno, también se ha intentado
contextualizar y ver si en esta situación pues este tipo de fenómenos son más frecuentes. Bueno, se ha podido decir
que una Dana de esas características, un temporal de lluvias tan temprano en septiembre pues, no es para nada
habitual. Pues lo estamos intentando, estamos trabajando, pero en algunos casos es complicado. Y bueno, sobre todo
pues es decir eso, que ya el paradigma de la AEMET ha cambiado, ya no solo es qué es lo que va a pasar, sino contar
qué es lo que está pasando, ya. Yo creo que es lo más importante ahora.
Gemma Teso: Muchísimas gracias, Rubén. Vamos a dar paso a Mar.
Mar Gómez: A ver si logro recopilar todo, contestando a todo porque, bueno. Voy a empezar un poco con lo que has
mostrado ahí. Bueno, yo soy Mar Gómez. Soy meteoróloga de eltiempo.es. No sé si conocéis la web, pero somos un
medio cien por cien digital. Estamos en internet todo el día, en las redes sociales. Entonces bueno, comentar que creo
que el decálogo es muy útil a la hora de comunicar, pero creo que hay que hacer una transformación en las diferentes

58

plataformas digitales que tenemos. Es decir, internet es una red muy comunicativa, transportamos por ahí la
información directamente, la volcamos. Tenemos una oportunidad, yo creo y a la vez un reto, que es comunicar a
través de otros canales sociales como por ejemplo Instragram. Instragram es una red donde están todos los jóvenes,
es una red que podemos aprovechar porque precisamente los que están saliendo a la calle son ellos, y son ellos los
que utilizan Instagram, pero contar, comunicar el cambio climático a través de Instagram pues, tiene su dificultad y
tiene su aquél. No puedes meter un estudio científico en una story de Instagram, por ejemplo. Entonces yo creo que
el trabajo que nosotros estamos realizando es intentar contar de forma divulgativa todo lo que está pasando a través
de estas plataformas de redes sociales, que es todo un reto. Existen otras, existe YouTube, existe LinkedIn, existe,
bueno, Whatsapp también está considerado como red social, pero bueno, yo creo que estas son las más informativas
y las que tenemos que llegar. En cuanto si la información ha cambiado a lo largo de los últimos años, pues cuando yo
acabé mi tesis hace unos años cada vez que entraba en internet y buscaba algo con el hashtag cambio climático me
encontraba con el estudio más o menos calcado que había salido científico y que se había traducido más o menos en
un lenguaje que todos pudiéramos entender. Creo que ahora estamos teniendo en cuenta la voz de los expertos, o
por lo menos, y Rubén, tú coincidirás que cuando pasa algo nos llaman y dicen “bueno, vamos a hablar con ellos a ver
si nos dan su visión científica y aportan su punto de vista”. Y yo creo que enriquece a los reportajes, aportan un valor
añadido muy grande. Como comentaba Fernando, añadir la fuente, yo como soy pura física y pura científica, vamos,
cuando me encontraba con un estudio científico sin esa fuente, pues, pierde credibilidad. Creo que eso ha sido un
gran avance y creo que es un punto muy positivo. ¿Qué más cosas iba a decir?, que se me van olvidando. Otro punto
importante, que creo que estamos vinculando el cambio climático con las personas, con lo que nos afectan a día a
día, y al menos nuestra experiencia en este punto es que nos llegan cientos de correos de usuario quejándose porque
no llueve, y no llueve, y otras cosas. Muchos nos dicen que lo ven como un ente abstracto, algo que no saben percibir.
¿Qué hacemos? Les vinculamos el cambio climático con su vida diaria, con las cosas que a ellos les puede afectar,
segmentado por diferentes tipos de profesiones: hosteleros, agricultores, ganaderos. Y al final esa comunicación se
hade más eficiente porque ellos lo perciben de forma mucho más cercana. Y yo creo que es un trabajo que hay que
hacer, es verdad que se cumplen todos los puntos del decálogo pero que hay que transformar esa información poco
a poco y segmentarla en diferentes canales, plataformas o grupos sociales.
Gemma Teso: Genial, Mar. Muchas gracias. Vamos a dar paso a Luisa, a Luisa Pérez, compañera de Radio Nacional.
Luisa Pérez: Ahora. Me tenía bloqueada. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por contar con una empresa
pública, Radio Nacional de España. Yo trabajo en informativos y quiero aportarle un punto de vista después de
escuchar todas vuestras voces, a la agencia EFE Verde es un medio centrado especializado en el medio ambiente: los
meteorólogos, la información meteorológica, es una información muy concreta que interesa a muchísima gente, lo
que más le interesa a la gente por otra parte y sí que se nota como todas las cadenas de televisión dedican horas a la
información meteorológica porque, efectivamente, tiene mucha repercusión. Pero la problemática de los medios
generalistas y de los informativos en concreto es muy diferente de lo que estoy escuchando hasta ahora. Es verdad
de que se habla más del cambio climático, pues por supuestísimo, claro. Yo que empecé tanto, yo llegué a esto hace
siete u ocho años. Mi primera cumbre fue la de Varsovia. Ya había pasado la depresión Copenhague, no había pasado,
estábamos en la depresión Copenhague. De Varsovia a París imaginaos el salto. Ahora corremos un grave riesgo y es
que la de Chile, bueno. Pero bueno, ahí estamos. En ayuda de esa difusión del cambio climático han venido los
movimientos juveniles, evidentemente, el efecto Greta Thunberg. Esa sensibilización social es evidente. Si sales a la
calle y preguntas todo el mundo sabe lo que es el cambio climático. Los puntos del decálogo vamos a entrar luego,
pero hay algunos que es que ya están. Cuando se habla de divulgar el lenguaje. Bueno, todo el mundo sabe lo que es
una Dana, sabe lo que es una ciclogénesis, sabe lo que es una ola de calor y te pone ejemplos, habla del reciclaje,
habla de la reutilización. Esa, la vivencia ciudadana está ahí. Pero los medios de comunicación, informativos,
necesitamos noticias. Necesitamos que se nos nutra de noticias, que se nos den inputs. Si la comunidad científica, si
los agentes sociales y los gobiernos y las empresas no nos dicen “oye, hay que hacer esto, que ha pasado esto, que
ha pasado esto y tal. Yo me lo puedo inventar. Muchas de las veces nos lo inventamos. “Venga, voy a hacer esto y lo
planteo, tal, pum”. Te pones a trabajar y lo hacer, pero bueno. Dicho eso, que es una problemática que quiero dejar
ahí. Impacto del decálogo. Mi empresa firmó ese decálogo. Yo estuve en San Sebastián trabajando, la corporación
RNE firmó el decálogo. A mí ninguno de mis jefes ha venido a hablar del decálogo. Nadie me ha dicho “oye, ¿estás
teniendo en cuenta el decálogo?”. Ningún editor de informativos conoce la existencia de este decálogo. Ninguno
asume, no lo asume porque no lo conoce, por lo tanto, no lo tiene interiorizado. Otra cosa que de forma natural se
esté viendo porque es noticia porque lo tenemos que dar. Pero, eso hay que trabajarlo. O sea, el decálogo, muy bien,
lo ven las empresas, lo firman. Hay que perseguir a las empresas y exigir “bueno, esto lo estás haciendo, dame un
informe”. O sea, hay que exigir resultados. Porque, evidentemente, podemos estar de acuerdo en todo, pero si yo
luego me encuentro con el editor y me dice “no, es que entre Puigdemont, el process, las elecciones”. O sea, no cabes.
Y me caigo de la escaleta. Esa es mi realidad y nada más. Ah, y de los medios digitales, las redes sociales. Por supuesto
que sí, pero los que hacemos información y no somos nativos de la era digital necesitamos también que se nos dé un
empuje. Ahí yo pido ayuda siempre que puedo. Nada más.
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Gemma Teso: Muchas gracias. Marcia, me has pedido la palabra. Dame un momentito. Voy a aprovechar si no es muy
difícil para seguir avanzando. Vale, hemos hecho esta ronda para ver un poco cual era vuestra opinión acerca de las
diferentes plataformas de comunicación. Y evidentemente pues nos encontramos en un ecosistema totalmente
transmedia, es decir, cada público tiene unos determinados usos, se comunica con unas interacciones propias, la
edad es un factor de corte significativo, pero no solamente la edad, hay otras variables, y nosotros mismo utilizamos
una gran variedad de medios y también utilizamos las redes sociales, que, aunque no sea un medio están
interactuando constantemente con los medios, y distribuyendo señal en los medios. Esta es una de las razones por
las que, en este diseño del Observatorio, Emilia, te quería comentar, que vamos a hacer una prueba piloto. Es verdad
que seis meses es muy poco tiempo, pero si estamos en el trabajo de diseño era importante también para nosotros
como equipo de investigación tener, obtener datos que nos permita ver cómo se está aplicando el decálogo. Entonces
incluye una prueba piloto con análisis de contenido y viendo la relevancia de Twitter hemos incluido también esta
red social, vale, dentro de esa prueba piloto para el diseño del observatorio. Entonces, bueno, pues estamos también
ahí, metodológicamente, te lo digo porque ella también es investigadora, vamos a ir poco a poco. Entonces quería
comentaros un siguiente, vamos a pasar directamente a la valoración que hicieron los compañeros consultados a
través, de la plataforma on line de los diferentes puntos del decálogo. Entonces, me vais a permitir que vaya viendo
las siguientes preguntas. Esta parte no la vamos a ver, porque es la valoración que hacen de las diferentes categorías
temáticas. Y aquí está, la pregunta número seis, la evaluación que hacen los consultados sobre la importancia de cada
uno de los puntos del decálogo. Este es el primer punto, promover la frecuencia y la continuidad de la información
sobre el cambio climático de calidad. Bien, aquí vemos que todo el mundo se maneja en la parte alta de la escala, con
4, 5 y 6, y la mayor parte, el 50% le otorga una importancia muy grande al hecho o la necesidad de promover
frecuencia y continuidad de la información del cambio climático. El segundo punto del decálogo. Tenéis los puntos
en el papel para que lo tengáis más a mano dice incluir no solo en los impactos del cambio climático sino incidir
también en las causas y en las soluciones. Habiéndoos escuchado antes se me ocurre que deberíamos matizar quizás
más, esto es una propuesto que lanzo ahí, luego vosotros podréis proseguir con esto, quizás deberíamos desglosar
más a qué llamamos soluciones y como invitamos a la participación en la solución. Quizás esto ha quedado muy vago
en el decálogo. Pero mirad lo que opinan los compañeros, y ahora veréis lo que opináis vosotros. Pues fijaos, un 7273% están de acuerdo en que esto es de máxima importancia, vale, de máxima importancia. Comunicar las causas y
las soluciones. Bien, en el punto número tres, propiciar un enfoque del problema desde el punto de vista de la justicia
climática. Vale, aquí está la perspectiva de la ética, lo que comentaba antes Roberto, esto que nos enseñar a trabajar
con una ética, una deontología profesional. Bien, pues aquí no concita tanto apoyo como por ejemplo el apartado
anterior, es decir, enfocar o que el marco, sea el marco de la justicia climática, se mueve en la parte alta de la escala,
4, 5 y 6, pero vemos oposiciones no tan marcadas a favor de la máxima importancia. En cuanto al punto número
cuatro conectar el fenómeno del cambio climático con realidades cercanas en el espacio y en el tiempo para
demostrar que el cambio climático no es futuro sino presente. Bueno, pues eso se está haciendo. Y aquí vemos
también como se le concede por parte de los consultados la máxima importancia, por parte de la mayoría. Con
respecto a difundir las iniciativas emprendidas o lideradas por la ciudadanía, es decir, movimientos sociales, que han
sido los protagonistas. Bueno, pues aquí vemos que el 50% considera importante. Le da una cualificación de 5, pero
está el 6 un 36%, es decir, que considera que es muy importante pero no se le otorga una importancia tan significativa
como a los puntos o al apartado anterior. Bien, defender un periodismo crítico e independiente. Aquí hay una
unanimidad también, prácticamente a la hora de señalarlo como una medida extraordinariamente importante, vale,
la independencia y la práctica del periodismo. El apartado siete, divulgar la investigación científica en torno al cambio
climático. Bueno, pues aproximadamente el 50% considera que debe de haber una divulgación científica como algo
de extraordinaria importancia. Y luego los 50% restantes considera que es relevante e importante, bien. Ocho,
popularizar la terminología específica necesaria para la comprensión del fenómeno. Aquí nos encontramos con
posiciones un poco más tibias. No hay, no se decanta los consultados a la hora de decir que esto es de máxima
importancia. Es de máxima importancia para el 42%. Pero hay un 25% que consideran que, bueno, que sigue siendo
relevante, no lo es tanto como en otros aspectos del decálogo. Nueve, conectar el cambio climático con los
fenómenos meteorológicos extremos. Aquí encontramos también cierta división, vale, a pesar de que se considera
importante que se les asigna valoraciones del 4, 5 y la máxima que es el 6 en este caso, pero bien es verdad que no
hay un posicionamiento tan firme en torno al hecho de, considerarlo como el elemento más, un elemento muy
importante. Y las redacciones especializadas. Aquí vemos que el hecho de que existan redacciones especializadas
para el 50% de los consultados es extraordinariamente importante y le otorgan la máxima relevancia. Y luego la mayor
parte se sitúa al 4 y al 5. Bueno, pues esta es la valoración que han hecho los compañeros que han sido encuestados
y que nos sirve para poner sobre la mesa todas las cuestiones del decálogo y ver en qué puntos discrepáis y coincidís,
o cómo podemos mejorar o concretar algunos puntos del decálogo, precisarlos o eliminarlos, si hubiera necesidad de
ello. Si, a ver. Perdonadme. Voy a darle la palabra primero a Marica y voy a anotar el siguiente turno de palabra. A
ver, discúlpame, que no veo. Eva, de la agencia SINC. Vale Eva, Fernando, Pedro. Y por aquí Santiago, Fernando García
y María José y Emilia. Hay, perdóname Emilia.
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Luisa Pérez: Mientras anotas el turno de palabra solamente, sobre lo que he dicho al final de mi intervención antes
es, evidentemente, no me invento noticias, eh. No quiero decir que muchas veces la actualidad no te las trae y buscar
y rebuscas de donde puedes. Pero bueno, yo necesito que me deis noticias.
Gemma Teso: Te hemos entendido Luisa. Gracias. Marcia. Vamos a presentar a Marcia que es una investigadora de
la Universidad Federal.
Marcia Franz: Soy profesora de periodismo en la universidad pública de Brasil, la Universidad Federal de Santa María.
En nuestro grupo de investigación está haciendo una traducción del decálogo, por eso estoy hablando del impacto
del decálogo para la ley de España. Y vamos a publicarlo como un mini manual pequeño de la cobertura periodística
del cambio climático. Nuestros planes todavía no incluyen ahora en la primera fase las firmas, porque en Brasil es
muy complicado. Creemos que puede ser una segunda fase, en un segundo tiempo porque tenemos un gobierno
negacionista y este punto seis defender el periodismo crítico, el periodismo independiente, anunciar la simetría es
un problema central para nosotros acerca de este tema. Pero estamos pensado, entonces, un material que sea muy
interesante para periodistas y alumnos de periodismo, y vamos a trabajar en una primera fase por ahí. Vamos a
ampliar el contenido para la ley de consejos del decálogo. Tendremos la presentación de un periodista muy famoso,
probablemente de la red de Globo, que sea muy conocido para llamar la atención. Para la ley de estos puntos vamos
a poner en este manual, también, los conceptos para comprender el tema, como desastre, gobernanza natural, los
conceptos para entender el contexto climático como fenómenos meteorológicos, mitigación, las cuestiones
fundamentales para entender la realidad. Y vamos a incluir Amazonia, migración, todos aquellos puntos e ideas,
fuentes periodísticas, documentales, en el que también periodistas pueden acceder y tener informaciones más
técnicas acerca del tema. Entonces creo que este manual tendrá una recepción estupenda en Brasil, o así esperamos,
porque somos un país con muchas vulnerabilidades y evidentemente, esta cuestión para nosotros es muy importante.
Entonces este decálogo será ampliado y cuando esté listo os lo envío a vosotros para que lo conozcáis. Muchas gracias
por la invitación.
Gemma Teso: Gracias Marcia. Vamos a continuar con Eva. Eva.
Eva Rodríguez Nieto: Hola. Yo soy Eva Rodríguez. Trabajo en la agencia SINC. Y bueno, nuestra agencia, la agencia en
la que trabajo es muy peculiar porque nosotros dependemos cien por cien del gobierno y trabajo dentro de una
fundación pública y la redacción está dentro de un museo de ciencia que se dedica a la divulgación científica. Entonces
en la divulgación científica y en el periodismo científico nos toca por todos los lados. Y yo sí que he visto un cambio
durante el último año respecto a las noticias del cambio climático porque, yo, por ejemplo, es una agencia muy joven,
llevamos once años trabajando, de existencia. Y, sí que es verdad que hemos hablado del cambio climático desde el
principio, pero, yo, por ejemplo, a exigencia de echar más sobre el cambio climático ha cambiado mucho durante el
último año, cuando fue la cumbre de Nueva York. Yo estaba haciendo precisamente un tema del cambio climático y
tuve que dejar de hacerlo porque hay que dar lo de Greta, lo de Nueva York y demás. Lo que, sí que veo de
problemática en que sea una moda, es que los medios de comunicación generalistas como que, en vez de aprovechar
para hablar de temas en profundidad como otros medios más especializados, replican pues el informe del IPCC, lo
que dice Greta, las manifestaciones y no entra, no aprovechan este movimiento para sacar temas más de
profundidad. Y, pues me pasa a mí en la redacción cuando yo me dedico exclusivamente a eso. Luego, hablando del
decálogo y de la encuesta, en FECYT hacemos el informe de percepción social y de la ciencia, y es más o menos,
bueno, ya se lleva haciendo muchos años y más o menos se refleja lo mismo que aquí, que los medios de
comunicación web y los medios de comunicación de internet son los que utilizan los, la gente para informarse por
esos temas. Y también hablando de las cumbres del clima, nosotros estuvimos en la de Copenhague. Yo también
estuve en la de Durban. Y lo que si he visto es que hay un cambio porque tiene más participación de científicos dentro
de la, del clima político de las ONGs, cada vez tienen más voz. Pero hasta este año, con el movimiento social no han
tenido voz realmente. O sea, y de hecho, como nosotros hemos hecho un decálogo periodístico, ellos han hecho un
decálogo científicos en apoyo a todo esto de movilizaciones. Y yo creo que se ha visto este año aupado por los
movimientos sociales. Si no fuera así, pues no hubiéramos dado ese cambio. Incluso científicos lo dicen, porque llevan
años divulgando, informando sobre esos temas, y hasta este año que se han unido a estas voces y no han tenido tanta
repercusión. Y respecto a, a bueno, a también de manera interna trabajando en la divulgación científica y en un
museo, también en este año hemos visto estos cambios, porque yo llevo años diciéndolo, por ejemplo, cuando
hacemos charlas a los niños o se hacen congresos, o se hace tal, no se tiene en cuenta el tema medioambiental ni la
imagen de la institución como tal. Y ahora ya, en este año, por fin, se han dejado de utilizar botellas de plástico en
este tipo de reuniones. Yo creo que es una concienciación que se ha hecho muy rápido movida por el movimiento
social. Porque realmente los medios de comunicación especializados llevamos hablando de este tema desde hace
mucho tiempo. Los científicos llevan mucho tiempo informado sobre esto. Y encuestas y datos hay de sobra, o sea.
Gemma Teso: De acuerdo. Muchísimas gracias Eva. Fernando.
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Fernando Valladares: Si. Como yo creo que más o menos todos estamos en harina, permitidme que sea un poco
provocador, a ver si sale bien. Porque lo de provocar mola, pero si te pasas de frenada. El tema que me preocupa es
el porqué. Y el punto número tres del decálogo me parece que corre un grave riesgo de que sea absolutamente naif.
El asunto de la justicia ecológica vamos a llegar al techo de un 30% o 40% que tiene ética, y el resto del 60-70% de la
población le va a dar exactamente igual. Y yo creo que la justicia ecológica tiene que estar, no solo por cuestiones
éticas, sino por cuestiones funcionales. El no dejar a nadie atrás que se ven en varios iconos de las ODS, para mí,
mucho más que el tema ético, que muchos podemos tener de ética podemos andar sobrados, para mí tiene el tema
funciona. Solo va a funcionar si se hace con justicia. Si lo enfatizamos en temas éticos vamos a entrar en cuestiones
ideológicas, religiosas, morales, al final dispersan el tiro, debilitan muchísimo la causa y confunden la motivación. Esto
no se trata de hacer algo por el bien, porque yo tengo un cargo de conciencia, porque las generaciones que vienen
detrás no sé qué, porque yo soy cristiano y me han dicho que tengo que conservar el planeta. No, no, te estás
equivocando. Eso es además fantástico que tengas esa ética, sino es que se hace de una forma justa o esto no
funciona. Y me parece súper peligroso enfatizar en eso, porque llegaremos al techo de cristal del 30%. No sé si me he
pasado de frenada.
Roberto Brasero: Te has pasado del 30%. Se ha quedado en un 20.
Gemma Teso: Gracias Fernando. Vamos a dar paso a Pedro. Pedro Cáceres de Ágora.
Pedro Cáceres: Buenos días a todos. Encantado de participar en este encuentro. Bueno, lo primero, por seguirte el
hilo Fernando, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero yo creo que a los puntos que tenemos aquí
les podemos luego ampliar o adjetivar, no, el tema de la transición justa. Tú acabas de apuntar un matiz muy
interesante, el punto práctico, el punto funcional, no. No apelar solamente a la moral, sino. Yo creo que cada uno de
los puntos les podemos, de hecho, cada punto lo entiendo con un folio detrás de argumentos, ejemplos y
contraejemplos, no. O sea, no solamente, no son los diez mandamientos, sino que esto da todo un evangelio.
Gemma Teso: Pedro, lo tenían. Nos costó mucho luego resumir.
Pedro Cáceres: Claro, bueno por eso porque lo podemos compartir, entiendo, todo el, la masa, hay una masa
respecto, por ejemplo, al punto que hemos señalado antes de causas y soluciones. Este hay que desmembrarlo,
porque las causas es toda la parte una de informes IPCC que es estudio, y las soluciones es todo un amplio campo
semántico de más de reportajes, que es toda la parte, que es yo la que está intentando explicar en este nuevo diario,
que es enseñarle a la gente casos concretos de actividades que se llevan a cabo para poner en marcha algo que
solucione la cuestión. Solución y causa pueden ir juntas en un punto, pero merecen un punto distinto. Realmente no
sé si responder a la última pregunta o como me toca hablar ahora hacer un repaso y apostillar, apuntillar algunas
cosas de las que habéis comentado. Me ha gustado mucho lo que ha señalado Arturo, por supuesto que la suma de
partidos políticos, de empresas y de ciudadanía, han ayudado que eclosione el cambio climático en este año. Yo creo
que a nivel español ha habido un punto de inflexión, que no hemos mencionado, que es el de recuperación de un
ministerio de medio ambiente, que se le llame MITECO, de transición ecológica. O sea, uno, recuperar un ministerio
ambiental; dos, ponerle transición ecológica; y sobre todo meter la energía dentro. Meter la energía dentro ha sido
una señal a todo el mercado, y a mercado me refiero a los que toman decisiones en este país. Y de arriba van las cosas
hacia abajo. Yo me acuerdo que el día que tomo posesión la ministra de transición ecológica, y en la plaza de San Juan
de la Cruz, en Nuevos Ministerios, estábamos los periodistas habitualmente ambientales, y media hora después
llegaron los de energía, porque se habían ido al edificio de energía de toda la vida. Venían flipados preguntando “¿Y
fue muy bonito?”, porque son estas anécdotas que te lo explican todo. La situación ha cambiado, chaval. Ahora la
energía se va a tomar, la energía se lleva aquí, y se lleva desde otra óptica. Para mí eso ha sido un punto de inflexión
importante. Luego respecto al decálogo en sí, su mera existencia es ya un valor fundamental. Que se esté aplicando,
no, en seis meses, da igual. Mandar una señal de que existe, treinta, cincuenta y ochenta medios es una noticia en sí
misma y además posiciona a algunos medios que yo llamaría “carca”, “cavernícolas”, los pone en los círculos
exteriores como los exo-planetas. Y no vamos a hablar de los que no lo firma, no. Luego las relaciones son cosas
corales, y funcionan de abajo a arriba. De nada sirve que un director te diga “vamos a aplicar no sé qué”, que la
aplicación del decálogo es cosa del día a día de todos y cada uno de los redactores en su trabajo diario. Y viniendo de
abajo a arriba será cuando estos diez principios empiecen a verse. En ese sentido los héroes son las personas como
Luisa, que trabajan en informativos de un medio general.
Luisa Pérez: Gracias. Ya hablaremos en otro momento de los medios, pero es muy difícil.
Pedro Cáceres: Claro. Yo por ejemplo estuve diecisiete años en El Mundo, en tu batalla, no, intentado venderle los
temas primero a mi jefe, el jefe al redactor jefe y al director. Las típicas bromas, Arturo, que hacía Joaquín Fernández
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en su primer libro decía “Pero hombre, Cáceres, cómo me ofreces un tema de ballenas si de ballenas ya hemos
hablado, no”.
Arturo Larena: Y sigue ocurriendo todavía.
Pedro Cáceres: Y tú tenías que responderle
Luisa Pérez: Pero si ya hemos hablado de pajaritos.
Pedro Cáceres: Pero si ya hemos hablado de pajaritos. Y tú le decías tome, de ETA hemos hablado. Todos los días de
ETA hemos hablado. Es que es una noticia diferente de ballenas. Igual que hay noticias diferentes sobre ETA todos los
días. Bueno, es un clásico, pero sigue existiendo en las redacciones y es una lucha. Yo ahora, como desde junio dirijo
este diario especializado en agua y desarrollo sostenible. Pues lo tengo chupado, juego en casa. Entonces, yo me
vendo los temas a mí mismo. Puedo compartir este decálogo con la redacción y podemos intentar aplicarlo. Pero el
asunto es ese. Y no sé si he respondido a tu pregunta.
Gemma Teso: Yo creo que has respondido a una serie de preguntas desde el comienzo, prácticamente.
Pedro Cáceres: Ah, la última. Los formatos, Gemma. Los formatos. Yo creo que no. Sinceramente, yo creo que este
decálogo es aplicable a cualquier formato.
Gemma Teso: Ese era el objetivo y por eso queríamos testarlo con vosotros, para ver vuestra opinión.
Pedro Cáceres: El canal da igual. Tú tienes que tener un nomon interno, que es esto (referido al decálogo), y tanto si
comunico cantando o comunico en Twitter o comunico escribiendo, lo llevas dentro. Es más difícil con 144 caracteres.
Pero bueno, el sentido moral y ético lo tienes dentro. O sea, yo creo que funciona en todos los formatos.
Gemma Teso: Gracias Pedro. Es el turno de Santiago. Os voy a pedir brevedad porque tenemos que hacer un mini
break, y ahora os cuento un pequeño detalle y continuar con la siguiente parte.
Santiago Sáenz Moreno: Vale, pues voy a ser lo más breve que pueda. Bueno, que antes no lo he dicho, trabajo en la
revista La Marea y coordino la sección del cambio climático que se llama Climática, que es solamente online y salimos
exactamente el mismo día que El Ágora, y tenemos un logo súper similar. Pero bueno, voy a la brevedad. Hay un
punto, creo, y por eso creo que también quiero agradecer que nos hayáis invitado a algunos de los medios
independientes de este país, y también nos invitaron a la redacción del decálogo. Que es el punto seis, que creo que…
Desde el punto de vista de los medios independientes es quizás la piedra angular donde se apoya todo lo demás. Sin
el punto seis es muy difícil que podamos cumplir los demás. Y creo también, asimismo que a pesar de que hay, la
respuesta en la que hay más unanimidad en la encuesta que nos ha mostrado la profesora, creo que es la que menos
se cumple, en general, en los medios de este país por motivos económicos bastante obvios. Y creo que, el hecho de
que sea quizás el punto más difícil de cumplir que es renunciar a publicidad. O sea, estamos hablando de tocar el
bolsillo. Eso no debería ser un eximente para poder intentarlo poco a poco y como se pueda. Cada medio tendrá sus
dificultades y tendrá sus posibilidades. Nosotros por ejemplo vamos más allá de este. Es que no hemos renunciado a
los contenidos pagados, sino que renunciamos a toda la publicidad de cualquier empresa contaminante. Todas las
empresas son contaminantes, pero de las más contaminantes de este país hemos renunciado a todas. Igual que
renunciamos a muchísimas otras publicidades y nos va como nos va. Pues somos… Pero ahí estamos. Y aunque nos
va como nos va, sí que es cierto que seguimos trabajando, publicando, seguimos cobrando nuestro sueldo y hacemos
un periodismo creo que importante en este país. Y sí que creo que, aprovechado que tenemos aquí a compañeros,
de la compañera de Atresmedia de responsabilidad corporativa, creo que es un mensaje que si tiene que llegar al
nivel empresarial. Esto, y aparte, el punto seis es que fue uno de los puntos más difíciles de acordar y había ciertos
medios de comunicación de este país que hacen una información excelente sobre el cambio climático que no han
firmado este decálogo porque este punto les parece muy insuficiente. Y creo que eso es importante que se sepa y
que las empresas más grandes que están aquí representadas lo tengan en cuenta. Y ya está, solamente eso. Quería,
porque me ha impresionado que fueran el que más unanimidad trae a la mesa, pero igual el que menos se cumple.
Gemma Teso: Gracias Santiago. Me parece que has hecho una reflexión muy importante. Fernando García. Fernando
García López. Gracias, Fernando.
Fernando García López: Hola, buenos días. Se me oye, ¿no? A ver, soy Fernando García de la Agencia Estatal de
Meteorología. Trabajo en el área de información meteorológica y climatológica. Voy a opinar, mas bien, como
científico. Al hilo de lo que ha comentado Fernando Valladares y también ha apuntado Rubén. Y sobre todo quería
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incidir, puntualizar el punto dos del decálogo: en la causa y en las soluciones. Yo creo que los medios de comunicación
hay muchísima información de cuales son la causas, eso la población lo tiene muy claro las causas. Y, pero lo que no
está tan claro es que cuales son las soluciones. Las soluciones, ya sean un poco drástico, las soluciones del cambio
climático es que no la hay. Vamos a ver, es que el cambio climático ya lo tenemos. La atmósfera es un sistema que no
tiene fronteras. Todo lo que estamos emitiendo a la atmósfera va a tener repercusión, lo que estamos emitiendo
ahora mismo dentro de 30, 40 o 50 años. El grado y medio que tenemos de temperatura por encima de lo normal, si
no hacemos nada de aquí a 40-50 años va a ser mucho más. Las consecuencias van a ser mucho más graves. Entonces
yo creo que hay que influir en las soluciones, pues hay que hablar ya de un cambio de cultura global. Como ya sabéis
todo, no. Hay que reducir las emisiones, si no nos avocamos a unas temperaturas de desastres. Y quizás también hay
que hablar a la población de lo que poco se habla, que es la mitigación y la adaptación al cambio climático. Volvemos
a decir “esto es lo que hay”. Y señores, las inundaciones por ejemplo no se puede construir en las riberas de los ríos.
Es que es así. Esas inundaciones en vez de ser cada 100 o 150 años van a ser cada 40-50. Yo creo, en ese aspecto es
en lo que yo quería lo de concienciar. En cuanto lo que ha comentado Fernando de la justicia climática, pues habría
mucho de lo que hablar, pero… Esta es la herencia que desafortunadamente le vamos a dar a nuestros nietos, a
nuestros tataranietos. Y si afortunadamente, en algún momento cambiamos la cultura energética pues quizás, dentro
de 50, 60, 70, 100 años pues tengan un futuro un poco mejor. Claro, esto es muy fácil decirlo aquí. Ahora o dentro de
100 años todos calvos, que vengan a decirnos que ha pasado. Ese era el apunte que quería decir porque me parecía
que no se estaba comentando.
Gema Teso: Muchas gracias Fernando. Doy la palabra a María José Celada y, si os parece tengo anotados vuestros
turnos de palabra. Vale, te anoto Luisa. Haces un break después de María José, vale, y retomamos la segunda parte.
Os doy la palabra lo que tengáis que decir, que podéis añadir ahí y aún más. Gracias. María José, cuando quieras.
María José Celada: Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, que placer a hablar a gente que habla tu idioma, no,
que hable tu lenguaje. Yo no sé si esto os pasa a vosotros, pero muchas veces hablar de, pues, del cambio climático,
del medio ambiente y el lenguaje es diferente. O sea, es complicado porque te das con muros, no. Bueno, yo creo
que este decálogo suma, lo que no sé es que si se va a incorporar correctamente a ciertos medios de comunicación.
Aquí hay periodistas especializados, hay ciencia. Entonces, estáis sentados en la mesa gente que lleváis muchos años
trabajando en esto y que además lo habéis hecho muy bien. Pero claro, mi pregunta es ¿qué pasa con las redacciones
de todos esos medios que no tienen esa prensa especializada? Yo creo que ahí radica el problema, que es un
problema. No sé si se ha planteado del todo y estoy de acuerdo con todos, pero falta periodismo especializado en
muchas redacciones, porque, claro, es que es fácil hablar esto aquí, no. Pero, qué pasa más allá de aquí. Ese es el gran
problema, no. Bueno, yo hago un programa de medio ambiente de carácter familiar. Estoy como en el mismo barco,
pero en otra onda. Que claro, mi audiencia es diferente, la audiencia a la que yo me dirijo, porque me dirijo a niños.
Niños, jóvenes, abuelos. Entonces claro, nuestra función es crear historias, empatizar con la gente, vamos detrás de
los Power Rangers. Entonces, de repente hacer entradillas en las que, bueno, sigan un poco la acción, pero a veces
no se puede hacer. Intentamos siempre la información tiene que tener rigor científico. De hecho, pues, la ciencia está
ahí como telón de fondo y siempre con rigor e independencia. Yo creo que cualquier periodista... Yo, es que, a veces,
uno se lo plantea mucho. O sea, que yo planteo mis dudas. Yo tengo mucha suerte porque, por encima de mí hay una
persona que está casi siempre acuerdo conmigo. Pero claro, no está especializada en esto y es que a veces me plantea
cosas que. Es muy complicado hacerle ver lo que hay, no, pues. No podemos darle publicidad a esto porque tal, no.
Pero si esta gente es muy honesta, te lo digo en serio, esta gente es muy honesta. No sé si me estoy explicando. Hace
falta mucha especialización, o sea, gente especializada. Yo no me considero una periodista súper especializada en el
medio ambiente en absoluto. De alguna manera soy una comunicadora que intenta divulgar un mensaje, no y hacerlo
llegar a gente a través de historias... Me he sentido muy identificada con Luisa a través de historias que lleguen, otro
tipo de historias. O sea, yo sí me tengo que inventar información. A ver, “inventar”, no me invento datos, pero sí me
invento, de repente te llega “Love Carton” una feria del cartón y tal. Y dices “pues voy a hacer un programa de arte”.
Necesito a un artista que salga a la calle y busque, yo qué sé, lienzos con los muebles que ha dejado otro. Así
aprovechamos y hablamos del reciclaje de muebles. Es decir, es una historia de locos, porque al final, claro, es como
se siente muy solo, y estás muy solo frente a un programa que, pues bueno, tiene que salir de manera muy decente
y además muy divertida y además con ese rigor científico que siempre quiero que haya. Pues eso, es complicado y
veo que, a ver, esto está muy bien, esta reunión está fenomenal, pero creo que esto tendría que transcender. O sea,
a gente que realmente no tiene tan claro que esto haya que incorporarlo. Los medios de comunicación han firmado
esto, pero que quien no firma esto. O sea, qué periodista no firma esto, o qué jefe de sección.
María José Celada: Bueno. No sé, no estoy al tanto, pero, en fin. No voy a entrar en polémica, no voy a entrar. Pero,
qué periodista mínimamente listo, crítico e independiente no firma esto, ¿no? No sé, pero que pasa más allá de esto.
Es lo que, es mi pregunta de verdad. Me estáis aportando todos y estamos totalmente de acuerdo, pero mi
planteamiento es este y este decálogo se tiene que aplicar. Los que estamos aquí… Los que estamos aquí lo vamos a
seguir aplicando y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo con la mayor honestidad, pero y el resto. O sea, el
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programita Hazte ECO, programa muy pequeño Susana. Susana es de RESC y hace todo lo que puede. Hace una gran
labor en la empresa. Yo lo digo también con mi honestidad. Pero más allá de Susana y más allá de las redacciones
especializadas, que pasa ahí. O sea, realmente con programas y con informativos tienen muchísimo impacto. Hazte
ECO tiene el impacto que tiene. Es un programa muy chiquitito que es lo que es. Pero, más allá de eso, que pasa. Es
mi pregunta, no sé.
Susana Gato: Es que yo también me tengo que marchar porque tengo otra reunión y un poco por alusiones. Y es que
estoy súper de acuerdo con Laura. Sobre todo, lo planteo desde un nivel corporativo. Perdona, con Luisa, con Luisa.
Perdóname Luisa. Es que estoy muy de acuerdo con ella, como no la puedo defender ahora quería por lo menos
dejarlo. Yo en mi papel en Atresmedia es a veces soy un poco ese abogado del diablo, para in un poco inculcando la
cultura de responsabilidad corporativa en la compañía. Y cuando a mí me llegó el decálogo, este proyecto, yo lo que
hice fue compartirlo con todos los jefes de redacción, jefes de informativos, subdirectores, redacciones, y para que
ellos lo bajaran hacia abajo. Pero a mí me falta una herramienta de seguimiento. Yo que me dedico a, a seguir con los
indicadores medioambientales la ley de información no financiera, los reportes de sostenibilidad de la compañía.
Necesito una herramienta que me permita para ir al jefe de noticias, al director de informativos, al programa de Más
Vale Tarde, a José, a Roberto, y que me digan qué reportajes se han hecho, cómo se han aplicado el código. Necesito
esa herramienta. Si el observatorio es capaz de generar, tampoco te hablo de algo súper sofisticado porque entonces,
a lo mejor, nos vamos a ir algo que es inmanejable. Pero sí comenzar con algo, con unas pinceladas que permitan,
oye. Sabéis que Atresmedia, pongo mi compañía porque estamos adheridos a esto, se ha difundido el código, cómo
lo estáis aplicando. Y entonces, de alguna manera porque es la única manera, que como decía Luisa, esto va a bajar,
porque si no esto es muy complicado. Se va a quedar en una firma y ya está.
Gemma Teso: Muchísimas gracias Susana. Os quería comentar que, en la segunda parte, lo que pasa es que Susana
se tiene que marchar, y por eso ha hecho este inciso que me parece muy importante porque nosotros cogemos y lo
retomamos para el diseño del observatorio esa necesidad que tú nos planteas. Pero el observatorio es el objeto del
debate de la segunda parte. O sea, que nos vamos a ir a tomar un café, no sin antes darle las gracias a María José
Celada porque es muy importante que exista programas periódicos en la rejilla de programación que desde otras
claves que no sean a pura información están abordando contenidos ambientales. Y desde el punto de vista del
entretenimiento y casi como observatorio pues en algún momento deberíamos abordar la ficción. Pero eso ya, son
otros mundos. Bueno, vamos a tomar un café, un refresco. Nos han traído una tortilla. Y aprovecho para presentaros
a Caty Arévalo, que ya sabéis viene del MITECO. Ha hecho un gran esfuerzo por estar aquí con nosotros. Vamos a
debatir en la segunda parte todo lo que tiene que ver con el Observatorio. Bienvenida Caty. Gracias.

PARTE 2
Debate sobre el Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático: pertinencias y diseño
Gemma Teso: Bueno, nos terminamos de sentar. Algunos compañeros y compañeras se han tenido que marchar,
otros se incorporan en la mesa, como es José Luis Piñuel, catedrático de periodismo, investigador y fundador de este
grupo, del MDCS. Caty Arévalo que es periodista, que trabaja en el MITECO y que ha hecho un gran esfuerzo para
estar aquí, y se lo agradecemos muchísimo. Y algunos compañeros se van a tener que ir un poquito, casi a y media,
como es el caso de Javier de Infolibre, la cual le daremos la palabra después de que esto suceda. La reunión está
prevista para que se cerrara a la una y media, pero somos muchos, muchos temas muy interesantes y, quizás podamos
prolongarla hasta las dos menos cuarto, dos, aquellos que podamos permanecer aquí, vale. Entonces bueno, así lo
hacemos. Esta parte de la reunión lo va a moderar mi compañero, el profesor Juan Antonio Gaitán, investigador
principal de este proyecto.
Juan Antonio Gaitán: Bueno, vamos a ver. Más allá de las presentaciones, que yo creo que ya son innecesarias, vamos
a dar directamente los turnos de palabra a aquellos que los habían solicitado. En primer lugar, Emilia Lopera.
Emilia Lopera: Muchas gracias. Vamos a ver, yo voy a empezar con el decálogo y bueno, creo que antes la profesora
Teso comentó que tenían un poco ahí el tema de las soluciones de haber cómo, no desarrollaba, sino que como se
articulaba o se profundizaba, a ver, o que opinábamos.
Gemma Teso: Si me lo permitís explico por qué están en el mismo punto la palabra causas y soluciones. Están en el
mismo punto porque, lo que nosotros, cuando hicimos el decálogo lo que nos decían en la investigación es que a
veces se comunicaban las soluciones por separado de las causas, cuando realmente las soluciones verdaderamente
importantes, las que tienen que ver con la mitigación están ligadas a la causa del problema. Entonces, es decir,
hablemos de soluciones, están muy bien las soluciones tecnológicas, pero que pasa cuando la solución pasa porque
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ahorremos energía, consumamos energía, o produzcamos energía de otra manera. Entonces, por eso estaban en el
mismo punto. Pero, todos los cambios o sugerencias, Emilia.
Emilia Lopera: Yo lo que quería comentar es que, además de que es necesario que las soluciones se presenten en
relación a unas causas, más que nada para que tenga sentido lo que se explica. Creo que las soluciones no solo habría
que incidir en el nivel micro, con nivel micro me refiero a las acciones que cada persona pueda hacer individualmente
en su vida cotidiana, sino también algo que ha surgido en la primera hora de esta reunión que es en pedir un cambio
desde abajo para que se haga desde arriba hacia abajo, pero hay que pedirlo de abajo hacia arriba. Entonces, yo creo
que habría que desde los medios de comunicación se debería también destacar nuestro poder, no solo como
consumidores, recicladores, sino también pues como votantes, no. Y por ejemplo pues, una información, Luisa Pérez
creo que lo decía, debe de haber contenidos para… No sé, por ejemplo, que los votantes ahora que estamos en
precampaña electoral miren a ver que dicen sus partidos sobre cambio climático en los programas electorales, no.
Un elemento, pues sería, a lo mejor, quizás, una noticia pertinente en este contexto. Y luego ya en el punto tres del
decálogo yo, cuando habláis de justicia climática y tal, yo creo que habría que darle un enfoque humanístico. Y con
esto no invento nada nuevo, solo repito lo que hace poco dijo la editora de material audiovisual de The Gardian, que
era menos osos polares y más noticias sobre el cambio climático y más personas. Y es que es cierto, parece que las
personas están en las manifestaciones, y sin embargo las consecuencias del cambio climático las sufre, por lo general,
si nos atenemos al contenido mayoritario que nos llega, pues trozos de naturaleza que, bueno, salvo otros seres vivos,
la naturaleza se podría decir que, la parte inerte ni siente ni padece. O sea, creo que habría que personalizar la
información sobre el cambio climático. Y que eso de alguna manera quedara, si es posible recogido. Y luego también,
la semana pasada, ya lo he comentado con algunos de vosotros, el sábado estuve en una consulta ciudadana,
conciencia ciudadana de toda España, que, dentro de un proyecto de investigación europeo, que se trataba un poco
de hablar con ellos para que nos contaran a través de que fuentes, tanto personales como medios de comunicación,
redes sociales recibían información, y lo más importante y tomaban un posicionamiento ante determinados temas,
como por ejemplo el cambio climático. Bueno, pues dentro de estos grupos de discusión guionizados, una de las
preguntas que planteamos y que me dejó muerta la respuesta de los ciudadanos de la mesa que moderé, es que
referente, tanto hombre como mujer, tenían en España sobre el cambio climático. Y me dijeron varios de ellos, eran
ocho en la mesa, que Félix Rodríguez de la Fuente. Y que qué pena que en la actualidad no hubiera alguien así.
Entonces yo apostaría por una personalización en estos dos sentidos. Más noticias con personas y luego referentes.
A ver cómo hacemos para construir referentes en comunicación. Gracias.
Juan Antonio Gaitán: Gracias. Cristina Martín.
Cristina Martín: Bueno, la verdad es que parte de lo que comentaba Emilia, yo quería un poco desarrollar en esa
línea, con lo cual me viene bien un poquito lo que ha ido adelantando. Desde WWF y también al hilo de lo que decía
Fernando de la justicia, que retomamos el tema de la ética y de la justicia. Nosotros siempre hemos pedido un tratado
sobre el clima justo, ambicioso y vinculante. Entonces bueno, creo que simplemente con esa precisión es importante
el ver la relevancia que damos a este concepto de la justicia, no, del tema del género también. Las mujeres somos las
más afectadas porque somos las que muchas veces nos encargamos en los países en desarrollado pues del tema del
agua, la escasez del agua. Bueno, esto daría para un debate entero, no. Súper importante este concepto. Y luego con
el tema de las historias, también lo he comentado en la otra intervención, es súper importante el oso polar es un
símbolo, pero hay que avanzar, hay que avanzar en ese símbolo y parte de acercar el problema es son las historias.
Nosotros hemos tenido una campaña de testigos del clima, que precisamente hay testigos árabes, bueno, hay un
montón de campañas que se pueden traer a colación. Pero es, en definitiva, acercar el cambio climático a las personas
porque nos están afectando ya a las personas en todos los ámbitos porque es transversal el problema.
Juan Antonio Gaitán: Gracias. Luisa Pérez, creo que, tu turno.
Luisa Pérez: Si. Bueno, en concreto sobre tres puntos del decálogo. El primero de ellos, bueno, uno de ellos. El de las
redacciones especializadas, el punto diez. Evidentemente un medio potente puede tener redacciones especializadas.
Un medio más pequeño es mucho más difícil. En este asunto, además, me sugiere en cuanto a la intervención de Eva
de la agencia SINC, cuando hablabas de cómo se aborda la información en un medio generalista. Es verdad que no se
puede tratar con la misma profundidad en un medio generalista, en un informativo de las 14 horas junto con otros
miles de temas. Pero yo siempre defenderé y además creo que es muy interesante el contemplar este asunto desde
el punto de vista de que, es muy importante que esa información medioambiental llegue al ciudadano que no está
interesado en la información ambiental. El que escucha el tiempo o ve el tiempo le interesa el tiempo. El que ve El
escarabajo verde, por hablar de un programa medioambiental de mi casa, lo hace, salvo que le pille en casa, esté la
tele puesta y tal. Pero el que escucha un informativo quiere informase. Entonces el resto es hacerlo con el rigor y con
la profundidad que te permite el minuto, que es el tiempo que yo tengo en un informativo. Pero creo que es muy
importante trabajar en esa línea. Es un reto, pero también es una oportunidad de hacer llegar a gente, que en un
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principio no le interesa nada el cambio climático que le llegue a interesar. Sobre la justicia climática, el punto tres.
Bueno, pues también es un reto, pero también es una oportunidad. El asunto de la justicia climática es que es, es un
asunto transversal, no se trata de solidaridad, la justicia climática no es solidaridad, no es caridad, no es pensar en
todo en modo altruista. Todos los que están sufriendo sequía en Somalia. Es hacerle ver que esas personas como no
pueden vivir allí van a llegar aquí, y eso son migraciones climáticas. Es hacerle ver al ciudadano que, en la transición
ecológica tiene que ser justa porque si no, los mineros que están viendo como las centrales térmicas de carbón, no
los mineros, sino los que trabajan en las plantas térmicas del carbón, ese trabajo se termina hay que buscarles un
futuro. Es un tema tan interesante que no es, a mí me parece muy importante que aparezca aquí, porque no es un
tema de solidaridad, es una cuestión que nos interesa a todos porque nos puede afectar en cualquier momento y
porque es una oportunidad también, dar empleo verde a esas regiones menos favorecidas o afectadas por la
transición. Bueno, es un asunto que a mí me parece interesante aquí también. Y por último el del periodismo crítico
e independiente. Claro, yo trabajo en un medio público donde no se emite publicidad. Por lo tanto, no tenemos la
servidumbre que puede tener otros medios. La servidumbre, la condición de bailar ahí, cómo lo hacemos para dar un
zasca pero sin que se note porque este señor es anunciante. Pero claro, por otra parte, afortunadamente en este
momento menos que nunca, pero, y en radio nacional afortunadamente también. Nunca de una manera tan, iba a
decir chunga, pero, es así. Fatal. Como sucedió en TVE en su última etapa. No tenemos ese condicionamiento de no
herir el último gobierno de turno. Pero sí que es verdad de que es difícil. Entonces, la habilidad, no es una cuestión
de habilidad, es una cuestión de rigor y de defender tu profesionalidad. Es decir, yo no puedo vender humo porque
el gobierno me venda humo. Tendré que decir esto, esto y punto. Y si es así, y por lo menos, desde mi experiencia
profesional yo siempre he podido hacerlo en radio nacional. Entiendo que es un aspecto del decálogo que a mí no
me afecta, pero si comprendo las dificultades y los matices que desde otros medios se le puede añadir a este punto
del decálogo. Nada más.
Juan Antonio Gaitán: Cristina Monge
Cristina Monge: Ahora. Bueno, qué interesante todo lo que estáis diciendo. La verdad es que me lo estoy pasando
bien, las cosas como son. Da gusto. Quería hacer un par de reflexiones. La primera, acerca del sentido del decálogo y
si sirve, si no sirve, si ha revido o si no. Desde luego el que piense que por firmar un decálogo va a cambiar la conciencia
ambiental de un país o de la prensa está muy equivocado. Es muy obvio, pero es una gota en el océano, no. Cuando
nosotros empezamos a hablar del decálogo lo hicimos inspirados en el decálogo que habían firmado muchos medios
de comunicación a la hora de informar sobre la violencia machista. Y de cómo muchas responsables de comunicación,
muchos periodistas decían “bueno, pues nos han dado una orientación, unas pautas”. Eso quiere decir que a partir
de ese momento todos los medios de comunicación tienen una visión íntegra, integral, ética y no sé qué, y combativa
contra la violencia machista. Pues ojalá sea tan sencillo, pero no. Entonces yo creo que tenemos que valorarlas en su
justo término. Los cambios sociales, ya yo hablo más mi faceta de politóloga y socióloga. Los cambios sociales siempre
son complejos, no. Y, de hecho, es prácticamente imposible atribuir una relación causa-efecto unívoca a un cambio
social. Cuando tu decías “vamos a hacer un estudio antes y después a ver si han cambiado la información del cambio
climático”. Fenomenal. Pero no tenemos ninguna seguridad de que se haya debido al decálogo. Ni de casualidad. La
influencia de los movimientos sociales, que decíais, la incorporación de partidos políticos o el propio ministerio con
un mensaje más claro de transición ecológico. Es decir, hay una multitud de factores y uno de ellos, y es que los
medios informan más y mejor. Y es a la vez causa y a la vez consecuencia. Los cambios sociales funcionan así. Es una
especie de engranaje de manillas de reloj. De manillas no, de ruedas de reloj. Que se van moviendo una y que hace
mover a la otra, y a su vez mueve la tercera, que a su vez mueve la primera. Y así vamos. Pues, a mí lo que me parece
interesante es diagnosticar que efectivamente esa ruleta se está moviendo. Y luego intentemos también ver cuáles
son las principales palancas que hacen mover las ruletas, que eso es muy importante. Y ahí los medios tenéis un papel
protagonista. Pero sin perder un poco el horizonte. Comentaba antes con María José en privado. Eduardo, no vamos
a decir nombres porque no es necesario. Pero hubo medios de comunicación que nos dijeron explícitamente “no
queremos firmar esto porque no estamos de acuerdo”, no. Alguno de ellos incluso dijo. Y, por cierto, os convocaremos
para una reunión para comentaros las razones, no. Nunca jamás se supo, obviamente. En este país el sistema de
medios de comunicación que van encargando y pagando artículos negacionistas del cambio climático a científicos
que ya nadie se acuerda, que están jubilados en Las Antípodas. Literalmente. Entonces, bueno, pues es una cosa en
lo que tu decías, no, estamos aquí pues más o menos la gente. Si estamos aquí es porque estamos unidos, sino no
estás. Pero existe una burbuja exterior que es distinta, no, y tenemos que tenerlo en cuenta. Creo que decía Luisa
antes, “¿Quién no firma esto?”. Pues es que hay mucha gente que no lo firma. ¿Quién no tiene sentido común? Pues
hay gente que no está en esta historia, que no está de acuerdo. Y que desde luego no le da la importancia ni la mitad
de la que podemos dar aquí, no. Entonces yo creo que hay que valorar. Hace diez años, algo que comentabas tú antes,
hace diez años hacer una reunión como esta era impensable. Los viejos del lugar, y no me refiero de viejo de edad,
sino de experiencia, eso es. Gracias. Gracias compañero. Cuantas reuniones ha habido de periodistas de información,
seminarios, no sé cuántos, donde tres, APIA. Entonces. Jo, yo creo que hay que valorar todos esos avances, no, que
son muy positivos. Y nunca serán suficientes. Pongamos la perspectiva y valoremos también un poco ese recorrido.
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Que me preocupa a mí ahora, sobre todo también enganchando lo siguiente del observatorio. Yo creo que estamos
en un momento donde una cosa es el diagnóstico del cambio climático, que ese diagnóstico yo creo que podemos
estar más o menos de acuerdo en que es muy transversal, que hay un acuerdo muy importante en el mundo científico,
en el mundo de generación de conocimiento. Digamos que es poco problemático en un 95%, que siempre hay un 5.
Pero bueno, ahí está. Ahora bien, diagnosticado y evidenciado que el cambio climático está aquí, y ha venido a
quedarse. Hay una cosa que es la transición que ya está en marcha. Y esa transición tiene un componente ideológico
muy importante. Y para hacer frente al cambio climático vamos a encontrarnos con propuestas ideológicas distintas
desde partidos distintos o desde posicionamientos ideológicos diferentes. Del mundo económico, del mundo
empresarial, del mundo político. Y ahí va a haber un debate ideológico y va a haber un debate político tremendo. Se
acabó la transversalidad, se acabó. El cambio climático nos afecta a todos, si. Y entonces que propones. Y que
hacemos con los mineros de Andorra, que decía Luisa. Digo lo de Andorra por llevármelo a mi casa. Hay muchas
formas de hacer esa transición: con más justicia, con menos justicia, con el sálvese quien pueda. Lo dejamos el
mercado, dónde dejamos el mercado, qué parte del mercado. Esto va a ser un debate muy ideológico. Y va a ser una
forma de informar distinta también, porque claro, va a cambiar la naturaleza de lo que estamos hablando, porque ya
no es que tenemos un problema con el carbón que nos mata no sé cuántos al año. Ahora es cómo hacemos la
transición ecológica en las zonas de reconversión minera, por ejemplo. Entonces yo creo también eso es un tema, no
sé cómo lo vivís vosotros, pero yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora también de ver cómo se informa.
Juan Antonio Gaitán: Javier Martínez, que creo que se tiene que marchar.
Javier Martínez: Vale. Se me escucha. Es que no sé si me acerco suficiente. Gracias. Bueno, tengo muchísimas cosas
que decir, voy a intentar ser lo más breve posible. Con respecto, siguiendo el hilo un poco de lo que comentaba
Cristina, firmaría debajo de lo que está comentado, de que tenéis una batalla ideológica. Y en ese sentido, o sea, me
parece muy interesante llegar a tener que abordarse de que vamos a tener que desprendernos de esta ingenuidad,
perdón por la palabra, de si estamos todos en el mismo barco, a todos nos afecta por igual, y tiene que ser muy
transversal. Yo sé en qué lado estoy, la verdad. Y en ese sentido, hilando un poco con lo que he dicho de la justicia
climática, la transición justa. A mí sí me parece que sea un tema de solidaridad, más allá de lo pragmático.
Evidentemente no quiero abrir este melón demasiado porque podíamos estar hablando aquí tres horas de eso, pero
creo que si no se aborda también desde el punto de vista de la solidaridad. Cuando lleguen los emigrantes de Somalia,
pues la opinión pública dice, con perdón, “quedaros en vuestro puto país”. Y, yo sé, como sé precisamente, quiero
evitar que eso pase. Con respecto al decálogo, a mí me parece interesante, que evidentemente esto se profundizará
y tendremos que trabajar en ello, pero que haya un consenso de mínimos, me parece valioso. Luego ya podemos
hacer nuestros matices y nuestras discusiones y precisamente yo creo que el observatorio puede ser una manera de
enfocarlas y trabajarlas mediante ese sistema. Pero a mí me parece interesante también, con respecto a lo que hemos
hablado, apuntar ciertos debates que podríamos tener dentro de los márgenes que se nos da, dentro de la base que
nos da este decálogo que podían ser interesantes. Por ejemplo, creo que lo ha comentado Fernando, la mitigación y
la adaptación que muchas veces parecen el “patito feo” de las coberturas climáticas, la responsabilidad individual
ante el cambio climático y sus límites, que parecen ahí los medios tienen un papel muy interesante y, sobre todo, a
la hora de orientar ese debate público. Somos todos igual de responsables, podemos caer en el conformismo de decir
hay ciertas empresas que contaminan mucho y lavarme las manos. Es un debate que me parece muy interesante. Por
ejemplo, el debate que también planteaba Rubén de los fenómenos meteorológicos extremos y su vinculación con el
cambio climático, tenemos que ser rigurosos, pero tampoco podemos ser ingenuos. Creo que en ese sentido y
uniéndolo un poco con la segunda parte del debate que es la pertinencia de ese observatorio de la comunicación
ambiental del cambio climático creo que sería muy bueno que entre nosotros tuviéramos esos debates y sacáramos
cosas en claro. Porque, además, creo que muchas veces caemos todos los seres humanos, en general, pero también
muchos los periodistas… Caemos mucho en cámaras de eco. Caemos mucho en cámaras de eco, bueno, nunca mejor
dicho la palabra eco, pero bueno, en el sentido de que vamos a cerrar las conversaciones, cerrar los debates y a lo
mejor para mí, desde Infolibre es mucho más fácil y más cómodo pues charlar y un poco llegar a consensos con Santi
o con El Diaro o con prensa independiente, incluso con activistas con los que trabajo habitualmente. Y creo que en
ese sentido este tipo de iniciativas ayudan un poco a romper esas cámaras de eco. De, a lo mejor, yo en otro escenario
jamás podré escuchar la visión de Hazte ECO de Neox, que estamos en el mismo barco, pero no estamos en el mismo
camarote. Se entiende.
María José Celada: Quería decir estamos en el mismo barco, pero yo no me dirijo a la audiencia que tú. O sea, mi
perfil, es un programa con un perfil diferente.
José Martínez: Efectivamente. Y por eso me parece súper valioso tener esa visión. Con respecto a los científicos que
estamos en esta mesa y podamos hacer esa interlocución. Evidentemente la comunicación climática no se entiende
si la interlocución constante y fluida con los científicos. Si podemos generar más espacios de encuentro, por mi genial.
Es que iría todas las semanas, todos los viernes a las ocho de la tarde. Pero me parece súper, súper valioso. Luego,
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apuntando otros, desde un punto ya para finalizar. Creo que, también se ha visto en esta mesa, sobre todo un poco
en base a la participación de Luisa, que me parece muy valiosa. Creo que al final este decálogo está muy bien, pero a
veces se choca con la realidad. Y creo que, un poco haciendo referencia al último punto que no sale tanto, que es de
redacciones especializadas. Yo lo ampliaría más a que también en una lucha laboral, en el sentido de, si yo tengo más
tiempo, más espacio, más tranquilidad y más calma para trabajar en mis temas del cambio climático lo voy a hacer
muchísimo mejor. No es que yo sepa más o menos del cambio climático. Es que tengo más tiempo. Y eso es pues, una
lucha laboral en el amplio sentido de la palabra. Y un poco también, tenemos que estar ahí, y eso además es
transversal con otros compañeros que se dedican a la política, que se dedican a, en fin, a mil cosas. Y yo, además lo
noto porque yo afortunadamente, y también tengo mi limitación. A mí también me han dicho de “de ballenas ya
hemos hablado”, que me ha encantado esa frase. A mí esto también me lo dicen, pero yo tengo la fortuna de poder
dedicarle tiempo y espacio a mis temas. Y, y lo noto sobre todo en comparación con otros compañeros. Me gustaría
y me encantaría que yo estuviera mejor y que mis compañeros estuvieran como yo. Y creo que es ese un poco, va a
ser el caballo de batalla. Nada más.
Juan Antonio Gaitán: Gracias. Vamos a ser breves en las intervenciones. Va a haber cuatro intervenciones más que
he anotado. Tú eres la primera que va a intervenir y después comenzaríamos la segunda parte relativa al observatorio.
Adelante.
Caty Arévalo: Voy a tratar de ser muy breve. Puntos de lo que he oído. Estoy un poco en desacuerdo en lo que ha
dicho Cristina Monge en que el cambio climático es una cuestión ideológica. Yo creo que una de las labores
fundamentales de los periodistas, bueno, se va a ver en clave ideológica. Bueno.
Cristina Monge: Referido a la transición.
Caty Arévalo: Yo sí que creo que el cambio climático y la transición ecológica no debe ser para nada una cuestión
ideológica. Estamos hablando de un tema de supervivencia como especie. Y creo que una labor importantísima de
los periodistas es de hacer ver que no es una cuestión ideológica de quien gobierne ni de uno o de otro partido. Y si
eso se puede incluir en algún punto yo lo sugeriría. O sea, la comunicación debe de irse más allá, quitarle todo ese
sesgo ideológico. Como muchas veces se cae en la tentación de darle y yo a veces lo aprecio. Eso para mí supone un
punto o un añadido a alguno de los puntos que creo que debe de estar en estas declaraciones de que el periodismo
debe de ampliar el foco. Lo que yo veo es que el periodismo, la comunicación del cambio climático sigue muy centrada
en eventos puntuales, como las cumbres del cambio climático como una protesta o algo así. Y sobre todo se centra
en lo llamativo, como es una protesta o lo que gira en torno a una cumbre o en una medida política. Entonces,
respecto a las cumbres hay que seguirlas y es una parte más, no digo que no, pero ya existe un marco de gobernanza
que es el acuerdo de París. Yo creo que el periodismo debería de poner el foco en otro tema importantísimo, que es
la acción. Y, sobre todo, debe mirar a los consejos de administración de las empresas, a las ciudades, a los gobiernos
regionales y a todo tipo de actores. Que ciertamente existe un marco y en España falta por completarlo. Espero que
pronto, pero hay que mirar a más actores, que es el momento de la acción. Y sobre todo yo lo que hecho muy de falta
siempre es que se le dé más importancia a la ciencia y que se ponga más en valor lo que nos dicen los científicos.
Entonces, echo de menos más actores, parece que la información sigue habiendo una rémora de “papá estado” tiene
que solucionarnos esto, y si no se soluciona pues que frustración y que mal. También creo que hay cabida a otras
cosas, mucho rifirrafe, las peticiones de los ecologistas, los no sé qué. Veo que estas dos cosas predominan mucho,
la culpa o no culpa o que bien o que mal el “papa estado”. Pero hecho muchísimo de menos espacio para la ciencia,
para la voz de los científicos. Y hecho también mucho de menos la perspectiva económica del cambio climático. Que
si viene en los medios anglosajones sí que se pone bastante de manifiesto. El New York Times por ejemplo la semana
pasada le dedicó reportajes en profundidad a decir: señores, el cambio climático va a costar muchísimo más de lo
que inicialmente hemos pensado. Yo en España veo poquísima información sobre las implicaciones económicas tan
graves que tiene el cambio climático. Entonces, añadiendo algún punto que hay que ampliar el foco y liberarlo, y
tratar de que el periodismo tratara de demostrar a los ciudadanos que no estamos en una cuestión ideológica, por
más que unos partidos caigan en la tentación de que así sea. Y finalmente cuando habláis del punto de vista de la
justicia climática, yo incluiría también lo de género. Y a lo mejor no lo hubiera incluido hace dos meses, pero os
resumo rápidamente una historia muy curiosa. En la cumbre de Nueva York, que España lideró una iniciativa de
género, de que las mujeres, por decirlo resumidamente, pronto y mal, seguramente. Las mujeres son las más
afectadas y las que menos poder de decisión tienen. Nosotros pusimos un tweet diciendo que enlazaba a una
explicación de esta noticia y hubo un periodista con bastantes seguidores de un medio, de uno de los medios más
grandes generalistas en España que se rio de ese tweet, diciendo “porqué pones esta ocurrencia, lo sueltas y te
quedas tan pancho”. La verdad de que este tweet tuvo muchísima repercusión y se trató de hacer mucha broma.
Igual yo creo que la gente tiene que entender justica climática, que es un concepto fundamental del que se ha hablado
poquísimo, también la gente tiene que entender que hay una cuestión de género aquí importante. O sea, yo, por
resumir, ampliar el foco, dejar claro que no es una cuestión ideológica, en la ampliación del foco aún más importancia
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a la ciencia y más importancia a la economía, y junto a justica climática con género. Y ya simplemente para terminar
y sin tener que quedar con la declaración, yo tengo la suerte de formar parte de una iniciativa parecida a esta que
existe en la Universidad de Oxford desde hace mucho tiempo. Y entonces hay una cosa, vemos sobre los que vemos
falta investigación, que falta información. Entonces la universidad eso les sirve de referencia para trabajar más. Quizás
este observatorio también pueda servir para eso, para que vosotros, quizás con la colaboración con periodistas,
trabajais más en temas de investigación, en estos temas en los que veamos que hay vacíos. Y ahí por ejemplo un vacío
que vemos siempre y que se demuestran en los diferentes papers y libros que se van publicando. Es que, la mayoría
de los artículos que hablan del cambio climático dejan atrás la ciencia. Una cosa que es muy grave.
Juan Antonio Gaitán: Por alusiones.
Cristina Monge: Muy breve. Caty, me he debido de explicar muy mal. Lo siento. Lo que yo intentaba transmitir es
algo que es una obviedad y es que el diagnóstico del cambio climático es transversal, no es ideológico. Pero las
propuestas que se ponen encima de la mesa para hacer las transiciones ecológicas diferentes son profundamente
ideológicas. No son las mismas propuestas de este Ministerio que las del Ministerio anterior y no sé qué serán en un
futuro. Entonces, las propuestas de transición hay mucho contenido ideológico como no podría ser de otra manera,
porque tiene proyectos distintos de cómo hacer esa transición.
Caty Arévalo: Hay influencias ideológicas.
Cristina Monge: Bueno, claro.
Caty Arévalo: A la hora de hacer las propuestas.
Cristina Monge: Claro. Entonces, en el diagnóstico totalmente de acuerdo que es transversal. Es obvio. Yo creo que
eso nadie lo discute. Por eso decía que hay un 95% de acuerdo en el diagnóstico. Ahora bien, a la hora de decir cómo
hacemos esa transición, como hacemos la transición ecológica, como hacemos con las comarcas mineras, como
cambiamos el modelo de movilidad de las ciudades. Mil cosas, allí hay propuestas ideológicas diferentes como es
normal, porque hay modelos de sociedades distintas. Entonces, creo que hay que diferenciar
Caty Arévalo: …hay que esforzarse para poder ver que esto no es una cuestión ideológica.
Cristina Monge: Pero el diagnóstico o las propuestas de solución.
Caty Arévalo: El periodismo en sus informaciones tiene que hacer ver a la sociedad que esto es una cuestión que,
igual que debemos de basarnos en lo que diga la ciencia para actuar tenemos que hacer ver que no hay ideologías.
Cristina Monge: Si, Caty. En el diagnóstico. En el diagnóstico la ciencia nos lo está diciendo, y efectivamente eso no
es ideológico. Pero con el mismo diagnóstico tú puedes hacer ocho propuestas diferentes para solucionar ese
problema. Y en esas ocho propuestas distintas hay una carga ideológica.
Caty Arévalo: Esto no es una cuestión de izquierdas o de derechas.
Cristina Monge: Yo no hablo de las propuestas que se hacen desde la prensa. Yo hablo de que va a haber
políticamente propuestas distintas para hacer frente las transiciones. Y que eso va a quedar reflejado porque no es
la misma.
Caty Arévalo: Yo estoy hablando diferente. Yo estoy hablando…
Cristina Monge: De los medios no. Yo hablo de la parte política. De que hay distintos modelos de transición por parte
de distintas opciones ideológicas. Efectivamente.
Pedro Cáceres: Pero eso sería sano, porque sería un tema real que está en la agenda.
Cristina Monge: Es sano.
Gemma Teso: Con dos micros a la vez no.
Antonio Gaitán: Tú tienes la palabra ahora.
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Gracias. Bueno, quería hacer una precisión respecto al decálogo. Y la clave está en el punto diez donde queremos
cumplir los nueve puntos anteriores. Para divulgar la investigación científica, popularizar terminología, hablar de
causas y soluciones. Lo que necesitamos son periodistas especializados que sepan contar las historias. Que sepan
dominar la terminología, reconocer las fuentes y tratar los temas con rigor, porque si no flaco favor. Para mí una de
las tareas que tendría el observatorio sería ver si realmente los medios que se han adherido, los que tengamos en
este momento, si están contando con profesionales de forma continuada, estén tratando estos temas porque es que
es fundamental. Lo que no nos vale es que cuando toque la cumbre del cambio climático mandamos al que en ese
momento “a ver como tenemos la sección de economía, a ver si alguien nos sobra porque la bolsa está tal y lo
mandamos”. Es fundamental que contemos con periodistas especializados. Y yo sí que haría un seguimiento por parte
del observatorio de las condiciones en las que trabajan, a ver si es posible. Y del tiempo que dedican a cada
información y, bueno, pues, un poco eso. Y la otra propuesta también es, pero intentar atraer a los periodistas de
otros ámbitos porque la información del cambio climático es más transversal. Entonces tanto la parte económica
como la parte agrícola, de turismo, otros compañeros que están tratando esas informaciones que los traigamos a
nuestro terreno, que sea atractivo. Y que en esta mesa no tengamos a los convencidos, sino a los que tenemos que
realmente convencer de que esto es algo que nos implica a todos.
Juan Antonio Gaitán: Vamos a seguir este orden. Te voy a dar a palabra ahora, porque hacía tiempo. Pero también
tengo apuntado a Elena, y después a ti y a José Luís. Vamos a hablar más propiamente. Aunque ya parece que estamos
en una transición suave hacia el observatorio. Vamos en ese orden, sí. Comienza Helena.
Elena Alonso Asensio: Bueno, lo mío. La pertinencia del observatorio obviamente va ligada a la existencia del
decálogo y, no lo quiero llamar lagunas, lo prefiero llamar ciertos retos que tenemos en el día a día en el desarrollo
de mi profesión, y durante bastantes años me he sentido, sinceramente, que no cambia para nada. Por supuesto que
estoy de acuerdo en el diseño del observatorio se cuente con expertos, como hemos dicho, de periodistas como
científicos o, bueno, de distintos ámbitos. Y es por una razón, no, para que se puedan solucionar las tres cosas que
voy a decir y que las voy a resumir en una frustración. Es todo mío, todo mío. Pero es la frustración, una opinión y un
dilema que yo creo, que ahora cuando lo cuente no sé si alguien se sentirá identificado, pero que todo el mundo dice
“no, yo n, yo en eso no caigo”. No es tan difícil caer. Entonces mi frustración es la siguiente: yo soy como una periodista
muy antigua. En mi casa son periodistas mi padre, mi madre. No sé, me he criado en las rotativas. Entonces tengo un
espíritu muy de que toda la vida ha habido un periodismo de denuncia, porque hay muchos otros tipos de periodista
que no son el medioambiental, que tienen otra especialización. Son de denuncia y nosotros parece que no somos
periodistas de denuncia. Parece que somos convencidos de una secta. Oye, perdona, yo estoy denunciando una cosa
que se está haciendo mal. Entonces es una cosa que se está haciendo mal. Eso es y yo me siento sola. El observatorio
no solo tiene que ser para observar. Tiene que ser para que observando podamos superar estas cosas, no solo a
nosotros. Yo no soy una convencida. Para mí es sentido común porque estoy informada. Y quiero informar, para que
el resto lo vea de sentido común. Pero no quiero que me vean como una secta y que nosotros nos tratemos como
una secta, porque somos periodistas y estamos diciendo la verdad. Y tenemos que hacer un periodismo de denuncia.
De ahí el no lavarse las manos. Lo que decía Javier Martínez. Entonces no solo tenemos que exigir luchar contra el
cambio climático o que se haga la transición energética, que hay muchas maneras de hacer la transición energética,
sino que se haga bien. Que, si vamos a hacer una cosa por otra, vamos a cometer los mismos errores, y dentro de
doscientos años vamos a decir “Jo, ¿cómo no se hizo esto? Entonces también nosotros, como una función social que
tenemos es exigir que el cambio climático se haga bien. Exigir a la gente que toma las decisiones, porque parece que,
si eres un convencido, cualquier cosa que vaya en contra del cambio climático no lo dices. Y dices “no, esto va en
contra de las renovables”. Perdona. Si se va a hacer mal mi deber es decirlo. Si se va a tomar una medida favorable a
las renovables, y esa medida yo sé que dentro de veinte años va a ser perjudicial para cualquier otra cosa. Mi
obligación como periodista objetiva e independiente, es decirlo. Ninguna empresa que haga renovables me paga para
que tenga que defender esto a capa y espada. Porque tan independiente tenemos que ser de uno como de otros.
Pues eso es un reto que debe de haber en el observatorio. Esta era la frustración. La opinión es que, es cierto que
debe de haber excepciones fijas. Pero como también habéis dicho todos que la información tiene que ser transversal.
Yo creo que el que lee la sección del medio ambiente el que esté interesado en medio ambiente. Si tú quieres que te
lea gente que no esté interesada en el medio ambiente pues tendrás que salir en otras secciones. Tendrás que salir
en salud, tendrás que salir en economía, tendrás que salir en ocio, tendrás que salir en cultura. Si no, yo por ejemplo
es que hay secciones, como el de deporte, que no me lo leo. Entonces como deportes me quiera convencer de algo,
yo no lo leo. Eso es una opinión. Y lo tercero, y ya acabo, es el dilema, al trampeo del “greenwashing”. Yo estoy segura
que muchas veces caigo a veces en eso. Cualquier periodista que me diga “hay, esto del greenwashing yo no caigo”,
y muchas veces nos lo cuelan. Eso es una batalla. Yo soy la primera en reconocer. A mí me cuesta. Y sobre todo hay
un dilema porque “cualquier acción cuenta”. Si estos lo están intentando haciendo bien, pues por lo menos una gotita
de este y una gotita del otro pues vamos mejorando y se diluye el dilema de decir “esto es greenwashing o esto es
un ejemplarizante y lo tengo que comunicar”. Cuidado con el trampeo este. Yo creo que ahí, sinceramente, día a día
me encuentro con un dilema profesional. Me encantaría tener esta mesa todos los días en la mesa de comedor de mi
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casa y decir “que hago con esto”. Entonces ahí tenemos una cuestión también del tiempo. Si yo tuviese tres días, once
días, y sobre esa noticia llamo a tal, y lo mismo le doy la vuelta a la tortilla. Pero no tienes tiempo en la prensa. Y en
este dilema también he observado que unos periódicos con poder económico pueden tener a más personas que otros
sitos. Solo hay tres o cuatro. Pues tienen un poli bueno y un poli malo. Entonces tienen un poli bueno que te cuenta
la información del cambio climático impecable. Pero te vas a la sección de economía y ahí está. Bueno, que cada uno
defina quien es el poli bueno y quien es el poli malo. Pero ahí están a favor de las que no quieren cerrar las nucleares,
las que no quieren cerrar esto y lo otro. Entonces no se la juegan. No se la juegan porque los que están invirtiendo en
publicidad, tienen su información precisa de “aj, que guay, tenemos razón y mira que bien lo estamos haciendo”. Y
como en el cambio climático como no citan a las otras no se meten en ningún rollo. Entonces cuidado con esta
esquizofrenia se debería observar desde el observatorio.
Pedro Cáceres: Muy buena esa aportación.
Juan Antonio Gaitán: Y vamos a darle la palabra ahora a Gemma.
Gemma Teso: Yo voy a ser muy breve. Estoy anotando absolutamente todas las reflexiones que estáis haciendo en
torno al decálogo. Había una que hago yo y es entorno a la redacción de las propuestas del decálogo. Porque creo
que hemos llegado a ser muy concretos y muy precisos, y quizás por el camino nos dejamos cosas que luego impiden
ver cuando se lee el titular lo que hay detrás, lo que originalmente había detrás de esa propuesta del decálogo. Lo
que dice Emilia, con el buen criterio del mundo, es necesario que aparezca en el decálogo más la mención a las
personas. Bien, pues hay una de las propuestas que lo se desarrolla en esta, las dimensiones humanas de los impactos.
En la salud, en los flujos migratorios, en la economía, en el acceso al agua. Y hay otra que es la representación de las
iniciativas ciudadanas, la cobertura a todas las soluciones que en este caso provienen de la ciudadanía. Todo el ser
humano está ahí, en el decálogo. Lo que me preocupa de la redacción de que no quede suficientemente visibilizado.
Es decir, que en este esfuerzo de resumir me preocupa que nos dejemos algo importante. Es una reflexión que hago
a todos porque quizás que tuviéramos que refrescar o comentar un poquito más la redacción. Y luego no puedo estar
más de acuerdo con las propuestas que aquí se están lanzando, y yo creo que vamos a necesitar trabajar mucho en
ellas. Gracias.
Fernando Valladares: Bueno. Creo que todos lo estamos pasando bastante bien, no solo Cristina. También hay que
hacérselo ver, porque parecemos un poco a veces masoquistas, porque este tema tiene mucha carga, y parece que
nos va la marcha. Tenía dos puntos para la reflexión y una parte que la podemos llevar internamente a casa como
tareas, y un tereco algunas propuestas o aspiraciones concretas. Uno de los temas que se ha mencionado aquí es el
tema de las personas. No puedo estar más de acuerdo, que hace falta caras y personas, y no tanto osos y mariposas
y ecosistemas prístinos. Me ha tocado un poco más de cerca, y llevo un poco cuestionándome la cuestión del
liderazgo. Las caras de las personas. Se ha hablado mucho de Félix Rodríguez de la Fuente. Yo soy un efecto de
Rodríguez de la Fuente. Soy biólogo por él, aunque antes que el yo iba cogiendo bichitos en el campo. Pero realmente
somos una generación, la generación de los 60, los que nacimos en los 60 que somos Rodríguez de la Fuente. Pero
Rodríguez de la Fuente es irrepetible. En aquél momento entonces solo había una cadena de televisión y todos
cantábamos la canción del Cola-Cao en el colegio porque todos veíamos los mismos anuncios. Aquellos índices de
audiencias se han ido para siempre. No va a haber otros Rodríguez de la Fuente, es imposible. Entonces lo que puede
haber es varios Rodríguez de la Fuente. Y aquí es donde os planteo un debate, porque yo cuando empecé a ir al Pirulí,
hubo una época hace quince años. En el Pirulí, en Torre España me llamaban mucho para cubrir cosas como sequía o
de medio ambiente, que solo ocurre en verano. El resto en la actualidad están ocupados con otras cosas. Llegó un
momento que algunos de vosotros decíais que no era saludable el tener la misma cara. Yo ningún problema. Mi cuota
de protagonismo lo tengo en otros aspectos de la vida personal. Quiero decir que por un lado es bueno el liderazgo,
que tenemos que valorar lo del liderazgo, relacionar una persona como Greta. Pero, por otro lado, y esto es muy de
los científicos, el anonimato. Muchas de las revisiones se hacen en anónimo para dar una sensación de que hay un
colectivo, una sociedad científica. Hay una colectividad de expertos, las decisiones médicas a veces se hacen
colegiadamente. Por poner otros ejemplos de un pelotón de fusilamiento. Lo que quiero decir es, hay muchas cosas
que se hacen en el beneficio del anonimato. Que no lo sé si es mejor o peor. Lo digo como un debate y una reflexión.
Es bueno tener un líder, pero a veces es bueno para otras cosas, que sea como el sentir. El IPCC son 2.000 personas.
Que el Valladares esté allí como científico, yo encantado. Y además estaré en todo lo que me llaméis y encantado de
la vida porque ya he decidido que esto me mola y me va la marcha. Pero no sé si cumples más a la causa siempre con
la misma cara o no. Y es abierto. La segunda cuestión así un poco abierta es el tema de la motivación. En educación
primaria y secundaria que me enseñaron muy bien esto de la comunicación era un emisor y un receptor. Y aquí sobre
todo estamos emisores. Se ha mencionado un poco por aquí el asunto que a lo mejor no lee la sección de deportes,
entonces yo no me entero si solo se publica en deportes. Es una de las primeras alusiones explícitas al receptor. Pero
tenemos que ver porqué un receptor se va a martirizar con malas noticias al respecto de una realidad tremenda que
es el cambio climático. Tenemos que entender esas motivaciones. Y si hablábamos de actores que faltan, yo siempre
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lo digo. Yo llevo más de un mes diciéndolo por activa o por pasiva. Me faltan psicólogos y me faltan sociólogos.
Estamos hablando de canalizar, incorporar, comunicar las noticias. Lo haremos mejor. Tú lo están haciendo mejor,
fantástico, porque le das un toque de proximidad, de historia, de storytelling. Es una manera. Y llega, como tu muy
bien has dicho, aparte de la sociedad. Cómo comunicar esto, la motivación, la gente por qué. Estoy en una conferencia
en Valdepeñas y todo el mundo fantástico. Qué bueno oír a un científico hablar en primera línea. Pero quien me
estaba escuchando. La gente que ya tenía la motivación y que sabía muchísimo del cambio climático. Si no integramos
más en las motivaciones últimas que podrían impulsar a más sectores de la población a leer secciones que
normalmente no leen, sobre un tema que es terrible, pues igual no avanzamos mucho. Y finalmente, aspiraciones
concretas que podría tener este observatorio. Que hacen falta probablemente muchos, y ya concretamos algunas
creo que podrían ser. Por ejemplo, una de las aspiraciones podría ser tolerancia cero con tres grados. Para mí no es
un sí o un no. El negacionismo no es un sí o un no. Hay tres grados de negacionismo. El primer grado, el más leve, la
duda. El segundo grado es la pseudoverdad. Y el tercer grado ya es el negacionismo. De la duda y la pseudoverdad
están rodeadísimos. Es muy imperceptible, están camuflados. Ya con Pedro hemos dicho alguna vez que un tema que
vamos a desarrollar. Hay alguna negacionista en la sala. Pero a la gente no le gusta decir “yo soy negacionista”. Pero
en la sala hay algunos.
Arturo Larena: A veces se recupera el orgullo de ser negacionista.
Fernando Valladares: Se reivindican, no. Ya, pero da vergüenza, da un poco de vergüenza.
Arturo Larena: Antes dábamos muchísima más vergüenza.
Fernando Valladares: Ya. No lo sé. Puede ser una de las aspiraciones. Tolerancia cero con las pseudoverdades, dudas.
No solo con el negacionismo explícito, que a lo mejor es el más fácil. Pero para mí es casi anecdótico. Es un personaje
divertido, casi de lo extremo y raro que es. Otra de las aspiraciones es ver si este observatorio puede canalizar, ya lo
hemos mencionado, lo ha mencionado mucha gente, preguntas, inquietudes, propuestas de sectores concretos de la
sociedad. Que encontramos una forma eficaz de canalizarla. Todos somos profesionales de otra cosa, y no tenemos
tiempo infinito. Pero si encontramos una manera eficiente de canalizar esas… Por ejemplo, hablamos de redes
sociales. Tú lanzas algo y luego tienes que tener tiempo para contestar. Y a lo mejor ya has sacado bastante tiempo
para publicar. Como para luego contestar. Y no lo sé, o sea. Y eso a veces puede morir de éxito rápidamente. Si haces
una cosa que levanta mucha expectativa. “Un observatorio, justo lo que yo necesitaba. Vivo en Calatayud. ¿Quién
podría…?”. Y no tenemos la infraestructura para dar salida a esas inquietudes y hemos generado una gran frustración.
Y la tercera cuestión que se ha comentado me parece muy importante tener medidas y herramientas de seguimiento.
Que veamos un poco la sensación de progreso. No tiene que ser un progreso grandísimo, pero tenemos que tener
indicadores cuantitativos de en qué dirección vamos avanzando, y por cuanto avanzamos. Fin.
Juan Antonio Gaitán: Vamos a seguir con el observatorio, porque ya hemos empezado a hablar del observatorio.
Hemos entrado como cuchillos en mantequilla en el observatorio. Y José Luís ha pedido la palabra. Adelante.
José Luís Piñuel: Contestando y haciendo también una consulta a todos vosotros, pero contestando y respondiendo
a lo que acabas de decir. Formas de medida, como sería. Entonces una cosa que yo voy viendo a lo largo de la mañana
es que más allá de…, por supuesto, serán imprescindibles informes a partir de, no el puro clipping, de ir sacando a ver
de dónde se habla y cuanto se habla. De análisis en función de que, digamos, variables, se están tratando tal tema,
tal otro y tal. No solamente en función de los repertorios temáticos relacionados con lo que es el calentamiento
global, sino con la función de cuáles son las fuentes, a quien se le da la palabra, cuales son los argumentos. Ese tipo
de cosas que nosotros hemos venido utilizando, el análisis de contenido de discursos mediáticos a propósito del
cambio climático. Eso solamente puede ir a informes que van dando cuenta de cómo se van desarrollando los perfiles
tanto de un discurso general a partir de medidas estadísticas. De presencia, ausencia, tal, relaciones. Sino también a
partir de los aspectos que confluyen en cualquier discurso, no solamente es los temas y las enunciaciones, sino
también quien dice qué a quién y cómo. Pero eso va para los informes que podrían ser trimestrales. A mi parecer
mejor semestrales, y etcétera. Incluso los informes financieros de las empresas se hacen cada seis meses. Pero una
de las propuestas que yo hago y que sirva de consulta a todos vosotros es la siguiente: tenemos un decálogo sobre el
que se han venido a hacer aportaciones muy interesantes tanto a partir de lo que es el enunciado, digamos, de titular
como, evidentemente, cuando la publicación que hemos hecho del decálogo explican todas las variables que serían
necesarios tomar en consideración para cada punto del decálogo. La propuesta es la siguiente: a partir de un
seguimiento continuo, lógicamente, de lo que va saliendo y de los análisis que se pueden ir haciendo, pues
semanalmente o diariamente, etcétera. Generar una especie de infografías. Nosotros ya estamos especializados en
hacer mapas interactivos, pero con otro tipo de cosas. De todas maneras para cada punto del decálogo, con todas
sus variables hubiera casi el tiempo real, hubiera una especie de termómetro desde cero a diez en el cual se va
contando de un color muy frio a un color muy caliente, por ejemplo, se va midiendo tanto la frecuencia,
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evidentemente lo contrario a la ausencia, de determinados temas relacionados con tal punto o con tal apartado del
decálogo y en función, lógicamente, por lo cual puede ser también barras, en función de las variables que están
comprendidas en ese tema. De tal manera que, más allá de lo que son los informes periódicos, hubiera igual… Por
ejemplo, en El País, para lo que es la calidad del aire, ponen la edición de Madrid, ponen el mapa de Madrid y
determinados tipos de aceptable, bueno, regular, malo. Bueno, eso es muy simple, pero un poco más elaborados
para cada tema del decálogo revisado pudiéramos tener medidas, digamos, tanto de las variables que componen ese
tema o los que se encuentran implicada en ese mandamiento, digamos, del catálogo. Como digamos medidas de
comparación. Lógicamente eso atañe a lo que es el resultado final. Que yo creo que es mejor que el relativo a que
periódicos lo hacen bien o que periódicos lo hacen mal. Si se podría hacer si queremos avanzar más, en función de
eso no diciendo quien es mal, sino a quienes se les da premio porque está más cerca de lo óptimo que de lo pésimo.
Eso sería una forma que si todos estamos de acuerdo nos podríamos a trabajar en ella. Pero si decís “no, solo
informes”, pues entonces a mí me dolería. Eso sería, sobre todo comprensible por todo el mundo, más de lo que
somos especialistas. Y ayudaría tanto a las audiencias, como a los receptores, como a los emisores, por decirlo de
alguna manera. Y emisores no somos. Somos más mediadores.
Juan Antonio Gaitán: Cierra por favor. No cierres porque ya estabas pendiente de hablar.
Eduardo Ortíz: Y siguiendo un poco el hilo que comentaba José Luís. A la hora de establecer las bases de un
observatorio, yo creo que hay que tener cuestiones básicas. Primero, que personal hay detrás, que medios le van a
dar. Porque claro, no es lo mismo hacer un mini observatorio que un gran observatorio. El Ministerio de Presidencia
tiene uno de violencia de género. Tienen muchísimos informes que, entiendo que hay detrás tienen muchas manos.
Eso depende mucho, para ello. Luego está los objetivos. Qué objetivo persigue. Ahí se menciona algo. Puede ser
simples informes o ir un poco más allá. Y luego, en ese poco más allá te marca el perfil. Que es un perfil escéptico, o
sea, aséptico, perdón. A título informativo o queremos llegar un poco más allá. Poner en valor aquellos medios o, en
general, si los medios lo hacen mejor, lo hacen peor, que calidad de información dan, cantidad y calidad de
información dan en un tema importante. Es conveniente de nuevo tirar de las orejas a los que lo hacen mal, o es
mejor quedarse simplemente premiar a los que lo hacen bien, de manera que eso sirva de incentivo a los que no lo
hacen tan bien. Igual es una manera más positiva de hacerlo. Ahí voy a ir un poco con el decálogo, la experiencia del
decálogo. Antes lo mencionaba un poco Cristina, y es verdad que hay alguno, muy pocos, muy pocos que nos han
dicho que no. Yo no recibí ningún caso, o sea. No me llegaron a decir en ningún momento que no estamos de acuerdo
en el texto. Yo entiendo que, es más, por la perfección, y la de algún caso que sí las firmaron, tuvieron ciertas
reticencias en, no tanto por el texto en sí, sino por notarse fiscalizados. Es decir, seguramente a nadie nos gusta que
nos fiscalicen en su trabajo, que nos digan cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, ni a nosotros personalmente ni
a los medios, ni a nadie. Entonces, yo creo que en algún caso hubo algunos medios que lo veían de esa manera. En el
momento en el que vieron el decálogo no les suponía en sí mismo un compromiso de exigencia, de unos retos que
hay que cumplir, y que iban a examinar por ello, muchos accedieron. Pero el observatorio da un paso más, el
observatorio no se queda en el texto del decálogo, sino que da un paso más. De manera que ahí es donde hay que
ver qué perfil se le quiere dar. Si es un perfil más fiscalizador, menos fiscalizador. Bueno, hay grados. Entonces,
también hay que contar con, a saber, que…Va a haber medios que nos les va a importar que les fiscalicen porque
creen en esto al cien por cien, van a apostar por esto al cien por cien. Eso no tenemos ninguna duda. Pero, a mí hay
una cosa que me parece que hay que poner en valor. Y es que este decálogo, al margen de que haya conseguido más
cambiar o no a los medios, yo creo que hay una palabra que lo define todo, que es la diversidad. Que en un mismo
decálogo estén firmadas las firmar de los directores del Gara y de La Razón, me parece súper significativo. Y prefiero
haber dejado un pelo en la gatera en el marco que establece en el decálogo, en el sentido de, bueno, podíamos haber
exigido una cosa más, aquí se ha hablado de ello. Pero yo creo que se queda en un marco suficientemente de mínimos
como para que lo firme cualquier medio que estuviese mínimamente comprometido con el medio ambiente y la lucha
con el cambio climático. Entonces el hecho de que haya medios tan diversos, creo que es lo que le da fortaleza
también a este decálogo. Y además lo pone en valor frente a otros países donde no es posible que se firme este tipo
de decálogos. Que no es tan fácil, al final y al cabo. Yo creo que el observatorio también tiene que tener en cuenta
estas cuestiones, pues se las lanzo ahí. No sé, claro, a la hora de orientar el perfil del observatorio creo que habrá
múltiples opiniones, pero bueno. Lo dejo ahí. Antes había una cosa sobre el tema de las secciones. Yo también creo
que esto es una lluvia fina. El tema del cambio climático hace diez años era impensable. Ahora se habla mucho más.
Dentro de cinco años esperemos que se hable aún más. Esto ha empezado por las secciones de sociedad. Bueno, hay
empresas que tienen una sección o una división en concreto dedicado al medio ambiente, incluso al cambio climático.
Las secciones de sociedad, normalmente son las que acogen este tipo de temas. Yo creo que también es cuestión de
tiempo, que se vayan especializando un poco más las redacciones. Para mí hay, el tamaño es la clave. El tamaño de
los medios, independientemente si son generalistas o no lo son. No es lo mismo que haya un periodista especializado
en una redacción de cien personas que en una redacción de dos, evidentemente. Tampoco lo van a tratar igual. Para
mí el tamaño es la clave, por no abundar más. Yo creo que esa lluvia fina que la que hablaba, el sirimiri que podíamos
llamar los vascos. Han empezado por las secciones de sociedad y luego tiene que ir calando en las demás. Está claro
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que ponemos mucho el foco en las de economía, porque es muy evidente. Pero yo creo que hay, para el caballo de
Troya es las propias empresas. En la medida de que las empresas grandes van creyendo esto del cambio climático y
actúan frente a ello, les marca el camino a los periodistas económicos. Eso, por un lado. Que todavía queda camino,
por supuesto, muchísimo. Y luego hay otra sección importante, la sección de local. Que en toda España tenemos
muchos periódicos, muchas redacciones, muchas radios y muchas televisiones con redacciones locales. Y a veces ahí
donde hay muchas, hay bastante dificultad de que cale ciertos mensajes, sobre todo en las consecuencias. Carbón,
si, pérdida de empleo. Las redacciones locales ahí se ponen en frente de la manifestación. Bueno, nada más. No
aburro más.
Juan Antonio Gaitán: López
Luisa López: Yo voy a ser muy breve porque ya he hablado en este turno y no quiero. Pero vamos, quería añadir. No
sería conveniente o plantear que también se monitorice, de alguna manera, la audiencia. Eso depende de gran
medida, como se ha dicho ya, de los medios con los que cuente el observatorio. Pero una manera de, no solo es
comprobar si los medios, más o menos, están ateniendo unos más, otros menos al decálogo. Pero también lo que
sería el impacto de comunicación en las audiencias, incluso, por ejemplo, en los debates parlamentarios sobre la
cuestión. O sea, cuando digo audiencias no me refiero al ciudadano de a pie, sino a los distintos o comportamiento
de las empresas. Lo mismo ya me estoy planteando un berenjenal demasiado precioso. Pero quería contarlo. Gracias.
Juan Antonio Gaitán: Gracias. Gemma.
Gemma Teso: Yo querría responder muy brevemente a Eduardo. Porque me parece que has puesto el dedo en la
llaga a una palabra clave, y es que son los objetivos. Entonces te puedo contar los objetivos iniciales por los que surge
este proyecto. Reunidos en la sala de la Asociación de la Prensa para debatir el decálogo, estaba Arturo y algunos de
los que estamos hoy aquí. Cuando terminábamos de debatir las propuestas y ver cómo se tenían que redactar, en
este caso lo que dijimos “pues tenemos que observar”. El observatorio nació en ese mismo momento cuando los
investigadores dijimos “pues tenemos que observar para ver la evolución, el grado de cumplimiento”. Ese es como el
primer mandato. Observar, que no significa fiscalizar. Significa sencillamente pode ver como se está aplicando, y si la
aplicación está ayudando a mejorar o no la comunicación. Ese es nuestro primer objetivo. Luego hay un segundo
objetivo que es la mediación. Es decir, esto que estamos haciendo ahora es consultar a expertos, de poner o tratar
con la colaboración estrecha con ECODES, que en esto tiene muchísima experiencia. Sentar a la gente a hablar de
muchos diversos perfiles, pero concernidos por el mismo problema. Es una labor de mediación que solo la
comunicación puede hacer, y además estamos haciendo justamente para mejorar la comunicación. Y luego me ha
encantado pues una conclusión que podemos sacar directamente, por ejemplo, ha sido la intervención de Susana
Gato. Susana nos ha pedido un instrumento para que ellos puedan hacer auto-observación. Esto se llama
autorregulación. Puede que las empresas tengan interés de disponer de un instrumento de autorregulación. Nosotros
los investigadores desarrollamos protocolos de análisis de comunicación mediática. También estudiamos las
percepciones sociales en torno al riesgo o la percepción social del problema. Pero podemos facilitarles a las empresas
que han firmado el decálogo un pequeño instrumento para que ellos hagan autorregulación, auto-observación. De
manera que tengamos que pasar por la labor de la fiscalización, sino que ellos mismos les demos la herramienta. Esa
puede ser una tercera línea de trabajo que es la autorregulación en este ámbito, que puede ser muy interesante.
Juan Antonio Gaitán: Cristina Monge.
Cristina Monge: Si, muy breve. Un par de temas, que creo que son relevantes. Lo que decía Eduardo, que me parece
súper interesante oír el matiz. Los medios que nos dijeron que no se querían sentir fiscalizados. Bueno, hubo dos que
dijeron que no estaban de acuerdo con el contenido. Y de hecho después han tenido publicaciones muy polémicas,
muy muy polémicas. Creo que es muy importante lo que dices, pero también creo que ha habido, los casos en
concreto, pero pasan que son muy relevantes y muy significativos en conjunto del país, para entender lo que puede
estar pasando. Cuando echamos a andar este proyecto con Miriam, que la vemos muy callada. Pero la culpable de
que esto empezara, una de las culpables de que todo esto empezara fue ella. Entonces, aunque hoy está muy
calladita, no sé muy bien por qué. Pero bueno. Echamos a andar este proyecto, creo que lo comentaba al principio,
de la mano de European Climate Foundation. Estos días, cuando han surgido alguna de esas publicaciones
escandalosas de revistas pagadas. Desde la European Climate Foundation han dicho “oye, estos han firmado el
decálogo. Porque si lo firmaron, igual deberíamos hacer algo”. Eran los casos de los que no lo habían firmado. Pero
fijaros que importante, porque si hubiera sido el caso de los que sí han firmado, efectivamente hay la posibilidad de
decir “oye guapos, que firmaste esto. Cómo me estás haciendo esto otro”. Y seguro que entramos en un debate. Que
sí, que no. Que es opinión, que no es opinión. Que es pública y que no es pública. Pero por lo menos hay una forma
de entrar. Y en cuestiones de futuro. Me parece clave lo que decía Eduardo, lo local. Fundamental. Os cuento la
anécdota. Hace no mucho, dos o tres meses, a la vuelta del verano, se incorporó como firmante del decálogo todo lo
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que es prensa ibérica. 18 cabeceras locales. Importantísimo, porque lo que prensa ibérica nos está diciendo es “yo en
mis cabeceras locales no tengo especialistas en medio ambiente”. Entonces la intención y la voluntad de ir abordando
estos temas. Yo honestamente me superan. Entonces, qué puedo hacer. A parte de firmar el decálogo y de hecho nos
lo comentaban: qué herramientas puedo tener. A la hora de afrontar los temas ambientales de Burgos, de Soria, de
Castellón, de cada una de las localidades en concreto. Pues eso me parece muy importante. Y luego hay un tema que
se pregunta, que me parece muy relevante y que ha salido. Yo por deformación profesional lo meto siempre. Durante
mucho tiempo el discurso ambiental ha estado muy localizado en la acción de las personas, a nivel individual,
importantísimo, y la acción de las empresas. Que me parece fundamental. Pero muchas veces yo creo que
empezamos a olvidarnos, porque lo dejamos en segundo o en tercer plano, el papel de la política, y el papel de los
gobiernos. O sea, en un momento que estamos viendo, que haya una sensibilidad social importante. Y que hay
también un interés empresarial cada vez más claro en aliarse con los valores ambientales. La velocidad y el cambio
de ambición que necesita la transición, necesita de lo político. Entonces yo creo que sería importante también, cuando
se dice “hay que saltar a otras secciones” y en seguida empezamos en economía. Y yo digo “Si. Y en política”. Y hay
que monitorizar como se, que me parece muy buena la idea, cómo se informa de temas económicos o temas de
empresa. Si, y legislativos. Me explico. O sea, ya sé que no es una cosa o la otra, pero lo quería poner dentro un
poquito. Suele quedar, curiosamente no sé por qué, pero es un tema que queda atrás, que forma parte de la
percepción mala de la política que tiene todo el mundo, y entonces siempre lo dejamos como atrás. Pero dices: si es
que para dar el salto de nivel que necesitamos, hace falta liderazgo político, sino va a ser muy difícil.
Juan Antonio Gaitán: Santiago y luego Miriam.
Santiago Sáenz Moreno: Bueno, yo también voy a ser muy breve. Lo primero que quería, bueno, porque conste en
acta. A mí sí me parece que el observatorio debe darle palos al que no cumpla el decálogo, no solamente dar premios.
Y esto, como se ha dicho antes, no me acuerdo quien lo ha comentado, es casi un acuerdo de mínimos. Quién no
firma este decálogo. No se pueden dar premios por cumplir unos mínimos. Pueden dar premios a aquellos que van
más allá. Pero por cumplir mínimos, no. Lo que se debe hacer es palos por no cumplirlos. Esa es mi opinión. Y además
también se tiene que fiscalizar no solamente a los firmantes, porque no se va a fiscalizar a los no firmantes. Porque
no debe de ser un observatorio de la prensa en general. Vamos, es una reflexión. Lo siguiente que quería decir es que
estoy de acuerdo en absolutamente todo lo que ha dicho la compañera Elena antes. Y luego finalmente pues, también
con lo que se decía de entrar en otras secciones. Es una de las cosas en las que hemos trabajado mucho en La Marea,
de particular. Y en economía me parece especialmente importante porque además es una cosa que llega a la gente,
como decía, no me acuerdo quien lo decía. Marcar las consecuencias económicas del cambio climático, pero no
solamente desde el punto de vista empresarial, y como afecta a las empresas e iniciativas de las empresas, y demás.
La economía es política. La economía afecta a las personas. Porque al final afecta a la gente. Si tú dices que el cambio
climático a supuesto equis por ciento de desempleo, yo te aseguro que yo soy de la provincia de Huelva, eso impacta.
Y ya está, solamente eso.
Juan Antonio Gaitán: Miriam
Miriam Zaitegui: Si. Bueno, yo ya que me ha dicho Cristina que estoy callada. No, mi papel fue el papel comodísimo,
de intentar hacer de esto un documento pues de consenso. Y os podéis imaginar en los debates con todos lo que fue.
Y ahí me he visto muy reflejada, Elena, en lo que tú decías, de ese debate continuo en “esto es una práctica
ejemplarizante, tengo que meter caña aquí o me merece la pena que todo el mundo esté dentro”. Entonces, esto
desde luego fue, no sé qué número de borrador, pero hubo muchos. El tema del observatorio también se pensó si se
metía, si se sacaba. Y sobre todo en el punto seis en el periodismo independiente y demás, ahí había medios de
comunicación independientes, otros no tanto, otros que se financian pues con lo que sea. Que yo no estoy entrando
en si es legítimo o no, pero que desde luego pone limitaciones. Al final para no eternizar el decálogo porque
podríamos seguir todavía en este debate como estamos siguiendo hoy. Pues al final esto fue lo que más aunaba y
creo que hicimos bien. Aunque yo también me debatía en un lado, yo quiero que esté aquí pues para poder fiscalizar,
para poder decir a la gente como tiene que hacer las cosas. Por otro lado, creo que lo importante era que todo esto
arrancara y que hoy estemos aquí hablando de una siguiente fase. Pero si creo, que, aunque la regulación y además
es muy importante y quizás sea la forma más sabia de seguir adelante con el observatorio, creo que el debate hay
que tenerlo. Por la oposición, por ejemplo, que está teniendo Santi, que también me parece interesante. Queremos
aunar que se auto-regulen o igual luego es más útil, no lo sé si en una siguiente del observatorio, también poder, pues
decir a la gente que lo está haciendo mal los medios de comunicación. Porque de hecho luego, fundaciones tan
importantes como puede ser la ------, que, de hecho, financió esta primera parte del observatorio, nos han llamado
para decir “oye, stop” y hemos dicho “No. Esta gente se quedó fuera por esto precisamente”. Pero tenemos que
hacer algo. Entonces al final pues, la legitimidad del observatorio, digo a nivel de percepción fuera de él, va a venir
legitimada según como planteéis esos objetivos. Por la autorregulación o metemos caña. No sé cuál es la mejor
opción. Esto sería para el debate.
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Gemma Teso: Solamente una cosita. Es que no son excluyentes. No son objetivos excluyentes.
Miriam Zaitegui: Vale, si, si. Por eso lo digo. Pero para el debate si me parece importante tenerlo. Porque además
que cuando tú lo estabas hablando, yo creo que además ECODES, que efectivamente, es especialista en sentar a la
mesa a todo hijo de vecino que no habla jamás. Y me parece que es el gran valor que tenemos. Claro, nos encontramos
también en ese debate interno siempre. Solo quería poner de manifiesto que, si me parece que, para idear esos
objetivos del observatorio, sí que creo que es importante que se convoquen en esta mesa.
Emilia Lopera: ¿Puedo hacer una intervención?
Juan Antonio Gaitán: Si, claro.
Emilia Lopera: Hablando de la autorregulación de los medios y demás. No sé si sería interesante lanzar, como se lanza
un, hablaba antes de la percepción social de la ciencia. Si sería también interesante hacer una encuesta o información
propia sobre la percepción social del cambio climático. Porque se habla muchas veces en los medios de comunicación
del cambio climático. Nosotros somos expertos en periodistas de estos, conocemos el tema, pero puedo crear mi
propia información, cómo se hace el día de la homeopatía. Las creencias que hay de la homeopatía, de los datos que
se dan. Si sería interesante dar un tipo de encuesta para saber pues que consciencia tiene la gente sobre el cambio
climático, que referentes tienen, que medios de comunicación creen que están cubriendo. No solo autorregulación
dentro de los medios de comunicación y ver si están haciéndolo bien, sino, que presencia tiene la gente sobre esto.
Porque yo puedo evaluar que La Razón no cumple porque no saca informaciones sobre el cambio climático, pero a lo
mejor la gente tiene una visión de que El País y La Razón son las que mejor lo hacen. No solamente autoevaluarnos
sino ver que es lo que piensa la gente. Que referentes tiene. No sé. En la fundación es lo que más impacto tiene. Se
dedica a la divulgación científica y como no podemos autoevaluarnos, es una manera de ver si realmente lo estamos
haciendo bien. Yo el año pasado la gente tenía una percepción de la homeopatía de una forma, y cinco años después
ha cambiado.
José Luís Piñuel: Forma parte del tema diez. De la auto-percepción del ciudadano. O sea, el nueve.
Juan Antonio Gaitán: Pero bueno, es una idea muy interesante que forma parte del tipo de investigación que se
puede realizar. Aquí habíamos planteado, precisamente, en la encuesta, varias posibilidades de aplicación y técnicas.
Y en realidad, como los que han contestado están bastantes concernidos o implicados sobre el tema, pues todos
querían reunirse o querían hacer entrevistas personales. Más que hacer nada a través de las redes sociales o por
correo electrónico y demás. Pero hay que tener en cuenta técnicas más allá de estas que hemos estado practicando
en este proceso inicial del diseño del observatorio y de análisis de ese decálogo. En plantearnos, por ejemplo, este
tipo de técnicas que se refiere un poco a la segmentación, como decía Lopera, de la población, de las audiencias. Y
no solamente a través de la producción, sino también del efecto o el impacto que se puede producir. Un observatorio
del cambio climático parece lógico que se dedicara también a medir la percepción de este modo. Se planteaba
también en la encuesta la periodicidad. Y claro, precisamente, por la misma razón, yo creo, el nivel de concernimiento
de los encuestados pues decían trimestralmente, lo antes posible. Porque era la opción, digamos, la más pequeña. Si
lo hubiéramos dicho semanalmente pues probablemente también. Pero ha habido muchos que hubieran respondido
de esa manera.
José Luís Piñuel: Podría haber unas que sean diarias, como las de la fotografía. Y otras a través de informes.
Juan Antonio Gaitán: Pero me estoy refiriendo al sesgo, un poco, de esta encuesta, que tiene que ver con ese grado
de concernimiento, de los actores en la misma. En general, yo creo que lo importante. Lo que sí resulta interesante,
que veo, es más allá de eso, es la unanimidad prácticamente que existe respecto de la colaboración. Pues se me
ocurre, ya por acabar y plantear una serie de cuestiones. Me viene a la cabeza un ensayo de una chica, Siri Hustvedt
que ha conseguido recientemente el Premio Príncipe de Asturias. Y en un ensayo habla de la mujer que mira a los
hombres mirar a las mujeres. Pues entonces es un poco lo del observatorio. El observatorio debe captar, debe orientar
la atención, pero luego al mismo tiempo debe orientar la mirada. Muchas veces la mirada se dirige hacia donde miran
los demás. Y orientar la mirada es algo relevante en este caso. Hacia donde tiene que orientar la mirada, en este caso
hablamos de la comunicación profesional, la comunicación periodística o de otro tipo. Tal y como se planteaba a
propósito del cambio climático. De manera que captar la mirada y orientarla la mirada, y hacer orientar la marida va
a resultar relevante. Pero fijaros también que esta mirada que puede hacer el observatorio, ya lo hemos visto aquí,
hay distintas concepciones. Es una construcción del objeto, del cambio climático, ideológica o de otro tipo. Y hay que
tener en cuenta estas distintas opciones o posibilidades. Es decir, que a veces lo importante es que se hable a
propósito del cambio climático y no tanto el enfoque. Pero bueno, el enfoque también se puede someter a evaluación.
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Lo que sí interesaría evaluar la autoridad con la que se hace. La autoridad os hemos dicho que depende precisamente
de la que viene dada por los expertos. Las consultas a los expertos lo que nos proporciona es la legitimidad y la
autoridad. La legitimidad y la autoridad del observatorio es precisamente la que nos viene dada es a través de este
tipo de consultas a expertos. Por eso queremos contar con vuestra colaboración. Es el discurso meridano. Es decir,
que necesitamos del observatorio. Pero también, que podemos nosotros ofrecer al observatorio, que necesita el
observatorio de nosotros. Son preguntas que quedan en el aire y ayudarían, su respuesta, a configurar el observatorio.
De manera si no las contestamos aquí nos la llevamos a casa y esperamos que nos digáis algo sobre el tema. ¿Alguien
quiere decir algo más? Pues sí, venga.
Cristina Martín: Como representante de una ONG y dentro del departamento de comunicación pues me parece esto
interesantísimo. Como he comentado, pero sí me gustaría también la reflexión o la pregunta: qué podemos hacer las
ONGs para mejorar la comunicación. Nosotros intentamos comunicar con todos estos principios, intentamos llegar a
los medios de comunicación, que a su vez son los que llegan luego a la sociedad. Pero bueno, también un poco esa
reflexión, un planteamiento de qué más podemos hacer o cómo podríamos mejorar esta comunicación.
Juan Antonio Gaitán: Yo te quiero responder solamente. El observatorio puede cumplir esa función. Podrías
preguntar al observatorio acerca de alguna información que desconoces, pero desde el observatorio se puede
compartir, por ejemplo. Quizás puede ser una solicitud de investigación al observatorio. Lo interesante aquí es que
el observatorio, lo que tu decías Gemma, digamos una distancia de mediación. Es un espacio de conexión o de
intercambio. Ya no solamente es donde se investiga y se proporciona el seguimiento del determinado estado de una
cuestión, diagnóstico solo. La posibilidad de encontrar una instancia de mediación. Yo creo que se resume en eso.
Gemma Teso: Para cerrar, porque nos están echando. Yo creo que podemos aprovechar a comernos el catering antes
de retirarlo. Quería decir que también el observatorio es un lugar de recepción de propuestas. Es decir, si
encontramos, me parece que era Pedro el que lo señalaba antes, si tenemos una laguna o un vacío de conocimiento
aquí, pues vamos a investigar. Y si nosotros no lo hemos hecho nunca, a ver qué cosas se han hecho, y quien lo ha
hecho. Y si podemos colaborar con ellos. Como podremos seguir aprendiendo y avanzando también a nivel de
metodología en la investigación de la comunicación del fenómeno científico como este, o de naturaleza tan científica
como esta. Quiero decir, que el observatorio puede tener múltiples derivadas. Todos esos objetivos y líneas de trabajo
van a medir en gran medida gracias a la participación y a todos los aportes que hagan todos los conjuntos de
implicados que hay aquí. Aprovecho la ocasión para daros las gracias de corazón por haber venido. Ha sido una
jornada fantástica. Siento que no nos hayamos podido despedir de los que han tenido que salir corriendo. Se ha
dilatado un poquito, pero yo creo que merecía la pena. No sé si Juan Antonio o Cristina quieren decir algo para cerrar.
Juan Antonio Gaitán: Le dejo a Cristina.
Cristina Monge: Nada que añadir. Agradezco a todas y a todos que hayáis estado aquí. Igual que el decálogo fue una
excusa para echar a andar. Hoy es un hito. Tiene que ser un hito en un camino que está por construir, tenemos que
construir entre todos. Y que cuando hablamos del observatorio o como se llame finalmente, también es algo por
decidir. Probablemente se llame observatorio porque ya lo estamos llamando así todo el mundo, pero bueno. Lo que
estamos pensando es un sitio que nos ayude a incrementar la lucha contra el cambio climático. Y entiendo que para
eso nos tenemos que comunicar más y mejor. Tenemos que generar más conocimiento, mejor conocimiento y que
ese conocimiento llegue a cuanta más gente mejor. Es la idea. Y con esa idea las ONG nos tenemos que preguntar
como tenemos que comunicar mejor. Los medios de comunicación, por lo menos los que están aquí y algunos que no
están tienen que ver cómo van a hacer su función. Y cada uno, en definitiva, tiene que preguntarse en esa línea que
apuntaba Juan Antonio, que puedo hacer para que esto al final sea más efectivo. Este observatorio o este espacio de
encuentro que pretendía desde un principio y qué sigue pretendiendo. Generarse en un lugar donde podamos
compartir esas dudas, inquietudes, certezas. Y de alguna forma, yo comentaba en el principio, un espacio de ayuda
mutua. Que da un poco Pablo Coelho, pero de alguna forma así. Efectivamente, el que necesite ayuda mutua. Pues
lo veamos como un espacio donde aprender, una interfaz donde podemos estar en comunicación unos con otros. Y
desde ECODES desde luego agradecer el trabajo que desde el grupo de mediación y comunicación social de la
Universidad Complutense de Madrid están haciendo con auténtica pasión y rigor intelectual para poder conocer
mejor la realidad que tenemos, y, por tanto, poder transformarla mejor. Y muchísimas gracias. Yo, insisto, me lo he
pasado muy bien.
Gemma Teso: Gracias Cristina.
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7.4. Anexo- Informe de
resultados del análisis de prensa
Introducción
Como es sabido, los medios de comunicación ejercen un importante papel en la divulgación de la información
científica. La mayor parte de la información que obtiene la ciudadanía sobre el cambio climático es a través de los
medios de comunicación, teniendo Internet y las redes sociales cada vez más protagonismo en el consumo de
información. La prensa es un soporte idóneo para la investigación sobre cambio climático por ofrecer una mayor
profundidad y variedad de matices (Dirikx &Gelders, 2008)7.
En el estudio pilo del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático se eligieron los cuatro periódicos que ya
se estudian en MeCCO (Media Climate Change Observatory) porque puede permitir estudiar contrastes con sus
resultados. Se trata de la edición impresa de El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión. Se eligieron tres días en
una de las semanas con mayor cobertura (probablemente la que más) en 2019. El lunes 23 se celebró la Cumbre de
Acción Climática y el viernes 27 se desarrolló la Huelga Mundial por el Clima. Entre medias se eligió el día 25, en el
que no hubo ningún evento significativo, para permitir la posibilidad de contrastar la información con los días
señalados. Se seleccionaron las piezas que incluían los términos “cambio climático” a través del Buscador My News.
Una vez conseguidos todos los PDFs se analizaron los artículos que tenían el cambio climático como tema principal.
Antes de discriminar los relatos prioritarios de los secundarios observamos que lunes y viernes tuvieron una mayor
cobertura (25 artículos cada uno), coincidiendo con los dos días más significativos; mientras que el miércoles
contabilizó 20 piezas. Por diarios, El País fue el periódico con mayor número de fichas (22), seguido de El Mundo (19),
Expansión (15) y La Vanguardia (14).
Tras seleccionar y analizar los relatos en los que el cambio climático era prioritario, nos encontramos con estos
resultados:
1. Los términos que más aparecen en los titulares de las noticias son “climático” y “cambio”
Al efectuar una nube de palabras con los titulares se observa que “climático” es el término más repetido (en 9
ocasiones), seguido de “cambio” (8), “climática” (5), “clima” (4) y “emergencia”, “planeta”, “salvar” y “cumbre” con
2 referencias cada uno. No se tienen en cuenta los pronombres personales.

Gráfico 1.- Nube de palabras con los titulares

7

DIRIKX, A AND GELDERS, D. (2008). Newspaper communication on global warming: different approaches in the US and the EU?, in
A. Carvalho (Ed.), Communicating climate change: discourses, mediations and perceptions (pp. 98-109). Braga: Centro de Estudos de
comunicacao e Sociedade, Universidad de Minho. Minho.
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En cuanto a las palabras clave destaca Cambio climático, seguido de Cumbre de Acción Climática y las movilizaciones
por el clima (expuesto con distintas fórmulas).
2. El propio medio es la principal génesis de los artículos
Cuando se estudia quién firma cada artículo observamos que el propio medio es autor en el 60,61 %, mientras que la
procedencia de otras fuentes suma un porcentaje de 36,36 %.

Gráfico 2.- Génesis de los artículos

3. Cuando se habla de cambio climático se comunica sobre lo que se dice
A la hora de comunicar el cambio climático se comunica sobre lo que se dice, prevaleciendo la discusión, la
controversia, sobre lo que se hace y lo que se comunica que acontece. Lo que se dice aparece en 17 relatos (51,52
%), lo que se hace en 9 (27,27 %) y lo que acontece en 7 (21,21 %).

Gráfico 3.- A propósito de lo que se comunica

4. Las personas e instituciones que toman la palabra o son citadas son, principalmente, políticos y activistas
En línea con los dos eventos más significativos de la semana, la Cumbre de Acción Climática, impulsada por el
secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la Movilización Mundial por el Clima, las personas e instituciones
que más toman la palabra o son citadas son las categorías políticos/administración y activistas. En el caso de los
primeros, alcanzaron un porcentaje del 44,12 %, seguido de los activistas con un 20,59 %. Le siguen la categoría otro
profesional mediador, y por último los empresarios y científicos, con la misma proporción.

Gráfico 4.- Personas o instituciones que toman la palabra o son citadas
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5. El enmarcado es, mayormente, político y social
Cuando estudiamos el enmarcado tiene un resultado similar a la anterior variable. El marco político, que es el que
suele predominar a lo largo del año, tiene su mayor justificación en la Cumbre de Nueva York. Y le sigue el marco
social, que apenas ha tenido protagonismo históricamente en los enmarcados de la comunicación del cambio
climático en la prensa. La movilización generada en torno a Greta Thunberg ha sido esencial para que el enmarcado
social sea significativo en el último año, y de manera especial en esta Huelga por el Clima.

Gráfico 5.- Enmarcado

6. La opinión es el género periodístico más utilizado
La opinión es la categoría con mayor presencia. Si además sumamos otros subgéneros periodísticos de opinión, como
el editorial y la crónica, observamos supone un mayor volumen que la información, en las categorías de noticias y
reportajes. Este predominio por la opinión puede ser interpretado como una consecuencia del un especial interés
tanto en los lectores, como en los articulistas y en el diario. Tres editoriales respaldan la relevancia otorgada al cambio
climático en estos días: “Objetivo: salvar el planeta” es el título de El País, “El tiempo se nos acaba” de La Vanguardia
y “Actuar con rigor frente al cambio climático” de El Mundo.

Gráfico 6.- Género periodístico

7. La fotografía es la imagen más usada
El análisis de los artículos nos muestra que la mayoría de ellos no van acompañados de una imagen. Pero cuando se
utiliza, la fotografía es el principal recurso, seguido del dibujo en una proporción bastante menor. Las categorías
gráfico, tabla y mapa-infografía no tienen representación en las piezas estudiadas.
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Gráfico 7.- Tipo de imagen

8. Los artículos proponen, sobre todo, una solución al cambio climático con medidas de adaptación y mitigación
Cuando los relatos periodísticos de la prensa analizada tratan la solución al cambio climático, la mayoría lo hace
basándose en medidas de mitigación y adaptación. No hay desenlace en algunos relatos, al igual que en otros no se
propone solución. En esta ocasión no hemos encontrado ningún artículo que exprese directamente que no hay
solución. La mitigación tiene protagonismo tan solo cuando está ligado a la adaptación.

Gráfico 8.- Abordaje de la solución al cambio climático

9. Las soluciones se abordan, principalmente, basándose en la interacción social y ecológica (SS y EC)
Dentro del amplio porcentaje de artículos en los que se aborda la solución encontramos que el tipo de solución que
predomina se basa en la interacción social y ecológica. Se trata de una intervención en la que la sociedad ha de actuar
en el entorno. Con una considerable menor representatividad se encuentran, por orden de mayor a menor, las
soluciones basadas solo en la interacción social, las soluciones basadas en la interacción social y comunicativa, las
soluciones basadas en la interacción comunicativa y las soluciones basadas en la interacción ecológica.

Gráfico 9.- Tipo de solución
10. Las medidas que favorecen la Transición Ecológica benefician, principalmente, a la sociedad y cultura
Casi en la mitad de los artículos analizados prevalece la categoría NP/NC. Pero cuando se refieren a medidas que
favorece la Transición o que suponen una oportunidad, la sociedad-cultura es el ámbito con mayor presencia. Le
siguen los beneficios para la economía, luego para la política, para el medio ambiente y, por último para la salud.
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Gráfico 10.- Beneficios de la Transición Ecológica

11. La mayoría de las piezas contienen una perspectiva ética
La respuesta mayoritaria ante la pregunta si se ofrece una perspectiva ética en relación a los impactos y/o a las
soluciones del cambio climático es afirmativa. Un total de 29 artículos analizados (85,29 %) representan esta opción
afirmativa frente a 5 artículos (14,71 %) que no presentan una perspectiva ética.

Gráfico 11.- Perspectiva ética

12. La información se hace eco de las iniciativas y voces ciudadanas y/o institucionales
La información de iniciativas y voces anónimas está, lógicamente, menos presente que las de voces institucionalizadas
en una semana donde los políticos y activistas han tenido un significativo protagonismo.

Gráfico 12.- Perspectiva ética
13. La información se sitúa, preferentemente, en un contexto global
En línea con el carácter internacional de los dos eventos destacados de la semana, la información hace referencia,
principalmente, al ámbito global (70,59 %). Con una menor proporción se encuentran las referencias al ámbito estatal
y local (ambos un 14,71 %), no teniendo el ámbito europeo protagonismo, a pesar de que es líder en las políticas
presentadas en la ONU y a pesar de que el movimiento FridaysForFuture, clave en las movilizaciones por el clima
nazca en la región europea.
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Gráfico 13.- Ámbito espacial

14. El presente o futuro inmediato es la escala temporal más referida
El presente y futuro inmediato, la escala temporal más numerosa, puede ser una muestra de la percepción de
emergencia que tienen los movimientos sociales y dirigentes de la ONU (Antonio Guterres y Patricia Espinosa). El
medio plazo y el largo plazo probablemente tenga que ver con las referencias a los compromisos de los países para
atender el Acuerdo de París, principal tema abordado en la Cumbre de Acción Climática.

Gráfico 14.- Ámbito temporal

15. Los datos de referencia aluden, mayormente, a fuentes políticas, sociales/culturales y científicas
Las fuentes políticas son las más relacionadas con los datos de referencia, probablemente en línea con el
protagonismo de la Cumbre del Clima, le sigue la fuente social/cultural, probablemente por la movilización por el
clima, y la fuente científica, que suele ser referente.

Gráfico 15.- Fuentes
16. La información se refiere, mayormente, a expresiones que caracterizan el cambio climático pero no se explican
Sería interesante indagar al respecto, pero la mayoría de textos analizados se refieren a expresiones que caracterizan
el cambio climático sin explicarlo. Unas veces puede deberse al tamaño del artículo y otras por decisión de los autores.
No obstante, la categoría sí se refiere y explica comprensiblemente tiene una presencia considerable.
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Gráfico 16.- Explicación de las expresiones que caracterizan al cambio climático

17. Los fenómenos meteorológicos extremos apenas se mencionaron
Es lógico que los fenómenos meteorológicos extremos tuvieran poca presencia en el marco de la Cumbre de Acción
Climática y la Huelga mundial por el clima. Dichos fenómenos se presentan como consecuencia del cambio climático
y se explican desde los usos y protocolos de adaptación en tres piezas, mientras que en una no se vincula con el
cambio climático.

Gráfico 17.- Referencias a fenómenos meteorológicos extremos

18. La comunicación apenas se centra en las causas y consecuencias
Las noticias analizadas abordan las causas y consecuencias del cambio climático de manera conjunta en un porcentaje
del 29,03 %. Esto es, se aborda en menos de un tercio de los relatos estudiados. En las ocasiones que sí se aborda,
predomina citando fuentes científicas, responsables, fuentes negacionistas y/o grupos de interés (en un 16,13 %),
seguida de la categoría aludiendo a responsables (6,45 %). Por último, la categoría citando fuentes científicas (3,23
%) tiene la misma proporción que la categoría citando fuentes científicas y aludiendo a responsables.

Gráfico 18.- Referencias a causas y consecuencias

Conclusiones
1.- El lunes 23 de septiembre y el viernes 27 de octubre tuvieron una mayor cobertura, coincidiendo con los
dos días significativos de la celebración de la Cumbre de Acción Climática y la Huelga mundial por el clima.
2.- Por diarios, El País fue el periódico con mayor número de fichas (22), seguido de El Mundo (19), Expansión
(15) y La Vanguardia (14). Normalmente es El Mundo el que tiene más piezas. Probablemente, el carácter
internacional de los eventos significativos influya en que El País tenga un volumen superior de artículos.
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3.- Al efectuar una nube de palabras con los titulares se observa que “climático” es el término más repetido
(en 9 ocasiones), seguido de “cambio” (8), “climática” (5), “clima” (4) y “emergencia”, “planeta”, “salvar” y
“cumbre” con 2 referencias cada uno.
4.- En cuanto a las palabras clave destaca Cambio climático, seguido de Cumbre de Acción Climática y las
movilizaciones por el clima (expuesto con distintas fórmulas).
5.- El propio medio es la principal génesis de los artículos.
6.- Cuando se habla de cambio climático se comunica sobre lo que se dice.
7.- Las personas e instituciones que toman la palabra o son citadas son, principalmente, políticos y activistas.
8.- El enmarcado es, mayormente, político y social.
9.- La opinión es el género periodístico más utilizado.
10.- La fotografía es la imagen más usada.
11.- Los artículos proponen, sobre todo, una solución al cambio climático con medidas de adaptación y
mitigación.
12.- Las soluciones se abordan, principalmente, basándose en la interacción social y ecológica.
13.- Las medidas que favorecen la Transición Ecológica benefician, principalmente, al ámbito de la sociedad
y cultura.
14.- La mayoría de las piezas contienen una perspectiva ética.
15.- La información se hace eco de las iniciativas y voces ciudadanas y/o institucionales.
16.- La información se sitúa, preferentemente, en un contexto global.
17.- El presente o futuro inmediato es la escala temporal más referida.
18.- Los datos de referencia aluden, mayormente, a fuentes políticas.
19.- La información se refieren, mayormente, a expresiones que caracterizan el cambio climático pero no
se explican.
20.- Los fenómenos meteorológicos extremos apenas se mencionaron.
21.- La comunicación apenas se centra en las causas y consecuencias.
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7.5. Anexo- Informe de
resultados del análisis de radio
7.5.1. Metodología específica radio
La Radio es uno de los medios de comunicación más influyentes en la actualidad y, sin embargo, es el que, con
diferencia, menos se estudia en el ámbito de la investigación en comunicación en España.
Para este estudio piloto se eligieron las cuatro principales cadenas de la radiodifusión española, a saber: RNE (Radio
1), Cadena COPE, Cadena SER y ONDA CERO. También se eligieron tres días del mes de septiembre para aplicar el
protocolo de análisis, los días seleccionados fueron: lunes 23, miércoles 25 y viernes 27 de septiembre de 2019. En
esa semana tuvieron lugar la “Cumbre sobre la Acción Climática” de 2019 convocada por Naciones Unidas, con la
participación de casi 70 países a excepción de los países que más contaminan como son Estados Unidos y Brasil.
También tuvo lugar, en el ámbito internacional, la “Huelga Mundial por el Clima” convocada por Fridays for Future y
que fue seguida en más de 150 países.
Si bien es cierto que se trata de un estudio piloto hay que decir que en este análisis no hemos registrado ni estudiado
la programación de fin de semana que, aunque se trata de programas radiofónicos convencionales, el fin de semana
le otorga ciertas distinciones al tratamiento de la información que en este estudio piloto no se ha podido reflejar.
Para el caso de la Radio, se ha hecho una muestra estructurada en la que queden representados de forma equitativa
y equidistante cada una de las emisoras seleccionadas (39 piezas en total). Las piezas radiofónicas se han escogido
tomando en consideración las siguientes cuestiones: el hecho de que el Cambio Climático sea el asunto prioritario de
la pieza; equilibrando los formatos de los programas noticiosos y de opinión y alternando los horarios de mañana,
tarde y noche. Sirvan de ejemplo, para este estudio piloto, los principales resultados que se presentan a continuación.
7.5.2. Resultados del análisis de Radio
A continuación, se presentan los principales resultados encontrados en esta prueba piloto dedicada a la radio. Dentro
de los más importantes tenemos que mencionar que el Cambio Climático es: un tema que suele emitirse
preferentemente los viernes antes que en el resto de los días de la semana; aparece de manera similar tanto en los
programas informativos como en las tertulias radiofónicas; todavía no se puede considerar como un asunto de “prime
time”; es un buen pretexto para que la ciudadanía se involucre y participe porque es una referencia importante del
acontecer; es un asunto que debe concernir más a los políticos y sus soluciones más inmediatas y relevantes también
deben ser más políticas; sus soluciones y desenlaces no son lo suficientemente claros para saber afrontar sus
impactos; un asunto espacialmente global (planetario) y temporalmente muy cercano; no se relaciona
convenientemente con los fenómenos meteorológicos extremos y no se suele explicar adecuadamente.
7.5.2.1. Las noticias, preferentemente, los viernes.
Si bien es cierto que sólo se analizan las piezas de tres días (lunes, miércoles y viernes), es el último día laboral de la
semana en el que se vuelca con más información relacionada con el CC, esta situación no solo se debe a que ese día
en particular (27 de septiembre de 2019) estaba convocada una “Huelga mundial por el clima”, sino también porque
los periodistas en sus programas tienden a hacer una recopilación de los principales asuntos de la semana. Véase
Gráfico 1 en el que más de la mitad de las piezas (51,3%) se registran los viernes.
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Gráfico 1. Día de la semana
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7.5.2.2. El Cambio Climático se encuentra tanto en los informativos como en las tertulias radiofónicas.
De los diferentes formatos de programa que se pueden establecer (Noticias; Tertulia/Debate informativo diario;
Magazine; Infoshow; Tertulia/Debate informativo fin de semana; Documental; Reportaje actualidad; Programa
especial) destacan para este estudio de la radio los siguientes formatos:
Noticias: 24 horas (RNE-1); Diario de las 2 (RNE-1); Edició Migdia (RNE-1); Hora 14 (SER); Hora 14 Catalunya (SER);
Hora 25 (SER)8; Hoy por hoy Catalunya (SER); La brújula (ONDA CERO); Más de uno (ONDA CERO); Mediodía COPE
informativo (COPE); Noticias mediodía (ONDA CERO).
Magazine: Herrera en la COPE (COPE); Hoy por hoy (SER); Julia en la onda (ONDA CERO); Las mañanas (RNE-1); Más
de uno Catalunya (ONDA CERO)y Solamente una vez (RNE-1).
Tertulias/debate informativo diario: Hora 25 (SER); La linterna (COPE); La Tarde (COPE); Las mañanas (RNE-1); Las
mañanas de Barcelona (RNE-1).
En el Gráfico 2 se puede apreciar que existe un equilibrio entre los formatos noticiosos y los de opinión (Tertulia /
debate informativo diario y Magazine) pues el 59% de las piezas analizadas se enmarcan en programas de noticias en
tanto que el 41% restante se encuentran en programas de tertulias.
Gráfico 2. Tipo de programa
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Si tenemos en cuenta la duración de las piezas (Gráfico 3) se puede observar que las duraciones cortas son lo que
más imperan (de menos de un minuto hasta dos minutos) pues 3 de cada 4 piezas se presentan en esta modalidad.
Gráfico 3. Duración de la prensa
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7.5.2.3. El Cambio Climático aún es un asunto para la sobremesa radiofónica.
Al fijar la atención en el Gráfico 4 el lector puede darse cuenta que sólo un 5% de las piezas analizadas (en concreto
2) pertenecen a la franja horaria del “prime time”, es decir, de 20:30 a las 24 horas. Llama mucho la atención este
dato porque podría suponerse que en dicha franja horaria suele aparecer los temas más relevantes de la actualidad
informativa, no obstante, se puede observar que en la muestra analizada el CC no es un tema relevante, todavía.

8

Hay algunos programas, como sucede con Hora 25 de la Cadena Ser que dependiendo de la sección en la que se ubique la noticia
el formato puede ser de “noticiario radiofónico” o “magazine”.
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Gráfico 4. Franja horaria
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Por otra parte, llama la atención que poco más de la tercera parte de las noticias analizadas sobre el CC se ubiquen
en horario de sobremesa (de 14 a 17 horas).
7.5.2.4. El Cambio Climático es un asunto en el que se debe participar
El Cambio Climático es un tema de agenda que se puede abordar desde varias perspectivas según sea la forma de
entender y de tratar la información. Véase Gráfico 5. Se puede abordar desde la lejanía y el desconocimiento
(Incertidumbre, miedos y controversias), desde la implicación racional (condiciones ambientales, desastres naturales
antropogénicos y efectos en movimientos y conflictos sociales) y también desde el compromiso social (Proyectos y
actuaciones sobre riesgos sociales y ambientales). En el piloto dedicado a la radio podemos afirmar que la temática
que concierne al compromiso social es el tratamiento informativo más utilizado, de hecho, una de cada tres noticias
se aborda desde esta perspectiva.
Gráfico 5. Tema dominante desde donde se aborda el Cambio Climático
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Es verdad que la semana elegida por los eventos programados (Cumbre Mundial del Clima en Nueva York y
convocatoria de Huelga Mundial por el Cambio Climático) favorece los resultados obtenidos, ahora bien, a pesar del
inevitable sesgo es interesante destacar que en las coberturas informativas analizadas el CC no se presenta como un
tema lejano y desconocido.
7.5.2.5. Cuando se habla del Cambio Climático se habla sobre lo que acontece
El Cambio Climático cada vez está más presente en el acontecer noticioso que elaboran los medios de comunicación.
Ahora bien, cuando el CC es el tema de fondo ¿a propósito de qué se comunica en cada una de las piezas radiofónicas?
Esta pregunta diferencia las situaciones o acontecimientos que se llevan a cabo y se narran en torno al CC, de las
acciones o verbalizaciones que se registran y se relatan en torno al CC.
Gráfico 6. ¿A propósito de qué se comunica?
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En el Gráfico 6 se puede observar que en dos de cada tres piezas radiofónicas en donde aparece el CC se comunica
como una serie de acontecimientos promovidos (o no) por grupos sociales.
7.5.2.6. El Cambio Climático es un tema político que debe concernir más a los políticos y sus soluciones más
inmediatas y relevantes también deben ser más políticas.
Cuando nos adentramos en el análisis del contenido de los mensajes radiofónicos relacionados con el Cambio
Climático se puede decir, al observar en el Gráfico 7, que más de la mitad de las personas que toman la palabra son
políticos y activistas. Es verdad que existen otra clase de personas e instituciones que están representados en el arco
de agentes implicados en el tema del CC como son los empresarios, los ciudadanos y los científicos, sin embargo,
estos agentes sociales tienen una menor participación en el discurso radiofónico.
Gráfico 7. Personas e instituciones que toman la palabra o son citadas
NP/NC
EMPRESARIOS
CIUDADANOS (VÍCTIMAS O TESTIGOS)
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El hecho de que los políticos y activistas compartan el protagonismo de los agentes sociales que más toman la palabra
cuando se habla del CC, significa además que enmarcan sus comentarios en torno a la política y a la sociedad (Gráfico
8). La mayoría de los enmarcados utilizados tienen que ver precisamente con la política y la sociedad. Otros
enmarcados y sus posibles combinaciones no tienen una utilización relevante, aunque no dejen de ser marcos
interesantes como la economía, la salud-enfermedad o la ciencia.
Gráfico 8. Enmarcado de referencia
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Tecnológico
Científico
FME (Fenómeno Meteorológico Extremo)
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Cuando los periodistas radiofónicos elaboran su discurso en torno al CC, ya sea por su propio enmarcado o por las
citas de sus entrevistados, suelen atribuir mayoritariamente la responsabilidad de lo que sucede sólo a los políticosadministradores-gobernantes. Ahora bien, este agente social también aparece compartiendo responsabilidades con
los ciudadanos, los activistas y los empresarios, razón por la cual se puede concluir que son los políticos los más
implicados en buscar y en encontrar soluciones “políticas” al CC. Se puede observar en el Gráfico 9 la carga de
responsabilidad que se hace a los políticos.
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Gráfico 9. Atribucion de la responsabilidad
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Por último, si se toman en cuenta las fuentes de los datos de las noticias se puede ver que son las fuentes políticas
las que destacan sobre el resto debido a que es la fuente más utilizada ya sea de manera individual o combinada.
También es interesante mencionar las fuentes periodísticas y las que proceden del acontecer como las más utilizadas
cuando se elabora información en torno al CC.
Gráfico 10. Fuentes de datos
Los datos proceden del acontecer
Fuente cultural/social
Fuente científica/ tecnológica
Fuente económica no científica
Fuente política

Fuente periodística
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7.5.2.7. Las soluciones y los desenlaces no son lo suficiente claros para saber afrontar socialmente el Cambio
Climático
La cantidad de información dedicada a las coberturas radiofónicas sobre el CC no es garantía de la calidad informativa
y mucho menos del conocimiento para saber afrontar y solucionar los fenómenos locales y globales relacionados con
el CC. Se tiende a pensar equivocadamente que cuando un medio de comunicación dedica más tiempo y espacio a
tratar un asunto en concreto, sus tratamientos han sido exhaustivos. Pero, hablar mucho no significa hablar mejor,
ni saber lo que se dice, la cantidad de información puede obnubilar el razonamiento y el espectador puede quedarse
igual o peor que antes de exponerse a dichas informaciones. Cuando el CC forma parte de la información significa
que forma parte del relato periodístico, pero en dicho relato no siempre se llega a un desenlace a una resolución de
lo planteado. Poco más de la tercera parte de las piezas radiofónicas analizadas (Gráfico 11) ni el periodista ni las
personas que intervienen con sus testimonios proponen una solución al CC. Es verdad que quizá ese no sea el
propósito de su intervención, no obstante, poco menos de las dos terceras partes de las piezas analizadas, cuando sí
se propone una solución para el CC, se habla más de mitigación (ablandamiento, atenuación, moderamiento) que de
adaptación (armonía, resiliencia, acomodo).
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Gráfico 11. Desenlaces para el Cambio Climático
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La confusión en los desenlaces narrativos y en las soluciones al CC también se refleja en que poco más de la tercera
parte de las piezas analizadas (Gráfico 12) no proponen ninguna clase de solución. Es cierto que, aunque las otras dos
terceras partes sí proponen soluciones, en nuestra opinión solo están basadas en interacciones sociales, cuando
debería destacar las interacciones psicológicas de adaptación y asimilación de los entornos más concernientes para
el desarrollo equilibrado y de los individuos.
Gráfico 12. Solución al Cambio Climático
Sólo basada en la interacción ecológica
Basada en la interacción social y comunicativa
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7.5.2.8. El Cambio Climático es un tema espacialmente global y temporalmente muy cercano
Las percepciones espacio-temporales que tienen tanto los mediadores como las fuentes de información cuando se
refieren al CC nos habla de un fenómeno muy amplio en cuanto que afecta a todo el orbe, pero cuya inmediatez es
innegable. En el Gráfico 13 se puede observar que casi la mitad de las piezas analizadas sitúan el CC en un contexto
global, mientras que el resto de piezas se reparten en el ámbito estatal (España) y los ámbitos locales (Madrid,
Barcelona, etc.). Llama la atención que, al menos en esta prueba piloto, el ámbito europeo no destaca como un
espacio de referencia a pesar de ser la zona del mundo más comprometida y organizada para combatir el CC.
Gráfico 13. Espacialidad
Se sitúa en el ámbito europeo
Se sitúa en el ámbito local
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En el Gráfico 14 se puede apreciar que más de la mitad de las piezas estudiadas acotan la inmediatez como la principal
característica temporal del CC. Si bien es cierto que el Cambio Climático es una de las situaciones de riesgos
catastróficos más analizadas por diversas disciplinas científicas y que dichas predicciones siempre describen con
detalle las consecuencias catastróficas del futuro a medio y largo plazo, llama la atención que sea el futuro cercano e
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inminente la temporalidad dominante, lo anterior se corresponde con la urgencia en la toma de decisiones y de pasar
a la acción organizada para atajar las consecuencias previsibles del CC.
Gráfico 14. Temporalidad
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7.5.2.9. El Cambio Climático todavía no se relaciona convenientemente con los fenómenos meteorológicos extremos
(FME).
En esta pregunta del protocolo es muy evidente que los periodistas no suelen relacionar el Cambio Climático con los
fenómenos meteorológicos extremos. Vale la pena mencionar que quizá con otra clase de informaciones (borrascas,
tormentas, inundaciones, gota fría, ciclogénesis explosiva, etc.) los periodistas podrían relacionar estos dos
fenómenos.
Gráfico 15. Relación de los FME con el CC
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7.5.2.10. El Cambio climático es un fenómeno que no se explica adecuadamente ni se describe más allá de sus posibles
causas y sus evidentes consecuencias
El hecho de que el Cambio Climático no se explique convenientemente cuando se le referencia en la información
radiofónica obedece a varias razones: porque no hay suficiente tiempo para poder explicar, porque los periodistas no
tienen la capacidad mediadora para explicar comprensiblemente todo lo que sucede alrededor del Cambio Climático.
Gráfico 16. Grado de comprensión de los fenómenos relacionados con el CC
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Más de la mitad de las piezas radiofónicas analizadas (Gráfico 17) relaciona, sin muchos rigores epistemológicos ni
éticos, las posibles causas o las evidentes consecuencias del Cambio Climático. Especular sobre los fenómenos que
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originan el CC o detallar las consecuencias destructivas de los impactos producidos por el CC es la tarea más sencilla
a la hora de recomponer narrativa lo sucedido. Esta manera de relatar y relacionar el CC es lo más habitual. Puede
verse, además, que las alusiones a las referencias científicas o a la responsabilidad social cuando se habla de causas
y consecuencias es un tipo de narración periodística muy poco utilizada.
Gráfico 17. Evaluación de la comunicación sobre el CC
La relación entre causas y consecuencias citando fuentes
científicas
La relación entre causas y consecuencias aludiendo a
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7.6. Anexo- Informe de
resultados del análisis de TV
7.6.1.

Metodología aplicada para la realización de la prueba piloto aplicada al medio televisivo.

Para la realización de este estudio piloto se eligieron los cuatro canales nacionales en abierto de televisión en España
que mayor audiencia acumularon en el mes de septiembre de 2019: Tele 5, Antena 3, TVE-1 y La Sexta. De acuerdo
con el Informe de Audiencia de septiembre publicado por Barlovento Comunicación, Tele 5 fue líder de audiencia con
el 15% de la audiencia media de septiembre. Le siguen Antena 3 con el 11,3% y La 1 (TVE-1) con el 9,5%. Excluyendo
a las temáticas de pago (8,1%) y a las Autonómicas (7,9%), La Sexta ocupa la cuarta plaza con el 6,6% de audiencia
media. A continuación, se muestra la tabla con los datos de audiencia media del mes de septiembre de los diferentes
canales televisivos en España.

Tabla 1: Ranking de audiencia televisiva de Septiembre de 2019

Fuente: Barlovento Comunicación, 20199

Como ya se ha indicado anteriormente, los registros proceden de la denominada “Semana de Acción Climática” que
tuvo lugar del 23 al 29 de septiembre de 2019. El lunes día 23 tuvo lugar la “Cumbre sobre la Acción Climática”
celebrada en N. York y convocada por Naciones Unidas. El viernes día 27 se celebró en todo el mundo la “Huelga por
el Clima” convocada por el movimiento Fridays For Future. Por esta razón, se hizo un seguimiento de la cobertura
televisiva de los registros sobre cambio climático emitidos por los citados canales en ambas fechas, a las que se añadió

9

Disponible
en:
https://www.barloventocomunicacion.es/wp-content/uploads/2019/09/barloventoanalisisaudiencias-septiembre19-1.pdf
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el miércoles 25 al objeto de poder contrastar en qué medida la agenda política y social incide en el volumen de
registros encontrados y en el tipo de cobertura realizada durante la semana.
La fuente de datos para la realización de la prueba piloto de televisión y radio ha sido Kantar Media. En concreto, se
contrató para esas fechas el servicio Newsmonitoring de la Plataforma Km Plus de Kantar Media.
Las variables del protocolo aplicado para el análisis de contenido de la información televisiva han sido:
-

7.6.2.

Identificación del registro: canal, programa, franja horaria y duración.
Tratamiento audiovisual de la información: Formato o composición.
Fuentes de la información.
Marcos de referencia.
Variables extraídas del Decálogo (descritas anteriormente en el apartado 3 del Informe).

Registros obtenidos y registros analizados.

A continuación, se ofrecen la tabla 2 con los datos relativos al número de registros de cada jornada.
Tabla 2: Registros sobre CC procedentes de los canales de TV analizados
ANTENA 3
LA SEXTA
TELE 5
TVE-1
TOTAL

LUNES 23
9
6
8
8
31

MIERCOLES 25
2
5
5
6
18

VIERNES 27
4
20
9
16
49

Fuente: elaboración propia

Como puede apreciarse en la tabla anterior, la cobertura de la cumbre del clima celebrada en N. York el día 23 fue
objeto un seguimiento bastante homogéneo en los cuatro canales analizados en cuanto al número de registros
encontrados. Se han encontrado diferencias en cuanto al tratamiento informativo, pero sin duda el protagonismo
político alcanzado por Pedro Sánchez al participar en la citada cumbre y en la Asamblea de Naciones Unidas,
contribuyó a este seguimiento realizado fundamentalmente por todos los programas informativos de las distintas
cadenas. El miércoles 25, día que no coincidía con la celebración de ningún evento social o político, el número de
noticias desciende a 18, la mitad en comparación con el lunes 23, y a menos de la tercera parte en comparación con
el viernes 27. En gran medida la información ofrecida ese día guarda relación con lo acontecido el lunes 23 y con el
Informe sobre los Océanos presentado por el panel de expertos de las Naciones Unidas.
El viernes 27 de septiembre, la cobertura de las 100 movilizaciones por el clima convocadas en España por más de
300 organizaciones, disparó el número de registros en los que los jóvenes y la sociedad civil fueron protagonistas.
Ahora bien, como podemos ver en la tabla siguiente, no solo los informativos dieron cobertura a las movilizaciones
por el clima.
El día 27 de septiembre, todos los canales analizados y programas de muy diverso género y formato, aprovecharon
la ocasión para comunicar el fenómeno del cambio climático. Se han encontrado registros que abordan la acción
climática de las celebrities en programas de sociedad como Corazón (TVE-1), en casi todos los programas de debate
sobre la actualidad como Los Desayunos (TVE-1) o Al Rojo Vivo (La Sexta), en los programas magazine de la franja
horaria de la mañana de Tele 5, Antena 3 y La 1, y en el show televisivo matinal Aruser@s (La Sexta). Llama la atención
la calidad en cuanto al tratamiento informativo de algunas de estas las piezas informativas o secciones emitidas.
En total se dispone de 98 registros televisivos facilitados por Kantar Media durante los tres días de seguimiento
indicados. A la hora de aplicar el protocolo de análisis para la realización de esta prueba piloto, se analizaron todos
los registros obtenidos el día 23, día de cobertura de la cumbre para la acción climática celebrada en Nueva York, y
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todos los registros obtenidos el miércoles día 25. El día 27, fecha de la huelga mundial por el clima, se encontraron
49 registros distribuidos como se indica en la tabla siguiente.
Tabla 3: Registros obtenidos y analizados del día 27 de septiembre, huelga mundial por el clima
Nº Registros
Nº Registros analizados
Canal TV
Porcentaje
encontrados
por canal
2
ANTENA 3
8%
4
8
LA SEXTA
41%
20
4
TELE 5
18%
9
7
TVE-1
33%
16
21
TOTAL
100%
49
Fuente: elaboración propia

En 33 de ellos el cambio climático es el tema principal y en el resto es secundario. Se encontraron muchas noticias
similares respecto a la cobertura de las manifestaciones nacionales e internacionales en todos los canales. Teniendo
en consideración que no se persigue la representatividad estadística sino la validación del Protocolo como
instrumento de análisis, se llevó a cabo una selección de 21 registros de acuerdo con los siguientes criterios para la
elección de las unidades muestrales:
-

7.6.3.

En todos los registros que van a ser parte de la muestra del día 27 el CC debe ser el tema principal.
Se respeta la proporcionalidad en cuanto al número de registros encontrados en los diferentes canales.
Existe representación de los diferentes tipos o formatos de programa existentes.
Están representadas las distintas franjas horarias.

Resultados obtenidos tras la aplicación del Protocolo de análisis.

Se obtiene un total de 70 unidades de análisis: todos los registros emitidos por los canales citados el lunes 23 (31),
todos los registros emitidos el miércoles día 25 (18) y los 21 registros seleccionados del día 27. Se revisan estas
unidades y se encuentran registros duplicados que corresponden a la misma noticia emitida por dos informativos del
mismo canal el mismo día. Se descartan también varios registros que corresponden a piezas auto-promocionales de
Atresmedia, ya que la autopromoción es considerada publicidad por la LGA. Se encuentra una unidad que la
plataforma Kmplus ofrece como dos registros distintos cuando en realidad es la misma noticia dividida en dos partes
diferentes. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el total de registros que se convierten en unidades de análisis a las
que se aplica el Protocolo es de 63. El cambio climático es el tema principal en 52 de ellos. Los registros en los que el
CC es el tema secundario pertenecen a los días 23 y 25, fechas en las que se analizaron todos los registros
encontrados.
Como puede apreciarse en el siguiente gráfico de frecuencias, casi el 50% de estos 63 registros hace referencia a la
categoría temática relativa a proyectos y actuaciones llevadas a cabo para hacer frente al riesgo del CC.
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Gráfico 1. Categoría temática de referencia de los registros televisivos analizados

Fuente: elaboración propia (SPSS)

Cabe destacar cómo como la agenda política y social condicionan las categorías temáticas de referencia. Como puede
apreciarse en el gráfico que se muestra a continuación, el lunes 23 predomina la entrada del CC en la categoría relativa
a los “proyectos y actuaciones” llevados a cabo para hacer frente a los riesgos. Esto es debido a la cobertura televisiva
de la cumbre del clima celebrada en N. York, una apuesta de la ONU para hacer frente a los riesgos asociados al CC.
Sin embargo, el día viernes 27, jornada mundial de huelga por el clima, frente a otras categorías, predomina aquella
que hace referencia a los movimientos y conflictos sociales.
Gráfico 2. Categorías temáticas predominantes en cada uno de los tres días analizados

Fuente: elaboración propia (SPSS)

El análisis de estos 63 registros en los que aparece la referencia al CC, muestra que este fenómeno es tratado como
el asunto principal en 52 y como asunto secundario en 11. A partir de aquí, se muestran los resultados del análisis
completo llevado a cabo sobre las 52 unidades en las que el CC es el tema principal. La comunicación del CC en
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televisión, como puede comprobarse en el siguiente gráfico, se centra en el relato de hechos o acontecimientos,
siendo minoritaria la referencia a lo que otros expresan en relación a este fenómeno.

Gráfico 3. A propósito de qué se comunica
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Fuente: elaboración propia

Como puede apreciarse en el gráfico siguiente, los resultados nos indican que el CC sigue siendo abordado
mayoritariamente en los programas de noticias diarios de los diferentes canales en sus diferentes ediciones (65,30%).
En el 35% restante, destaca la presencia del CC en las tertulias de programas magazine como el de Ana Rosa (Tele 5)
o Espejo Público (Antena 3), en tertulias o debates informativos como Los Desayunos (TVE-1) o Al Rojo Vivo (La Sexta)
y en programas de actualidad que podemos considerar infoshows como Aruser@s (La Sexta).

Gráfico 4. Tipo de programa
Noticias
Tertulia/Debate
informativo diario
Magacine
Infoshow
Tertulia/Debate
informativo fin de semana
Documental
Informativo- actualidad

Fuente: elaboración propia

Respecto a la franja horaria de emisión de la información televisiva sobre el CC, comprobamos en el siguiente gráfico
cómo el 30% de los registros se emiten en prime time y otro 30% en programas matinales, siendo los informativos de
medio día o sobremesa los que emiten el 23,08% de los registros, decayendo la frecuencia durante la franja horaria
de la tarde.
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Gráfico 5. Franja horaria del programa
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Fuente: elaboración propia

La duración media de los 52 registros analizados se sitúa en 93 segundos de promedio, algo más de un minuto y medio
por noticia, si bien 30 registros tienen una duración menor a la media, lo que significa que la mayor parte (moda)
tiene una duración inferior al minuto y medio.
Esta duración guarda relación con el tratamiento audiovisual predominante. El 25% de los registros corresponden a
noticias elaboradas como piezas informativas editadas que se suelen tener una duración de uno a dos minutos. El
17% son noticias en las que el presentador del informativo en directo comenta lo acontecido mientras vemos una
secuencia de imágenes editadas previamente (colas).
Destaca en primer lugar, casi el 27% de los casos, el tratamiento informativo que ha apostado por enviar a un
periodista como enviado especial al lugar de los hechos, para narrar desde allí en directo o en diferido lo que se hace
o lo que acontece, especialmente los días 23 (Cumbre de N. York) y 27 de septiembre (Huelga mundial por el clima).
En el caso de TVE, la red de corresponsales internacionales permite a La 1 disponer de recursos propios en el lugar
de los hechos. En la siguiente tabla, puede apreciarse la distribución de frecuencias y porcentajes de cada una de los
posibles formatos establecidos para el análisis formal del tratamiento informativo.
Tabla 4. Formato/ Tratamiento audiovisual informativo
Composición

Total

Porcentaje

Presentador(a) solo(a)

1

1,92%

Presentador(a) en directo + colas

9

17,31%

Presentador(a) + total

1

1,92%

Presentador + pieza editada
Presentador + Conexión con corresponsal o enviado
especial (exteriores) + imágenes en colas
Presentador + Conexión con corresponsal o enviado
especial (exteriores) + piezas
Presentador + Conexión con corresponsal o enviado
especial (exteriores) + entrevista (exteriores)

13

25%

3

5,77%

14

26,92%

0

0%

Presentador + Entrevista en directo en plató.

1

1,92%

Presentador + contertulios

0

0%

Presentador+ contertulios + colas

5

9,62%

100

Otras
Total

5

9,62%

52

100%

Fuente: elaboración propia

Dentro de la categoría “otras”, encontramos variedad y buenos ejemplos en cuanto al tratamiento audiovisual de la
información televisiva. A continuación se ofrece una imagen procedente del registro emitido el día 27 (huelga mundial
por el clima) dentro del programa Aruser@s de La Sexta. El registro tiene 199 segundos, es decir, más de tres minutos,
el doble de la duración media. La información es elaborada y expuesta mediante imágenes y gráficos con gran
claridad. Aprovechando la oportunidad para la comunicación del cambio climático que presenta la fecha, la periodista
en el propio set realiza una explicación detallada de las causas del fenómeno, la evolución de los impactos, las medidas
concretas adoptadas en la cumbre de N. York y de la percepción social del problema y de la solución por parte de la
ciudadanía española.

Imagen 1. Periodista explica las causas e impactos del CC y las soluciones propuestas en la cumbre de N. York

Fuente: La Sexta. PGM Aruser@s

En cuanto a los protagonistas del relato televisivo del CC, bien sea como declarantes (entrevistados) o como personas
citadas o aludidas, encontramos perfiles plurales. Destacan como mediadores los periodistas que elaboran la
información, como en el ejemplo anterior, también los contertulios y los enviados especiales para la cobertura de la
manifestación del día 27 o de la cumbre del clima celebrada el día 23. Los casos en los que se ha indicado No procede/
No consta (NP/NC), es porque es el propio conductor del programa quien transmite la información sin dar la palabra
a ningún otro mediador o declarante.

Gráfico 6. Protagonistas del relato televisivo del CC
NP/NC
CIUDADANOS (VÍCTIMAS O TESTIGOS)
CIENTÍFICOS
EMPRESARIOS
ACTIVISTAS
EDUCADORES SOCIALES
POLÍTICOS/ADMINISTRACIÓN/GOBERNANTES
OTRO PROFESIONAL MEDIADOR
0,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Fuente: elaboración propia
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El enmarcado de la comunicación televisiva sobre el cambio climático ha sido clasificado en las siguientes categorías
en función de cómo es presentado el problema del CC: Político, económico, Fenómeno Meteorológico Extremo (FME),
científico, tecnológico, social y/o cultural o como un problema de salud. Hay que señalar que estas categorías no son
excluyentes y una misma noticia puede tener un doble enmarcado. Durante esta semana, el CC fue frecuentemente
presentado como un problema político que genera contestación y movilización social, visibilizando un conflicto que
hasta 2018 se mantenía latente. En ese caso, el marco de referencia es doble: político y social.
Encontramos tres ejes dominantes en cuanto al enmarcado de la información sobre CC. El predominante es el eje
social y cultural presente en el 69,23% de los registros analizados. Esto es debido a la cobertura mediática de las
manifestaciones celebradas con motivo de la huelga mundial por el clima organizada por el movimiento Fridays For
Future (día 27) y al protagonismo de los activistas durante la celebración de la cumbre del clima de Nueva York,
visibilizado en gran medida gracias a la presencia Greta Thunberg en la citada cumbre (día 23). El segundo marco de
referencia más empleado es el político, en el 48% de los casos, algo lógico teniendo en consideración que la cumbre
del clima reunió en N. York a mandatarios de todo el mundo, siendo casi 70 los países que presentaron sus propuestas
para incrementar el recorte de emisiones de gases GEI en 2020. A pesar de su ausencia, Donald Trump fue
protagonista por contraprogramar esta cumbre con otra convocatoria sobre libertad religiosa en la misma sede de
Naciones Unidas. Días después, Estados Unidos abandonó el Acuerdo de París.
El tercer marco de referencia más empleado en el 23% de los casos es el científico, en gran medida debido a la
presentación del Informe sobre los Océanos presentado esa misma semana por el grupo de expertos en CC de las
Naciones Unidas. Solo en tres casos, el enmarcado predominante es el económico y el que presenta el CC como FME.
A partir de aquí, se lleva a cabo una valoración de los resultados obtenidos tras el análisis de las variables extraídas
del Decálogo. En primer lugar se muestra el gráfico con los resultados relativos al análisis de las soluciones
planteadas.

Gráfico 7. ¿Se propone solución alguna al fenómeno del cambio climático?
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Fuente: elaboración propia
Como ya se ha dicho anteriormente, la categoría temática en la que mayormente se incluye el CC es en la de proyectos
y actuaciones para hacer frente a los riesgos del CC. Eso significa que, en gran medida, la información hace referencia
a las soluciones. Las cumbres del clima son escenarios para la gestión política de la solución y las movilizaciones
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persiguen presionar a los políticos para que actúen tomando las medidas adecuadas. Ahora bien, cuando se analiza
la información televisiva buscando las soluciones que son propuestas, nos encontramos con el hecho de que en
muchos casos se informa de lo que acontece (la celebración de cumbre) o sobre lo que se hace (movilizaciones), sin
que exista conclusión o desenlace alguno en la noticia o sin que se haga referencia a soluciones concretas. Como
podemos ver en el gráfico anterior, aquellos registros que hacen referencia a las soluciones propuestas no alcanzan
el 40% del total. El 26% proponen medidas de mitigación, casi el 2% propone medidas de adaptación y el 9,62%
medidas de adaptación y mitigación conjuntamente.
El 61% de los registros no hacen referencia a ninguna propuesta concreta de solución, por este motivo, las ocasiones
de hacer referencia a la oportunidad y a los beneficios de las medidas que favorecen la Transición Ecológica son
menores. Como puede comprobarse en el siguiente gráfico, las soluciones referidas suponen un beneficio
fundamentalmente para la sociedad, para el medio ambiente y para la economía en último caso.

Gráfico 8. Beneficios de la Transición Para la Economía
4%
Para el Medio
Ambiente
12%

Para la Salud
0%
Para la Política
0%

NP/NC
61%

Para la Sociedad
23%

Fuente: elaboración propia

Respecto al análisis en torno a la perspectiva ética con la que comunican las causas, los impactos y/o a la solución al
problema del CC, en el 63,46% de los registros no se aprecia ese enfoque mientras que en el 36,54% sí se aluden a
valores como la igualdad, la justicia o los derechos humanos.
La información sí se hace eco en gran medida de las voces ciudadanas. Los 49 registros encontrados el día 27 de
septiembre en los cuatro canales televisivos seguidos son un claro ejemplo de cómo estos canales se volcaron con la
cobertura de las movilizaciones sociales, dando voz a los jóvenes que reclaman un necesario cuidado del clima para
su futuro. Como puede apreciarse en el gráfico inferior, hay un tercio de informaciones en las que no consta ninguna
alusión ni participación de voces ciudadanas. Sin embargo, las otras dos terceras partes sí recogen las voces de la
ciudadanía. Recordamos aquí que estas no son tampoco categorías excluyentes en el caso del medio televisivo, ya
que en la misma noticia encontramos voces ciudadanas anónimas y voces ciudadanas de representantes de
organizaciones o instituciones para la defensa del clima. En todo caso, resulta significativo el protagonismo de los
jóvenes en este sentido.
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Gráfico 9. La información se hace eco de las iniciativas y voces
ciudadanas y/o institucionales
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33%
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NP/NC

33%

Fuente: elaboración propia

Respecto a la lejanía o cercanía espacial en la que se sitúa el contexto en el que se produce la noticia, nos encontramos
con que predomina un escenario global o mundial para este conflicto. En gran medida, estos resultados están
condicionados por la cobertura de la cumbre del clima del día 23 celebrada en N. York y por la cobertura de la huelga
mundial por el clima. Esta cobertura sacó las cámaras de televisión a las calles de las principales ciudades de España,
pero las televisiones también se hicieron eco de las manifestaciones más significativas en ciudades como Montreal,
dónde la presencia de Greta Thunberg acaparó gran atención mediática.

Gráfico 10. La información hace referencia a la cercanía/lejanía
espacial del fenómeno del cambio climático
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Fuente: elaboración propia

En cuanto a la proximidad temporal con la que es representado el CC, la información televisiva alude mayormente a
este fenómeno como una realidad en el presente y en el futuro inmediato. También se hace referencia a los
escenarios de futuro a medio y largo plazo, pero en menor medida, como puede comprobarse en el siguiente gráfico..
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Gráfico11. La información hace referencia a la cercanía/lejanía
temporal del fenómeno del cambio climático
En el presente o futuro
inmediato
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23%
63%

Fuente: elaboración propia

Para el análisis de las principales fuentes de datos empleados por los periodistas para elaborar la información
televisiva encontramos distintas fuentes que lógicamente no son excluyentes. En el ranking de las fuentes más
empleadas se sitúan a la cabeza los propios periodistas, quienes en muchos casos son utilizados como fuente de
información, por ejemplo en las tertulias o en las conexiones con enviados especiales para la cobertura de un evento
o los propios corresponsales. Después de estos, encontramos los datos que provienen del propio acontecimiento y
las fuentes políticas. Al mismo nivel pero en cuarta posición encontramos las fuentes científicas o fuentes sociales.

Gráfico 12. ¿Cuáles son las fuentes de datos de referencia?
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Fuente: elaboración propia

En cuanto al empleo de expresiones que caracterizan el fenómeno del cambio climático de forma que lo hacen
comprensible, encontramos que en un 75% de los casos no se refieren ni explican. En el 17% de los casos estas
expresiones se refieren pero no se explican y solo en 4 registros (el 7%), encontramos que se refieren y explican
compresiblemente fenómenos como el efecto invernadero o las causas de la subida del nivel del mar. A continuación
se ofrece una imagen que forma parte de ese 7% de registros en los que sí se refieren y explican estos y otros
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fenómenos. Se trata de la entrevista en directo realizada el día 27 de septiembre al científico Iñigo Losada en prime
time para la segunda edición de El Telediario (TD- 2 de TVE-1).

Imagen 2. Entrevista en directo del conductor del TD 2 de TVE-1 al científico Iñigo Losada

Fuente: TVE-1

La relación entre los fenómenos meteorológicos extremos (FME) y el CC tampoco es relevante en los registros
televisivos analizados. Tan sólo en el 24,53% se presentan los FME como consecuencia del CC. En ningún caso se
explican los FME desde los usos y protocolos de adaptación o se combinan las dos posiciones anteriores. En el 75,47%
de los registros analizados los FME no se vinculan con el CC.
Por último, a la hora de evaluar la recomendación del Decálogo relativa a establecer relaciones entre las causas, las
consecuencias y las soluciones, aludiendo a fuentes científicas y a los responsables de acometer las medidas
necesarias, nos encontramos con los resultados que se ofrecen en el gráfico siguiente.

Gráfico 13. La comunicación del cambio climático aborda:
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Fuente: elaboración propia

Principales conclusiones del análisis del discurso televisivo:


La agenda política y la social condicionan las categorías temáticas de referencia. Predomina la referencia a
los “proyectos y actuaciones” llevados a cabo para hacer frente a los riesgos seguida de aquella que hace
referencia a los movimientos y conflictos sociales.
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La comunicación del CC en televisión se centra en el relato de lo que acontece (52%), muy igualada con la
cobertura de aquello que se hace con relación al CC (40%). La referencia a lo que otros expresan en relación
con este fenómeno (lo que se dice) es minoritaria (8%).
El CC es abordado mayoritariamente en los programas de noticias diarios de los diferentes canales en sus
diferentes ediciones (65,30%). En el 35% restante, destaca la presencia del CC en las tertulias de programas
magazine y en los debates informativos, y también en programas de actualidad de tipo infoshow.
El 30% de los registros se emiten en prime time y otro 30% en programas matinales. Siendo los informativos
de medio día los que emiten el 23,08% de los registros, decayendo la frecuencia durante la franja horaria
de la tarde.
La duración media de los registros analizados se sitúa en 93 segundos de promedio, si bien la mayor parte
tienen una duración inferior a la media.
El análisis del tratamiento audiovisual en cuanto al formato de la información televisiva de acuerdo con los
estándares de este soporte, nos muestra que las coberturas de la cumbre de N. York y de la huelga mundial
por el clima fueron tratadas prioritariamente con la fórmula Presentador + Conexión con corresponsal o
enviado especial al lugar de los hechos + imágenes en colas o pieza informativa editada previamente (más
del 30% de los casos).
Como protagonistas del relato televisivo del CC destacan como mediadores los periodistas que elaboran la
información (55,7%), seguidos de los políticos (30%) y los activistas (23%), en contraste con los científicos
que son los protagonistas en el 10% de los casos.
Encontramos tres ejes dominantes en cuanto al enmarcado de la información sobre CC. El predominante
es el eje social y cultural. El segundo marco de referencia más empleado es el político, seguido del científico
en tercer lugar.
En casi el 60% de los registros no hay desenlace alguno o no se propone solución concreta. En el 40%
restante, las soluciones que se comunican están basadas fundamentalmente en la mitigación, seguidas de
aquellas medidas que apuestan por la mitigación y adaptación conjuntamente.
La mayor parte de los registros no hacen referencia a ninguna propuesta concreta de solución. Por este
motivo, los beneficios de las medidas que favorecen la Transición Ecológica se reducen.
La perspectiva ética con la que comunican el CC se encuentra ausente en algo menos de dos terceras partes
de los registros analizados. Por el contrario, sí se aprecia este enfoque ético en el algo más de un tercio,
que aluden a valores como la igualdad, la justicia o los derechos humanos.
La información televisiva se hace eco de las iniciativas y voces ciudadanas y/o institucionales a partes iguales
en dos tercios de los registros analizados.
En relación con la comunicación de la proximidad/lejanía del fenómeno del CC, nos encontramos con que
predomina un escenario global o mundial en cuanto al espacio y una realidad que tiene lugar en el presente
y en el futuro inmediato.
El ranking de las fuentes más empleadas sitúa a la cabeza los propios periodistas, quienes en muchos casos
son utilizados como fuente de información. Después de estos, encontramos los datos que provienen del
propio acontecimiento y de las fuentes políticas. En última posición encontramos las fuentes sociales y las
fuentes científicas.
Las expresiones que caracterizan el fenómeno del CC de forma que lo hacen comprensible, no se refieren
ni explican en un 75% de los casos. Sólo en el 17% se refieren pero no se explican y en 4 registros (el 7%) se
refieren y explican compresiblemente.
La relación entre los fenómenos meteorológicos extremos (FME) y el CC tampoco es relevante en los
registros televisivos analizados. En el 24,53% que sí aparecen, estos presentan los FME como consecuencia
del CC.
La comunicación del CC se centra en lo que acontece y en lo que se hace para solucionar el problema del
CC (cumbre del clima, manifestaciones, etc.), aludiendo a los responsables en un 30% de los casos
analizados.

7.7. Anexo- Informe de resultados
del análisis de Twitter
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Actualmente, la red social Twitter es una de las mayores fuentes de información en tiempo real de Internet,
continuamente alimentada por usuarios procedentes de todo el mundo, ya sean reales o automáticos..Cada día se
publican en Twitter 500 millones de mensajes10, que contienen informaciones, opiniones y contenidos de todo tipo.
El análisis de este gran volumen de datos es posible gracias a las técnicas de computación, ya que son públicos en su
gran mayoría, lo que abre un enorme abanico para los investigadores.
Twitter es una red de las más relevantes en la comunicación diaria por su información en tiempo real, su volumen de
usuarios y la creación libre de contenidos. Cada mensaje o tweet tiene un límite máximo de 280 caracteres y puede
lograr un enorme impacto en muy poco tiempo. El número total de usuarios activos cada mes en el año 2019 ya
alcanza la cifra de 330 millones. Esto supone un volumen de unos 500 millones de tweets por día. En España la cifra
de usuarios roza los 5 millones.11

7.7.1.

Metodología aplicada para la realización de la prueba piloto en la red social Twitter.

Para la realización de este estudio piloto se han seleccionado las cuentas de Twitter de los principales medios de
comunicación informativos de España, tratados en este informe:





En el caso de televisión: Televisión Española (@La1_tve, @telediario_tve y @rtve), Antena 3
(@antena3com y @a3noticias), Tele 5 (@telecincoes y @informativost5) y La Sexta (@lasextaTV y
@sextanoticias).
En Radio, las cuatro principales cadenas de la radiodifusión española: RNE (@rne), Cadena COPE (@cope),
Cadena SER (@La_SER ) y Onda Cero (@ondacero_es).
En Prensa escrita: El País (@el_pais), El Mundo (@elmundoes), La Vanguardia (@lavanguardia) y
Expansión (@expansioncom).

Todos los registros que se han analizado en Twitter, provienen de la que se ha denominado como “Semana de Acción
Climática”, que se desarrolló entre el 23 y el 29 de septiembre de 2019. El día 23 de septiembre, lunes, se celebró la
Cumbre Climática en Nueva York, a la que acudieron mandatarios de todo el mundo, convocada por Naciones Unidas
y con una amplia cobertura mediática. El día 27 de septiembre de 2019 se convocó a lo largo y ancho del planeta una
huelga conocida como “Huelga por el Clima”, convocada por el movimiento social “Fridays for Future”, que también
tuvo una considerable repercusión en los medios de comunicación de todo el mundo.
En el contexto de esta semana se analizaron los mensajes de Twitter emitidos por las cuentas de los medios de
comunicación citados anteriormente, para poder estudiar cuál es la cobertura en esta red social, realizada hacia los
temas que tienen el Cambio Climático como principal fuente.
Se seleccionó el lunes 23 y el viernes 27 como días de alto impacto debido a los eventos convocados, y el miércoles
25 como día intermedio para poder comparar el efecto de dichas fechas señaladas en la agenda mediática.
Para realizar la extracción de los mensajes que las cuentas de los medios de comunicación han publicado en Twitter,
se ha utilizado una de las aplicaciones propias de Twitter para desarrolladores denominada “Application Program
Interface” (API) en su versión REST. Se han programado scripts personalizados en Python (versión 2.7), a través de la
autenticación “OAuth”, que conecta con la aplicación directamente y descarga los contenidos. Se han empleado por
tanto recursos gratuitos y de acceso libre para obtener todo el material de estudio.
Una vez recopilados los tweets en formato .json, se limpian y filtran clasificándolos por palabras clave concretas, que
son: "cambio climático", "emergencia climática", "calentamiento global", "crisis climática" y "efecto invernadero".
Para el análisis de contenido de la información de Twitter se ha utilizado el protocolo creado y las variables
específicas:
Texto del Tweet

10Fuente:
11

https://business.twitter.com/es.html
Fuente: https://www.omnicoreagency.com/twitter-statistics/
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7.7.2.

Palabras Clave
A propósito de qué se comunica
Personas e Instituciones que son citadas
Interacción del Tweet: número de likes, número de retweets, número de comentarios.
¿Se propone solución alguna en el desenlace al fenómeno del cambio climático?
Si se plantea solución, ¿de qué tipo es?
Registros obtenidos y analizados

Total de registros obtenidos
Para el estudio piloto se ha realizado la extracción de las cuentas de Twitter anteriormente especificadas, de dos
semanas completas, entre el lunes 23 y el domingo 06 de octubre de 2019, lo que ha arrojado un resultado de 23.387
tweets publicados, distribuidos tal como se aprecia en la siguiente tabla.

TELEVISION

tweets

@La1_tve

652

@telediario_tve

691

@rtve

1.346

@antena3com

1.194

@a3noticias

1.550

@telecincoes

634

@informativost5

1.118

@lasextaTV

1.256

@sextanoticias

1.199

RADIO

tweets

@rne

569

@cope

1.403

@ondacero_es

952

@La_SER

1.831

PRENSA

tweets

@elmundoes

2.139

@el_pais

3.065

@lavanguardia

2.741

@expansioncom

1.047

Fuente: Elaboración propia

Una vez filtrados por las palabras clave establecidas ("cambio climático", "emergencia climática", "calentamiento
global", "crisis climática" y "efecto invernadero"), se han obtenido 109 registros, distribuidos tal como se muestra en
la siguiente tabla temática.
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CAMBIO
CLIMÁTICO

TELEVISION
@La1_tve

2

@telediario_tve

4

@rtve

3

@antena3com

1

@a3noticias

4

@telecincoes

4

@informativost5

5

@lasextaTV

5

@sextanoticias

5
CAMBIO
CLIMÁTICO

RADIO
@rne

1

@cope

2

@ondacero_es

5

@La_SER

3
CAMBIO
CLIMÁTICO

PRENSA

CALENTAMIENT
O GLOBAL

EMERGENCIA
CLIMÁTICA

CRISIS
CLIMÁTICA

EFECTO
INVERNADERO

2

1

3
1
CALENTAMIENT
O GLOBAL

1

5
EMERGENCIA
CLIMÁTICA

CRISIS
CLIMÁTICA

EFECTO
INVERNADERO

1

1
CALENTAMIENT
O GLOBAL

@elmundoes

2

1

@el_pais

23

4

@lavanguardia

4

@expansioncom

2

TOTAL

75

2
EMERGENCIA
CLIMÁTICA

3

CRISIS
CLIMÁTICA

1

EFECTO
INVERNADERO

4

4

7

12

11

4

Total de registros analizados
Sobre los datos anteriores, durante la “Semana de Acción Climática”, del Lunes 23 al domingo 29 de septiembre de
2019, se contabilizan 89 registros, por lo que teniendo en cuenta los tres días establecidos para realizar el análisis
(Lunes 23, Miércoles 25 y Viernes 27), obtenemos 50 registros. El siguiente cuadro muestra la distribución de los
mensajes filtrados por palabras clave en cada una de las cuentas:

TELEVISION

LUNES 23

@La1_tve
@telediario_tve
@rtve

MIERCOLES 25

VIERNES 27

1
1

1

1
3

@antena3com
@a3noticias

3
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@telecincoes

1

@informativost5
@lasextaTV

1
1

3

@sextanoticias

RADIO

1

3

LUNES 23

MIERCOLES 25

@rne

VIERNES 27
1

@cope
@ondacero_es

1

2

@La_SER

1

1

1

PRENSA

LUNES 23

MIERCOLES 25

VIERNES 27

@elmundoes

1

2

@el_pais

5

3

@lavanguardia

3

1

@expansioncom

1

TOTAL

14

6

1
8

28

Fuente: Elaboración propia

En los datos de la tabla se puede observar que las diferencias de volumen de publicación son evidentes entre el
viernes 27 que es el día que obtienen mayor cobertura, y el Miércoles 25 que presenta muy pocos mensajes.
El lunes 23, día de la Cumbre del Clima en Nueva York, se publicaron en los principales medios 14 tweets directamente
relacionados con el tema. El seguimiento se centró en cuestiones políticas, de asistencia de dirigentes, como el caso
de Trump y de Pedro Sánchez, así como mensajes y apariciones de la activista sueca Greta Thunberg.
El miércoles 25, al ser un día entre semana sin eventos señalados, baja casi a la mitad la publicación de tweets y se
centran en hablar sobre los efectos del cambio climático y sobre opiniones de científicos y de ciudadanos.
El viernes 27, con motivo de la huelga por el clima, se dobla la cantidad de mensajes publicados con respecto al lunes,
siendo 28 los tweets directamente relacionados con el cambio climático. La mayoría de ellos se centran en la propia
huelga y lo que sobre ella se dice o se hace, pero aún se tratan reminiscencias de la cumbre del clima del lunes.
7.7.3.

Resultados obtenidos tras la aplicación del Protocolo de análisis.

Una vez aplicado el protocolo de análisis sobre los 50 registros obtenidos en los días seleccionados para la prueba
piloto (Lunes 23, Miércoles 25 y Viernes 27), los resultados que se obtienen se desarrollan a continuación, divididos
por variables:
a) Temas
Los principales temas que tratan los tweets son acerca de proyectos o actuaciones sobre riesgos ambientales (52%),
Incertidumbres, miedos o controversias (26%), Condiciones ambientales (12%) y Educación ambiental (6%). Apenas
se tratan temas sobre sostenimiento de la Biodiversidad (2%) y Desastres naturales antropogénicos (2%).
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Y ni siquiera aparecen temas relacionados con catástrofes naturales, aprovechamiento de recursos naturales, efecto
de movimientos y conflictos sociales, y proyectos o actuaciones sobre riesgos sociales.

Fuente: Elaboración propia

Estos datos nos llevan a pensar que toda la conversación que se muestra en Twitter se centra en la actualidad,
siguiendo las líneas maestras de la propia red social, pero no se aprovecha para mensajes o contenidos orientados a
la concienciación o a la formación de la ciudadanía. Los mensajes van dirigidos a los temas políticos y a los eventos
que se suceden en el día a día.

b) Texto del Tweet
Revisando los discursos que se muestran en los tweets extraídos y en 280 caracteres como máximo, podemos ver en
una nube de palabras, que destacan las más habituales: climática/o, calentamiento, efectos, global, onu, lucha,
personas, medidas, crisis, emergencia…
La nube nos muestra la enorme variedad de palabras utilizadas, pero también en qué cantidad se utilizan.
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Fuente: Elaboración propia

c) Palabras Clave
Las palabras clave son aquéllas que los analistas han establecido como las más relevantes en la identificación de cada
uno de los mensajes revisados. Son conceptos concretos que nos pueden ayudar a valorar la importancia del mensaje
en su conjunto.
Como podemos ver, Cambio Climático es la palabra clave más utilizada, seguida de Huelga, Clima, Crisis, Emergencia,
Cumbre, Global, Calentamiento, ONU, Efecto, España…

Palabra Clave
Cambio
Climático
Climática
Huelga
Clima
Crisis
Emergencia
Cumbre
global
Calentamiento
ONU
Efecto
España
Fridaysforfuture
lucha
manifestación

n veces
32
32
14
9
7
7
7
6
6
5
5
3
3
3
3
3

Palabra Clave
acciones
aceleración
acuerdo
adolescente
aves
científicos
compromiso
costa
desafío
dinero
ecología
emisiones
estudiantes
Europa
extinción
gases

n veces
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Palabra Clave
Putin
riesgo
salvar
Sánchez
sector
solución
Suiza
temperatura
Thunberg
viaje
virtual

n veces
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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medidas
mundial
anomalías
Concienciación
Gobierno
Invernadero
líderes
mar
mundiales
Negacionismo
nivel
Océanos
térmicas
Trump

3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Glaciar
Greta
Huelga por el Clima
Iberdrola
ideas
impuestos
NASA
organizaciones
pasividad
Pedro
peligro
planeta
prevenir
privado

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fuente: Elaboración propia

d) A propósito de qué se comunica
Cuando se habla de cambio climático se comunica sobre “algo que se dice” en el 50% de los tweets, mientras que un
42% habla sobre “algo que se hace” y solamente un 8% sobre “algo que acontece”. Esto supone que la conversación
en la red se mueve a través de opiniones de terceros y de proyectos en curso, pero en mucha menor medida sobre
acontecimientos que tengan mayor calado a largo plazo o fenómenos que se observan en la sociedad y que pueden
tener implicaciones en la comprensión y concienciación sobre cambio climático.

Fuente: Elaboración propia

Algunos ejemplos son:
Tweet sobre Algo que se dice:
“El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, defiende el liderazgo de Europa frente al cambio climático en el
#SpainLATAMforum, organizado por EL PAÍS y la Cámara de Comercio España-EE UU. https://t.co/ZcUNM1NAmW”
Tweet sobre Algo que se hace:
“Cerca de 500 organizaciones y entidades marchan mañana en toda España para pedir solución a la emergencia
climática https://t.co/thPAvAKTVw”
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Tweet sobre Algo que acontece:
“Un grupo de ciudadanos suizos ha celebrado un ‘funeral’ para despedir el glaciar Pizol (Suiza) a unos 2.700m de
altitud. Esta maravilla de la naturaleza había sido uno de los glaciares alpinos más estudiados del mundo. La crisis
climática ha sido la causa de su muerte. https://t.co/oIWxQsroEs”

e) Personas e Instituciones que son citadas
Con respecto a las personas o instituciones que son citadas en los mensajes, podemos ver que un 30% de los mensajes
citan a ciudadanos, ya sean víctimas o testigos, un 24% a políticos, responsables del gobierno o de la administración,
así como a instituciones gubernamentales. A ellos les siguen activistas, que son citados en un 16% de los mensajes,
científicos, en un 12% y por último otros profesionales en un 6% y empresarios en un 4%.

Fuente: Elaboración propia

Algunos ejemplos:
Tweet que cita a ciudadanos:
“El 57% de las personas entrevistas en un estudio del Instituto Elcano afirman que aceptarían pagar más en el
impuesto de circulación si es para prevenir y combatir el cambio climático https://t.co/3yMRQXQwjr”
Tweet que cita a políticos/gobiernos:
“La Cumbre del Clima mostrará el nivel de compromiso de los líderes mundiales en la lucha contra el calentamiento
global https://t.co/5UKyxPEZt3 Informa @mdelvado”

Tweet que cita a activistas:
“Greta Thunberg a los líderes mundiales: ¿Cómo os atrevéis? La joven activista sueca Greta Thunberg ha acusado a
los jefes de Estado y de Gobierno de no hacer lo suficiente para revertir la crisis climática. https://t.co/BjhVB14eaz”

f) ¿Se propone solución alguna en el desenlace al fenómeno del cambio climático?
En la mayoría de los mensajes analizados no se muestra ningún desenlace (60%), puesto que hablan de cuestiones
actuales que no tienen un principio y fin, sino que solamente relatan una postura en el tiempo. En caso de ser eventos
temporales, no se propone tampoco una solución en el 24% de los mensajes, mientras que únicamente en un 12%
de los mismos se ofrece alguna solución al fenómeno que describe. Por último en un 4% se expresa que no hay una
solución.
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Fuente: Elaboración propia

g) Si se plantea alguna solución, ¿de qué tipo es?
En los escasos mensajes detectados que plantean una solución, el 83,33% muestra una solución basada en la
interacción social y ecológica, y el resto, un 16,67% expone una solución basada en la interacción comunicativa.

Fuente: Elaboración propia

Ejemplo de soluciones propuestas:
“Varios científicos del panel sobre el cambio climático de la ONU aconsejan ya no comprar propiedades en la costa.
https://t.co/iZJpD7KWxE”
“El 57% de las personas entrevistas en un estudio del Instituto Elcano afirman que aceptarían pagar más en el
impuesto de circulación si es para prevenir y combatir el cambio climático https://t.co/3yMRQXQwjr”
h) Interacción de los tweets
Una de las ventajas de la publicación de los mensajes en Twitter reside en poder hacer una valoración de la
interacción, engagement o influencia que provocan. En algunos casos pueden estar motivados por los propios
contenidos expuestos, en otros por los personajes de los que se habla o a los que citan, y también por los eventos
que suceden. En este contexto, los días que hemos analizado arrojan los siguientes resultados:
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Lunes 23

Miércoles 25

Viernes 27

TOTAL

Likes

Retweets

Comentarios

684

337

191

Likes

Retweets

Comentarios

318

243

22

Likes

Retweets

Comentarios

1428

1000

107

Likes

Retweets

Comentarios

2430

1580

320

Fuente: Elaboración propia

El lunes día 23, con la celebración de la Cumbre del Clima, los mensajes filtrados obtuvieron 684 “likes” o “me gusta”,
se compartieron 337 veces y fueron comentados 191 veces.
El miércoles 25, día intermedio en la semana del clima, los mensajes obtuvieron 318 “likes” o “me gusta” por parte
de los usuarios, lo que supone la mitad que el lunes, fueron compartidos 243 veces, una cifra también inferior que el
lunes, y se comentaron en 22 ocasiones, lo que queda muy lejos de la cifra obtenida el lunes. En cambio, el viernes
27, día de la Huelga mundial por el Clima, las cifras suben: los mensajes obtuvieron 1428 “likes” o “me gusta”, más
del doble que el lunes, fueron compartidos 1000 veces, lo que supone triplicar la cifra del lunes y recibieron
comentarios en 107 ocasiones, lo que es inferior a la cifra del lunes.
Podemos ver que el total de engagement hacia los mensajes filtrados de cambio climático es elevado, puesto que 50
mensajes repartidos en tres días, obtuvieron en total 2430 “likes” o “me gusta” y se compartieron 1580 veces.
En cuanto a la capacidad de influencia, fueron comentados en 320 ocasiones, lo que a su vez alcanza a múltiples
cuentas y usuarios vinculados a los originales.
7.7.4.
Conclusiones
Las principales conclusiones que podemos aportar una vez realizada la prueba piloto de análisis de contenidos sobre
Cambio Climático en la red social Twitter son:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Sobre los textos de los mensajes: las palabras más repetidas nos dan una idea de los conceptos utilizados
alrededor del Cambio Climático, en este caso: Climático, cambio, contra, climática,
HuelgaMundialPorElClima, crisis, emergencia, global, mundo, ONU, calentamiento, personas, medidas,
efectos.
Sobre las categorías temáticas: los principales temas tratados se centran en proyectos o actuaciones
sobre riesgos ambientales, Incertidumbres, miedos o controversias, Condiciones ambientales y Educación
ambiental.
Sobre el origen del tweet: cuando se habla de cambio climático, se comunica sobre algo que se dice en la
mayoría de casos.
Sobre a quién citan los tweets: las personas e instituciones que son citadas son, principalmente,
ciudadanos (víctimas o testigos), seguidos de políticos e instituciones gubernamentales y activistas.
Sobre si aportan valor en forma de soluciones: en la mayoría de mensajes no se muestra un desenlace del
fenómeno relacionado con cambio climático, ni se aportan soluciones.
Sobre las soluciones propuestas: en los casos en los que se indican posibles soluciones al fenómeno del
que hablan, se abordan basándose en la interacción social y ecológica (SS y EC) principalmente.
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Presentación

El consumo de bienes y servicios es intrínseco a la actividad humana - con el consumo masivo de energía
procedente de combustible fósiles que supone- juega un papel clave en la evolución del cambio climático.
Por ello se propone la realización del estudio con el objetivo de conocer la percepción de los publicistas y
expertos en marketing sobre el papel de la publicidad y por lo tanto el suyo, tiene en influir en el
comportamiento de la ciudadanía frente al cambio climático. Y como objetivo subyacente estará buscar
la implicación de los mismos para que la publicidad ayude no sólo a mitigar los efectos del cambio
climático sino también mejorar la capacidad de adaptación de la población a situaciones de temperaturas
extremas y aumento de sequías.

5

Identificación de retos y acciones
Para abordar este conocimiento, es necesario:
a)

Conocer la percepción de los publicistas y expertos en marketing sobre el papel de la publicidad
y por lo tanto el suyo, tiene en influir en el comportamiento de la ciudadanía frente al cambio
climático.
Conseguir la implicación de los expertos del sector para mejorar la capacidad adaptativa de la
ciudadanía frente al cambio climático.
Difundir los resultados del estudio, entre la ciudadanía y los expertos del sector.

b)
c)

Para ello la metodología seleccionada para la elaboración de la investigación de percepción es la técnica
de entrevistas en profundidad para ello se han entrevistado a 17 profesionales de la publicidad y del
marketing. Estas entrevistas se han realizado entre el 25 de octubre de 2019 y el 12 de noviembre de
2019.
Las entrevistas en profundidad presentan algunas ventajas compartidas con otras técnicas y otras
exclusivas, siendo destacables las siguientes:




El estilo especialmente abierto de esta técnica permite la obtención de una gran riqueza
informativa, en las palabras y los enfoques de los entrevistados.
Al ser un marco de interacción directo, permite la clarificación y seguimiento de preguntas y
respuestas.
En las fases iniciales de cualquier estudio, sobresale su ventaja de generar puntos de vistas,
enfoques, hipótesis y otras orientaciones útiles para traducir una idea de proyecto, adaptarlo a
las circunstancias reales de la investigación. Y destaca como técnica flexible, rápida, y económica.

Entre las desventajas, conviene tener en cuenta al menos la siguientes:






El tiempo, es de los inconvenientes que más se subrayan al tratar de esta técnica, ya que ésta
técnica supone consumo de tiempo por entrevistado, tanto durante la entrevista, como en el
tratamiento de la misma. Pero aun así recordando las ventajas anteriormente mencionada, es
una técnica relativamente económica frente a otras.
Como en otras técnicas íntimamente ligadas a la interacción comunicativa, tiene como problema
potencial, la fiabilidad y validez de la información. Esto quiere decir, que la información extraída
de las entrevistas, dependerá mucho del ambiente creado entre entrevistador y entrevistado, el
grado de conocimiento entre ambos o el direccionismo existente durante la misma.
Carece de la espontaneidad que facilita la interacción grupal.
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Elaboración de un guion de entrevista en profundidad
El guion que se va a utilizar durante las entrevistas en profundidad es pieza clave, por eso es lógico
empezar por esa tarea, en ella vamos a reflejar los temas y los objetivos que en este caso permita extraer
información sobre su percepción y la capacidad que la información publicitaria que recibe la ciudadanía
tiene influencia a la hora de realizar un comportamiento positivo o negativo en relación al cambio
climático. La definición de la misma va a determinar la selección de los entrevistados, así como de los
entrevistadores.
El guion de entrevista es a las entrevistas en profundidad lo que el cuestionario a las entrevistas de
encuesta.
A diferencia del cuestionario, el guion de entrevista en profundidad contiene los temas y subtemas que
deben cubrirse, de acuerdo con los objetivos de la investigación, pero son preguntas más abiertas, no
sugiere las opciones de respuesta. Más bien se trata de un esquema, pero no está cerrado.
En este caso se ha incluido las preguntas necesarias para poder hacer la caracterización sociodemográfica
de los entrevistados, para luego abordar los temas y subtemas concretos, propios del objetivo de la
investigación que son el cambio climático, publicidad, mitigación y adaptación al cambio climático.
GUION PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD PARA PUBLICISTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre:
Edad:
Genero:
Lugar de residencia, lugar de origen:
Estudios:
Trabajo, trabajador por cuenta ajena o propia, nivel de responsabilidad, equipo a tu cargo:
¿Qué tipo de alimentación tienes? Vegana, vegetariana, mediterránea, …..

8. ¿Te gusta realizar actividades de ocio al aire libre? Cuales:
9. ¿Identificas los cambios estacionales? ¿algunos más que otros? ¿dónde los observas más?
10. ¿Has participado en algún voluntariado o eres socio/a de alguna organización medioambiental? ¿sobre qué
temática?
11. ¿Sabes quién es Greta Thunberg? ¿Tienes alguna opinión al respecto?
12. ¿Crees que la ciudadanía tiene preocupación por el cambio climático?
13. ¿Cuál crees que es la principal barrera para no actuar para reducir el impacto individual de cada uno?
14. ¿Cómo de fuerte crees que es la relación entre consumo y cambio climático?
15. ¿Crees que existe una relación entre el comportamiento de la población y la publicidad o el marketing?
16. ¿Has introducido la variable ambiental en algún trabajo de publicidad o marketing? ¿Cómo?
17. El cambio climático está incidiendo en nuestro día a día. ¿Crees que la publicidad puede servir como
herramienta para prevenir a la población sobre los riesgos asociados, temperaturas extremas, sequías?
18. ¿Me puedes nombrar alguna marca que ha utilizado el cambio climático o la protección del medio ambiente
en su publicidad? ¿por qué crees que lo hacen? ¿cómo crees que es el impacto que puede tener ese trabajo;
positivo, negativo o neutro?
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Identificación de expertos que puedan participar en la realización de las entrevistas
Se han identificado 17 profesionales de la publicidad o del marketing para la realización de las entrevistas.
La selección de los mismos se ha realizado identificando a estos profesionales como entrevistados
especiales, al considerar que son informantes clave al ser en su mayoría publicistas y el estudio está
enfocado en ellos, con información especialmente relevante para los objetivos del estudio, conocer su
percepción en relación al cambio climático, así como la capacidad de utilización de la publicidad como
herramienta para la adaptación de la ciudadanía a los efectos del cambio climático.
Para su selección hemos ido respondiendo a las siguientes preguntas:
¿Quiénes tienen la información relevante?
En este caso los publicistas en activo, que trabajan dentro de las agencias de publicidad, pero también
aquellos que trabajan en las empresas que utilizan la publicidad como reclamo de sus productos o
servicios o simplemente para crear marca.
¿Quiénes son más accesibles?
Nos hemos dirigido a los publicistas identificados y contactados para formar parte del Panel de Expertos
de Publicidad Responsable frente al cambio climático. Iniciativa que ha iniciado su camino en 2019. La
primera reunión física del panel de expertos se realizó el 25 de octubre, y tras la reunión se aprovechó el
viaje y el público convocado para hacer muchas de las entrevistas.
Por la experiencia y bagaje en el trabajo realizado desde ECODES en los más de 25 años de andadura,
hemos colaborado con muchas grandes empresas que utilizan la publicidad como forma de difusión o
promoción de su marca, sus productos y/o servicios de ahí que tengamos identificados y sean accesibles
para nosotros los responsables de marketing y publicidad de dichas marcas.

Cargo Directivo
Cargos intermedio
Sin personal a cargo

25-29
1

30-34
2

Hombres
35-39
1
1

40-44
1
-

45-49
2
-

25-29
1

30-34
2
-

Mujer
35-39
1
4
-

40-44
1
-

45-49
-

Tabla 1: Cuadro resumen con la tipología de los entrevistados

Dentro de los entrevistados aquellos que son cargos intermedios y por lo tanto tienen personal a su cargo
son los más numerosos dentro de la muestra, 9 de los 17. La selección de los entrevistados entre hombres
y mujeres es bastante equitativa, pero no ha sido algo buscado para conseguir cierto nivel de “paridad”
en cuanto a los entrevistados seleccionados si no que ha primado la búsqueda de quién tiene la
información relevante y quien era accesible para ECODES, que es quien ha realizado la investigación.

Formación
Marketing e investigación de mercado
Publicidad y Relaciones Públicas
Ciencias Ambientales
Ciencias de la Comunicación

2
12
1
2

Tabla 2: Cuadro resumen de la formación de los expertos identificados

El objetivo de la investigación está centrado en los publicistas, por esa razón la mayoría de los
entrevistados tienen dicha formación. El hecho de que se hayan incluido entrevistados con otras
formaciones, es porque independientemente de su formación son profesionales que desarrollan su
trabajo en relación con la misma. Podría llamar la atención la presencia de un entrevistado con formación
en Ciencias Ambientales y veremos con posterioridad en el análisis que sus respuestas variarán más
respecto al resto del grupo.
Y por último en cuanto a la identificación de los entrevistados es importante hablar del hábitat de los
mismos. Todos viven un ambiente urbano, 10 en Madrid, 4 en Zaragoza y 3 en Barcelona. Aquí el criterio
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de accesibilidad a la hora de acceder a los entrevistados es claro. ECODES tiene su sede principal en
Zaragoza, pero también cuenta con oficina en Madrid y una alta presencia en las actividades que allí se
desarrollan.

Realización de entrevistas.
La entrevistadora para todos los casos ha sido la misma persona, mujer, 37 años y experta en cambio
climático y comunicación. La selección de la entrevistadora se ha basado en el conocimiento técnico sobre
el cambio climático y las herramientas de sensibilización. La edad de la entrevistadora se encuentra en la
franja intermedia de edad de los entrevistados no siendo muy equidistante ni de unos ni de otros.
Las entrevistas se han realizado en la mayoría de los casos (10) de forma presencial, bien en el espacio
donde se realizó la primera reunión del Panel de Expertos del Observatorio de Publicidad responsable
frente al Cambio Climático, el cual era un espacio de co-working en Madrid, o en las oficinas de los
diferentes profesionales tanto en Madrid como en Zaragoza. En los 7 casos en los que por motivos de
agenda o ubicación no se ha podido realizar de forma presencial, las entrevistas se han realizado por
teléfono.
Todas las entrevistas se han grabado, para no perder información y a la vez se han tomado notas de las
palabras o ideas clave. Con posterioridad se ha hecho la transcripción de cada una de ellas, de forma que
existe un documento para cada una de las entrevistas.
Las 17 entrevistas se han realizado entre el 25 de octubre y el 12 de noviembre, el cual es un espacio
relativamente corto de tiempo, pero conviene remarcar que, durante dicho periodo, Chile país anfitrión
de la COP25, la Reunión Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, renuncia a la celebración de
la conferencia en Santiago de Chile, por los altercados y la situación de tensión social que se estaba
viviendo en las calles y pocos días después España anuncia que ofrece que la Conferencia se realice en
Madrid, en las mismas fechas que estaba prevista en Chile del 2 al 13 de diciembre de 2019.
También conviene tener en cuenta que el 10 de noviembre de 2019, por lo tanto, dentro del periodo de
entrevistas, se celebró en España elecciones generales, 6 meses antes se habían celebrado otras y como
no se había alcanzado acuerdo, tuvo lugar una repetición electoral. La falta de acuerdo y la desafección
política de buena parte de la sociedad dominaba en este periodo de tiempo durante el que se celebraron
las entrevistas.
Por último, indicar en cuanto a la realización de las entrevistas, que la entrevistadora, ha intentado a la
hora de realizar las mismas el ser flexible, incluir las pausas necesarias y los silencios adecuados para que
el entrevistado fuera el protagonista de la misma, pero a la vez con un rol activo, favorecer la
comunicación.
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Análisis de los resultados.
El análisis cualitativo es un proceso dinámico y creativo que se alimenta, fundamentalmente, de la
experiencia directa de los investigadores durante la sucesión en este caso de las entrevistas en
profundidad. Los datos que en este caso provienen de las entrevistas a publicistas son heterogéneos y
cuya coherencia en la integración es indispensable para recomponer una visión de conjunto.
Para realizar el estudio se sigue el enfoque del análisis en progreso en Investigación Cualitativa, en las que
se realiza una Fase de Descubrimiento, donde se sigue la pista a los temas, las intuiciones, se buscan temas
emergentes, se elaboran tipologías, conceptos y proposiciones teóricas.
Las palabras, las respuestas de los publicistas y especialistas en marketing, sus frases, son la principal
fuente de datos en esta investigación cualitativa, y por lo tanto como el origen de su naturaleza el análisis
y por tanto las conclusiones lo forman textos vivos y dinámicos.
Reconocer un término o expresión no conlleva necesariamente conocer su significado, pero sí puede
servir como un indicador del grado de penetración que éste ha alcanzado y proporcionar pistas sobre los
ámbitos sociales en los que el término se comunica con mayor amplitud.

La dieta mediterránea y el cambio climático
El informe Suelos y cambio climático aprobado por el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio
Climático (IPCC) de la ONU en 2019 indicaba que es imposible mantener unos niveles de temperatura
seguros si no hay también una transformación del modelo de producción de alimentos y en la gestión de
los suelos y las tierras del planeta, es por eso que hacían una mención especial a nuestra forma de
alimentación y como las dietas equilibradas basadas en alimentos de origen vegetal -cereales, legumbres,
frutas y verduras- y alimentos de origen animal producidos de forma sostenible en sistemas que generan
pocas emisiones de gases de efecto invernadero presentan mayores oportunidades de adaptación al
cambio climático y de limitación de sus efectos.
La forma de alimentación de cada uno puede ser indicativa de su sensibilidad en relación con el medio.
En cuanto a los publicistas que hemos entrevistado la mayoría identifica su dieta como mediterránea. Por
definición, la dieta mediterránea se basa en los ingredientes propios de la agricultura local de los países
con clima mediterráneo, fundamentalmente España e Italia. Se resume en reducir el consumo de carnes
e hidratos de carbono en beneficio de alimentos vegetales. Sólo una de las entrevistadas indica que es
ovolacteovegetariana, por lo tanto, que no se alimenta ni de carne ni pescado, pero sí de otros alimentos
de origen animal como huevos, leche o mantequilla y otra se define con flexiteriana. El flexitarianismo es
la práctica de ser «flexible» sobre la forma en que se es vegetariano. Un flexitariano debe partir de una
dieta vegetariana y consumir productos animales con menor frecuencia.
En una de las ocasiones uno de los entrevistados dice "mi dieta no es vegetariana, pero consumo e intento
consumir poca carne e intento evitar azúcares y productos ultraprocesados", en este caso la frase
especifica que intenta reducir su consumo de carne, lo que puede sugerir que conoce la relación entre
cambio climático y el consumo de carne. Conviene remarcar que la persona que hace está afirmación es
la única que, pese a dedicarse a la publicidad su formación es en Ciencias Ambientales, lo cual puede
explicar con bastante certitud su conocimiento y sensibilidad en relación al cambio climático o la
sensibilidad por los temas medioambientales en general.
Por tanto, el individuo medio, de la pequeña muestra que tenemos definiría su dieta como mediterránea,
lo que en relación al cambio climático podría ser positivo si nos quedamos con la definición de dieta
mediterránea.
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Pero tal y como remarcaba la FAO y el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos
(CIHEAM) en 2015 la región mediterránea está experimentando una "transición nutricional", alejándose
de su antigua dieta, considerada durante mucho tiempo un modelo de vida saludable y sistemas
alimentarios sostenibles que preservan el medio ambiente y empoderan a los productores locales.
Además de remarcar el riesgo para la salud, pero también para el medio ambiente, de abandonar la dieta
mediterránea allí donde se producía, el debate actual hace poner en duda si cuando definimos nuestra
dieta como mediterránea todos estamos pensando en una dieta basada en alimentos de origen vegetal y
con una reducida cantidad de carne.
Pese a que la mayoría ha definido su dieta como mediterránea, debido a las variaciones en su aplicación
que se están observando no vemos que esto pueda indicar que su dieta pueda tener una relación con su
percepción de la relación entre cambio climático y alimentación, salvo en los dos casos en los que se
declararon ovolacteovegetariana, y flexitariana.
Como reflexión respecto al tema, cabe nombrar la reciente aparición del término climariano, que sería el
término en español para la voz inglesa climatarian (Incluida en el diccionario de Cambridge), con la que
se denomina a la persona que elige qué comer en función de lo que es menos perjudicial para el planeta.
Este término no ha aparecido en ninguna de las 17 entrevistas que hemos mantenido.

Disfrutar del medio natural
A la pregunta ¿te gusta realizar actividades al aire libre? Senderismo, caminar o andar ya sea por la ciudad
o en la naturaleza es la actividad que con más frecuencia responden los entrevistados. En algunos casos
queda muy claro que la pregunta se entiende en el sentido más literal, quiere decir esto, en estar fuera
de un sitio cerrado, es se puede apreciar por ejemplo en la respuesta de esta publicista que dice "No suelo
practicar actividades al aire libre, salvo ir caminando a los sitios en vez de usar medio de transporte" u
otra que comenta que “sí, me gusta ir a conciertos al aire libre más que cerrados"
Solamente en una ocasión se hace una referencia explícita a pasar tiempo disfrutando del medio natural,
en la que el entrevistado dice “me gusta visitar la naturaleza, parques naturales, senderismo, ya no tanto
deportivo, pero sí al aire libre, coger setas, cosas así”. Dentro de la formación de Ciencias Ambientales
forma parte del currículum académico las salidas al campo para la realización de prácticas en diferentes
disciplinas propias de la zoología, botánica, edafología, ….
También cabe destacar que una ocasión a esta pregunta, una de las respuestas indica que sí, que le gusta
ir en moto como una actividad al aire libre. Los vehículos de combustión son grandes emisores de CO2 y
NOx y también tienen contribuyen -e incluso en muchas localidades es la principal fuente- a los problemas
de contaminación acústica.

Los problemas de salud en la identificación de los cambios estacionales
Antes de empezar a analizar las respuestas de los entrevistados hay que tener en consideración el hábitat
de los mismos. Como ya hemos comentado en el capítulo de identificación de los publicistas, todos los
entrevistados viven en un medio urbano, 10 en Madrid, 4 en Zaragoza y 3 en Barcelona.
Desde el punto de vista bioclimático y de confort ambiental, hay muchas diferencias si comparamos la
información térmica de observaciones urbanas y observaciones del entorno rural. En el medio urbano la
detección de fenómenos térmicos extremos, debidos en parte al proceso de urbanización, como son las
noches tropicales, los días de helada o las anomalías respecto a los valores normales son más frecuentes.
Dentro de la propia urbe, las variadas características morfológicas crean diferencias todavía más
significativas: el centro de las ciudades donde normalmente hay un tráfico más denso y alta ocupación
del espacio, son las áreas más cálidas, en ocasiones hasta 5° más elevadas que en las zonas rurales
circundantes. Al alejarnos de los núcleos urbanos las temperaturas disminuyen paulatinamente,
ajustándose al área edificada, con prolongación hacia los barrios rurales y las zonas industriales.
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El fenómeno conocido como isla de calor o isla térmica es la expresión más clara de la modificación que
provocan las áreas urbanas sobre el clima del área en que se asientan, y se concreta en una anomalía
térmica positiva del centro de la ciudad en relación con el espacio rural circundante, lo que comporta, en
promedio, una temperatura media anual significativamente más alta en el centro urbano que en la
periferia.
Todos los participantes en las entrevistas viven en ciudades dónde el efecto isla de calor es muy notable,
esto sin duda va a influir de forma directa es su percepción sobre la temperatura e indirectamente su
percepción sobre los cambios estacionales.
A la pregunta ¿Identificas los cambios estacionales? ¿algunos más que otros? ¿dónde los observas más?
La mayoría hace referencia a la temperatura de alguna u otra forma, realizando comentarios sobre la ropa
que necesita o no, o la necesidad de utilizar calefacción o no. También a las horas de luz, si se hace de
noche antes, etc.
Es destacable que en 3 ocasiones los entrevistados hacen una afirmación positiva sobre la identificación
de los cambios estacionales en relación a temas médicos, como por ejemplo en este caso "Sí. Sobre todo,
de invierno a primavera. Por las alergias", los otros dos casos también nombran las alergias y uno de ellos
dolencias en cervicales por los cambios de estación.
La alergia es considerada por la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología como “la epidemia
no infecciosa del siglo XXI”. Se calcula que en España afecta aproximadamente al 25% de la población.
Entre un 20 y un 25% padece rinitis alérgica y entre un 5 y un 10% asma alérgica.
Sabemos que factores ambientales como temperatura, humedad y velocidad del viento son
determinantes de las concentraciones y dinámicas de dispersión de los causantes de las alergias aéreas:
granos de polen de las plantas que tienen polinización por el aire y esporas de hongos, los llamados
alérgenos aéreos o aeroalérgenos.
Los científicos llevan sospechando mucho tiempo que el cambio climático es uno de los factores
involucrados en la creciente prevalencia de las alergias respiratorias (rinitis, asma alérgica…) en todo el
mundo.
Ya en 2003 la Organización Mundial de la Salud apuntaba que las alergias son una de las consecuencias
del cambio climático insuficientemente conocidas y que necesitaba seguimiento continuo en relación a
los cambios en la contaminación del aire y sus niveles de aeroalérgenos, haciendo necesario investigar la
importancia de la distribución geográfica y temporal de distintas especies de plantas y sus posibles
cambios según los distintos escenarios de cambio climático planteados. Las autoridades sanitarias
europeas ya manifestaban que “el cambio climático está provocando trastornos sanitarios en Europa por
nuevas y prolongadas manifestaciones alérgicas”.
Volviendo a las respuestas de nuestros entrevistados en dos ocasiones indican claramente que no
identifican los cambios estacionales “No estoy seguro de identificarlos” o “No, sé en qué estación estamos
por la fecha, pero no lo noto”. Y al contrario sólo en 2 ocasiones los entrevistados hacen referencia a la
identificación de los cambios estacionales en árboles y plantas o paisajes de montaña, pese a muchos de
los entrevistados habían indicado que disfrutaban del senderismo como actividad al aire libre.

Las “climate strike”
Solo dos de los entrevistados han colaborado o colaboran con organizaciones ambientales uno de ellos
indica "Participaba como voluntario al principio de la carrera con la ACA1, y luego estamos metidos en el
Colegio de Ambientologos de aquí de Madrid", nuevamente esta respuesta que muestra cierto grado de
compromiso con los problemas ambientales procede de la persona licenciada en ciencias ambientales. La
1

ACA: Asociación de Ciencias Ambientales
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otra persona que dice que sí colabora lo explicita así; “Si, las viudas del planeta” es una organización que
hemos creado 5 mujeres con las cuales trabajo. Apoyamos la concienciación sobre los efectos del cambio
climático y el respeto a la mujer. Damos charlas, hacemos plastic attacks y el siguiente año nos
involucraremos más en colegios”, cabe subrayar que esta mujer se autodefinió como
ovolacteovegetariana en las preguntas anteriores.
Pese a que dice que no colabora o es socios de ninguna organización ambiental, una de las entrevistadas
indica, "No, yo he hecho donaciones a entidades animalistas, pero no de medioambiente" como en el
caso anterior estas dos mujeres han definido su dieta por el no consumo de carne o el bajo consumo de
carne, como en este segundo caso, en el que se declara flexitariana.
El hombre más joven de la muestra, pese a decir que no colabora con ninguna organización ambiental de
ningún modo, sí que ha manifestado el haber participado en “alguna climate strike”
El 27 de septiembre de 2019 tuvo lugar una gran convocatoria de protesta global, lo que se ha
denominado la huelga mundial por el clima. Hasta esa fecha estas convocatorias, como la que se celebró
en marzo de 2019 y sacó a las calles de medio planeta a millones de jóvenes, habían estado lideradas y
protagonizadas por estudiantes, en la del 27 de septiembre se sumaron otros colectivos de la sociedad
civil.

Greta Thunberg, niña y activista
Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg –Greta Thunberg- nació en Estocolmo, Suecia en enero de 2013,
por lo tanto, en la actualidad tiene 16 años. En agosto de 2018, cuando tenía quince años, Thunberg
comenzó a manifestarse frente al parlamento sueco, sosteniendo un cartel que pedía una acción climática
más fuerte. Pronto, otros estudiantes participaron en protestas similares en sus propias comunidades.
Juntos organizaron un movimiento de huelga climática escolar con el nombre de Viernes para el
Futuro (del inglés, Fridays for Future). En 2018 Thunberg se dirigió a la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático .
Thunberg es conocida por su manera contundente de hablar, tanto en público como a los líderes y
asambleas políticas, en la que insta a la acción inmediata para abordar lo que ella describe como la «crisis
climática».
Greta no realiza viajes en avión por las elevadas emisiones de gases efecto invernadero que estos
producen.
Las palabras que más se repiten entre los entrevistados cuando se les pregunta si conocen a Greta
Thunberg, son niña y activista, lo cual se ajusta a su actividad y su edad. 3 de los 17 entrevistados no
sabían quién era, y el resto expresa opiniones formadas en relación al personaje, en algunos casos podría
ser una percepción negativa como una persona que dice lo siguiente "No quiero compartir mi opinión al
respecto" u otra que indica que "Sí. Apoyo las ideas que defiende, pero me parece una manipulación
mediática más. No me creo el personaje." Pero entre el resto que la conocen y no tienen una opinión
negativa suelen verla como un personaje con un impacto positivo y lo expresan así;
"Creo que ella se está exponiendo excesivamente, en lo personal seguro que le va a afectar de manera
negativa, pero lo que está consiguiendo es que el mensaje del cambio climático llegue a mucha más gente
de una forma mucho más clara, consiguiendo que para gente que el cambio climático era un problema
más, ahora la gente se movilice. Yo creo que es positiva su figura", o la siguiente, "me parece muy bien
que haya cada vez activistas más conocidos, así como me parece muy bien que cada vez las personas
conocidas sean más activistas para la gente más concienciada no hace falta ni Greta ni nadie, ni Leonardo
di Caprio ni nada, pero para la mayoría de la población que tiene otras preocupaciones, pues este tema
el medioambiente siempre lo ha visto muy lejano y el hecho de que Greta salga tanto en las noticias
también ayuda a que llegue"
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Ecofatiga, medios de comunicación y cambio climático
A la pregunta ¿Crees que la ciudadanía tiene preocupación por el cambio climático?, sólo hay una persona
que dice que no, el resto responden afirmativamente, pero con matices. Los entrevistados responden así,
"perciben que es un problema muy grande y que por lo tanto poco pueden hacer”, En ningún caso sale el
término ecofatiga pero si subyace en la mayoría de los comentarios “Sí, porque los medios lo comunican.
Los documentales que se emiten. Pero perciben que es un problema muy grande y que por lo tanto poco
pueden hacer”
Podríamos definir esta situación –ecofatiga- como la proliferación de mensajes alarmistas apelando a la
responsabilidad ecológica a la ciudadanía que está provocando una conducta de saturación mental en la
sociedad que genera una respuesta de carácter contrario: los ciudadanos se desenganchan y rebajan su
conciencia ambiental.
Por lo tanto, los ciudadanos parecen recibir mensajes en relación al cambio climático, en muchos casos
dicen proceder en los medios de comunicación y esa situación les hace llegar a un estado de ecofatiga y
por lo tanto de desafección.
Pero en a finales de 2018, desde ECODES y con la colaboración del Grupo de Investigación Mediación
Dialéctica de la Comunicación Social (MDCS) de la Universidad Complutense, reunimos a investigadores y
profesionales de la comunicación, con el objetivo de elaborar un decálogo de compromisos sobre cómo
comunicar el cambio climático.
El resultado de esa jornada y del debate posterior, es un decálogo que marca pautas sobre como
comunicar en relación al cambio climático y el objetivo de ese trabajo, que a día de hoy han firmado más
de 70 medios nacionales, es romper el actual desequilibrio entre el reto que supone el cambio climático
para el conjunto de la Humanidad, su relevancia en el ámbito científico y su escasa presencia en la
información diaria que recibe la ciudadanía.

romper el actual desequilibrio entre el reto que supone el cambio
climático para el conjunto de la Humanidad, su relevancia en el
ámbito científico y su escasa presencia en la información diaria
que recibe la ciudadanía.
Por tanto, si los mensajes alarmantes no llegan o por lo menos no en su totalidad por parte de los medios
de comunicación, ¿cómo nos llegan? Una respuesta puede ser la publicidad, los anunciantes de sectores
muy implicados en la situación actual de crisis climática, como las empresas energéticas y las
automovilísticas, han utilizado una narrativa publicitaria que describe la crisis ambiental para luego
proponer el consumo como solución. Por eso el reclamo de lo sostenible, lo eco, lo natural ha podido
contribuir en buena parte a esta situación de ecofatiga de la sociedad y por tanto de desafección.
Los entrevistados lo expresan así, “Creo que tiene una preocupación como concepto de que existe, pero
la mayoría de la gente no se siente concernida en lo personal, la mayoría sí que cree que es un problema,
uno de los más grandes de la humanidad, pero en cuanto toca cambiar sus hábitos, implica sacrificio de
sus impuestos, estilo de vida, dinero, le da pereza, nos da pereza”.
“Yo creo que sí. Es probable que la preocupación por el cambio climático que tiene cada uno sea en
función de su nivel de educación y edad. El entorno social/político en que uno vive también influye. Por
lo general, creo que hay una evolución positiva en cuanto la conciencia colectiva por el cambio climático
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y el mindset necesario para frenarlo, a pesar de que todavía hay un porcentaje de personas que actúan o
apoyan comportamientos que no fomentan el bienestar del medioambiente”
" Sí pero no… Sigue pensando que eso es cosa de gobiernos o incluso empresas cuando en realidad el
poder está en mano de los ciudadanos, consumidores e incluso espectadores: si esa marca no hace nada
fuera, si es político no está comprometido con hechos fuera, si ese producto no es sostenible fuera… y así
les guste o no tendrán que asumir su responsabilidad"

Barreras para la acción, sacrificios individuales y los intereses de las grandes
empresas y el poder político.
El tener que realizar sacrificios respecto al estilo de vida, la comodidad, la falta de empatía, egoísmo, el
sentirse pequeño como persona individual ante el gran reto que supone la crisis climática, los publicistas
los expresan así
" La sensación de que no sirve para nada… ", "Somos así de egoístas y de incapaces de ver más allá"
"La comodidad y el pensar que si cambia uno no cambia nada, pensar que si yo reciclo mejor no hace
nada, implica renunciar a nuestro estilo de vida y hay poca gente capaz de hacer ese sacrificio y más
sabiendo que tu entorno no lo hace."
Pero también fijan la vista en otros poderes que no son los del consumidor, "hay una falta de iniciativas
para ralentizar el cambio climático con beneficios claros y cuantificables para los individuales por parte
de los gobiernos y las empresas".

Relación entre consumo y cambio climático
En este caso a los publicistas se les ha preguntado: ¿Cómo de fuerte crees que es la relación entre
consumo y cambio climático? Aquí la respuesta sí que ha sido unánime; del 100%, total, muy fuerte, estas
han sido sus respuestas y los que se han extendido más lo comentan así, “Muy fuerte… estamos donde
estamos porque la economía de consumo introdujo la variable del “usar y tirar”, y encima lo “nuevo” se
ha confirmado en el motor industrial….”
“Es fuertísima. El consumismo que se fomentó para salir de las guerras y las crisis nos ha hecho pensar en
una forma de consumir que es completamente errónea. Nos han hecho dependientes del usar y tirar. Por
una parte, somos demasiados millones de personas en el mundo, que además vivimos consumiendo y
desechando, comprando y tirando casi todo lo que tenemos en casa”
“Muy fuerte, yo creo cada vez más la gente se da cuenta que esto los políticos no lo van a solucionar y
entonces el poder no lo tenemos tanto como ciudadanos que votan, sino como ciudadanos que compran
y que podemos comprar aquellas que dañen menos el planeta. Cada vez más, no quiero decir que la
mayoría piense así, creo que es una tendencia creciente, no que sea la mayoría.”

Relación entre comportamiento de la ciu dadanía y la publicidad
En ningún caso niegan la relación y son así de contundentes “Más nos vale, sino estaremos hablando
solos, es nuestro trabajo, intentar incidir en el comportamiento de la gente”
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"Sí, totalmente. Para eso está la estrategia, que nosotros le
echamos mucho tiempo para saber llegar al corazón. Convences,
animas, acercas a una realidad al usuario, al consumidor, de
ciertos productos que puede que necesiten o no, y sobretodo, que
eso pasa mucho, los haces partícipes de una parte de la sociedad
de la que ellos quieren ser parte, por tener eso y sentirse parte de
ese grupo, entonces sí la publicidad es un todo.
" Completamente. La publicidad ha sido uno de los actores que han hackeado la mente para el consumo
y alimentar el sistema y la globalización. La comunicación siempre ha jugado un papel fundamental en el
traslado del legado, en los cambios de comportamiento y gestión social. De hecho, creo que es uno de
los sectores con mayor responsabilidad cultural-social y con una capacidad de impacto brutal. También
creo que gracias a la digitalización han perdido fuerza y credibilidad en este tiempo en el que los propios
consumidores somos también un medio de comunicación con alto alcance."
.

Utilización de la variable medioambiental en publicidad
Las respuestas han ido encaminadas a la utilización de materiales reciclados, tintas orgánicas, ser más
responsable en las decisiones de la propia empresa, pero no tanto en la inclusión de la variable
medioambiental en el discurso de los trabajos publicitarios que realizan.

Publicidad como herramienta para la adaptación de la ciudadanía frente a
los impactos del cambio climático.
En este caso a los publicistas se les formuló la siguiente pregunta:
El cambio climático está incidiendo en nuestro día a día. ¿Crees que la publicidad puede servir como
herramienta para prevenir a la población sobre los riesgos asociados, temperaturas extremas, sequías?
En el 100% de los casos lo ven muy factible, posible, “por supuesto” responden, pero nuevamente con
matices, respectos a quién da el mensaje, "Si, depende de quién emita esos mensajes, si los emite un
partido político o institución que está en tu oposición ideológica, probablemente esos mensajes serán
hasta contraproducentes, si esos mensajes los lanza una entidad o persona en la que tu confías, siempre
tendrá incidencia positiva"
Y como gran barrera para hacer que esto sea posible, el coste económico que este tipo de herramientas
supone, "Sí, lo que pasa es que, ya estamos otra vez, necesitas dinero. Estaría muy bien que las
organizaciones destinasen parte de sus presupuesto , hablo de las gordas, energéticas, telefónicas, etc,
alimentación o lo que sea, parte de ese presupuesto fuese para hacer una campaña sin marcas, sobre lo
que está pasando, que entre todas pagasen un plan de comunicación, pero eso es muy difícil porque
todas quieren notoriedad y quieren ponerse la medalla, pero te digo una cosa, que si consiguiéramos
hacer eso, no te hablo de un spot, te hablo de un contenido fijo para los canales de televisión, un
contenido continuo, la cosa cambiaría,"

Estaría muy bien que las organizaciones destinasen parte de su
presupuesto, hablo de las gordas, energéticas, telefónicas, etc,
alimentación o lo que sea, parte de ese presupuesto fuese para
hacer una campaña sin marcas
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y que sea coherente con la actividad de quién lanza el mensaje y no sea al contrario una herramienta de
Greenwashing, "Si es una herramienta potente, pero si la marca o el producto lo sustenta. La variable
ambiental tiene que ser relevante en la estrategia de comunicación de la marca. Tiene que ser creíble y
estar integrado en la estrategia de toda la compañía. Sino, puede convertirse en “Green washing” e
incluso volverse contra la propia marca o empresa. Hoy en día, los consumidores pueden ser muy críticos
en las redes sociales."

Marcas que están utilizando el cambio climático o la protección del
medioambiente en su publicidad
Y para acabar con la entrevista y por lo tanto con el análisis, preguntamos en relación a las marcas, de la
siguiente forma:
¿Me puedes nombrar alguna marca que ha utilizado el cambio climático o la protección del medio
ambiente en su publicidad? ¿por qué crees que lo hacen? ¿cómo crees que es el impacto que puede tener
ese trabajo; positivo, negativo o neutro?
A continuación, incluimos en el análisis las campañas y o marcas que se han repetido más entre las
respuestas de los publicistas incluyendo sus contestaciones separando motivos y valoración del impacto.
Con posterioridad comentaremos las respuestas a modo general.
Marca y anuncio: Otra forma de vivir, Estrella Damm, 2019
Acto I: Alma
Acto II: Amantes

Mensaje: Si queremos mantener nuestra forma de vivir, ¿no deberíamos proteger aquello que lo hace
posible? Mediterráneamente.
Motivos por los que lo hace:
 “es una tendencia, si no haces eso que es tendencia, no se habla de ti, esto va por tendencia, y
para el consumidor, lo eco, lo bio vende, entonces ellos no se van a quedar atrás, lo que pasa es
que, bajo mi punto de vista, ojo, hay gente que piensa que es una campaña maravillosa, y gente
que piensa como yo que es oportunista, no obstante, lo hacen bien; la gente lo va a entender, lo
va a valorar, pero la gente se queda en ese spot en ohh, que bonito, que diseño”
 “Se hace como forma de concienciación y para “demostrar al mundo” que son conscientes el
problema e intentan ser responsables con ello. Obviamente, esto puede ser interpretado como
una herramienta más de comunicación y venta, pero la consciencia es algo importante de
conseguir para cualquier multinacional”.
 “es la temática que más repercusión tiene en medios junto con el feminismo”
Impacto positivo, negativo o neutro:
 “el impacto va a ser positivo, siempre es positivo, aunque sea oportunista”
 “creo que el impacto es positivo”
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“Es una campaña brutal, que ha impactado mucho, muy fiel a los valores de su marca que
suponen el disfrute del estilo de vida mediterráneo, etc. pero ha tenido sus críticas también
porque los consumidores esperan que sean respetuosos con el medio ambiente en todas las
acciones de la marca, desde el proceso productivo, hasta el packaging, hasta el reciclaje de los
envases, etc. en todo, y claro, alguna laguna tiene”
“El impacto ha sido completamente positivo”

Nombre de la marca: PORNOHUB, “The dirtiest porn ever”
Motivos por los que lo hace:
 “Oportunismo, es un contenido audiovisual en el que dos intérpretes mantienen relaciones
sexuales en una playa contaminada mientras que un equipo de limpiadores uniformados con el
logo de Pornhub se afanan en limpiar el lugar. Por cada visualización, la compañía donaba X
dinero a Ocean Polymers”
 “es una temática que interesa a un público concreto, los jóvenes”
 “Han rodado una peli porno en una playa llena de plásticos, etc y me ha parecido muy bien,
porque cada uno con lo suyo y el mensaje ha llegado, que llega sí, que es oportunista sí, pero el
impacto es positivo, porque cuantas personas consumen porno en este país, pues es un vídeo
que lo ha petado, fenomenal, impacta sí, conciencia, también, es oportunista, por supuesto”.
Impacto positivo, negativo o neutro:
 El impacto, ha sido completamente positivo.

Uno de los publicistas nombra a ACCIONA como marca que utiliza el mensaje de la sostenibilidad y lo
indicar así: “porque ellos tienen enfocado su negocio hacia la sostenibilidad, no sé, si hay una estrategia
sincera o negocio y todo lo demás les da igual; el trabajo es positivo tirando a neutro; es un tipo de
empresa que bajo mi percepción es bastante indiferente para la ciudadanía, no es una marca que esté
presente en el día a día de la gente. Si por ejemplo Mercado ahora, tuviera una política como la de
Acciona, sería más relevante”
Muchos han comentado también a las empresas energéticas en general “Cualquier empresa energética…
lo hacen porque se sienten culpables y por tanto responsables… el impacto depende, si el mensaje suena
a tendencia hueca y aviso (eso es responsabilidad institucional) no ayuda, si el mensaje está asociado a la
acción siempre sumara positivamente”. Incluso diciendo esto de las energéticas, “Todas, ahora es un
estándar. Lo tengo tan interiorizado que no destaca ninguna sobre otra”
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Conclusiones









La gran mayoría de los publicistas entrevistados definirían su dieta como mediterránea, y habría
una persona que se define como ovolacteovegetariana y otra como flexiteriana.
Hemos identificado relacionado existente entre la sensibilidad a temas medioambientales, con
el tipo de dieta que siguen.
No se puede definir como un grupo que le guste disfrutar de la naturaleza, y apenas perciben el
cambio estacional en plantas, árboles o paisajes.
Especialmente significativo entendemos el hecho de que en 3 ocasiones se relaciones los
cambios estacionales con problemas de salud, y en concreto con las alergias. Y la relación entre
cambio climático y aumento de personas afectadas de alergias.
No es un grupo que en general participe o haya participado con organizaciones ambientales,
aunque existen algunos casos concretos de una alta involucración, como es el caso de –las viudas
del climaEl personaje de Greta Thunberg pese que algunos hablan de manipulación mediática, o prefieren
no dar su opinión sobre ella, para la mayoría en un ejemplo muy positivo. Y nos quedamos con
la siguiente reflexión: “me parece muy bien que haya cada vez activistas más conocidos, así como
me parece muy bien que cada vez las personas conocidas sean más activistas”



El reclamo de lo sostenible, lo eco, lo natural ha podido contribuir en buena parte a esta situación de
ecofatiga de la sociedad y por tanto de desafección.




Ven la relación entre cambio climático y consumo con una relación muy fuerte, total.
Y lo mismo entre el comportamiento de la ciudadanía y la publicidad, remarcar que ese es el
objetivo, intentar incidir en el comportamiento de la gente, y para eso hay que llegar al corazón.
En cuanto a la publicidad como una herramienta que nos ayude para mejorar la adaptación de
la ciudadanía al cambio climático, aquí todos están bastante de acuerdo en que sí, pero matizan,
que dependerá mucho de quién dé el mensaje, porque en algún caso puede surtir el efecto
contrario. Y por supuesto del coste económico. Dónde nos quedamos con esta reflexión:



"Sí, lo que pasa es que, ya estamos otra vez, necesitas dinero. Estaría muy bien que las
organizaciones destinasen parte de sus presupuesto , hablo de las gordas, energéticas,
telefónicas, etc, alimentación o lo que sea, parte de ese presupuesto fuese para hacer una
campaña sin marcas, sobre lo que está pasando, que entre todas pagasen un plan de
comunicación, pero eso es muy difícil porque todas quieren notoriedad y quieren ponerse
la medalla, pero te digo una cosa, que si consiguiéramos hacer eso, no te hablo de un
spot, te hablo de un contenido fijo para los canales de televisión, un contenido continuo,
la cosa cambiaría,"
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Difusión de los resultados del estudio, entre la ciudadanía y los expertos del sector.
La difusión del informe se ha realizado a través de multiplicadores, como es el grupo de Educación y
Comunicación para el Cambio Climático coordinado por CENEAM, en la que participan comunicadores,
investigadores, especialistas en cambio climático y la educación ambiental de toda España.
También se difundirá a través del Panel de Expertos del Observatorio de Publicidad responsable frente
al cambio climático, integrados por publicistas, especialistas de cambio climático, periodistas,
investigadores, representantes de empresas energéticas y de la administración.
Alianza por el Clima, la cual está formada por más de 400 organizaciones de nuestro país que representan
al movimiento ecologista, sindical, de cooperación al desarrollo, ciencia e investigación y consumidores.
Esta más de 400 organizaciones a su vez han podido compartir con sus socios el informe resultado de la
investigación.
El informe también se difundirá a través de la página web de ecodes (www.ecodes.org)
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Presentación

El presente informe arranca del convencimiento de que el cambio climático es un reto común que se ha
de afrontar con una respuesta común. A partir de ahí se precisa de una actitud inclusiva para tratar de
involucrar a toda la sociedad. La reacción normal es pretender avanzar con medidas según unos criterios
determinados. Pero la realidad compleja muestra que hay diferentes percepciones, intereses,
velocidades, narrativas… ante un reto urgente, que se erige como básico en la supervivencia humana y de
muchas especies. Por tanto, se considera importante que la dialéctica entre posturas confrontadas se
complemente con la inclusión. El presente trabajo pone la mirada en la inclusión. El objetivo no es discutir
quién lo hace mejor, sino aproximarse cómo se comunica el cambio climático a las audiencias de centro y
derecha para mejorarla.
Huelga dedicar espacio a dilucidar la importancia que ha adquirido el cambio climático. Basta tener
presentes el Informe del IPCC Global Warming of 1.5° C, desde el punto de vista científico (2018); la
importancia del cumplimiento del Acuerdo de París en el ámbito político (2015); el gráfico anual de los
riesgos económicos, del Foro Mundial de Davos (2019); las movilizaciones mundiales por el clima, desde
el punto de vista social (2019); o el incremento de la cobertura en los medios de comunicación, desde el
ámbito mediático (2019). Y es importante no olvidar los efectos que ya hoy sufren sociedades vulnerables
sin responsabilidad en este desaguisado 1.
Numerosas investigaciones muestran que existe una relación entre la ideología política y la valoración del
cambio climático: Corner (2012); Fernández-Reyes (2010); Jang and Hart (2015); Kahan, (2012); Marshall
(2015); Marshall, Corner & Clarke (2015); McCright and Dunlap (2011); Ruser y Machin (2019). Nos
planteamos si se tienen presentes los valores del espectro político de centro y derecha a la hora de
construir narraciones informativas en España. Este ámbito, ¿se siente identificado e involucrado en la
acción climática con los discursos mediáticos? Para atender estas preguntas iniciamos una línea de
investigación con un enfoque holístico. Se ha tratado de tener presente bibliografía sobre estudios de
realidades extranjeras, se investigan demoscopias sobre la percepción climática, se estudian programas
electorales y debates televisivos, se investiga prensa cercana a este espectro y se recogen resultados de
una mesa redonda cerrada y de entrevistas personalizadas desde la experiencia en la comunicación. A
partir de este trabajo se dibujan valores, ámbitos, medidas, argumentos y referentes en la comunicación
climática con audiencia de centro y derecha. Dibujo que indican algunas directrices que quizás puedan ser
tenidas en cuenta por los comunicadores, independientemente de la ideología que sean, que quieran
acceder, “llegar” a este espectro de centro y derecha, sin pretender que asuman narrativas ni posturas
progresistas, sino que consoliden y avancen en la acción climática desde sus propias narrativas.

1

África representa el 3,8% de las emisiones globales de CO2. Sin embargo, 36 de 50 países más afectados (el 72 %)
por el calentamiento global son africanos (Declaración de Ségoléne Royal, Ministra de Medio Ambiente francesa en
la COP 22)
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Esta primera aproximación trata de dar, por tanto, un pequeño paso en el estudio de las narrativas en el
espectro de centro y derecha, que representa a una ciudadanía más amplia que los electores de partidos
políticos de dicho espectro.

Resumen de resultados
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Resumen de resultados
1.- A principios de la presente década, los posicionamientos de españoles y españolas sobre los grandes
temas relativos al cambio climático (realidad del fenómeno, causalidad, grado de peligrosidad o
implicaciones) mostraban diferencias modestas en relación con la ubicación en el espectro político.
Estudios demoscópicos recientes, muestran que, en lo esencial, la brecha sigue siendo modesta en 2019.
2.- Entre las posibles explicaciones del por qué esa brecha es relativamente moderada en España cabe
señalar las siguientes:
a) El principal partido conservador (PP) acepta la existencia del cambio climático y su causalidad humana.
b) El negacionismo más radical se ha venido asociando a la ideología ultraliberal, que posee en nuestro
país un apoyo modesto. Es una opción minoritaria.
c) Vivimos en una región que tradicionalmente ha sido considerada muy vulnerable ante el cambio
climático.
d) El territorio nacional muestra signos de cambio climático cada vez más evidentes.
3.- Los datos demoscópicos sugieren que la brecha se plantea más bien entre las posiciones públicas de
algunos líderes políticos conservadores y las opiniones de su electorado.
4.- Se aprecia una considerable percepción (errónea) de falta de consenso científico, que afecta a todo el
espectro de posiciones políticas.
5.- Los valores de los dos partidos de centro y derecha estudiados, PP y Cs, muestran considerables
similitudes ante el cambio climático. Son similares a los identificados en otros países europeos. Entre ellos
se encuentran: localismo, seguridad, sensatez, bienestar, ahorro, conservación del medio ambiente,
positividad, defensa de las instituciones, oportunidad, compromiso con las nuevas generaciones,
nacionalismo, prioridad económica, salud, seguridad energética, tradición y familia.
6.- En cuanto a los ámbitos más presentes se encuentran la economía y la política, principalmente
económica. Lo mismo ocurre con las medidas y argumentos.

Los datos demoscópicos sugieren que la brecha se plantea más
bien entre las posiciones públicas de líderes políticos
conservadores y las opiniones de su electorado
7.- Se observa una distancia entre el amplio volumen del tratamiento del “cambio climático” o el
“calentamiento global” en El Mundo y la escasez de relevancia otorgada por este medio a la hora de
tratarlo en las portadas y editoriales. Cuando Expansión sobresale en la relevancia otorgada a este tema
se observa que prevalece una postura reactiva.
8.- Entre los mensajes y observaciones recogidos a partir de la experiencia de la comunicación climática
con audiencias del espectro de centro y derecha resaltan, por orden de prioridad: Se valora la estrategia
de trabajar con el sector financiero vinculado al ámbito ambiental; Se detecta una ausencia de narrativas;
Se propone poner la mirada en el empleo local, en energías locales; Se considera oportuno salir de la
burbuja; Se valora el Decálogo de recomendaciones para informar sobre el cambio climático2; Se aprecia
mostrar lo que funciona en otros países y con quién nos queremos ver comparados; Se propone la
2

https://ecodes.org/noticias/decalogo-recomendaciones-cambio-climatico#.Xde3YiY1tug

elaboración de discursos más individualizados; Se considera que el mensaje económico es esencial para
atraer la atención y así poder hablar posteriormente de otros aspectos; Se estima interesante aludir a la
repercusión en salud; Se considera que invertir en I+D en los procesos industriales puede generar que la
sensibilidad en el centro-derecha se multiplique; Se cree necesario cambiar el discurso en el centroderecha; Se valora el argumento de la seguridad energética; Se considera acertado apelar al legado hacia
los jóvenes; Se sugiere poner la mirada en el punto de vista nacionalista; Se valora trasladar un mensaje
coherente y práctico.
9.- Entre los referentes citados se encuentran: iniciativas ejemplarizantes de empresas de envergadura,
informes de organismos económicos internacionales (Banco Mundial, FMI, Foro de Davos), información
proporcionada por bancos y acciones prácticas eficaces desarrolladas en otros países.
10.- En los programas para las elecciones generales estudiados se observa una proporción de alusiones
al cambio climático desigual e irregular, que no es paralela a la percepción del riesgo por parte de la
ciencia y la ciudadanía. El marco es principalmente económico. En cuanto a las elecciones europeas sí se
percibe un incremento de la atención en los programas en la última convocatoria. Una atención
considerablemente mayor que en las elecciones generales. Ello parece mostrar que se le adjudica una
mayor responsabilidad a las instancias europeas en el abordaje del cambio climático.

Entre los referentes citados se encuentran: iniciativas
ejemplarizantes de empresas de envergadura, informes de
organismos económicos internacionales (Banco Mundial, FMI,
Foro de Davos), información proporcionada por bancos y acciones
prácticas eficaces desarrolladas en otros países
11.- Los debates de los principales candidatos a las elecciones generales reflejan la limitada relevancia
otorgada al cambio climático, el cual es nombrado con irregularidad. No obstante, se observa una mayor
presencia del cambio climático en los debates de las últimas elecciones generales. En los debates
organizados para las elecciones europeas el volumen de alusiones al cambio climático es
considerablemente mayor, lo que muestra, de nuevo, una derivación de la responsabilidad en su abordaje
al ámbito europeo.
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Introducción. El cambio climático en
el espectro de centro y derecha
En el último año, la percepción del riesgo sobre el cambio climático ha aumentado. Muestra de ello es la
declaración de emergencia climática que están respaldando cada vez más instituciones. El Congreso de
los Diputados la aprobó el 17 de septiembre por 311 votos a favor y 24 votos en contra. Fue respaldada
por todos los partidos salvo VOX. Esta declaración de emergencia tienen una doble lectura: por un lado,
puede ser una resolución huera, si no se acompaña de medidas proporcionales al término de emergencia;
y por otro, puede considerarse como un gran logro en cuanto ha conseguido estar en el epicentro del
Congreso de los Diputados, lo cual le otorga relevancia.
El hecho de que el espectro de centro y derecha reconozca la emergencia climática es una fortaleza en
España, lejos como veremos, de otros países donde prevalece una dicotomía, con sectores conservadores
que no reconocen la ciencia del cambio climático y se identifican con el negacionismo. Esta fortaleza
puede favorecer llegar a un Pacto de Estado ante el cambio climático, a pesar de que son obvias las
diferencias políticas que distancian la sensibilidad conservadora de la progresista a la hora de afrontar el
reto.

En Alemania no se encontraron conexiones significativas entre la
política y las actitudes ante el cambio climático
Numerosas demoscopias cubren el vacío de la falta de investigaciones sobre la comunicación política del
cambio climático para conocer la percepción de la sociedad ante este reto. Una encuesta mostraba en
2015 que “los europeos con políticas centristas y de derecha están significativamente menos preocupados
por el cambio climático que las personas con políticas de izquierda” (Marshall, 2015), si bien hay
diferencias. Una investigación en Alemania no encontró conexiones significativas entre la política y las
actitudes ante el cambio climático, mientras que en Gran Bretaña, Francia y Escandinavia hay mayores
divisiones ideológicas entre los partidos políticos. No obstante, el centro-izquierda y el centro-derecha
coinciden en la existencia del cambio climático como un problema y la necesidad de una respuesta
concertada de la UE (Marshall, 2015). Como este autor indica, los votantes europeos con políticas de
centro-derecha son una audiencia de importancia crítica para el compromiso con el cambio climático.
En España, el escepticismo y negacionismo son minoritarios (Hornsey et al., 2018; Meira et al., 2013;
Tranter y Booth, 2015). Si bien, la irrupción de VOX puede generar confusión en torno al consenso
científico existente (Cook et al, 2013) e incrementar el negacionismo. Ruser y Machin (2019) han
estudiado la realidad política en Alemania, Austria e Italia, observando el surgimiento de un “nacionalismo
climático” en partidos de extrema derecha, alejándose del mito de que comparten una actitud
negacionista. No es el caso de España, donde han adoptado, al menos de momento, este espectro
muestra un discurso escéptico o negacionista.

Los españoles son los ciudadanos europeos más preocupados por
el cambio climático tras los portugueses
Por otro lado, España es uno de los países con mayor vulnerabilidad de Europa ante el cambio climático
(IPCC, 2013; EEA, 2015; EMA, 2018). Un estudio de la European Social Science Survey situaba a los
españoles, tras los portugueses, como los ciudadanos europeos más preocupados por el cambio climático
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(ESS, 2018: 6)3. Pero a pesar de ser importante para la ciudadanía, no acaba de ser un tema relevante
(Heras, Meira y Benayas, 2016).

3

https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS8_toplines_issue_9_climatechange.pdf
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Estudios de investigaciones en otros
países
Por Rogelio Fernández Reyes
En este informe se toman, como referentes, investigaciones de Climate Outreach, que a su vez remiten a
bibliografía internacional destacada. Se trata de una institución, sin ánimo de lucro, reconocida en el
estudio de la comunicación climática con diversos perfiles, que persigue que el cambio climático y sus
impactos se entiendan y se acepten, y que toda la sociedad reaccione. Parte de la premisa de que el
cambio climático no es, ni puede ser, solo preocupación de los ecologistas: “El cambio climático exige una
respuesta de toda la sociedad, de personas de todas las edades, religiones, nacionalidades y lados del
espectro político” 4 . Una línea de trabajo de esta organización se interesó por conocer las narrativas
movilizadoras sobre el cambio climático para personas con perfil conservador5. Planteaban que el cambio
climático no pertenece solo al espectro electoral de izquierda y abordaron el diálogo sobre cambio
climático con las personas de perfil conservador desde varias perspectivas en Reino Unido y Europa: los
valores, los marcos, las nuevas narrativas, lenguajes, mensajes clave, referentes y herramientas en la
comunicación (Corner, 2012; Marshall, 2015; Marshall, Corner & Clarke, 2015)6.
Corner (2012) recogía una interesante investigación de Schwart (1992) que examinó los valores en
naciones de todo el mundo a través de varias décadas. Identificó diez valores universales (Figura 1).
Mientras unos valores tienden a acercarse, otros se oponen. Ciudadanos que se identifican fuertemente
con los valores extrínsecos o de auto-mejora (como por ejemplo, la ambición personal o el materialismo)
no tienden a identificarse fuertemente con los valores intrínsecos o autotrascendentes (como por
ejemplo, el universalismo o la generosidad).

Figura 1: Diez valores universales en Corner (2012), a partir de (Schwartz, 1992)

4

https://climateoutreach.org/purpose/
Dichas publicaciones se encuentran en https://climateoutreach.org/resource-type/centre-right/
6 Un estudio descriptivo de estos trabajos, titulado “Una propuesta de un diálogo climático con personas y grupos de
perfil conservador”, elaborado por Rogelio Fernández-Reyes está en fase de edición en el libro XV Aniversario
Seminario Respuestas desde la educación y la comunicación al cambio climático. De él se toma información para este
informe
5
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Según señala Corner (2012) apoyado en bibliografía sobre el tema (Bolderdijk et al, 2013; Crompton, 2010;
Evans et al, 2013; Nilsson, 2004; Stern, 2000), los valores de autotrascendencia han sido fuertemente
asociados con una gama de actitudes y comportamientos pro-ambientales: “Los ciudadanos que se
inclinan más fuertemente hacia valores intrínsecos, especialmente con altos niveles de altruismo, son más
propensos a involucrarse con un comportamiento sostenible, muestran una mayor preocupación por el
cambio climático y un mayor apoyo a las políticas para hacerle frente”. Por ello sería importante que las
campañas y el enmarcado de los mensajes involucren a la ciudadanía apostando por valores intrínsecos,
que sustenten el compromiso público con el cambio climático a largo plazo. Y estos valores intrínsecos
pueden albergarse en ambos lados del espectro político.
Marshall (2015) y Marshall, Corner & Clarke (2015) recogieron 8 valores clave en los discursos climáticos
conservadores: 1.- Resistencia (e incomodidad con) al cambio y la defensa del status quo: se vincularon a
palabras marco como estabilidad, sencillez, moderación, orden, estructura; 2.- Apoyo al orden social,
importancia de la recompensa por el trabajo duro: deber, tradición, ley, orden, autodisciplina,
prosperidad, inversión, crecimiento, oportunidad, logro; 3.- Necesidad de certeza y de categorías
definidas: resolución, equilibrio, proporción, imparcial, claro, confianza, realidad, consistente, marco; 4.Con conciencia, ser minucioso, cuidadoso y vigilante: eficiencia, confiable, razonable, sensato, ordenado,
organizado; 5.- Pureza, con referencias morales y la protección de lo puro: inocencia, hermosura, limpieza,
seguro, sano, justo, decente; 6.- Lealtad al grupo social, patriotismo: nacionalismo, deber, orgullo,
defensa, protección, forma de vida; 7.- Aspiración a disfrutar de la vida, evitar desafíos de la felicidad
personal: vida, positividad, buenas noticias, calidad de vida, recompensa, logro, felicidad, futuro, placer;
8.- Libertad de la interferencia del Estado en la conducta personal y la propiedad: independencia, libertad
personal.
Por otro lado, se identificaron diez marcos clave en la audiencia de centro-derecha, que aparecen
regularmente en las narrativas políticas: balance, estabilidad, justicia, realismo, liderazgo, deber y
responsabilidad, salud y vida, fe religiosa, libertad y nosotros (frente a la opción ellos) (Marshall, 2015).
Como expone este autor, un creciente cuerpo de investigaciones subrayan que las narrativas son
importantes para involucrar al público en el tema del cambio climático (Corner, 2012; Kahan, 2012; Smith,
Tyszczuk & Butler, 2014). Corner (2012) observa que “las narraciones e imágenes del cambio climático
son casi exclusivamente de la izquierda”, por lo que se trataría de salir del “gueto de la izquierda” con
otro tipo de narrativas e imágenes en torno a sus propios valores. “Una de las principales razones de la
indiferencia del centro-derecha ante el cambio climático ha sido su rechazo de este relato de izquierda”,
señalaban Marshall, Corner & Clarke (2015).

“Una de las principales razones de la indiferencia del centroderecha ante el cambio climático ha sido su rechazo de este relato
de izquierda”, señalaban Marshall, Corner & Clarke (2015)
Como propuesta, Corner (2012) plantea cuatro narrativas sobre el cambio climático: localismo, seguridad
energética, economía verde-nuevo ambientalismo y la buena vida. En la narrativa de localismo se propone
que la acción sobre el cambio climático puede empezar en casa para cuidar el medio ambiente local. En
la narrativa sobre la seguridad energética se recogen como mensajes interesantes que los recursos
naturales (carbón, petróleo y gas) generaron una era de prosperidad a partir de la revolución industrial,
pero ahora son escasos, más caros y peligrosos. A la par que se dispone de riqueza mediante la energía
renovable, que proporcionará puestos de trabajo seguros a largo plazo seguros y oportunidades. Entre
los mensajes centrales sobre la economía verde o “nuevo ambientalismo” se encuentra la aceptación de
que Business as usual es insostenible y que las empresas sostenibles son una parte central de la respuesta
al cambio climático. Se precisa una segunda revolución industrial para un futuro bajo en carbono donde
es esencial la responsabilidad de los líderes de negocios y empresarios. Una cuarta narrativa se centra en
lo que se considera buena vida, siendo clave la salud de las comunidades y del medio ambiente (Corner,
2012). Marshall, Corner & Clarke (2015) también recogen la propuesta de cuatro narrativas
conservadoras: oportunidad positiva de la transición energética, el cambio climático como una amenaza
para los valores conservadores, consideración de que se requieren valores de centro-derecha para
responder a este reto y un sentido de propósito común.
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Marshall (2015), por su lado, aborda tres narrativas principales en el espectro estudiado: seguridad,
economía y amenaza. Reconoce que las dos primeras tienen inconvenientes porque pueden
desencadenar valores extrínsecos (como la competencia y el interés propio), por lo que recomienda usar
marcos autotrascendentes siempre que sea posible. Concretamente, identifica la economía como
narrativa dominante en el espectro de centro-derecha para la acción sobre el cambio climático en el
ámbito europeo: “Es la oportunidad económica de la transformación de energía y la creación de una
economía baja en carbono. Este enfoque en la economía y el crecimiento refleja una fuerte orientación
de centro-derecha hacia políticas y soluciones pro-empresariales, basadas en el crecimiento y la
tecnología” (Marshall, 2015). Dicha investigación también indica que hay debilidades en la narrativa
económica en el sentido de que pueda quedar desprovista del imperativo emocional y se aleje de valores
como la decencia, la seguridad y la lealtad. La acción sobre el cambio climático no siempre se puede
justificar solo sobre la base económica. Enmarcar con un enfoque extrínseco, en torno a costes y
beneficios, es poco probable que conduzca a un compromiso significativo a largo plazo ante el cambio
climático (Bolderdijk et al, 2013; Evans et al, 2013, citado por Corner, 2012) 7.
Marshall (2015) recogió valores y términos con los que no se identificaban la sensibilidad de centro o de
derecha por vincularse a una mentalidad de izquierda o ambientalista: a) Ambientalismo: verde, eco,
planeta, salvar el planeta; b) Aceptación de la complejidad: diverso, diversidad; c) Aversión a la
desigualdad y jerarquías: igualdad, desigualdad, derechos sociales, justicia social, bienestar, avaricia,
ricos, élites; y d) Desconfianza de la industria.
Otro tema interesante es el importante papel de los comunicadores, las normas sociales y los referentes,
a veces más tomados en cuenta que los resultados científicos. La ciudadanía presta más atención a los
comunicadores en los que confían y que usan un discurso que hablan de sus valores. De ahí su papel tan
importante (Marshall, Corner & Clarke, 2015), al igual que las normas aceptadas socialmente por iguales.
Los referentes, por otro lado, canalizan la lealtad a un grupo. En numerosos países europeos han
destacado líderes en la lucha contra el cambio climático: Thatcher, en torno a valores como el deber, el
orden y la prosperidad (Marshall, 2015); Merkel, en torno a la lealtad y la libertad, a la reconstrucción del
sector energético, la creatividad, el liderazgo técnico y la independencia (Marshall, Corner & Clarke,2015);
Chirac, Sarkozy y Macron son otros referentes que optaron por abordar políticas ante el cambio climático
de manera proactiva.

Es importante el papel de los comunicadores, las normas sociales
y los referentes, a veces más tomados en cuenta que los
resultados científicos
Marshall, Corner & Clarke (2015) señalan la conveniencia de que los comunicadores con este espectro
eviten hablar sobre escisiones y divisiones entre los conservadores, el dominio de la izquierda sobre el
tema, o de estereotipos despectivos. Y por el contrario, sugieren hacer hincapié en que: la gran mayoría
de los votantes de centro-derecha están de acuerdo con que el clima está cambiando; muchos millones
de votantes de centro-derecha aceptan plenamente la ciencia y están profundamente preocupados por
el tema; o hablar de referentes históricos.
Las páginas anteriores muestran un interesante panorama, que identifica realidades en Reino Unido y
Europa. En las páginas que siguen trataremos de aproximarnos al panorama español. Como hemos
adelantado, en el presente informe tratamos de hilvanar resultados tomados en distintos ámbitos con
diferentes herramientas. Se evalúan encuestas sobre la percepción climática, se analizan programas
electorales y debates televisivos, se investiga prensa cercana a este espectro y se recogen resultados de
una mesa redonda cerrada y de entrevistas personalizadas. Con este cóctel tratamos de recoger una
7

Para ilustrarlo, el informe de Corner (2012) pone un ejemplo en torno a cómo animar a compartir coche en el viaje
al trabajo. Una fórmula extrínseca se basaría en el ahorro de dinero en gasolina; una fórmula intrínseca apelaría a los
beneficios ambientales. Si desde la sostenibilidad se busca que el mayor número de trabajadores comparta coche, la
fórmula mejor sería la que fuese más efectiva. Pero se considera que la sostenibilidad es más compleja cuando se
plantea que un cambio de comportamiento dé lugar a otro y promueva un nivel significativo de compromiso con el
cambio climático. Por ello, el informe recoge que es importante centrarse en valores intrínsecos.
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panorámica de la realidad política y social. Corner (2012), Marshall (2015) y Marshall, Corner & Clarke
(2015) estudiaron valores junto a palabras y frases marco y narrativas. En el presente informe se percibió
que las palabras marco podían identificarse también con los valores, así que, tras un preanálisis, se decidió
investigar valores, ámbitos, medidas, argumentos y referentes 8.

8

Exponemos lo que se entiende por Valores: “principio guía en la vida de una persona” (Schwartz, 1992); Ámbitos:
contexto en el que se plantea la comunicación (político, económico, social, científico, tecnológico…); Medidas:
disposición, normativa o decisión; Argumentos: Razonamiento que se emplea para probar o demostrar una
proposición, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega (RAE); Referentes: persona o
institución tomada como referencia o modelo Por otro lado, se usa el término narrativa como símil de discurso.
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CAPÍTULO II.- Investigación
existente sobre la comunicación de
la política del cambio climático en
España, incluidos datos
demoscópicos. Posición política y
cambio climático: el caso español
En la literatura sobre la investigación de la comunicación del cambio climático en España hay alusiones a
la política (Blanco, Quesada & Teruel, 2013; De Lara, 2013; De Rueda, 2014; Domínguez, Lafita & Mateu,
2016; Erviti y León, 2017; Fernández-Reyes, 2010; Gozzer & Domínguez, 2011Quesada, Blanco & Teruel,
2015). Pero no hemos encontrado investigación en la que el protagonismo fuera la investigación de la
política del cambio climático en su faceta discursiva, narrativa o comunicativa. Es por ello que se decidió
estudiar, de manera comparativa en el tiempo, dos demoscopias referentes que permiten analizar
aspectos diferenciadores entre los espectros políticos. De ahí parte este capítulo, Posición política del
cambio climático: el caso español, elaborado por Francisco Heras Hernández.

Por Francisco Heras Hernández
En diversos países, los estudios demoscópicos han detectado mayores niveles de preocupación y
sensibilidad en relación con el cambio climático en las personas que se posicionan en la izquierda del
espectro político, mientras que asignan mayores niveles de escepticismo o el desinterés por el tema a
quienes se sitúan en posiciones de derechas.
Es conocido el caso de los Estados Unidos, país en el que los estudios sociológicos han constatado la
existencia de una amplia brecha entre votantes demócratas y republicanos en relación con el tema.
¿Podemos extrapolar estas diferencias entre la percepción y las valoraciones de progresistas y
conservadores al caso español? En un momento en el que se plantean objetivos y hojas de ruta para dar
respuesta al cambio climático cada vez más ambiciosos, y con marcos temporales más amplios, resulta
especialmente relevante reconocer cuál es la situación en España.
1.- Proyecto “La Sociedad ante el cambio climático”
La serie de demoscopias desarrolladas en 2008, 2010 y 2012 bajo la dirección técnica de la Universidad
de Santiago, con el patrocinio de la Fundación Mapfre y el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente (Meira
y otros, 2013), constituye uno de los intentos más relevantes hechos hasta la fecha para entender las
actitudes y valoraciones de la población española ante la cuestión del cambio climático.

Los datos obtenidos a través de estas encuestas confirmaron que las personas que se posicionaban en la
derecha del espectro político consideraban mayoritariamente que el cambio climático “está ocurriendo”
(91,2%) y está causado por la actividad humana (86,5%). También consideraban mayoritariamente que es
peligroso y que es necesario actuar para darle respuestas. Había ciertas diferencias entre quienes se
posicionaban en la izquierda respecto a quienes lo hacían en la derecha, pero no eran muy amplias (ver
Tabla 1). El análisis hecho para comprobar si las diferencias en función de la posición política eran
estadísticamente significativas, aplicado sobre los datos correspondientes a 2012, se muestra en la Tabla
2.
Sobre estos resultados, cabe destacar:
- Se aprecian diferencias débilmente significativas en relación a la posición política (p-valor <0.05) en
los ítems relativos al reconocimiento del fenómeno y la atribución de sus causas,
- Se detectan diferencias significativas (p-valor < 0.01) en casi todos los ítems relativos a la valoración
de los riesgos.
- No se detecta una relación estadística significativa con la posición política en la mitad de los ítems
relativos al reconocimiento de las implicaciones (se indagaba sobre el apoyo a las respuestas de
ahorro y eficiencia y el apoyo a la inacción frente al cambio climático). En otros dos (apoyo a la
adaptación anticipada y sensación de autoeficacia) ésta es débil. Sólo en un caso (“deberíamos
ocuparnos de problemas más importantes”) se detectan diferencias más claras (p-valor <0.05).
Tabla 1.- Brecha entre posiciones políticas (2012)

96,8%
93,3%
61,4%
93,7%
67,4%
93,8%
80,1%
74,9%
67,2%
63,5%
57,8%

Centr
o
(4-7)
95,4%
91,2%
53,2%
89,7%
63,4%
90,0%
71,9%
67,9%
62,1%
57,7%
50,2%

Derech
a
(8-10)
91,2%
86,5%
56,9%
81,4%
56,6%
89,7%
67,3%
64,1%
59,5%
52,6%
45,8%

KW
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t
**
**
***
***
*
**
***
***
***
***
**

85,5%
89,5%

81,3%
86,3%

76,0%
84,0%

*
*

Izquierda
(1-3)
Pienso que el cambio climático está ocurriendo
Pienso que se debe a causas humanas (1)
Puede afectar a las generaciones actuales (bastante + mucho)
Puede afectar a las generaciones futuras (bastante + mucho)
Puede afectar a los países ricos (bastante + mucho)
Puede afectar a los países pobres (bastante + mucho)
Puede afectar a la sociedad española (bastante + mucho)
Puede afectar a mi comunidad (bastante + mucho)
Puede afectar a mi familia (bastante + mucho)
Puede afectarme a mí personalmente (bastante + mucho)
… deberíamos preocuparnos por problemas más importantes que
el cambio climático (nada + poco de acuerdo)
Da igual lo que hagamos los españoles (nada + poco de acuerdo)
… deberíamos anticiparnos a las posibles consecuencias del CC
(bastante + muy de acuerdo)
* p< 0.1 ** p<0.05 *** p<0.01
Tabla 2.- Creencias y posición política

p-valores obtenidos mediante el test Kruskal-Wallis
Reconocimiento de la realidad del cambio climático
Reconocimiento de las causas
Valoración de los riesgos
Puede afectar a las generaciones actuales
Puede afectar a las generaciones futuras
Puede afectar a los países ricos

**
**

p-valor
0.018*
0.026*

***
***
*

0.00004
0.00001
0.056
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Puede afectar a los países pobres
Puede afectar a la sociedad española
Puede afectar a mi comunidad
Puede afectar a mi familia
Puede afectarme a mí personalmente
Reconocimiento de las implicaciones
Los españoles deberíamos preocuparnos por problemas más importantes
Da igual lo que hagamos los españoles
Los españoles no deberíamos hacer nada
Los españoles deberíamos fomentar el uso de las tecnologías más eficientes
Los españoles deberíamos reducir el nivel de consumo energético
Los españoles deberíamos anticiparnos a las posibles consecuencias del CC

**
***
***
***
***

0.027
0.000026
0.00035
0.001
0.000026

**
*
------*

0.018
0.060
0.831
0.978
0.453
0.057

* p< 0.1 ** p<0.05 *** p<0.01
¿Cómo explicar estas tendencias? Algunos autores han argumentado que el posicionamiento de derechas
se asocia al “establishment” y las personas que forman parte de él tienden a minusvalorar el riesgo porque
se benefician del sistema y porque perciben que su nivel de riqueza las hace menos vulnerables (Kahan
et al., 2007). En contraste, los beneficios del ahorro y la eficiencia y la anticipación adaptativa están siendo
reconocidos sin grandes diferencias políticas, seguramente porque constituyen respuestas aceptables
desde distintos valores e ideologías. En todo caso, hay que insistir en la idea de que la brecha en las
creencias en función del posicionamiento político, ya en 2012, era modesta y sólo afectaba a algunos
aspectos planteados.
Considerando las teorías planteadas para explicar la brecha política en relación con las creencias relativas
al cambio climático, se podrían identificar algunos rasgos del contexto español que podrían contribuir a
explicar por qué históricamente esta brecha ha sido relativamente modesta en la sociedad española:
1. En España la negación de la existencia del cambio climático o de su causalidad humana no se ha
configurado como signo de identidad en el principal partido conservador (Partido Popular).
2. En España, los negacionistas (y los sectores que les son afines) han tenido una discreta actividad
pública y, en consecuencia, las personas de centro y derecha están más expuestas al discurso
científico sobre el cambio climático y a la percepción social dominante, que interpreta que el cambio
climático es real y resultado de la actividad humana.
3. Dentro del arco conservador, únicamente los medios de orientación ultraliberal han mantenido una
posición netamente negacionista. Sin embargo, la ideología ultraliberal, tiene un apoyo modesto en
España y sus medios tienen una difusión limitada. A modo de ejemplo, en un estudio de la Fundación
BBVA (2013), la afirmación “el estado debe tener un papel muy activo en el control de la economía”
suscitó un elevado grado de acuerdo: media de 7,1 en una escala 0-10.
No obstante, hay otros factores explicativos relativos al contexto español que no deben ignorarse: España
se sitúa en una región que tradicionalmente ha sido considerada especialmente vulnerable ante el cambio
climático (IPCC, 2013) y el país, al igual que muchos otros, muestra signos de cambio climático cada vez
más evidentes, lo que hace que la negación de la realidad del fenómeno sea compartida cada vez por
menos gente. Algunos estudios asocian la reducción de las respuestas negacionistas con la evidencia de
eventos meteorológicos extremos en el propio país (Leiserowitz y otros, Maibach, 2012).
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España se sitúa en una región que tradicionalmente ha sido
considerada especialmente vulnerable ante el cambio climático y
muestra signos de cambio climático cada vez más evidentes, lo
que hace que la negación de la realidad del fenómeno sea
compartida cada vez por menos gente
2.- La brecha política en 2019
¿Cómo han evolucionado las diferencias izquierda-derecha en los últimos años? Una demoscopia
realizada en este mismo año 2019 por el Real Instituto Elcano (Lázaro, González y Escribano, 2019) aporta
una buena referencia para valorar los cambios, destacando:
- Se sigue observando una cierta diferencia entre las personas que se posicionan en la izquierda frente
a las que se posicionan en la derecha, con unas brechas algo más amplias en puntos porcentuales.
- Sin embargo, igual que a principios de la década, las personas de perfil conservador siguen alineadas
mayoritariamente con las interpretaciones científicas de consenso acerca del cambio climático: la
afirmación “el cambio climático existe” suscita el acuerdo de nueve de cada diez personas
encuestadas de perfil conservador (93%), mientras que más de 8 de cada diez (84%) cree que “los
humanos somos los principales responsables del cambio climático porque usamos carbón, petróleo
y gas”.
Es interesante subrayar que, a diferencia de lo que ocurría en 2012, en 2019 se empiezan a plantear
objetivos y hojas de ruta más ambiciosas y concretas para luchar contra el cambio climático. En este
contexto, una aportación muy interesante del estudio realizado por el Real Instituto Elcano es,
precisamente, su análisis sobre cómo valora la ciudadanía los compromisos asumidos por los gobiernos y
las políticas de respuesta planteadas. Los resultados muestran, un amplio consenso ciudadano, que
incluye a las personas posicionadas a la derecha. Veamos algunos datos (Lázaro, González y Escribano,
2019):
- El 84% de las personas encuestadas se muestra en desacuerdo con la afirmación “los compromisos
actuales de todos los países para luchar contra el cambio climático son suficientes para limitar sus
peores impactos” (78% entre los que se posicionan en la derecha y 9 puntos más entre quienes se
posicionan en la izquierda).
- 8 de cada 10 personas encuestadas (81%) cree que “España no hace lo suficiente para luchar contra
el cambio climático” (83% entre izquierdas, 72% entre derechas).
- 9 de cada 10 personas encuestadas (93%) “cree que España debe tener una ley de cambio climático
que limite las emisiones de gases de efecto invernadero” (98% izquierdas, 84% derechas).
Además, las personas encuestadas, tanto de izquierdas como de derechas, expresan su disposición a
asumir ciertos sacrificios y a cometer cambios:
- El 83% de las personas encuestadas se muestra de acuerdo con la afirmación “España debe tener
objetivos de reducción de emisiones para todos sus sectores económicos, aunque ello suponga
mayores costes para las empresas y para los consumidores durante algunos años” (89% izquierdas,
79% derechas)
- El 82% de las personas encuestadas se declara “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con la frase “los
objetivos de reducción de emisiones deben llevarnos a eliminar las emisiones totalmente, aunque
ello suponga por ejemplo que tenemos que usar cada vez menos el coche de gasolina o diésel”
Una de las afirmaciones en las que se aprecia una brecha izquierda-derecha más amplia es la que hace
referencia al nivel de consenso científico en relación con el cambio climático: un 51% de las personas de
izquierdas y un 70% de las de derechas consideran que “la mayoría de los científicos NO se ponen de
acuerdo sobre la existencia del cambio climático”. Probablemente, esta brecha guarde relación con la
mayor presencia de opiniones escépticas en los medios de comunicación conservadores en relación con
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los progresistas, ya que la percepción (errónea) de falta de consenso científico guarda relación con la
sobrerrepresentación de las posiciones negacionistas en los medios (Boykoff y Boykoff, 2004).

La percepción más clara y cercana de los impactos en España
derivados del cambio del clima puede ser una fuerza movilizadora
de la sensibilidad y los posicionamientos favorables a la acción
climática
3.- Perspectivas de futuro
Hay diversos factores que pueden condicionar la evolución futura de las diferencias sociológicas izquierdaderecha en relación con el cambio climático. Entre ellos cabe destacar:
1. La aplicación de políticas y medidas frente al cambio más exigentes va a conllevar ciertos costes
que pueden alimentar la negación: declararse convencido de nuestra responsabilidad y a favor
de medidas frente al cambio climático resulta más fácil si no se percibe la existencia de costes
relevantes derivados de la lucha ante el cambio del clima.
2. Operando en sentido opuesto, la percepción más clara y cercana de los impactos en España
derivados del cambio del clima puede ser una fuerza movilizadora de la sensibilidad y los
posicionamientos favorables a la acción climática.
3. La aparición en el tablero político de un partido político -Vox- algunos de cuyos dirigentes se
muestran abiertamente reticentes a la aplicación de políticas de protección del clima, podría
generar un cierto efecto contagio en su electorado e, incluso, en otros partidos situados en el
arco conservador. En todo caso, de momento, los datos demoscópicos sugieren que la brecha se
plantea más bien entre las posiciones públicas de algunos de sus líderes y las opiniones de su
electorado.
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CAPÍTULO III.- Programas
electorales, debates televisivos
Por Carmen Díaz-Beyá
1.- Programas electorales
Los programas electorales pueden ser referencias sobre la prioridad otorgada a temas como el que nos
ocupa. En el presente trabajo partimos de la hipótesis de que el volumen de presencia de los términos
“cambio climático” puede ser un indicador válido para el análisis de los programas electorales como
productos de comunicación política. A continuación, se expone un resumen de los resultados del análisis
sobre los programas electorales de partidos ubicados en el centro y la derecha.
1.1.- Análisis cuantitativo
Siguiendo el trabajo realizado por Francisco Heras (2015: 199), se han investigado las alusiones a cambio
climático por cada 100 páginas en los programas electorales de: PP, Cs y UPyD. A continuación se ofrecen
datos de los programas de las elecciones generales desde 2008 hasta las elecciones generales del 10 de
noviembre de 2019. Las cifras de 2008 y 2011 proceden de Heras (2015). Igualmente, se incluyen los
resultados de las elecciones europeas de 2014 y 2019:
Tabla 4.- Presencia de cambio climático en los programas para las elecciones generales por cada 100 páginas

Año

Partido Popular

UPyD

Ciudadanos

2008

9,20

9,01

2011

3,74

1,80

2015

7,96

2,50

2016

8,07

19,56

2019 abr

8,82

13,92

2019 nov

8,82

13,92

“El volumen de alusiones es muy superior en las elecciones
europeas que en las generales. Ello parece mostrar que se le
adjudica una mayor responsabilidad en el abordaje del cambio
climático a la escala europea”
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Gráfico 2.- Presencia de cambio climático en los programas para las elecciones generales por cada 100 páginas

El Partido Popular tuvo una mayor proporción en las elecciones generales de 2008. Proporción que bajó
significativamente en 2011 y que luego ha vuelto a remontar, sin superar el nivel de 2008. UPyD también
sufrió un retroceso en 2011. En Ciudadanos 9 se observa un mayor volumen de presencia del término
“cambio climático”, aunque bajó en 2019 con respecto a 2016.
En cuanto a las elecciones europeas ambos partidos, Partido Popular y Ciudadanos, han multiplicado la
cifra de alusiones en 2019 con respecto a 2014, lo cual indica que es un tema que ha adquirido mayor
atención. En ambos partidos el volumen de alusiones es muy superior en las elecciones europeas que en
las elecciones generales. Ello parece mostrar que se le adjudica una mayor responsabilidad en el abordaje
del cambio climático a la escala europea. Lo mismo ocurre en los debates electorales, como veremos más
adelante.
Tabla 5.- Presencia de cambio climático en los programas electorales en Europa por cada 100 páginas

Año

Partido Popular

Ciudadanos

2014

5,88

7,14

2019

20,68

23,33
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Gráfico 3.- Presencia de cambio climático en los programas electorales en Europa por cada 100 páginas

1.2.- Cualitativo
De los programas electorales se han extraído información referente a valores, ámbitos, medidaspropuestas y referentes.
1.2.1.- Partido Popular
9

El archivo del Programa electoral de Ciudadanos de 2015 estaba dañado y no se pudo acceder a la información que
se estudiaba. Por otro lado, los programas electorales de 2019 se presentan online. Para convertirlos a número de
páginas y así poder contabilizarlas, se han seguido los criterios gráficos del programa electoral de Ciudadanos 2016,
en Word- letra 12 Arial, Interlineado 1,0 y con espacios entre las medidas.
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a) Valores:
Identidad nacional, primacía de lo común (nación) frente a lo local, defensa del Estado, ensalzamiento de
la lengua española, familia, arraigo, economía de libre mercado, la administración como garante de
libertad y seguridad, deber de “ejemplaridad”, ideal de liderazgo internacional, competitividad,
certidumbre económica, sociedad del bienestar, apuesta por las nuevas generaciones, salud,
conservación del patrimonio ambiental, regulación del medio ambiente, respeto por instituciones
internacionales, reconocimiento de la amenaza, primacía del mercado, seguridad energética, protección
del consumidor, mantener “buen nivel de vida”. “Valor seguro” fue el “lema” para las dos elecciones de
2019.
b) Ámbitos: Político (energético), económico, social (familiar) y ambiental.
c) Medidas-Argumentos:
A favor: Nuevos planes de I+D+I, repoblación de la España abandonada, modernización-digitalización del
ámbito agrario, mejorar infraestructuras, apuesta por las energías renovables, hoja de ruta para cumplir
los objetivos de reducción de emisiones marcados por Bruselas, oportunidad de situar la industria en la
vanguardia, importancia de la industria, economía circular, crecimiento económico, renovación sostenible
del parque móvil, apuesta por coches eléctricos, inversiones tecnológicas, mejorar la calidad del aire,
gestión de los recursos naturales, posibilidad de rentabilizar la adaptación, adaptación paulatina de la
sociedad.
En contra: Incertidumbre económica, riesgo de adaptar legislación europea en perjuicio de la industria
española
d) Referentes: No se alude directamente a ninguno.
1.2.2.- Ciudadanos
a) Valores: competitividad, primacía de lo local frente a lo global, seguridad energética, regulación del
medio ambiente, respeto por instituciones internacionales, reconocimiento de la amenaza, rentabilizar la
adaptación al cambio climático, libertad, bienestar social, liberalismo económico, conservación del
patrimonio nacional, país-nación, mejorar calidad de vida familiar y de la sociedad, arraigo, bienestar,
emprendimiento laboral, conservación del patrimonio ambiental, de su biodiversidad.
b) Ámbitos: Político (energético), económico, social (familiar) y ambiental.
c) Medidas-Argumentos:
A favor: Nuevos planes de I+D+I, innovación, revitalización de la industria, renovación del parque móvil
con la apuesta líder por coches eléctricos, mejorar la calidad del aire, economía circular, legislación
ambiental, apuesta por renovables, eficacia tecnológica, eficiencia económica, beneficios para la
industria, repoblación, modernización y digitalización de la España rural, modernización técnicas
agrícolas, mejorar infraestructuras, seguir los objetivos de reducción de emisiones marcados por Bruselas,
oportunidad de situar la industria en la vanguardia, rentabilizar adaptación al cambio climático,
oportunidad para el beneficio económico, autónomos.
En contra: Falta de una Ley de Cambio Climático consensuada, incertidumbre económica, marco jurídico
energético inestable.
d) Referentes: No se alude directamente a ninguno.

2.- Debates televisivos
Los debates televisivos concentran una importante carga de claves en los discursos de los partidos
políticos. Los candidatos son conscientes de la importancia de los mismos para consolidar el voto decidido
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por la ciudadanía y de la oportunidad sin igual para cautivar el voto indeciso mediante argumentos
racionales o emocionales. En este apartado se expondrán los resultados del estudio de la presencia de los
términos “cambio climático” en los debates televisivos de elecciones generales y europeas emitidos por
RTVE10.
Los debates de los principales candidatos a las elecciones generales son una muestra de la limitada
relevancia que se le otorga al cambio climático. Como se puede apreciar en la tabla siguiente, el cambio
climático es nombrado con irregularidad. El primer debate de 2008 (25 de febrero) fue el que más
registros tuvo. Fue nombrado en siete ocasiones, cinco por Zapatero y dos por Rajoy. Hay que esperar
hasta noviembre de 2019 para que se nombrara de nuevo por los candidatos de los dos partidos más
votados: en dos ocasiones por Sánchez y una por Pablo Casado (además nombraron la palabra “clima” en
dos ocasiones cada uno).
Tabla 6.- Volumen de alusiones a “cambio climático” en los debates para elecciones generales por los candidatos
de los principales partidos políticos

JLR Zapatero (PSOE)
M Rajoy (PP)
AP Rubalcaba (PSOE)
P Sánchez (PSOE)
A Rivera (Cs)
P Iglesias (Podemos)
P Casado (PP)
S Abascal (VOX)

2008
5
2

2008
2
0

2011

2015

0
0

2016

2019

2019

0
1
0
0

2
0
0
1
0

0
0
0
0

Se observa una mayor presencia del cambio climático en los debates de las últimas elecciones,
paralelamente a un incremento de la cobertura mediática de este fenómeno 11 , a la reacción social
(movimientos mundiales por el clima) y a la actividad política (convocatoria extraordinaria de la Cumbre
de Acción Climática en Nueva York en septiembre de 2019). Si se comparan las alusiones en abril de 2019
con las de noviembre de 2019 observamos una tendencia creciente en los debates a 6 y a 7 que se
organizaron:
Tabla 7.- Volumen de alusiones a “cambio climático” en los debates a 6 y a 7 para elecciones generales

MJ Montero (PSOE)
C Álvarez (PP)
I Arrimadas (Cs)
I Montero (UP)
G Rufián (ERC)
A Esteban (PNV)
IE Monteros (VOX)
A Lastra (PSOE)

2019 abril
2
0
0
0
0
0

2019 noviem
5
2
0
1
0
3
4

Los términos “cambio climático” no pasan inadvertidos en los debates de las elecciones europeas. Como
se puede apreciar en la tabla siguiente fue nombrado por todos los partidos políticos. Al igual que en los
programas electorales se percibe una adjudicación de mayor actuación a la escala europea que a la escala
nacional.
10
11

El registro audiovisual de 2015, en A3 Media, no fue localizado
https://recambiacambioclimatico.files.wordpress.com/2019/10/10.-resumen-septiembre-2019.pdf
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Tabla 8.- Volumen de alusiones a “cambio climático” en el debate para las elecciones europeas de 2019

D Montserrat (PP)
J Borrel (PSOE)
MER Palop (UP Cambiar Europa)
L Garicano (Cs)
J Soles (Ahora Republicas/ ERC)
G Knorr (Lliures per Europa/ Junts)
I Bilbao (Coa Europa Solidaria/ PNV)
J Sebastiá (Compromís per Europa)
J Buxadé (VOX)

2019
2
4
6
1
2
6
2
9
3
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CAPÍTULO IV.- Investigación de las
narrativas en prensa cercana al
espectro político de centro y
derecha: El Mundo y Expansión
Por Rogelio Fernández-Reyes
La investigación sobre la comunicación del cambio climático desde las ideologías políticas es incipiente.
En España, una tesis doctoral (Fernández-Reyes, 2009) abordó el estudio de las coincidencias y contrastes
en el tratamiento mediático del cambio climático en las cuatro principales ideologías con
representatividad en el Parlamento Europeo en editoriales de publicaciones españolas. Se estudió El
Mundo representando el conservadurismo del PPE, El País representando el socialismo de S&D, Libertad
Digital representando el liberalismo de ADLE, y la publicación El Ecologista representando el ecologismo
de VERDES/ALE. El resultado de la investigación mostró que el cambio climático se abordaba en la prensa
escrita y online de diversas maneras, según la ideología. Las diferencias se mostraban a través de: el
volumen de cobertura, la denominación del fenómeno, los temas tratados, los actores que aparecían, la
atribución de responsabilidades, los argumentos esgrimidos, las medidas propuestas, el reconocimiento
o no de las causas y consecuencias, el grado de reconocimiento de las afirmaciones científicas, las
alternativas que proponían y el paradigma en el que se enmarcaba el relato.

El cambio climático se abordaba en la prensa de diversas maneras, según la ideología. Las
diferencias se observan en: el volumen de cobertura, la denominación del fenómeno, los temas
tratados, los actores que aparecían, la atribución de responsabilidades, los argumentos esgrimidos,
las medidas propuestas, el reconocimiento o no de las causas y consecuencias, el grado de
reconocimiento de las afirmaciones científicas, las alternativas que proponían y el paradigma en el
que se enmarcaba el relato

Para el presente informe se ha efectuado un análisis del tratamiento del cambio climático en prensa
española de audiencia de centro y derecha. La prensa es un soporte idóneo para la investigación de la
comunicación del cambio climático por ofrecer una mayor profundidad y variedad de matices (Dirikx &
Gelders, 2008). A través del buscador My News se estudiaron los artículos que contenían los términos
“cambio climático” o “calentamiento global” en las portadas, editoriales (y artículos derivados de estos) 12
en los diarios El Mundo y Expansión desde enero a junio de 2019. Una batería de categorías y variables
sirvieron para efectuar un análisis de contenido (Bardin 1986; Gaitán y Piñuel, 1998) que desgranó algunos
elementos sobre cómo se comunica el cambio climático en estos diarios.
12

Tan solo hay una excepción: se trata de un artículo de Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el
Clima y Energía, que se ha dejado incluido por considerar un referente especial
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De la veintena de variables analizadas, tan solo publicamos alguna de ellas13. De las 48 piezas periodísticas
analizadas, 23 correspondían a El Mundo (47,9%) y 25 a Expansión (52,1%). En cuanto a los meses, febrero
fue el que más artículos mostró (17, un 35,4%), cuando Expansión lo trató en cinco portadas y dos
editoriales. Ello se debió, principalmente, al debate que generó la propuesta de Ley de Cambio Climático
del gobierno central, intensamente criticada por este diario económico.
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Gráfico 1.- Número de artículos analizados por meses

Llama la atención que en el 100 % de los artículos estudiados hay una aceptación de la realidad del cambio
climático o el calentamiento global, un reconocimiento sin cuestionamiento alguno. Esta situación cambia
cuando se trata de artículos de opinión, donde sí se da cabida a posiciones negacionistas, mostrando un
panorama bicéfalo que no prevalece en el ámbito científico.
En cuanto a los valores nos encontramos con unas referencias que englobarían a otras: localismo,
seguridad (reconocimiento de la amenaza, protección, prevención, evitar riesgos y pérdidas, cautela,
certidumbre regulatoria sin leyes abanderadas), sensatez (claridad, realismo, consenso, transición
progresiva y ordenada, pragmatismo), bienestar (riqueza, consumo, empleo, desarrollo económico,
incentivos), ahorro (sanear las cuentas públicas y aminorar el peso de la deuda), conservación del medio
ambiente (sostenibilidad), positividad (frente al miedo y la culpa), defensa de las instituciones (legalidad,
responsabilidad), ambición (ilusión, vanguardia, flexibilidad), compromiso con las nuevas generaciones
(acción colectiva).
En cuanto a los argumentos y medidas, éstos se identifican bastante con necesidades detectadas. Entre
ellos se encuentran las siguientes referencias:
a) A favor: apoyo a una nueva planificación urbanística, apoyo a la introducción de nuevas técnicas agrícolas, veto a
cultivos de consumo elevado, apoyo a la desalación, defensa de la necesidad de anticipar impactos en las
infraestructuras, de promover la investigación tecnológica, apreciación de que la Ley (referida a la de Cambio
Climático) generará empleo, apuesta por las energías renovables, respaldo a la hoja de ruta de reducción de emisiones
marcada por Bruselas, oportunidad de situar la industria en la vanguardia, defensa de la necesidad de control y
eficiencia, de la inversión en empresas con baja exposición al cambio climático, de la mejora de la calidad del aire, del
transporte sostenible, reivindicación de un Pacto de Estado, defensa de una Ley de Cambio Climático y de Economía
Circular, de la transición energética, de una economía competitiva y baja en carbono, de una economía neutra, de la
reducción de emisiones a la vez que se crea riqueza, consideración de que estamos ante el desafío más urgente de
nuestros tiempos, valoración del potencial disruptivo a medio plazo del cambio climático, que está teniendo un efecto
sobre los activos y la tendencia se acelera, necesidad de respuesta a la reivindicación ciudadana.
b) En contra: crítica a la falta de concreción de medidas con el gas en ciclo combinado, a las lagunas dinerarias, defensa
de la imposibilidad de reducir drásticamente nuestras emisiones de carbono de un día para otro, incertidumbre
tecnológica (ante la Ley de Cambio Climático), crítica al establecimiento de límites en coches de gasoil, alerta sobre
el impacto en la economía, valoración de que es una revolución no libre de riesgos, oposición a las prohibiciones,
alerta sobre el coste de las medidas, recuerdo de la experiencia insatisfactoria con las primas en el Gobierno de
Zapatero, acusación de voluntarismo, salto al vacío, valoración del riesgo de conllevan las normas pioneras que
afectará negativamente a las empresas, argumento de que no se puede ir por libre.
13

Por cuestión de espacio se publican los resultados que se consideran de mayor interés. Posteriormente, se tratará
de publicar la investigación completa
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Cuando se estudian los titulares de los artículos a propósito de lo que exponen, nos encontramos con que
predomina la opción de presentar “lo que se dice”, seguida de “lo que se hace” y, por último, de “lo que
ocurre”. Esto es, el contenido de los textos va ligado, en primer lugar, al debate y la controversia y, en
segundo término, a la acción. En cuanto a los términos más frecuentes en los titulares de los artículos
analizados son “climático” (13), “cambio” (13), “Gobierno” (6) y “riesgos” (3). Quitando los términos de
búsqueda nos quedamos, de manera ilustrativa, con que el protagonismo en los titulares se lo lleva el
Gobierno y los riesgos.

Figura 2.- Nube de palabras de los titulares

El ámbito político es el de mayor protagonismo en los enmarcados periodísticos y en las fuentes citadas.
Las Leyes y Planes que más han aparecido han sido: La Ley de Cambio Climático y Transición Energética,
seguido del Plan Nacional de Energía y Clima y de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de
Baleares.
El ámbito interior a España es el más referido en los artículos. La escala nacional es la más numerosa,
seguida de la regional y de la local-comarcal. Cuando se analiza cómo se ilustran los artículos, la mayor
parte de las imágenes son fotografías. En el contenido de las ilustraciones prevalece el tema de las
soluciones. Las imágenes identifican, mayormente, un espacio y un tiempo cercano.
De la investigación se desprende que la adaptación ha tenido más presencia que la mitigación. Al
detenernos en las medidas de adaptación y de mitigación referidas, observamos que aparece el mismo
orden de volumen de presencia: el sector de la energía es el que más apareció, seguido por el transporte
y por la industria. Cuando aparecen políticas de mitigación, la mayoría de las alusiones corresponden a
los enfoques regulatorios, seguido de los incentivos económicos.
Cuando se compara el tratamiento informativo de distintos medios de comunicación españoles (El País,
El Mundo, La Vanguardia y Expansión) desde enero a junio de 2019, una etapa de récord de cobertura 14,
se concluye15 que:
1.- El Mundo es el diario que más veces aborda los términos “cambio climático” o “calentamiento global”.
Sin embargo, es de los que menos relevancia le otorga en sus portadas y editoriales, y cuando se la otorga
lo hace en ediciones regionales o provinciales. Es el único diario de los estudiados que no sobresale en
ninguno de los meses analizados en cuanto a relevancia otorgada al cambio climático.
2.- Expansión sobresale como diario que más aborda el “cambio climático” o el “calentamiento global” en
el mes de febrero en espacios de relevancia: 5 portadas y 2 editoriales. Trata, principalmente, la Ley de
Cambio Climático, desde una posición crítica. Prevalece la escala interior, el ámbito nacional y el marco
de política económica.

14

https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/spain/index.html
https://www.efeverde.com/blog/creadoresdeopinion/crisis-climatica-cambios-sin-precedentes-la-prensa-rogeliofernandez-reyes-recambia/
15
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De ello se puede concluir que hay una distancia entre el amplio volumen del tratamiento del “cambio
climático” o el “calentamiento global” en El Mundo y la escasez de relevancia otorgada por este medio a
la hora de tratarlo en las portadas y editoriales. Y se observa que cuando Expansión sobresale en el
abordaje de este tema prevalece una postura reactiva.

Tabla 3.- Análisis comparativo del tratamiento informativo del cambio climático en los diarios El País, El Mundo, La
Vanguardia y Expansión desde enero a junio de 201916. Elaboración propia

16

https://www.efeverde.com/blog/creadoresdeopinion/crisis-climatica-cambios-sin-precedentes-la-prensa-rogeliofernandez-reyes-recambia/
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CAPÍTULO V.- Mesa redonda
cerrada desde la experiencia de
comunicación climática con el
espectro de centro y derecha
Por Rogelio Fernández-Reyes
Una de las iniciativas interesantes de Climate Outreach fue organizar una mesa redonda (Corner, 2012).
Siguiendo su metodología, convocamos a 10 personas de distintos ámbitos (asociaciones, fundaciones,
académicos, periodistas, políticos y empresas) con experiencia en la comunicación climática con la
audiencia de centro y derecha en una mesa redonda cerrada, celebrada en la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense de Madrid el 17 de octubre de 2019. Sólo se invitó a personas
que aceptaban el consenso científico sobre el cambio climático. Se propuso, al igual que la iniciativa
anglosajona, aplicar las reglas de la “Casa Chatham”, esto es, el compromiso de no atribuir comentarios
ni opiniones a ningún participante en particular. Se recogieron citas no asignadas a nadie y no se tomó
acta. Para el diálogo se sugirió la posibilidad de apoyarse en la herramienta DAFO (debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades). Los participantes fueron: Cristina Monge, Gemma Teso, Pedro Cáceres,
Emilio de las Heras, M Paz Ferrer, Fernando Valladares, Diego Gago, Mar Asunción, Isabel López y Luis
López. Tomó notas Carmen Díaz-Beyá y dinamizó Rogelio Fernández-Reyes.
Los objetivos fueron: 1) Aproximarnos a conocer qué valores, ámbitos, medidas, argumentos y referentes
eran identificados con el cambio climático en el espectro del centro y derecha españoles; 2) Reflexionar
sobre ellos para efectuar propuestas; y 3) Facilitar herramientas para quienes tengan interés en involucrar
a la ciudadanía de centro y de derecha.

“A nosotros lo que nos funciona es mostrar lo que se hace con
otros países y con quién nos queremos ver comparados”
A continuación recopilamos notas tomadas en dicha reunión, sin atribuciones personales, agrupándolas
en valores, ámbitos, experiencias, medidas-argumentos y referentes:
Valores:
En cuanto a los valores, éstos son los que se identificaron: sostenibilidad, concienciación (adaptación,
sensibilidad, divulgación social, alianzas, apertura y diálogo), oportunidad (ilusión, ambición, aportación,
mejora, motivación, virtud), responsabilidad, compromiso intergeneracional (legado hacia los jóvenes),
nacionalismo (identidad de España, valores del país), localismo (empleo y energía locales), prioridad
económica (industrias, finanzas, empresas, economía circular, beneficio, ahorro, empleo), salud,
seguridad energética, regulación y coherencia (objetivos factibles, práctico)
Ámbitos:
Los ámbitos abordados fueron: económico (empresarial, industrial, agrícola, fiscal), político (ideológico),
mediático, social (juvenil, educativo, sociológico, filosófico, movimientos sociales) y científico.
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Experiencias:
El objetivo principal de la mesa redonda cerrada se centró en la experiencia de la comunicación con
audiencias del espectro que estudiamos. A continuación recogemos observaciones a partir de dicha
experiencia tratando de respetar las frases originales:
- “Es oportuno trabajar desde distintas perspectivas un tema tan complejo como el cambio climático,
entre ellas, con el sector financiero”, “Tratamos de vincular los flujos financieros con la vertiente
ambiental”, “Grandes empresas del mundo están trabajando en el cambio climático”, “Los bancos son
parte la solución al cambio climático. Pueden salir perjudicados por el riesgo de sus activos”.
- “Desarrollar el decálogo de recomendaciones para informar sobre el cambio climático”, “Hay una
responsabilidad periodística en el ejercicio del falso balance”, “No voy a debates con negacionistas, voy a
un debate serio donde ya no se debate si existe o no el cambio climático”.
- “Es oportuno salir de la burbuja”, “Es importante conocer qué mueve a la gente, su motivación”, “la
información ya está”.

“Desde el centro-derecha no hemos sido capaces de transmitir lo
que hemos hecho en materia de cambio climático”
- “Si se va solo con el mensaje alarmista, no se consigue el mismo grado de atención”.
- “Apelamos al legado hacia los jóvenes”.
- “En el mundo agrícola nos encontramos con tres tipos de comunicación diferenciadas: ASAJA, COAG y
UPA no van unidas, representan distintas ideologías”, “Nosotros comunicamos el tema de las multas, la
posibilidad de conseguir fondos, las inversiones que quizás no están bien dirigidas”, “Es el beneficio
económico lo que moviliza ante la PAC”.
- “Lo que cala es el mensaje económico. Primero tienes que hablar de economía para que te presten
atención. Luego puedes hablar de otras cosas”, “Es importante hacer una gran aportación en materia
económica”, “Promover valores económicos. Por ejemplo, el ahorro de importaciones con la apuesta por
el coche eléctrico en vez del gasóleo, o la decantación por las energías renovables, que son más baratas.
Trato de convencer poniendo la mirada en el empleo local, energías locales, el punto de vista nacionalista.
Procuro centrarme en la ideología”.
- “Invertir en I+D en los procesos industriales puede generar que la sensibilidad en el centro-derecha se
multiplique”.
- “Un elemento que cala bastante es la repercusión para la salud del cambio climático, llegando a sectores
que no son tan afines al medio ambiente”.
- “Otros argumentos son lo práctico, lo económico y la seguridad energética”.
- “¿Cómo cambiar nuestros hábitos de vida para ir mejorando? A veces se trata de un discurso más
pequeño, más individualizado”, “Falta dar las herramientas para atender a ¿qué hago yo con esto?”.
- “Cada vez más empresas se suman al discurso ambientalista, en ocasiones por el green watching… En
estos casos hay que subir de escalón…”.
- “A nosotros lo que nos funciona es mostrar lo que se hace con otros países y con quién nos queremos
ver comparados… Se trata de ver los riesgos y las oportunidades poniendo el reflejo de otros países”.
- “Desde el centro-derecha no hemos sido capaces de transmitir lo que hemos hecho en materia de
cambio climático”.
- “Nuestro objetivo es trasladar un mensaje de coherencia en temas de cambio climático. Los objetivos
que fijemos serán factibles”.
Medidas-Argumentos:
Entre otras ideas interesantes que se compartieron, ya no centradas en la comunicación, se encuentran:
“La sostenibilidad tiene que ver con la calidad de la democracia”, “Todos debemos de formar parte de la
solución”, “Es importante que no hayan bandos y que todos los intereses se unan”, “Luchar juntos”,
“Desde la política no se está haciendo lo suficiente, a la velocidad que se requiere”, “Sí se están haciendo
cosas a nivel financiero, pero no van a un ritmo suficiente”, “Estamos en un momento interesante”, “En
2019 el cambio climático ha venido para quedarse. Se posiciona como la principal preocupación de los
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europeos; en España somos el tercer país donde más preocupa”, “La España vaciada, la despoblación, no
puede entenderse sin el cambio climático”, “La humanidad debe de hacer de un problema una virtud”,
“El cambio climático va a ser el reto futuro de la generación juvenil actual”, “La regulación es fundamental.
Necesitamos más marcos regulatorios. No lo hacemos por los otros, lo hacemos por nuestro propio
interés”, “El origen del problema es considerar que la naturaleza y el ser humano están separados. Somos
parte del medio ambiente”, “Culturas de comunidades indígenas nos pueden dar una lección en muchas
cosas, tenemos que interiorizar una nueva manera de relacionarnos con nuestro entorno”, “La motivación
que nos falta es sentir que participar del cambio es un derecho, no una obligación”, “Es importante sacar
una Ley de Cambio Climático, llegar a un Pacto de Estado. Habría que hacer un lobby de presión para que
todos los partidos políticos se pongan de acuerdo”, “Ligar la ciencia con la empresa es fundamental”, “La
educación ambiental es fundamental”.

“En 2019 el cambio climático ha venido para quedarse. Se
posiciona como la principal preocupación de los europeos”
Referentes:
Los referentes citados fueron: iniciativas ejemplarizantes de empresas de envergadura, informes de
organismos económicos internacionales (Banco Mundial, FMI, Foro de Davos), información
proporcionada por bancos y acciones prácticas eficaces desarrolladas en otros países.
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CAPÍTULO VI.- Entrevistas
personalizadas
Por Carmen Díaz-Beyá
De manera complementaria a la mesa redonda, se efectuaron entrevistas a 10 personas procedentes de
distintos ámbitos (administraciones, asociaciones, académicos, políticos y empresas) con experiencia en
la comunicación climática con la audiencia de centro y derecha. Se repitió el compromiso de no atribuir
comentarios ni opiniones a ningún participante en particular. Los participantes fueron: Manuel Arias,
Ivanka Puigdueta, Antonio Navarro, Jesús Pagán, Héctor de Prado, Elisa Pérez, José Molina, Herminio
Picazo, Francisco Victoria y María Reche.
El objetivo principal fue estudiar la comunicación sobre cambio climático desde la perspectiva de
involucrar a todos los sectores de la sociedad, partiendo de la premisa de que el cambio climático requiere
una respuesta en toda la sociedad. A las personas entrevistadas se les comunicó que no se trataba de
posicionarse en una ideología determinada sino de reflexionar sobre discursos del centro o derecha para
mejorar la comunicación del cambio climático. Los objetivos particulares eran iguañes a los de la mesa
redonda: 1) Aproximarnos a conocer qué valores, argumentos, narrativas y referentes eran identificados
con el cambio climático en el espectro del centro y derecha españoles; 2) Reflexionar sobre ellos para
efectuar propuestas; 3) Facilitar herramientas a quienes tengan interés en involucrar a la ciudadanía de
centro y de derecha.
A continuación recopilamos algunas de las notas tomadas en dicha reunión, sin atribuciones personales,
agrupándolas en referencias a la comunicación, valores-medidas y frases para la reflexión:
a) Referencias a la comunicación:
“La comunicación es esencial para generar conciencia, sean de la ideología que sean”
“Relacionar el cambio climático y la economía es adecuado: eficiencia energética, economía circular,
empleo verde. Hay beneficios para el medio ambiente y para la creación de puestos de trabajo”
“El cambio climático va a tener una gran importancia en la política pública, la sociedad espera… ¿Y qué
comunicar? Una respuesta coherente con su ideario”
“En el centro derecha consideran, desde hace poco, la necesidad de cambiar el discurso, ahora ven
necesario empezar a crear información respecto al cambio climático”
“Gracias a Europa, el centro-derecha ha integrado el cambio climático en su discurso. Europa en este
sentido, ha hecho muchísimo”
“Detecto una ausencia de narrativas con respecto al cambio climático”
b) Valores y medidas:
Familia, punto de vista economicista, creación de trabajo, patria, patrimonio, protección del medio
ambiente, conservadurismo, defensa localista frente a la agresión globalista, paisaje local, tradición,
moralización de las conductas, ecomodernismo, modernización, conservacionismo, gestión eficaz,
eficiencia, responsabilidad, seguridad, tecnología, mercado, industria, economía circular, desarrollo
sostenible
c) Frases para la reflexión:
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“En España somos los más afectados”, “En el cambio climático no debe de haber ideología”, “En los
últimos años ha habido una evolución”, “No percibo el desarrollismo a cualquier precio”, “Lo más
importante es que los partidos políticos se centren en medidas tangibles, concretas, así como tener
presente lo global”, “Enfoque de la oportunidad para resolver el problema. Todo llevará a la creación de
puestos de trabajo”, “La ideología liberal es totalmente compatible con políticas de protección del medio
ambiente, siempre dentro de los parámetros de la sostenibilidad”, “La política española es muy
introspectiva”, “hemos estado distraídos con otros problemas”, “La izquierda ha cogido la bandera
verde”, “El centro-derecha ha mostrado cierta pasividad en España hasta hace poco en asuntos
medioambientales”, “Recientemente Moreno Bonilla ha manifestado su intención de colocar el problema
del cambio en el centro de su programa”, “Lo que ha pasado en Madrid es absurdo. Ir en contra de lo que
dice la izquierda sólo por ir en contra”, “Los partidos de centro izquierda también van a recurrir a la idea
de una economía verde”, “Diciendo que vas a crecer menos no ganas las elecciones”, “La sostenibilidad
social y la democracia deben tener asentamientos en principios y valores, no sólo en beneficios
económicos”, “Creo que los partidos políticos no reflejan a los votantes de derechas en esta materia, pues
el cambio climático es algo que preocupa a la gran mayoría de la ciudadanía española y la población
negacionista es residual”, “Creo que el centro y la derecha no están utilizando mucho sus valores en el
tema del cambio climático en España”, “El PP hace suyo un discurso de cambio climático que viene desde
arriba, esto es desde Europa. Han de tener iniciativa, hablar de ello, salir de su zona de confort ante la
urgencia climática en la que vivimos y con los nuevos paradigmas a los que nos vamos a tener que
enfrentar y que de hecho, ya lo estamos haciendo…”
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Conclusiones
A continuación se recogen las principales conclusiones extraídas a partir de la investigación:
1.- Se aprecia una laguna en la investigación de la comunicación del cambio climático en relación con la orientación
política en España
2.- El reconocimiento de la emergencia climática por parte del espectro de centro y derecha es una fortaleza en el
caso español. El negacionismo y escepticismo son minoritarios.
3.- Las personas que se posicionan en la derecha del espectro político muestran, en general, menos preocupación por
el cambio climático que las que se posicionan en el centro y la izquierda en Europa. Esta realidad es diferente por
países, que va desde Alemania, donde no se aprecia brecha entre posición política y las actitudes ante el cambio
climático, a Reino Unido, donde hay mayor división ideológica. En España la brecha es modesta. Ello puede deberse
a:
a) En España el principal partido conservador, el Partido Popular, acepta la existencia del cambio climático y su
causalidad humana.
b) b) En España, los negacionistas han tenido una discreta actividad pública. Dentro del arco conservador, únicamente
los medios de orientación ultraliberal han mantenido esta posición, contando con un apoyo modesto, con medios de
comunicación con una difusión limitada. La extrema derecha política en Europa se sitúa entre el negacionismo y el
nacionalismo climático. En España, el partido que se sitúa en ese segmento político (Vox) se ha empezado a posicionar
públicamente en actitudes escépticas o incluso abiertamente negacionistas.
c) España se sitúa en una región considerada especialmente vulnerable ante el cambio climático.
d) El territorio nacional muestra signos de cambio climático cada vez más evidentes.
4.- Si en el periodo 2008-2012 la brecha en las creencias de la población española en función del posicionamiento
político era modesta, en 2019 se mantienen las tendencias en lo esencial.
5.- Se aprecia una considerable percepción (errónea) de falta de consenso científico, que parece guardar relación con
la sobrerrepresentación de las posiciones negacionistas en los medios.
6.- Los datos demoscópicos sugieren que la brecha se plantea más bien entre las posiciones públicas de algunos
líderes políticos conservadores y las opiniones de su electorado.
7.- Los valores, ámbitos, medidas y argumentos de los dos partidos de centro y derecha estudiados, PP y Cs son
bastante similares. Se aprecia que los valores observados en espectro de centro y derecha en el análisis de prensa y
en la experiencia de personas que han comunicado el cambio climático en este espectro son los mismos que se han
identificado en otros países: localismo, seguridad (reconocimiento de la amenaza, protección, prevención, evitar
riesgos y pérdidas, cautela), sensatez (claridad, realismo, consenso, responsabilidad, transición progresiva y
ordenada, pragmatismo, virtud, coherencia, objetivos factibles, práctico, ejemplaridad), bienestar (riqueza, consumo,
empleo, desarrollo económico, incentivos, buen nivel de vida), ahorro (sanear las cuentas públicas y aminorar el peso
de la deuda), conservación del medio ambiente (sostenibilidad, sensibilidad, paisaje local), positividad (frente al
miedo y la culpa), defensa de las instituciones (legalidad, responsabilidad, regulación, certidumbre), oportunidad
(ambición, mejora, ilusión, vanguardia, flexibilidad, apertura, diálogo, motivación, liderazgo, eficacia), compromiso
con las nuevas generaciones (acción colectiva, concienciación, divulgación social, adaptación), nacionalismo
(identidad de España, valores del país, patria), prioridad económica (industrias, finanzas, empresas, economía
circular, beneficio, libre mercado, crecimiento, emprendimiento, autónomo, tecnología, ecomodernismo, economía
circular), salud, seguridad energética, tradición (arraigo, familia).
8.- En cuanto a los ámbitos más presentes se encuentran la economía (empresarial, industrial, fiscal) y la política,
principalmente económica. Otros ámbitos son el social (con una importante impronta familiar), ambiental, energético
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9.- Las medidas y argumentos tienen que ver, tanto a favor como en contra de las acciones ante el cambio climático,
básicamente con el ámbito económico y político.
10.- Se observa un reconocimiento del cambio climático o el calentamiento global sin cuestionamiento alguno en las
portadas y editoriales de los diarios El Mundo y Expansión. Esta realidad difiere cuando se trata de artículos de
opinión, donde sí se da cabida a posiciones negacionistas, mostrando un panorama bicéfalo que no prevalece en el
ámbito científico. En los titulares de los artículos en los que se trata el cambio climático o el calentamiento global
predomina la opción de presentar “lo que se dice”. Prevalece el debate y la controversia frente a la acción, cuando
ésta última es la más requerida. El ámbito político es el de mayor protagonismo en los enmarcados periodísticos y en
las fuentes citadas. El ámbito interior a España es el más referido en los artículos. En el contenido de las ilustraciones
prevalece el tema de las soluciones. Las imágenes identifican, mayormente, un espacio y un tiempo cercano. De la
investigación se desprende que la adaptación ha tenido más presencia que la mitigación. Al detenernos en las
medidas de adaptación y de mitigación referidas, observamos que aparece el mismo orden de volumen de presencia:
el sector de la energía es el que más apareció, seguido por el transporte y por la industria. Se observa una distancia
entre el amplio volumen del tratamiento del “cambio climático” o el “calentamiento global” en El Mundo y la escasez
de relevancia otorgada por este medio a la hora de tratarlo en las portadas y editoriales. Y se aprecia que prevalece
una postura reactiva cuando Expansión sobresale en el abordaje de este tema.
11.- Mensajes y observaciones a partir de la experiencia de la comunicación climática con audiencias del espectro
que se plantearon en la mesa redonda y en las entrevistas personalizadas. Para la selección se procedió a aplicar la
técnica de grupo nominal con varios de los participantes (Delbecq and Andrew, 1971), la cual facilita otorgar un orden
a las propuestas: Se valora la estrategia de trabajar con el sector financiero vinculado al ámbito ambiental; Se detecta
una ausencia de narrativas; Se propone poner la mirada en el empleo local, en energías locales; Se considera
oportuno salir de la burbuja; Se valora el Decálogo de recomendaciones para informar sobre el cambio climático; Se
aprecia mostrar lo que funciona en otros países y con quién nos queremos ver comparados; Se propone discursos
más individualizados; Se considera que el mensaje económico es esencial para atraer la cuestión y así poder hablar
posteriormente de otros aspectos; Se estima aludir a la repercusión en salud; Se considera que invertir en I+D en los
procesos industriales puede generar que la sensibilidad en el centro-derecha se multiplique; Se considera oportuno
la necesidad de cambiar el discurso en el centro-derecha; Se valora el argumento de la seguridad energética; Se
considera acertado apelar al legado hacia los jóvenes; Se sugiere poner la mirada en el punto de vista nacionalista;
Se valora trasladar un mensaje coherente y práctico.
12.- Entre los referentes citados se encuentran: iniciativas ejemplarizantes de empresas de envergadura, informes de
organismos económicos internacionales (Banco Mundial, FMI, Foro de Davos), información proporcionada por bancos
y acciones prácticas eficaces desarrolladas en otros países.
13.- En los programas electorales estudiados se observa que el Partido Popular tuvo una mayor proporción en las
elecciones generales de 2008. Proporción que bajó significativamente en 2011 y que luego ha vuelto a remontar, sin
superar el nivel de 2008. En Ciudadanos se observa un mayor volumen de presencia del término “cambio climático”,
aunque bajó en 2019 con respecto a 2016. En cuanto a las elecciones europeas ambos partidos, Partido Popular y
Ciudadanos, han multiplicado la cifra de alusiones en 2019 con respecto a 2014, lo cual indica que es un tema que ha
adquirido mayor atención. En ambos partidos el volumen de alusiones es muy superior en las elecciones europeas
que en las elecciones generales. Ello parece mostrar que se le adjudica una mayor responsabilidad a la escala europea
que a la escala nacional en el abordaje del cambio climático.
14.- Los debates de los principales candidatos a las elecciones generales reflejan la limitada relevancia otorgada al
cambio climático, el cual es nombrado con irregularidad. El debate con más menciones de los candidatos principales
fue en 2008. Hay que esperar hasta noviembre de 2019 para que se nombrara de nuevo por los candidatos de los dos
partidos más votados: en dos ocasiones por Sánchez y una por Pablo Casado. Se observa una mayor presencia del
cambio climático en los debates de las últimas elecciones generales. Si se comparan las alusiones en abril de 2019
con las de noviembre de 2019 observamos una tendencia crecientes en los debates a 6 y a 7 que se organizaron. En
los debates organizados para las elecciones europeas el volumen de “cambio climático” es considerablemente mayor,
lo que muestra una derivación de la responsabilidad en su abordaje al ámbito europeo.
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Reflexión
A continuación sugerimos 6 motivos por los que se puede considerar importante cultivar la comunicación climática
con la audiencia de espectro de centro y derecha:
1) Los líderes políticos y de opinión de centro y derecha no siempre han sabido transmitir adecuadamente
interés, preocupación o la valoración positiva de las medidas tomadas frente al cambio climático.
2) Se percibe que no hay una narrativa, un discurso definido unificado que aborde el cambio climático en línea
con las políticas conservadoras líderes europeas y las instituciones económicas de referencia (BM, FMI, Foro
de Davos), priorizando propuestas positivas y proactivas, en vez de reactivas
3) El marco político es un referente en el abordaje del cambio climático. Los partidos de centro y derecha han
aprobado la Emergencia climática en el Congreso de los Diputados. España es especialmente vulnerable al
cambio climático y ya se perciben sus efectos. Es oportuno otorgar relevancia en las elecciones a través de
los programas electorales, debates televisivos y declaraciones públicas
4) Parece haber una brecha mayor entre la relevancia otorgada por los algunos líderes partidos políticos
conservadores y la otorgada por sus electores
5) La ciudadanía muestra una creciente preocupación por el cambio climático, de manera especial los jóvenes.
Se trata de un sector clave de la sociedad a la par que importante como electorado potencial.
6) Es oportuno identificar y fomentar referentes (políticos, comunicadores, empresarios, instituciones,
asociaciones, fundaciones, etc.) ante el cambio climático que representen los valores de centro y derecha
y las normas sociales aceptadas por los iguales
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Introducción

Introducción
Entre las múltiples consecuencias que provoca este gran desafío global que tiene la humanidad con el
Cambio Climático se encuentra la de las migraciones. En el informe “Migraciones climáticas: una
aproximación al panorama actual” que en noviembre de 2018 presentaba ECODES se señalaba que “los
impactos del cambio climático tanto de desarrollo lento (elevación del nivel del mar, sequías, acidificación
de los océanos o deshielo de los glaciares) como los repentinos (huracanes, olas de calor y de frío,
inundaciones) afectan, de manera directa e indirecta, al sustento de los hogares y pueden hacer que el
ambiente se vuelva inhabitable. Estos efectos, en combinación con otros factores (políticos, económicos,
culturales, etc.) hacen que muchas personas en contextos vulnerables, por lo general localizados en el Sur
global, tengan que migrar, dando lugar al fenómeno conocido como “migraciones climáticas”1.
Por su parte, ACNUR denuncia que además de los graves abusos contra los derechos humanos y la mala
gobernanza, las personas están «en movimiento debido a la pobreza extrema, al colapso de los medios de
subsistencia tradicionales en un contexto de globalización y rápida urbanización, a los efectos del cambio
climático, los desastres naturales y la degradación ambiental, que a menudo agravan la competencia por
los escasos recursos. Muchas veces, estos factores diversos se solapan o se refuerzan unos a otros».2
Entre 2008 y 2014 184,4 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse en el mundo como
consecuencia del cambio climático y esta cifra, según ACNUR, podría alcanzar los 1.000 millones en los
próximos 50 años cifra que la Organización Internacional de Migraciones (OIM) rebaja a 250 millones de
personas, un número que, en cualquier caso, sigue siendo una evidencia de la magnitud del problema.
Por otra parte, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en la Cumbre de la ONU el 25 de
septiembre de 2016, como seguimiento a las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio
y los acuerdos previos, establece un programa de transformación en el que las personas migrantes,
incluidos los desplazados por el cambio climático, son reconocidas como actores y sujetos del desarrollo
humano y económico sostenible en diversos aspectos económicos, sociales y ambientales.
Con la creación el pasado año del Ministerio para la Transición Ecológica el Gobierno de España dio un
paso importante en su compromiso de lucha contra el cambio climático, si bien el Reino de España ya
había confirmado su implicación con la ratificación, el 22 de abril de 2016, del acuerdo alcanzado en la
XXI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático,
celebrada en París en diciembre del 2015.

1

Migraciones climáticas: una aproximación al panorama actual. Beatriz Felipe Pérez. (Fundación Ecología y
Desarrollo. Noviembre 2018)
2
ACNUR, Direcciones estratégicas del ACNUR 2017-2021 (ACNUR, 16 de enero de 2017)
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Antecedentes
Desde hace cinco años ECODES viene trabajando en el ámbito de las migraciones climáticas haciendo un
seguimiento del fenómeno a nivel global, verificando el "estado del arte" de la investigación sobre el
mismo, mediante la sistematización del conocimiento existente, recopilando y organizando los estudios y
las publicaciones científicas ya existentes sobre el análisis o la descripción en torno al binomio cambio
climático/migraciones e identificando las necesidades de investigación y de áreas de conocimiento a
implicar en las mismas.
Con este proyecto Migraciones Climáticas3, ECODES iniciaba un trabajo en red similar al que ya llevan a
cabo la Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales 4(RESAMA), la UK Climate and Migration
Coalition5 (Reino Unido) o el Hugo Observatory on Environment, Migration and Politics 6(Bélgica).
En este proceso ECODES organizó en noviembre de 2016 el Simposio Migraciones Climáticas 7 en la
Universidad Carlos III de Madrid, que contó con la participación de investigadores del ámbito jurídico,
sociológico, económico y responsables de distintas administraciones y entidades, nacionales e
internacionales.
Entre los puntos de coincidencia de los diversos expertos destaca la necesidad de seguir profundizando
en la observación del fenómeno con el objetivo de identificar nítidamente las características de las
migraciones en relación con el cambio climático como forma de plantear propuestas de trabajo para su
correcta gestión.
En 2018 centramos nuestras investigaciones en las afecciones que este fenómeno está teniendo
especialmente en España ya que nuestro país se ve directamente afectado por él en una doble vertiente:
como país de acogida o tránsito de esos flujos migratorios y como territorio en el que sus efectos ya están
repercutiendo en diversas actividades económicas, con el cese o traslado de las mismas, lo que a su vez
conlleva desplazamientos de la población vinculada a dichas actividades sin descartar que en el corto
plazo, y sin duda en el medio, el calentamiento global comprometa la presencia humana en determinadas
zonas.

3

Véase: https://migracionesclimaticas.org/
Véase: https://resama.net/
5
Véase: http://climatemigration.org.uk/
6
Véase: http://labos.ulg.ac.be/hugo/
7
Véase: https://migracionesclimaticas.org/simposio-migraciones-climaticas/
4
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El Equipo
El equipo de investigación ha sido dirigido por Susana Borrás. Licenciada en Derecho (1996), Máster en
Derecho ambiental (2004) y Doctora en Derecho con mención de doctorado europeo y premio
extraordinario de doctorado (2007) por la Universidad Rovira i Virgili. Investigadora activa en el Grupo de
Investigación sobre Derecho ambiental, Inmigración y Gobierno Local de la Universidad Rovira i Virgili en
el Centro de Estudios en Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT). Ha sido investigadora en diferentes
centros de investigación sobre derecho ambiental: Committee on Challenges of Modern Society
(NATO/CCMS) en Bélgica (1999-2002); Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht, Heidelberg, Alemania (2002-2007); Center of International Environmental Law (CIEL) en
Washington, EUA (2006).
La autora del informe es Beatriz Felipe Pérez, Doctora en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili con
una tesis titulada “Migraciones climáticas: retos y propuestas desde el Derecho Internacional”, tesis que
ha dado lugar a la publicación en 2019 de “Las migraciones climáticas ante el ordenamiento jurídico
internacional”. Le fue otorgado el Premio Josep Miquel Prats a la mejor tesis doctoral en Derecho
ambiental 2016 (modalidad 1) y en la actualidad ejerce como Investigadora Asociada del Centro de
Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona) y
consultora independiente en temas de migraciones climáticas, cambio climático y justicia global, entre
otros.

Actividades
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Actividades
La consecución de los objetivos marcados para 2019 se han conseguido realizando las siguientes
actividades:

1. Análisis de los principales documentos académicos académicos sobre la
cuestión, así como de informes de organizaciones internacionales o de
organizaciones no gubernamentales especializadas.
Este equipo ha realizado el análisis de los principales documentos académicos sobre la cuestión, así como
de informes de organizaciones internacionales o de organizaciones no gubernamentales especializadas.
Los informes más destacados del último año en materia de migraciones climáticas y cambio climático han
sido estudiados, resumidos y subidos a la página web www.migracionesclimaticas.org. A continuación, se
detalla el listado de estos informes, con su correspondiente enlace web:


La migración en el contexto de cambio climático y desastres: Reflexiones para la cooperación
española | Mayo 2019

La movilidad humana en el contexto del cambio climático y los desastres ambientales es un tema que en
los últimos años ha ido ganando espacio y relevancia en las agendas internacionales. Es por ello que, el
presente documento constituye un primer paso ahondar en el conocimiento de este tipo de éxodos y
analizar el rol de la Cooperación Española (CE) frente a los retos que supone la asistencia y protección de
las personas que los enfrentan.


Global Report on Internal Displacement (GRID 2019) | Mayo 2019

Dado el papel vital y cada vez mayor de las ciudades en este siglo urbano, el Informe Global sobre
Desplazamientos Internos (GRID) de este año está dedicado a explorar las dimensiones urbanas del
fenómeno. Existen importantes brechas de conocimiento, políticas y capacidad, pero también
oportunidades para evitar que el desplazamiento continúe convirtiéndose en un desafío humanitario y de
desarrollo que representa un importante revés tanto a nivel local como nacional.


La movilidad humana en la agenda climática de las Américas: Necesidades y Oportunidades |
Julio 2019

En los últimos años, la comunidad internacional ha realizado grandes progresos para integrar la migración
por motivos ambientales en marcos estratégicos globales. En paralelo, los países de las Américas también

han avanzado en la incorporación de referencias a este tipo de movilidad humana en marcos estratégicos
y políticas nacionales. Esta publicación determina el estado de integración de las referencias a la movilidad
en los marcos climáticos e identifica una serie de oportunidades para realizar avances concretos en este
ámbito.


Marshallese perspectives on migration in the context of climate change | Agosto 2019

Marshall Islands es una nación de atolones e islas de coral, muy dispersos y de baja altitud,
aproximadamente 2 m. por encima del nivel medio del mar. A medida que el cambio climático hace que
el nivel del mar aumente y los patrones climáticos cambien, las Islas Marshall enfrentan inundaciones,
estrés por calor y sequías que dañan la agricultura, los medios de vida, los hogares y la infraestructura,
provocando así que los residentes pueden tener que tomar la difícil decisión de abandonar sus islas de
origen con la esperanza de un futuro más estable.


THEY CALL IT EXODUS – Breaking the cycle of distress migration in Niger | Octubre 2019

IDMC se embarcó en un nuevo programa de investigación en diciembre de 2018 para investigar el
desplazamiento interno asociado con el cambio ambiental de inicio lento. Este estudio, basado en más de
100 entrevistas realizadas en la región de Maradi en Níger, intenta explorar los patrones, impulsores e
impactos del fenómeno.


Perspectiva de género en las migraciones climáticas | Noviembre 2019

Las mujeres y las niñas han sufrido diferentes formas de discriminación a lo largo de la historia de la
humanidad. Los roles de género que tradicionalmente han determinado la posición social de las mujeres
en la familia y en la comunidad, junto con el hecho de que el cambio climático incide directamente en los
factores más esenciales para la, de los que ellas suelen tener que hacerse cargo, hacen que se vean
afectadas de diferente manera por los impactos climáticos. Es por ello que en el presente informe se
profundiza en los impactos diferenciados del cambio climático para mujeres y niñas.

Asimismo, estos datos han sido complementados con el apartado Creando Comunidad, una sección de la
página web migracionesclimaticas.org en la que incluimos a todos aquellos expertos, investigadores,
juristas, climatólogos, geógrafos, sociólogos, economistas y politólogos en migraciones climáticas que
abordan o se ocupan del tema. Estos son los expertos que hemos incorporado este año:


Beatriz Eugenia Sánchez

Es doctora (suma cum lauden) por el Programa de Altos Estudios en Derechos Fundamentales, por la
Universidad Carlos III de Madrid (España). Posee, así mismo una maestría en acción solidaria europea por
la misma universidad y el grado de abogada por la universidad de los Andes de Bogotá (Colombia).
Actualmente es profesora de IE University y de la Pontifica Universidad de Comillas, en Madrid. Ha sido
consultora, en materia de migraciones forzadas y ambientales para PNUD, OIM y de AECID. Esta última
consultoría la ha realizado través del Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humanitaria (IECAH),
con el cual colabora desde hace años. En el marco de esta colaboración ha diseñado e imparte un curso
on-line sobre movilidad humana en el contexto de cambio climático y desastres.
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Juan C. Méndez

Asesor regional de la PDD basado en Costa Rica (personal en comisión de NRC/NORCAP). Anteriormente
se desempeñó como asesor para la anterior Iniciativa Nansen y como funcionario gubernamental en
asuntos humanitarios y emergencias. Es profesor en la Escuela de Relaciones Internacional de la
Universidad Nacional de Costa Rica UNA.


Ignacio Odriozola

Es miembro investigador en la Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales (RESAMA) y profesor
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha sido consultor para la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)


Diogo Andreola Serraglio

Actualmente está desarrollando su investigación posdoctoral sobre movilidad humana en el contexto de
los efectos adversos del cambio climático en América Latina en el Instituto Alemán de Desarrollo
(Deutsches Institut für Entwicklungspolitik – DIE) a través de una beca de la Fundación Alexander von
Humboldt. Doctor en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUCPR, Curitiba, Brasil).
Fue becario visitante Fulbright en la Facultad de Derecho de la Universidad Pace (White Plains, Estados
Unidos) y en la Universidad de las Naciones Unidas – Instituto para el Medio Ambiente y Seguridad
Humana (UNU-EHS, Bonn, Alemania). Máster en Derecho en PUCPR. Especializado en Derecho Ambiental
Internacional en el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional y a la Investigación
(UNITAR) y en Derecho Ambiental en la Universidad Federal de Paraná (UFPR). Forma parte de la Red
Sudamericana de Migraciones Ambientales (RESAMA) y de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).


Miguel Pajares

Licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Antropología Social por la Universidad de Barcelona.
Miembro investigador del Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Social, adscrito al Departamento de
Antropología Social de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. Presidente de
la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado. También impulsó de otras asociaciones: fue uno de los
responsables de SOS Racismo entre 1991 y 1996, y fue responsable en Cataluña de los CITE, Centros de
Información para trabajadores Extranjeros, entre 1996 y 2000. Fue asesor externo del Comité Económico
y Social Europeo entre 2000 y 2012. Es autor de las novelas Cautivas (2013), La luz del estallido (2014),
Aguas de venganza (2016) y Crímenes de hambre (2018), todas ellas novelas de crítica social.
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2. Recopilación de los datos que revelan como estas migraciones climáticas
afectan especialmente a las mujeres.
En 2019 el objetivo ha sido centrar la investigación y divulgación en un aspecto muy concreto de este
fenómeno como lo es la repercusión que tiene especialmente en las mujeres. Ya en los objetivos de
nuestro trabajo el pasado año señalábamos como una de las prioridades “la identificación de los aspectos
o ámbitos del fenómeno que requieren un mayor desarrollo y atención en estudios posteriores”.
Efectivamente, en el citado informe Migraciones climáticas: una aproximación al panorama actual de
ECODES se afirmaba que “en relación a las características de las migraciones climáticas se ha de destacar
la vulnerabilidad específica de algunos grupos de población. En este sentido, las mujeres son doblemente
vulnerables (en contextos de migración y de degradación ambiental). Las mujeres son, por lo general, más
vulnerables a los impactos adversos del cambio climático que los hombres. Lamentablemente, en muchos
países se enfrentan a barreras políticas, económicas y sociales que limitan su capacidad de hacer frente a
los riesgos climáticos, algunas incluso ven su capacidad de migrar limitada por estos factores (Wilkinson,
et al., 2016)”8.
También los ODS de la Agenda 2030 recogen la vulnerabilidad especial de las mujeres en este contexto
cuando en su Objetivo 8 “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos” contempla en el apartado 8.7 que se ha de “proteger
los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores,
incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos
precarios”.
Cabe llamar la atención sobre la escasa bibliografía que existe sobre esta cuestión en concreto por lo que
este trabajo supone una importante y novedosa contribución.
Toda la Información recopilada se ha incluido en el informe final “Perspectiva de género en las
migraciones climáticas” con el que se ha puesto especial atención, durante nuestra investigación y
revisión de los informes, en la identificación de los aspectos o ámbitos del fenómeno que requerían un
mayor desarrollo y vigilancia. Los resultados de estos aspectos están reflejados en el documento que se
adjunta.

8

Migraciones climáticas: una aproximación al panorama actual. Beatriz Felipe Pérez. (Fundación Ecología y
Desarrollo. Noviembre 2018)
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3. Elaboración de unas propuestas de actuación dirigidas tanto a las
administraciones como a entidades sociales y al mundo académico.
Entre los principales objetivos del proyecto de este año era la elaboración de propuestas de actuación o
recomendaciones dirigidas tanto a las administraciones públicas como a entidades sociales y al mundo
académico que se incluyen en el citado informe y entre las que destacan las siguientes.


Es esencial tener en cuenta las desigualdades de género sistémicas y estructurales para generar
políticas climáticas transformadoras, que integren la perspectiva de género y en las que se
superen los enfoques que sólo victimizan a las mujeres.



Resulta igualmente importante promover la integración y la participación de las mujeres y niñas
migrantes en la sociedad de acogida.



Creemos que es necesario reconocer y visibilizar los diferentes roles, relaciones y desigualdades
entre hombres y mujeres, niños y niñas en las migraciones climáticas, tanto antes de migrar como
a lo largo del proceso migratorio, incluyendo a quienes no migran porque no quieren o porque
no pueden hacerlo.



Invitamos a los actores de la cooperación internacional a impulsar proyectos y programas que
promuevan la acción climática con perspectiva de género.



En los ámbitos de la educación formal y no formal, pensamos que se deben fomentar
aprendizajes colectivos basados en valores socioambientales y feministas.



Además de dar mayor importancia a las migraciones climáticas, los medios de comunicación
deben hacerlo de manera más rigurosa y sin victimizar a las personas afectadas, especialmente
a las mujeres. Es relevante reforzar su papel como lideresas y como agentes de cambio.



Asimismo, es imprescindible contar con información más profunda, realista y fiable sobre las
migraciones climáticas para que el imaginario colectivo se nutra de visiones más completas que
visibilicen la raíz de las desigualdades y que, a su vez, impulsen cambios radicales y significativos.



A su vez, consideramos que en todos los ámbitos y a todos los niveles, es fundamental promover
la participación en la toma de decisiones de las mujeres.
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4. Debate y aprobación de dichas propuestas en un foro multidisciplinar con
expertos procedentes de universidades, centros de investigación,
organizaciones internacionales y entidades sociales especializadas en la
materia, que han colaborado en anteriores trabajos a los que se añadirán
organizaciones feministas.
Como en ediciones anteriores de ha constituido un Consejo Asesor para la revisión, debate y validación
del informe “Perspectiva de género en las Migraciones Climáticas” del que forman parte expertos
procedentes de universidades (Universidad Rovira u Virgili, Universidad Autónoma de Madrid,
Universidad de Zaragoza), centros de investigación (CEDAT), organizaciones internacionales (RESAMA),
organizaciones nacionales (Ayuda en Acción, Entreculturas, ECODES) e investigadores particulares.
Este Comité de Expertos está formado por:


Susana Borrás, Universidad Rovira i Virgili



Beatriz Felipe, Investigadora del CEDAT



María Jesús Herrera, Organización Internacional para las Migraciones



Fernando López Ramón, UNIZAR



Carlos Espósito, Universidad Autónoma de Madrid



Luis Simo Moreno, Instituto de la Mujer



Arantxa García Gangutia, InspirAction



Beatriz Eugenia Sánchez-Mojica, IE University



Miguel Pajares, Comisión Catalana Ayuda al Refugiado



Carolina Moreno Velasquez, Universidad de los Andes



Meritxell Esquirol Salom



Carmen Sacristán, ECODES



Alberto Casado, Ayuda en Acción



Cristina Monge, ECODES



Cristina Manzanedo, EntreCulturas



Sergio de Otto, SdeO Comunicación
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El debate sobre el informe se celebró el martes 12 de noviembre de 2019 con la asistencia de la mayor
parte de los miembros del comité. En esta reunión, Beatriz Felipe presentó las líneas generales del
documento desgranando los puntos de esenciales del mismo. La autora señaló que tras la introducción se
hace una contextualización del tema de las migraciones climáticas abordando las aportaciones más
recientes en algunos de los temas que han sido debates candentes desde los últimos años como son las
cifras, la denominación o la protección jurídica de estas personas. La parte esencial del informe se divide
en dos capítulos: Repercusiones específicas del cambio climático para mujeres y niñas y Migraciones
climáticas y género, amenazas a las que se enfrentan mujeres y niñas. El documento concluye con unas
recomendaciones a las que ya se han hecho referencia en esta memoria.
Tras esta exposición del informe, los miembros del Comité de Expertos intervinieron para comentar del
informe y haciendo diversas aportaciones para modificar o enriquecer el borrador, sugerencias que
fueron debatidas para llegar a acuerdos para su integración en el texto definitivo.
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5. Publicación y presentación a la opinión pública del estudio que incluirá un
análisis del fenómeno a nivel global, su repercusión en España y las propuestas
de actuación para los poderes públicos.
El jueves 21 de noviembre de 2019 al mismo tiempo que se publicó el informe en la página web del
proyecto, se llevaba a cabo una presentación del mismo en la sede de la Secretaría de Estado de
Migraciones, bajo la presidencia de la titular, Consuelo Rumí, y con la participación de Cristina Monge, en
representación de ECODES, y de Beatriz Felipe, autora del mismo.
Esa misma tarde se realizó el envío de una nota de prensa a los medios de comunicación que enlazaba al
informe:

Las migraciones climáticas agravan las distintas discriminaciones que
sufren mujeres y niñas
ECODES presenta el informe “Perspectiva de género en las migraciones climáticas” en el
que se analizan las causas y consecuencias de este fenómeno
Consuelo Rumí, Secretaria de Estado de Migraciones, señala que “el estudio que se
presenta hoy contribuye a visibilizar una realidad poco conocida”
Madrid.- 21 de noviembre de 2019. La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) ha
presentado hoy el informe “Perspectiva de género en las migraciones climáticas” en el que
se analiza el impacto que el cambio climático está teniendo especialmente en las mujeres y
niñas en el contexto de la movilidad humana inducida por este fenómeno que agrava las
distintas discriminaciones que ya sufren. La Secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo
Rumí, que presidió el acto afirmó que “el estudio que estamos presentando hoy contribuye
a visibilizar una realidad poco conocida, o sobre la que a menudo no prestamos la atención
que merece si tenemos en cuenta la dimensión que está adquiriendo”. Por su parte la autora
del estudio, la investigadora Beatriz Felipe señaló “es esencial tener en cuenta las
desigualdades de género sistémicas y estructurales para generar políticas climáticas
transformadoras, que integren la perspectiva de género y en las que se superen los enfoques
que sólo victimizan a las mujeres, con el fin de adoptar medidas para evitar, minimizar y
abordar de la mejor manera posible las migraciones climáticas y los desafíos específicos
para las mujeres y niñas”.
Este informe se publica en el ámbito del proyecto que lleva a cabo ECODES desde hace
cuatro años centrado en el estudio de las Migraciones Climáticas para conocer mejor esta
realidad poco estudiada hasta hoy y llevar a cabo una tarea de sensibilización en la sociedad.
“Desde ECODES trabajamos en distintas líneas sobre las causas y consecuencias del cambio
climático y el fenómeno de las migraciones climáticas es una de las más preocupantes
porque va a afectar a millones de personas”, afirmó Cristina Monge, asesora ejecutiva de
esta fundación que lleva más de veinticinco años trabajando en el ámbito de la
sostenibilidad.
Monge añadió que este estudio, como el publicado en 2018 con el título “Las migraciones
climáticas: una aproximación al panorama actual”, servirá de base para la tarea de
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incidencia política que lleva a cabo junto con Ayuda en Acción y Entreculturas en el seno de
la Plataforma de Desplazamientos y Migraciones Climáticas. Monge añadió que “es
necesario reconocer y visibilizar los diferentes roles, relaciones y desigualdades entre
hombres y mujeres, niños y niñas en las migraciones climáticas, tanto antes de migrar como
a lo largo del proceso migratorio, incluyendo a quienes no migran porque no quieren o
porque no pueden hacerlo”.
Si en el anterior informe se realizó una descripción teórica general del fenómeno en este
segundo documento, se profundiza en los desafíos específicos que supone para las mujeres
y las niñas, por encontrarse especialmente afectadas.
El documento analiza cómo los impactos del cambio climático son perceptibles en la
actualidad en todo el planeta y hace énfasis en la injusticia intrínseca que representa:
mientras unos países y empresas han quemado combustibles fósiles para su desarrollo,
otros, los que menos han contaminado, son los más afectados. También subraya cómo
amenaza los derechos humanos de millones de personas, especialmente de las más
vulnerables, y la manera en la que contribuye a aumentar las desigualdades no sólo entre
países, sino entre las personas.
“Las mujeres y las niñas han sufrido diferentes formas de discriminación a lo largo de la
historia de la humanidad, en la mayoría de sociedades y durante todas las etapas de la vida
y los roles de género que tradicionalmente han determinado la posición social de las mujeres
en la familia y en la comunidad, junto con el hecho de que el cambio climático incide
directamente en los factores más esenciales para la vida (agua, alimentación, suministro
energético y otros cuidados), de los que ellas suelen tener que hacerse cargo, hacen que se
vean afectadas de diferente manera y más grave por los impactos climáticos” señaló Beatriz
Felipe.
Entre los impactos diferenciados del cambio climático para mujeres y niñas se analizan las
implicaciones de la escasez de agua, las inundaciones y otros desastres, así como los efectos
sobre la salud específicos del cambio climático para ellas. Además, se reflexiona sobre cómo
las mujeres y las niñas se enfrentan a graves amenazas cuando sus parejas migran en
contextos de crisis generadas por la sequía, por ejemplo, y ellas permanecen en el lugar de
origen. También se analiza cómo, en los campos de personas desplazadas y refugiadas a los
que acuden tras las inundaciones, huracanes y otros eventos similares, sufren altos índices
de vulnerabilidad. Esto ocurre especialmente cuando no se tienen en cuenta sus
necesidades específicas, son excluidas de la gestión o no se les entregan los alimentos
directamente, hechos que ocurren con demasiada frecuencia. Además de lo anterior, las
mujeres y niñas migrantes, independientemente de las causas de su traslado, se exponen a
ser víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual, a la precariedad laboral
y a sufrir racismo y xenofobia, entre otras discriminaciones y formas de violencias basadas
en el género.
Consuelo Rumí cerró el acto reafirmando que el compromiso y el interés del Gobierno en
materia de clima son muy claros y haciendo alusión a la COP25: “En pocas semanas se va a
celebrar en Madrid la Cumbre del Clima de Naciones Unidas y es muy posible que en ese foro
se aborde también el tema que nos reúne hoy aquí: el de las migraciones climáticas”.
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Descargar informe aquí
Para más información:
comunicacion@migracionesclimaticas.org
Teléfono: 91 764 90 24
www.migracionesclimaticas.org

La presentación del informe y la nota de prensa que aquí
reproducimos ha tenido las siguientes repercusiones en
prensa escrita:

Las mujeres, principales afectadas y ejes de cambio de las migraciones climáticas
https://www.elagoradiario.com/clima-y-energia/migraciones-climaticas-mujeres/

Según un informe, el cambio climático multiplica la desigualdad de las mujeres y las niñas
https://www.iagua.es/noticias/europa-press/segun-informe-cambio-climatico-multiplica-desigualdadmujeres-y-ninas
FUENTE: Europa Press

Las migraciones climáticas agravan las distintas discriminaciones que sufren mujeres y niñas
https://www.agorarsc.org/las-migraciones-climaticas-agravan-las-distintas-discriminaciones-que-sufrenmujeres-y-ninas/
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Las mujeres migrantes por la crisis climática, las que más sufren y combaten sus consecuencias
https://www.climatica.lamarea.com/mujeres-migrantes-crisis-climatica/

MUJERES, POBRES Y MIGRANTES: LA PEOR PARTE DEL CAMBIO CLIMÁTICO
https://ethic.es/2019/11/mujeres-migraciones-climatica/

El cambio climático "multiplica" la desigualdad y discriminación de las mujeres y niñas, según un
informe
https://www.europapress.es/epagro/noticia-cambio-climatico-multiplica-desigualdad-discriminacionmujeres-ninas-informe-20191121172942.html

Consuelo Rumí advierte que en 2050 el cambio climático llevará al desplazamiento forzoso de 150
millones de personas
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/inmigracionemigracion/detalle/3657

Mujeres y niñas, entre las más afectadas por el cambio climático
https://www.servimedia.es/noticias/1195180

Las mujeres migrantes por la crisis climática, las que más sufren y combaten sus consecuencias
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=262715
FUENTE: La Marea
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Rumí augura que la mayoría de solicitudes de asilo acumuladas serán denegadas
https://www.eldiario.es/sociedad/Rumi-mayoria-solicitudes-acumuladasdenegadas_0_965904138.html
FUENTE: Agencia EFE

Consuelo Rumí advierte que en 2050 el cambio climático llevará al desplazamiento forzoso de 150
millones de personas
https://www.laregioninternacional.com/articulo/espana/consuelo-rumi-advierte-2050-cambioclimatico-llevara-desplazamiento-forzoso-150-millones-personas/20191121142052262761.html

El cambio climático "multiplica" la desigualdad y discriminación de las mujeres y niñas, según un
informe
https://www.teleprensa.com/es/nacional/el-cambio-climatico-multiplica-la-desigualdad-ydiscriminacion-de-las-mujeres-y-ninas-segun-un-informe.html

Las mujeres migrantes por la crisis climática, las que más sufren y combaten sus consecuencias
https://ecofeminismobolivia.blogspot.com/
FUENTE: La Marea

Rumí augura que la mayoría de solicitudes de asilo acumuladas serán denegadas
https://es.noticias.yahoo.com/rum%C3%AD-augura-mayor%C3%ADa-solicitudes-asilo-acumuladasdenegadas-154229751.html
FUENTE: Agencia EFE
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6. Labor continuada de difusión en redes sociales y sociales y través de la web
www.migracionesclimaticas.org
En Migraciones Climáticas hemos llevado a cabo una labor diaria de difusión a través de la web y Twitter
(@Migracionyclima). Durante 2019, hemos intensificado las colaboraciones en nuestro blog con la
participación de distintos expertos en cambio climático y desplazamientos que hacen un esfuerzo en
redactar artículos sencillos y accesibles para la opinión pública, explicando el fenómeno de las migraciones
climáticas y haciendo estudios de casos.
Comenzamos este proyecto en octubre de 2018 con el objetivo de publicar nuevas entradas de expertos
de todo el mundo cada mes. Durante este año 2019 estas son las publicaciones realizadas:


Desplazados por Acaparamientos Verdes | Por Sara Vigil | Enero 2019



(Re) definiendo las fronteras de la agenda global y regional: La Plataforma sobre Desplazamiento
por Desastres como ‘novel’ idea del mini-multilateralismo | Por Juan C. Méndez | Enero 2019



“El pueblo quiere saber de qué se trata”: el derecho de acceso a la información pública y las
migraciones ambientales en América Latina y el Caribe | Por Ignacio Odriozola | Febrero 2019



En construcción: las respuestas de América Latina a la movilidad humana en el contexto de
cambio climático y desastres en la región | Por Beatriz Eugenia Sánchez Mojica | Febrero 2019



¿Hacia dónde? El cambio climático, las migraciones, la ciudadanía inclusiva y la revolución del
consumo ético y sostenible | Por Valeria Bello | Marzo 2019



Los territorios frontera | Por Jesús Rivillo | Marzo 2019



No dejar a nadie atrás. Cambio climático, migración y pobreza en Siria antes del conflicto | Por
Jesús M. Gamero Rus | Abril 2019



Género y migraciones en el contexto del cambio climático | Por Beatriz Felipe Pérez | Mayo 2019



Cambio climático y migraciones ambientales en Senegal | Por Marina Pérez, Jesús M. Castillo y
Coumba Ndoffene | Junio 2019



Cambio climático e inmovilidad | Por Monika Mayrhofer | Julio 2019



La movilidad humana en el contexto climático: Un análisis de las políticas climáticas nacionales
en América Latina | Por Diogo Andreola Serraglio | Agosto 2019



La migración en las Islas Marshall, el cambio climático y el papel de los servicios ecosistémicos |
Por Brittany Lauren Wheeler en nombre del Proyecto “Clima y Migración en las Islas Marshall”
| Octubre 2019



Las dos fases de las migraciones climáticas | Por Miguel Pajares | Noviembre 2019
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Estas son las estadísticas fundamentales de la web Migraciones Climáticas desde el 01/01/2019 hasta la
fecha de realización de este informe:
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Por su parte, la cuenta de Twitter @Migracionyclima suma un total 1504 seguidores y ha realizado 215
publicaciones durante el año 2019.

Los tuits suman un total de 166.000 impresiones en el periodo analizado. Algunos ejemplos son:
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Prólogo
Un prólogo sobre vidas ignoradas y despreciadas en el contexto
de emergencia climática: las migrantes climáticas

"Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando el
mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de
aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible,
luchador, de piel suave y tierno corazón guerrero".
Alejandra Pizarnik
1955 - 1972
El actual contexto de emergencia climática explicita la fragilidad del equilibrio ecológico del
Planeta y nos precipita inexorablemente a los límites biofísicos de nuestra existencia.
En los intentos de replantear un sistema fallido, no se puede olvidar que detrás del cambio
climático hay relatos de vida en peligro, como la de millones de personas que integran los
movimientos migratorios forzados, en busca de alguna oportunidad para dignificar su
existencia como seres humanos y procurar su bienestar y cuidado. Son las personas
olvidadas de esta emergencia climática, solo unos efectos colaterales y unas externalidades
ignoradas de un sistema que excluye la diferencia, materializa el bienestar y desprecia la
vida.
La falta de exposición a realidades, que nos son aparentemente ajenas y lejanas, nos ayuda
a reconfortarnos en nuestra ilusión de bienestar, contribuyendo al deterioramiento global
y a normalizar esta situación de excepcionalidad climática y humana.
Por esto es justo decir que hay víctimas del cambio climático, son nuestras víctimas,
aquellas a las que cerramos puertas y dejamos olvidadas en los fondos marinos, mientras
impasibles observamos que sí, ahora sí, la vida “ya no tiene precio”. Estas víctimas son las
mismas que han sufrido el impacto severo de políticas promotoras del cambio climático y
gestadas por un sistema de corte feudalista, con sede en los países industrializados,
construido sobre una base patriarcal y alimentado por feroces necropolíticas colonialistas y
extractivistas y exterminadoras de recursos naturales ajenos.
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El cambio climático es el daño ambiental de este sistema y las personas, que abandonan sus
hogares para convertirse en migrantes climáticos, es el daño humano. La historia del cambio
climático es un relato de emisiones, de degradación del medio ambiente, de acumulación
por desposesión y de relaciones de poder desiguales. Y las historias de las personas
migrantes climáticas son de desigualdad, despojo, abandono y negación de derechos y
libertades fundamentales.
No conocemos con exactitud las realidades de las migraciones climáticas, porque tampoco
podemos precisar el grado de causalidad que entraña la “huida climática”, pero lo que sí
están claras son tanto las raíces comunes de su situación, que no son más que las derivadas
de una herencia de dominación y explotación; como también son claras las evidencias de
sus consecuencias, su exposición al riesgo, a la inseguridad y al sufrimiento humano, que
soportan millones de personas en los éxodos migratorios hacia mundos metabolizadores
del sufrimiento humano.
Las mujeres y niñas en países empobrecidos asumen el mayor peso de esta crisis sistémica,
en la medida que la situación climática empeora sus realidades, como mujeres y niñas,
marcadas por discriminaciones socioestructurales preconceptualizadas, que determinan su
inferiorización y la negación de derechos en razón de su género. Aun en estas
circunstancias, ellas intervienen directamente en la producción de alimentos y mantienen
la agricultura familiar, además de ser las responsables de las tareas domésticas y del
cuidado de los hijos.
La migración, en el caso de las mujeres y niñas, responde a una necesidad de supervivencia,
de adaptación y de resistencias frente a los roles patriarcales impuestos y sustentados a lo
largo de la historia en los diferentes ámbitos políticos, sociales, culturales, religiosos y
económicos y que perdura y se reproduce en todo el proceso migratorio.
El aumento de la feminización de la pobreza y de la migración visibiliza una realidad, que ha
sido neutralizada por los marcos políticos y jurídicos y que se sigue olvidando, aun incluso
en esta situación de cambio climático, a pesar de que las mujeres y niñas desempeñan roles
claves y vitales para sus comunidades, especialmente, en términos de adaptación y
resiliencia climática.
Por esto también es justo dignificar y reconocer el papel tan importante que desempeñan
las mujeres y niñas en muchas partes del mundo para responder a los efectos del cambio
climático, con sus cuerpos y sus resistencias, pero especialmente de aquellas que están en
movimiento y que a pesar del riesgo al que se enfrentan, siguen tejiendo el cuidado de la
vida.
La falta de visibilización de la situación de las migrantes climáticas contribuye a acrecentar
la violencia machista, las discriminaciones por razón de género y las negaciones de derechos
y libertades fundamentales, de tal gravedad que evidentemente trascienden la
preocupación por los efectos derivados del cambio climático. Así, la situación de las mujeres
y niñas migrantes en contextos de cambio climático se diluye en una eternización de los
procesos migratorios, propiciados por el rechazo y la expulsión por parte de los mismos
perpetradores del daño ambiental, que deriva en fatalidades toleradas e internalizadas
socialmente y, en el peor de los casos, culmina en su “extinción anónima”.
El presente estudio de ECODES, gracias al magnífico trabajo de Beatriz Felipe, constituye
una aportación de las realidades vitales a las que mujeres y niñas se enfrentan en todos los
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procesos migratorios y en los que el cambio climático es un factor multiplicador de riesgos,
amenazas y vulnerabilizaciones, basadas en su condición de mujeres y niñas, de migrantes
y de provenir de países empobrecidos. El fenómeno de multidiscriminación, basado en una
especie de racismo sin raza, que subyace a estas realidades, impone una visión injusta y
debilitante de la situación de las migrantes climáticas, contribuyendo a su fragilización,
vulnerabilización y estigmatización aporofóbica y, que transciende, en muchas ocasiones,
el discurso climático.
En este sentido, es necesario transitar urgentemente hacia acciones climáticas aceleradas,
justas, inclusivas y participativas, basadas necesariamente en una perspectiva de género,
no solo para salvarnos (si aún es posible), sino sobre todo para responder a las necesidades
de las personas que urgentemente necesitan auxilio humanitario, por sufrir injustamente
las consecuencias de nuestros ecocidios y biocidios.
En efecto, promover políticas inclusivas, que reconozcan la diversidad para proteger la
igualdad, y asuman las responsabilidades pasadas y actuales de la herencia del daño
climático, junto con la exigencia de anticipar, prevenir y minimizar las causas del cambio
climático son fundamentales para responder a las situaciones a las que se enfrentan
mujeres y niñas en muchas regiones del mundo. Pero también es importante mostrar
compasión, solidaridad y compromiso con las personas que ya soportan estas realidades.
La exposición a estas realidades, ambientales y humanas, quizás contribuya a aprendizajes
necesarios para poder construir bienestares, dentro de un nuevo modelo socioecológico
que no comprometa la vida del Planeta y de las personas. Las transiciones son necesarias,
pero no serán posibles sin una comprensión de la fragilidad climática y las desesperanzas
del despojo.
Y por muchos muros y fortalezas que se construyan, los saberes emocionales de las
comunidades, en especial de las mujeres y niñas, lograran superar y resistir al autoengaño
ilusorio de la seguridad sostenida sobre la base de argumentos ecofascistas emergentes,
que invaden los intelectos postmodernos y que pretenden convencer de la existencia de
otro mundo mejor.
No solo es una cuestión de justicia reflexionar sobre realidades incómodas, sino también es
indispensable para el restablecimiento de la igualdad y los derechos en todos los ámbitos,
poniendo en valor el ecofeminismo, como sustento de la vida, suponiendo, claro está, si
aún hay alguna voluntad de salvar el planeta y la humanidad.
ECODES nos ofrece una nueva oportunidad para despertar de los letargos de nuestros
conscientes sintientes y construir razones críticas de reflexión y pensamiento, que nos
precipitan necesariamente a perturbar nuestras vidas para abrir las fronteras de la
superficialidad a otras realidades ausentadas, pero no tan lejanas y no tan ajenas.

Susana Borràs Pentinat
Profesora Agregada de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
Universidad Rovira i Virgili
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Resumen
Este informe es el segundo publicado por la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) en el
que se analiza el fenómeno de las migraciones climáticas. En el primer informe, titulado Las
migraciones climáticas: una aproximación al panorama actual (2018), se realizó una
descripción teórica general del fenómeno de las migraciones climáticas. En este segundo
documento, se profundiza en los desafíos específicos que supone este fenómeno para las
mujeres y las niñas, por encontrarse especialmente afectadas.
El presente informe analiza cómo los impactos del cambio climático son perceptibles en la
actualidad en todo el planeta y hace énfasis en la injusticia intrínseca que representa:
mientras unos países y empresas han quemado combustibles fósiles para su desarrollo,
otros, los que menos han contaminado, son los más afectados. También subraya cómo
amenaza los derechos humanos de millones de personas, especialmente de las más
vulnerables, y la manera en la que contribuye a aumentar las desigualdades no sólo entre
países, sino entre las personas.
Las mujeres y las niñas han sufrido diferentes formas de discriminación a lo largo de la
historia de la humanidad, en la mayoría de sociedades y durante todas las etapas de la vida.
Los roles de género que tradicionalmente han determinado la posición social de las mujeres
en la familia y en la comunidad, junto con el hecho de que el cambio climático incide
directamente en los factores más esenciales para la vida (agua, alimentación, suministro
energético y otros cuidados), de los que ellas suelen tener que hacerse cargo, hacen que se
vean afectadas de diferente manera por los impactos climáticos.
Una de las consecuencias del cambio climático está relacionada con la movilidad humana.
Muchas personas se están viendo obligadas a abandonar sus hogares ante los efectos de
las sequías cada vez más prolongadas, la elevación del nivel del mar, los huracanes cada vez
más frecuentes e intensos y el deshielo del permafrost, entre otros. Las migraciones
climáticas, que conforman un fenómeno complejo y heterogéneo, también tienen
características diferentes dependiendo del género. Esta perspectiva ha sido poco estudiada
hasta el momento. Las migrantes climáticas, así como mujeres y niñas que migran por otras
causas, a menudo se encuentran en la encrucijada de múltiples discriminaciones: género,
pobreza, raza y migración.
En el presente informe se profundiza en los impactos diferenciados del cambio climático
para mujeres y niñas. En concreto, se analizan las implicaciones de la escasez de agua, las
inundaciones y otros desastres, así como los efectos sobre la salud específicos del cambio
climático para ellas. Además, se reflexiona sobre cómo las mujeres y las niñas se enfrentan
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a graves amenazas cuando sus parejas migran en contextos de crisis generadas por la
sequía, por ejemplo, y ellas permanecen en el lugar de origen. También se analiza cómo, en
los campos de personas desplazadas y refugiadas a los que acuden tras las inundaciones,
huracanes y otros eventos similares, sufren altos índices de vulnerabilidad. Esto ocurre
especialmente cuando no se tienen en cuenta sus necesidades específicas, son excluidas de
la gestión o no se les entregan los alimentos directamente, hechos que ocurren con
demasiada frecuencia. Además de lo anterior, las mujeres y niñas migrantes,
independientemente de las causas de su traslado, se exponen a ser víctimas del tráfico de
personas con fines de explotación sexual, a la precariedad laboral y a sufrir racismo y
xenofobia, entre otras discriminaciones y formas de violencias basadas en el género.
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1. Introducción

En el informe de 2018 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) en el que se profundiza acerca del calentamiento global de 1,5°C, se indica que en el
mundo se está experimentando un aumento de la frecuencia, intensidad y duración de los
fenómenos meteorológicos extremos, el derretimiento de los glaciares y los mantos de
hielo, el aumento del nivel del mar, marejadas ciclónicas, la intrusión de agua salina, la
acidificación del agua de los océanos, cambios en las precipitaciones, inundaciones, olas de
calor, sequías, incendios forestales, un aumento de la contaminación atmosférica,
desertificación, escasez de agua, la destrucción de los ecosistemas, la pérdida de diversidad
biológica y la propagación de enfermedades transmitidas por el agua y por vectores (IPCC,
2018).
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) alertaba en el verano de 2019 que en el
mes de julio de ese año se habían igualado las temperaturas de julio de 2016, el mes más
cálido del que se tenían datos hasta el momento y que, incluso, podían haberse superado
(OMM, 2019). En ese mismo verano de 2019, en India y Pakistán se experimentaron
temperaturas por encima de los 45°C durante cerca de tres semanas. El 10 de junio se
alcanzó en Delhi un máximo histórico de 48°C (NASA Earth Obsevatory, 2019). En esta
época, el huracán Dorian tuvo consecuencias nefastas, sobre todo para las Bahamas (BBC,
2019).
Las consecuencias del cambio climático son tan visibles y el tiempo para actuar tan corto,
que realmente nos encontramos en una situación de crisis o emergencia climática global.
De hecho, en noviembre de 2019, más de 11.000 científicos y científicas de todo el mundo
declararon, clara e inequívocamente, que el planeta Tierra se está enfrentando a una
emergencia climática (Ripple, et al., 2019). Desde que Reino Unido declarara el Estado de
emergencia climática en mayo de 2019, otros países, como Irlanda, Escocia, Gales, Portugal,
Argentina y Canadá, gobiernos locales e instituciones han hecho lo mismo. En España,
numerosos sectores también han aprobado este tipo de declaraciones. El Pleno del
Congreso de los Diputados aprobó la Declaración del estado de emergencia climática en
España en septiembre de 2019.
El cambio climático, que está haciendo que el mundo sea mucho menos habitable, amenaza
con aumentar las desigualdades existentes. Como ejemplo de estas desigualdades
existentes, cabe destacar que hoy en día el 1% de la población con más ingresos recibe el
doble que el 50% más pobre (Alvaredo, et al., 2018). En esta línea, el número de personas
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que padece hambre continúa en aumento: en 2017 alcanzó los 821 millones (FAO, FIDA,
UNICEF, PMA y OMS, 2018). A su vez, cerca de un tercio de los alimentos producidos para
el consumo humano (aproximadamente 1.300 millones de toneladas anuales) se pierde o
desperdicia. Cada año, en los países enriquecidos se desaprovechan casi tantos alimentos
(222 millones de toneladas) como la producción de alimentos neta total en África
subsahariana (230 millones de toneladas) (FAO, 2018). Las desigualdades en la distribución
de recursos y oportunidades –entre quienes tienen poder y los grupos marginalizados, entre
países y entre hombres y mujeres- constituyen la raíz de la pobreza persistente en el
planeta.
El informe titulado Climate Change and Poverty, elaborado por el Profesor Philip Alson,
actual Relator Especial sobre la pobreza extrema y derechos humanos de las Naciones
Unidas, hace especial hincapié en este hecho. El Relator Especial comenta que el cambio
climático tiene consecuencias devastadoras para las personas en situación de pobreza.
Incluso en el mejor de los casos, cientos de millones de estas personas enfrentarán
inseguridad alimentaria, migración forzada, enfermedades y muerte. El cambio climático
amenaza el futuro de los derechos humanos y corre el riesgo de deshacer los últimos
cincuenta años de progreso en la salud mundial y en la reducción de la pobreza (ONU,
2019a). En otro informe del Relator Especial, titulado Safe Climate, reafirma esta idea y,
además, comenta que «las peores consecuencias recaen sobre quienes menos han
contribuido al problema y quienes menos recursos tienen para adaptarse a los efectos o
hacerles frente» (ONU, 2019b, p.16).
Así, como ya se explicaba en el informe de 2018, Las migraciones climáticas: una
aproximación al panorama actual: «aunque el Norte global es el responsable histórico de
la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, las regiones del Sur global
son las que están sufriendo las peores consecuencias: sequías, inundaciones y otros
fenómenos asociados al cambio climático» (Felipe, 2018, p.7). Es decir, son las regiones
empobrecidas del planeta las que están padeciendo las consecuencias del cambio climático
en mayor medida. Esto se debe, entre otros motivos, a su menor capacidad de adaptación,
fruto de las inequidades globales cuyo origen se remonta al expolio llevado a cabo desde la
época de la colonización y que, desgraciadamente, permanece en la actualidad.
El cambio climático repercute no solo entre los Estados, sino sobre las personas: los grupos
«vulnerabilizados» se ven afectados de manera diferencial. Entre ellos: las comunidades
indígenas, las personas con diversidad cognitiva y funcional, las mayores, las de orientación
sexual e identidad de género diversas y las que se encuentran en situación de pobreza, entre
otras. Así, las mujeres y niñas, que forman parte de todos estos grupos de población, han
sufrido discriminación a lo largo de la historia de la humanidad, en la mayoría de sociedades
y durante todas las etapas de la vida. De hecho, en algunos lugares, la preferencia,
económica o cultural, por los varones, ha dado lugar a la triste práctica del feticidio e
infanticidio femeninos (Campos, 2010). Además, algunas estimaciones indican que el 70%
de quienes viven con menos de 1$ al día son mujeres 1. Esto se conoce como «feminización
de la pobreza» y, aunque ha sido objeto de debate, «ha puesto en evidencia la necesidad
de reconocer que hombres y mujeres sufren la pobreza de manera diferente, y que el

1

Algunas autoras, como Arora-Jonsson (2011), afirman que cuando se cita esta cifra jamás se apoya
de ningún estudio científico que la valide pero que, a pesar de que este porcentaje pueda resultar
desproporcionado, las mujeres sí que se encuentran, por lo general, en una situación de pobreza peor
que los hombres.
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género es un factor […] que incide en la pobreza y aumenta la vulnerabilidad de las mujeres
a padecerla» (Godoy, 2015, p.13).
Como se puede observar, las mujeres y las niñas se enfrentan a profundas injusticias
estructurales que, como se analiza más adelante, se ven agravadas por los impactos del
cambio climático. Dentro de estas injusticias estructurales se encuentran la violencia física
y psicológica, precariedad laboral, menor acceso a la educación, dificultades para acceder a
puestos de decisión y poder, feminicidios y acoso, entre otras. Algunos ejemplos de estas
injusticias se constatan en la Resolución 69/156 de la Asamblea General de Naciones
Unidas, aprobada el 18 de diciembre de 2014. Por ejemplo, «cada año aproximadamente
15 millones de niñas se casan antes de cumplir los 18 años y que más de 700 millones de
mujeres y niñas actualmente vivas se casaron antes de los 18». Solo en América Latina, en
2017, el 23% de las mujeres de entre 20 y 24 años ya había estado casada o en unión antes
de los 18 años, y el 5% a los 15 años (Greene, 2019).
Asimismo, al menos 200 millones de mujeres y niñas en 30 países fueron sometidas a la
mutilación genital femenina a nivel mundial y una de cada cinco mujeres y niñas, incluido
el 19% de las mujeres y las niñas, de 15 a 49 años, han sufrido violencia física y/o sexual por
parte de una pareja íntima, durante los últimos 12 meses (ONU, s.f.). En España, entre enero
y noviembre de 2019 ya habían sido asesinadas 51 mujeres por sus parejas o ex parejas, en
2018 fueron 48 (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 2019).
A pesar de todo lo anterior, bajo ningún motivo ha de concebirse a las mujeres como
vulnerables por naturaleza o como sujetos sin capacidad de resiliencia o decisión. En
ocasiones, por ejemplo, asumen el papel de lideresas y activistas en contextos de crisis. Las
mujeres son muy capaces de reducir las pérdidas humanas y las enfermedades durante los
desastres y su papel es esencial en la adaptación al cambio climático (Oswald, 2008;
Nellemann, Verma y Hislop, 2012). Como comenta García (2017): «las mujeres son las
principales afectadas por el cambio climático, pero también las que más iniciativas ponen
en marcha para adaptarse a sus consecuencias».
Tras los efectos del huracán Haiyan en Filipinas en 2013 muchas de las personas encargadas
de la gestión de los campos o lideresas en los albergues temporales fueron mujeres
(Sherwood, et al, 2015). En las islas Carteret, afectadas por la elevación del nivel del mar y
por otras consecuencias del cambio climático, las lideresas han tenido un papel esencial a
la hora de asegurar que las comunidades tengan un sustento económico en su nuevo hogar
tras las reubicaciones. Por ejemplo, dos mujeres fundaron una cooperativa de cacao de 640
pequeños agricultores y agricultoras (la mayoría mujeres) en Bougainville para crear un flujo
confiable de ingresos que sirviera para mantener tanto a quienes ya residían en las islas
como a sus nuevas vecinas y vecinos (Women and Gender Constituency, 2016).
En esta línea, cabe resaltar el informe coordinado por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés), titulado Mujeres de los
Páramos, que contempla exitosas experiencias de adaptación al cambio climático en
Colombia, Ecuador y Perú (Hildahl, et al., 2017). Como explica Baumwoll (2017), «las
mujeres son líderes en la gestión de recursos naturales y tienen valiosos conocimientos y
habilidades que pueden aprovecharse en los enfoques de adaptación. Si se les da la
oportunidad de expresarse pueden fortalecer los enfoques de reducción del riesgo
climático y de desastres». En este sentido, las mujeres son primordiales en la conservación
del medio ambiente, tal y como recuerda el Principio 20 de la Declaración de Río sobre el
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Medio Ambiente y el Desarrollo, que establece que «las mujeres desempeñan un papel
fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto,
imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible».
En relación con lo anterior, también ha de visibilizarse que las mujeres que defienden los
derechos humanos relacionados con el medio ambiente a menudo pagan un alto precio,
como reconocen desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH): «al igual que todos los defensores de los derechos humanos, las
mujeres corren riesgos, como el de ser asesinadas, sancionadas, intimidadas o agredidas.
Sin embargo, también se enfrentan a la amenaza añadida de la violencia por motivos de
género, incluida la violencia sexual, que puede acarrear perjuicios sociales adicionales,
como la estigmatización y la discriminación» (ACNUDH, 2019a, p.9).
La organización Global Witness documentó 164 asesinatos a personas defensoras del medio
ambiente en 2018 (Global Witness, 2019). Si bien la mayoría de estas personas asesinadas
fueron hombres se ha considerar en cuanto a las mujeres que, por lo general y en todo el
planeta, «las estadísticas no son claras ni específicas en relación a estos casos, y si así lo
fueran, probablemente no visibilizarían ni contabilizarían las diversas agresiones, más allá
de los asesinatos, a las que están expuestas» (Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras
de Derechos Sociales y Ambientales, et al., 2018, p.3). La aprobación del Tratado de
Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos podría suponer un importante
avance para frenar esta lacra. El último borrador disponible hasta el momento, del 16 de
julio de 2019 (ACNUDH, 2019b), reconoce el importante papel de las personas defensoras
de los derechos humanos e incorpora provisiones que les brindarían especial protección en
sus actividades.
En definitiva, resulta importante visibilizar que las mujeres y niñas afrontan diferentes
vulnerabilidades principalmente por los roles que tradicionalmente les han sido asignados
y las distintas responsabilidades con respecto a los hombres, es decir, no tanto por motivos
físicos como por las diferencias construidas por la sociedad en la que nacen (Hunter y David,
2011; Nellemann, Verma y Hislop, 2012). Sin embargo, mientras que los vínculos entre los
impactos del cambio climático y las migraciones son cada vez más reconocidos y estudiados,
los debates sobre migraciones climáticas no suelen tener en cuenta las desigualdades de
género, ni analizarlas desde este enfoque. De hecho, los estudios que se centran en la
interrelación entre migración, cambio climático y género son escasos.
Al igual que en el informe de 2018 (Felipe, 2018), en el presente documento se entiende el
concepto «migración» en su máxima amplitud, de acuerdo con la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM). Es decir, se equipara a «movilidad humana» y
abarca desde la movilidad en la que existe cierto poder de decisión hasta aquella totalmente
forzada, temporal y permanente, y tanto a nivel interno como internacional, e incluye los
desplazamientos y el refugio.
Finalmente, merece la pena mencionar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
aprobada en 2015, en la que se enmarcan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
que buscan lograr un mundo sostenible implicando a todas las personas «sin dejar a nadie
atrás». Dos son los principales ODS que han inspirado la presente investigación: el ODS 5
«Igualdad de Género» y el ODS 13 «Acción por el clima».
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Objetivo
Mediante el presente informe se da continuidad a las actividades y publicaciones que
ECODES viene llevando a cabo desde 2015 en el tema de las migraciones climáticas. En esta
ocasión, el objetivo es estudiar cómo el fenómeno de las migraciones climáticas afecta
especialmente a las mujeres y a las niñas. Siguiendo la propuesta de Detraz y Windsor
(2014), creemos que es importante analizar las migraciones climáticas desde una
perspectiva feminista.
En esta línea, aunque somos conscientes de que las injusticias para las mujeres y niñas
existen en todas las regiones del mundo, nos centramos en el Sur global, ya que es donde
la situación es más apremiante pues, como se comentó anteriormente, comprende las
regiones más empobrecidas del planeta donde los impactos climáticos son más severos y
cuya capacidad de adaptación está, por lo general, más restringida.
A pesar de que los riesgos que se analizan con detalle en el informe, como el tráfico de
personas con fines de explotación sexual, la precariedad laboral, el racismo y la xenofobia
no son exclusivos de las mujeres y niñas que migran por motivos ambientales, es
fundamental incluirlos por su gravedad a nivel global y porque son realidades a las que se
enfrentan las mujeres migrantes.

Limitaciones
Como la literatura específica sobre migraciones climáticas y su especial afectación a mujeres
y niñas es realmente escasa, esta se ha complementado con bibliografía sobre (i) género y
cambio climático, (ii) género y migraciones y (iii) migraciones climáticas. La mayoría de los
ejemplos que se encuentran en el documento se refieren a movimientos de población
inducidos, al menos en parte, por los impactos del cambio climático. Sin embargo, en
algunos momentos se ha considerado relevante incorporar casos y ejemplos concretos de
migraciones por otros motivos ya que enriquecen el texto y también debido a la
complejidad de aislar las causas y/o factores inductores de las migraciones humanas.
Asimismo, la mayor parte de la bibliografía existente y relevante para el objetivo del informe
aborda las migraciones inducidas por impactos repentinos del cambio climático, por lo que
cabe señalar que existe un vacío en la literatura sobre los impactos más graduales.
Finalmente, la inclusión directa de las voces de las propias migrantes climáticas hubiera
enriquecido el estudio pero, por diversos motivos, esto no ha sido posible.

Estructura
En primer lugar se realiza una breve aproximación al fenómeno de las migraciones
climáticas. A continuación, se analiza cómo los impactos del cambio climático afectan de
manera diferenciada a las mujeres y niñas. En el tercer apartado, se detallan las difíciles
situaciones a las que se pueden enfrentar las migrantes climáticas durante todo el proceso
migratorio. Se hace especial énfasis en (1) la situación de quienes no pueden o no quieren
migrar y quedan «atrapadas» en el lugar de origen, (2) los riesgos en los campos de personas
desplazadas y refugiadas, (3) el tráfico y la trata de personas y (4) la precariedad laboral, el
racismo y la xenofobia. Para finalizar, se comparten unas reflexiones globales y se enumeran
una serie de recomendaciones.
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2. Contextualización:
Las migraciones climáticas
UN Photo (2014). North Darfur IDP
Camp Receives Over 8,000 Newly
Displaced Residents.

2. Contextualización:
las migraciones climáticas
Una de las consecuencias del cambio climático, cada vez más reconocida, está relacionada
con la movilidad humana. Es decir, especialmente en contextos vulnerables, los impactos
repentinos y de desarrollo lento están afectando tanto a las condiciones de vida de las
personas que están teniendo que abandonar sus hogares o tendrán que hacerlo a corto,
medio o largo plazo. Las migraciones climáticas constituyen una categoría incluida en las
migraciones ambientales y comprenden el traslado de una persona o grupos de personas
que, predominantemente por cambios repentinos o progresivos en el entorno debido a los
efectos del cambio climático, están obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual,
u optan por hacerlo, ya sea de forma temporal o permanente, dentro de un Estado o
cruzando una frontera internacional (OIM, 2019a).
En el informe titulado El cambio climático y la tierra, aprobado en agosto de 2019, el IPCC
explica que aproximadamente 500 millones de personas viven en zonas afectadas por la
desertificación. También constata que, en algunas regiones, la desertificación, junto con
otros efectos de un clima cambiante, puede proporcionar un incentivo adicional para
migrar. Se hace especial mención a las mujeres, que, según este informe, se ven más
afectadas que los hombres por la degradación ambiental, particularmente en aquellas áreas
con mayor dependencia de la agricultura (IPCC, 2019a). En esta línea, en el Informe especial
sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante, el IPCC también alerta sobre cómo los
cambios en la criosfera están relacionados con la movilidad humana en las zonas de alta
montaña. Se afirma que, además de afectar a la trashumancia y aumentar la migración
laboral asalariada, las alteraciones en la criosfera impactan en la movilidad humana al crear
casos de desplazamiento forzado (IPCC, 2019b).
Las migraciones climáticas son un fenómeno complejo y heterogéneo, que comprende
desde la situación de personas que se trasladan a una localidad cercana durante la estación
seca porque el rendimiento de sus cultivos ya no es suficiente, hasta los casos de las
personas que residen en los pequeños Estados insulares situados a escasa altura sobre el
nivel del mar, que poco a poco van abandonando sus hogares en las islas porque la elevación
del nivel del mar, junto con otros impactos climáticos, están haciendo que no tengan una
calidad de vida adecuada. Como se puede observar, se trata de movimientos forzados y la
mayoría tienen lugar a nivel interno, aunque también hay casos en los que se cruzan las
fronteras internacionales.
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Hay ejemplos de casos concretos de migraciones climáticas alrededor de todo el planeta.
En Fiji, por ejemplo, tuvo lugar la reubicación de Vunidogoloa en Vanua Levu en 2014. Esta
fue la primera comunidad del país en ser reubicada desde la costa hacia el interior de la isla
para escapar de la elevación del nivel del mar. El primer ministro del país anunció a finales
de septiembre de 2019 la creación del primer fondo fiduciario2 a nivel mundial dedicado a
la reubicación en casos de migraciones climáticas internas en el país (Gobierno de Fiji,
2019). De la misma manera que está ocurriendo en Fiji, el cambio climático está relacionado
con la migración del 15% de la población de la ciudad de Monte Patria (Chile), que ha huido
de la sequía (Castellón, 2019).
Según el informe titulado Migraciones climáticas en el Corredor Seco Centroamericano:
integrando la visión de género (Ayales, et al., 2019) elaborado bajo la coordinación y
revisión de InspirAction, en varias comunidades situadas en el Corredor Seco
Centroamericano la falta de lluvias ha provocado que solo siembren una vez al año y esto
«está comprometiendo gravemente su seguridad alimentaria, incrementando su situación
de pobreza y abriendo la puerta a la migración temporal o en algunos casos permanente»
(Ayales, et al., 2019, p.52). En Níger, la sequía también está haciendo que las personas
dedicadas a la ganadería se tengan que trasladar temporalmente a las áreas urbanas en
búsqueda de ingresos alternativos que les permitan sobrevivir (Sydney, 2019).
En este contexto también han de tenerse en cuenta las situaciones de inmovilidad,
voluntaria y forzada. Algunas personas, incluso en ambientes extremadamente degradados,
prefieren no abandonar sus hogares. Como comenta Farbotko (2018), para el caso de
algunos pueblos indígenas del Pacífico: «en algunos casos, estas personas dicen estar
preparadas para morir allí en lugar de reubicarse» (p.81). En cuanto a aquellas personas
que desean migrar pero no pueden, son las denominadas «poblaciones atrapadas», cuya
situación se analiza con mayor detalle más adelante.
A pesar de que no existen cifras concretas de personas migrantes en el contexto del cambio
climático a nivel global, las que indican el número desplazamientos internos asociados a
desastres nos sirven para tener un ejemplo de su magnitud. En 2016 tuvieron lugar 24,2
millones de nuevos desplazamientos asociados a desastres (IDMC, 2017), mientras que en
2017, hubo un total de 18,8 millones (IDMC, 2018) y, en 2018, 17,2 millones (IDMC, 2019).
Resulta importante visibilizar que estas estadísticas no están disgregadas por razón de
género, con lo cual, no se conoce el porcentaje de mujeres y hombres involucrados.

2

Denominado oficialmente: Fiji's Climate Relocation and Displaced Peoples Trust Fund for
Communities and Infrastructure.
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Fuente: IDMC, 2019

David R. Boyd, Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos
relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y
sostenible, comenta que: «se calcula que, para 2050, los efectos del cambio climático
podrían haber provocado el desplazamiento de 150 millones de personas o más debido a
fenómenos meteorológicos extremos, fenómenos de evolución lenta, como el aumento del
nivel del mar y la desertificación, la reubicación desde zonas de riesgo elevado (como las
llanuras aluviales) y conflictos por los recursos escasos» (Boyd, 2019, p.7). En el documento
no hace referencia específica a la proporción de mujeres y hombres en situación de
movilidad por razones climáticas, aunque sí que hace una mención a la especial
vulnerabilidad de las mujeres al cambio climático.
Finalmente, cabe mencionar que en la actualidad el fenómeno de las migraciones climáticas
continúa sin estar suficientemente contemplado por el Derecho internacional, regional o
nacional3. Los vacíos jurídicos identificados, tanto en el marco jurídico internacional de las
migraciones, refugio, desplazamiento interno y apatridia, como del cambio climático y los
derechos humanos persisten, aunque al menos existen diferentes propuestas para
superarlos (Behrman y Avidan, 2018). Una propuesta consiste en la flexibilización y
adaptación de ciertos instrumentos jurídicos existentes y la adopción de otros para dar
cabida a la protección jurídica de manera específica a las diferentes formas de movilidad
humana que adquieren las migraciones climáticas (Felipe, 2019).

3

Para conocer el panorama actual sobre este aspecto, se recomienda leer el apartado “3.3. Progresos
en la protección jurídica y en las políticas internacionales” del informe de 2018. Véase: Felipe, 2018,
p. 24.
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3. Repercusiones específicas
del cambio climático para
las mujeres y niñas
Alber (s.f.) explica que «todos los aspectos del cambio climático poseen una dimensión de
género: las causas y efectos del cambio climático y las políticas con que se intente afrontarlo
tendrán diferente impacto sobre mujeres y hombres» (p.5). En este sentido, los impactos
del cambio climático tienen consecuencias diferentes para las mujeres y niñas, sobre los
que se centra este apartado. Esto no quiere decir que los hombres y los niños no sufran sus
efectos, o que no sean graves, sino que son distintos. También se ha de tener en cuenta que
hay diferencias entre las mujeres. Es decir, factores como la edad, el nivel de estudios, el
lugar de residencia y el estado de salud, entre otros, actúan también aumentando o
disminuyendo la brecha de género.

Aunque ciertas mujeres pueden ser menos vulnerables al cambio climático que
algunos hombres, el hecho de que persistan, a nivel mundial, la discriminación, la
desigualdad, las estructuras patriarcales y las barreras sistémicas, y de que los
hombres y las mujeres tengan opiniones, experiencias y necesidades diferentes
contribuye a un mayor riesgo global de que las mujeres sufran los efectos nocivos
del cambio climático (ACNUDH, 2019).

Por lo general, pero especialmente en aquellas sociedades en las que las personas están
más fuertemente discriminadas por motivos de género, etnicidad, clase o casta, ser un
hombre o una mujer es un factor decisivo a la hora de determinar los niveles de riesgo a los
que se enfrentan. Los recursos y las opciones que tienen para actuar ante los impactos
climáticos también son fuertemente dependientes de las normas socioculturales de género
y de las expectativas con las que cuentan.
Para Arora-Jonsson (2011) la situación es clara: las mujeres en el Sur global son más
vulnerables al cambio climático que los hombres en estos países y los hombres en el Norte
global contaminan más que las mujeres. No es el objetivo del presente informe centrarse
en lo segundo, pero sí en lo primero.
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La Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres, que tuvo lugar en Beijing en 1995,
inauguró el actual enfoque de Género en el Desarrollo, cuyas premisas consideran la
equidad de género como un aspecto imprescindible del Desarrollo humano y
sostenible, y que este debe basarse en lograr la equidad de género en el acceso y el
control de los recursos y el poder. Considera la equidad de género como un Derecho
Humano (Carretero, s.f.).

Desde 2012, el género constituye uno de los temas a tratar de manera transversal en las
Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC). El Acuerdo de París, adoptado en 2015, cita el género como
una consideración clave para tener en cuenta a la hora de desarrollar acciones efectivas en
materia de cambio climático. En su Preámbulo, se apela a todos los países a plantear,
respetar y defender en sus acciones de respuesta al cambio climático los derechos
humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, entre otras
cuestiones. De hecho, en la COP 23 celebrada en Bonn (Alemania) en 2017, los Estados parte
adoptaron el primer Plan de Acción sobre el Género (PAG) -creado en el marco del programa
de trabajo de Lima- para apoyar acciones climáticas que tengan en cuenta esta perspectiva.
El objetivo del PAG es promover la incorporación de la perspectiva de género en las políticas
climáticas y en todos los niveles de actuación. El Plan agrupa actividades en cinco esferas
prioritarias: fomento de la capacidad, intercambio de conocimientos y comunicación;
equilibrio de género, participación y liderazgo de la mujer; coherencia (entre la labor
relacionada con el género y la relacionada con el cambio climático en el ámbito de la
CMNUCC y de todo el sistema de Naciones Unidas); aplicación con perspectiva de género y
medios de aplicación; y vigilancia y presentación de informes. El presidente de la COP 23, el
Primer Ministro de Fiji, reconoció la adopción del PAG como uno de los mayores logros de
la Conferencia (Penh, 2019). En esta línea, el Marco de Sendai para la reducción del riesgo
de desastres (2015-2030) reconoce, a su vez, la importancia del empoderamiento de las
mujeres en la respuesta, recuperación y rehabilitación tras los desastres.
Sin embargo, queda todavía muchísimo por hacer. Desde muchas esferas, se sigue tratando
a las mujeres solamente como víctimas del cambio climático, una visión que puede tener
un impacto negativo profundo ya que ahonda en la división tradicional de roles de género
que aumenta la desigualdad (InspirAction, 2017). Las mujeres llevan décadas poniendo en
práctica estrategias de adaptación al cambio climático de manera continua pero también
invisibilizada, tanto en sus hogares como en el nivel comunitario. Como explica Herrero, «la
historia de las mujeres las ha abocado a realizar aprendizajes que sirven para enfrentarse a
la destrucción y hacer posible la vida (…). Su posición de sometimiento también ha sido al
tiempo una posición en cierto modo privilegiada para poder construir conocimientos
relativos a la crianza, la alimentación, la agricultura, la ética, la defensa del medio natural,
etc.» (Herrero, 2013, p. 85).
A continuación, se analizan las consecuencias específicas de la escasez de agua, las
inundaciones y otros desastres para las mujeres y niñas con el objetivo de visibilizar las
realidades a las que se enfrentan. En este sentido, se han seleccionado estos dos impactos
del cambio climático por su mayor y más clara repercusión para este grupo de población.
Asimismo, se describen los efectos para la salud relacionados con el cambio climático a los
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que se exponen. Todas estas consecuencias del cambio climático afectan al bienestar de
mujeres y niñas y, en conjunto con otros factores, pueden hacer que tengan que migrar.

3.1.

La escasez de agua

En el informe titulado Climate Change and Water, elaborado por el IPCC, se explica que
tanto los registros de observaciones como las proyecciones climáticas proveen abundantes
pruebas de que los recursos hídricos tienen el potencial de ser fuertemente afectados por
el cambio climático, con consecuencias de alcance general para todas las sociedades
humanas y los ecosistemas. En este informe se expone que el calentamiento observado
durante varias décadas está asociado a cambios a gran escala en el ciclo hidrológico, como
son: incremento en el contenido de vapor de agua atmosférico; cambios en los patrones de
precipitación, intensidad y extremos; reducción de la capa de nieve y derretimiento
generalizado del hielo; y cambios en la humedad del suelo y en la escorrentía (IPCC, 2008).
En definitiva, se espera que el aumento de temperaturas afecte a todos los aspectos del
ciclo hidrológico y que contribuya, así, a la crisis mundial del agua.
Las mujeres y las niñas suelen ser las principales responsables de tareas que cada vez es
más difícil realizar debido a los impactos del cambio climático. Por ejemplo, en siete de cada
diez países empobrecidos, especialmente en África subsahariana y Asia, las mujeres y las
niñas son las encargadas de recolectar el agua (Tranter, 2008). Ellas asumen esta tarea en
ocho de cada diez hogares con agua fuera de la vivienda (OMS y UNICEF, 2017). En épocas
de sequía, las mujeres de las comunidades rurales suelen tener la responsabilidad de
recorrer distancias cada vez más largas para conseguir agua y comida. Normalmente, estos
trabajos suelen ser invisibles y no estar remunerados (Molinares-Hassan y EcheverríaMolina, 2011).
En Nicaragua, en las comunidades que se estudiaron para elaborar el citado estudio en el
Corredor Seco Centroamericano, las mujeres afirmaron que cada vez tienen que caminar
mayores distancias para recolectar el agua que usan en el hogar, «la sequía afecta en
consecuencia más a las mujeres» (Ayales, et al., 2019, p.40). Por ello, la escasez de agua,
agravada por el calentamiento global, las pone en peligro a ellas y a sus familias y hace que
su carga de trabajo aumente.
Lo anterior tiene otros efectos indirectos negativos, por ejemplo, en el acceso a la educación
y la salud. Las niñas corren el riesgo de verse forzadas a abandonar su educación para
trabajar en el hogar y asumir funciones de cuidado. Algunos estudios demuestran que la
asistencia a la escuela, y eventualmente las matriculaciones, por parte de las jóvenes, ha
disminuido a medida que aumenta la distancia para encontrar agua (Tranter, 2008).
Por otro lado, los derechos sobre la propiedad del agua están a menudo asociados a los de
titularidad de la tierra, que en muchos países se suelen encontrar en posesión de los
hombres. En El Salvador, por ejemplo, solo el 15% de las mujeres tiene la posesión legal de
las tierras aptas para la agricultura, lo que hace que tengan menos posibilidades de decidir
sobre el tipo y la forma de sembrar. Esto influye tanto en su vulnerabilidad, como en su
capacidad de resiliencia (Ayales, et al., 2019).
Cuando las mujeres se involucran en la gestión del agua, con frecuencia los resultados son
mejores, tanto para ellas como para ellos. En Kenia, por ejemplo, un estudio demostró que
cuando tanto hombres como mujeres se implican en la gestión del agua, aunque sea de
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diferentes maneras, pero en términos acordados colectiva y recíprocamente, los impactos
son mucho mejores y resultan más beneficiosos para la comunidad en conjunto (Were, Roy
y Shallow, 2008). Sin embargo, por lo general, las desiguales relaciones de poder hacen que
la participación de las mujeres en las actividades de gestión del agua sea limitada (Sellers,
2016).
En el valle de Chitwan, en Nepal, la mayoría de los hogares dependen de la leña para
calentar la casa y cocinar. La recolección es una actividad que, al igual que en el caso del
agua, suelen llevar a cabo las mujeres. Debido a los efectos del cambio climático y a otras
formas de degradación ambiental, los bosques se están perdiendo gradualmente en esta
región. Un estudio ha demostrado que el incremento en el tiempo de recolección de leña y
el declive en la productividad agrícola incrementan la probabilidad de que las mujeres sean
quienes migran en este valle (Massey, Axinn y Ghimire, 2010).

3.2.

Inundaciones y otros desastres

En la categoría de amenazas ambientales, que suelen dar lugar a desastres, se incluyen,
entre otros: inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra,
ciclones tropicales, huracanes, incendios y tsunamis. Si bien no todos los desastres están
relacionados con el cambio climático, como los terremotos o las erupciones, en general,
está bastante aceptado el hecho de que el cambio climático, además de a través de los
procesos de degradación paulatina, se manifiesta mediante cambios en eventos extremos
o de variabilidad climática, como inundaciones, ciclones y similares (Hunter, 2005).
Los desastres pueden ocurrir en cualquier parte del mundo, además, suelen tener lugar de
forma repentina, aunque, dependiendo del caso, se puede predecir con cierta certitud
cuando, donde y como tendrán lugar. A pesar de que acontecen en cualquier lugar, sus
impactos son mucho más graves en las regiones empobrecidas del planeta y cuando afectan
a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Los impactos de estos fenómenos
normalmente dan lugar a migraciones de diferente magnitud. Esto depende del tipo de
fenómeno y el grado de desastre que provoque. Estas migraciones tienden a producirse en
distancias cortas, normalmente sin cruzar las fronteras estatales (The Government Office
for Science, 2011).
En la última década, una media de 206 millones de personas han sido afectadas cada año
por desastres como tormentas, inundaciones, sequías e incendios (IFRC y RCS, 2019). El
ciclón Idai, por ejemplo, dejó a más de 400.000 personas desplazadas en Mozambique,
Zimbabue y Malawi en marzo de 2019 (Cruz Roja, 2019). Aunque el ciclón no es
directamente atribuible al cambio climático, como otros fenómenos extremos, su
intensidad sí que guarda consistencia con las tendencias que proporcionan los modelos
climáticos y los informes del IPCC, entre otros.
En estos casos, el rol tradicional que las mujeres suelen desempeñar en muchas sociedades
también puede suponer una serie de limitaciones en diferentes esferas. En primer lugar,
cuestiones como el atuendo tradicional pueden suponer un obstáculo a la hora de escapar
o incluso de sobrevivir a un desastre (Neumayer y Plümper, 2006). Tranter (2008), para el
caso de Sri Lanka tras el tsunami de 2004, comenta que los vestidos que las mujeres deben
usar, de acuerdo con la ley islámica de la Sharia, hacen que su movilidad se vea reducida.
La autora explica que en la localidad de Acedh, algunas mujeres se encontraban dentro de
sus casas utilizando ropas informales cuando llegó la primera ola y que, en lugar de huir,
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emplearon el tiempo en intentar cambiarse de ropa, por lo que muchas acabaron
ahogándose.
En segundo lugar, en ciertas regiones del planeta algunas actividades, como nadar y trepar
a los árboles, solo están bien vistas, por lo general, entre los niños. En Sri Lanka, por
ejemplo, la ONG Flower Aceh constató que este hecho hizo que más hombres que mujeres
sobrevivieran al tsunami que asoló la región en 2004. Según la ONG, en un caso extremo en
una determinada localidad, sobrevivieron 750 hombres y solo 40 mujeres. También
comentan que el hecho de que murieran tantas mujeres dejó a muchos hombres sin nadie
que cuidara de los hijos e hijas, así como de las tareas del hogar, por lo que a menudo se
encontraron en una situación «desesperada» para encontrar una nueva pareja. Este hecho
aumentó la presión en las mujeres solteras, que estuvieron incluso más coaccionadas para
casarse que antes del tsunami (Gee, 2005).
En tercer lugar, la carga de trabajo doméstico con frecuencia se incrementa
sustancialmente después de un desastre. En Kerala (India), el volumen de trabajo se duplicó
tras las inundaciones de 2019 para las mujeres. Entre otros motivos, antes del desastre
hervían agua para consumo pero, tras el mismo, se vieron ante la necesidad de hervir el
agua también para otros usos, por lo que comenzaron a requerir más leña, que tuvieron
que empezar a recoger con mayor frecuencia (Das, 2019).
En cuarto lugar, las mujeres pueden tener un menor acceso a la información en situaciones
de emergencia en ciertos contextos, así como estar menos representadas en los organismos
de toma de decisiones. En Camboya se está desarrollando un proyecto, financiado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otras entidades, con el
objetivo de mejorar la igualdad de género en la reducción del riesgo ante desastres y los
sistemas de alerta temprana. Reconocen que la información climática y meteorológica es
muy importante para las mujeres, no solo en situaciones de emergencia, sino en el día a
día, ya que si la conocen pueden prepararse mejor (PNUD, 2019).
En línea con lo anterior, las mujeres suelen estar excluidas de los procesos de toma de
decisiones en general y sobre la adaptación al cambio climático, la preparación ante los
desastres y la reubicación, en específico (OXFAM, 2017). Un ejemplo claro se encuentra en
la participación en las COP de la CMNUCC. Así, en la COP 24, celebrada en Polonia en 2018,
solo 44 de los 196 jefes de las delegaciones eran mujeres. Si se continúa al mismo ritmo, se
alcanzará la paridad en 2042 (WEDO, 2019). En una resolución sobre mujeres, igualdad de
género y justicia climática, el Parlamento Europeo aseguró que la «desigualdad en la
participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en el mercado laboral
refuerza las desigualdades e impide a menudo la plena contribución y participación de las
mujeres en la elaboración, planificación y aplicación de políticas sobre el clima» (PE, 2017).
En esta línea, la estrategia de prevención de riesgos con perspectiva de género que se
desarrolló como preparación ante el huracán Mitch, en el municipio de La Masica, en
Honduras, demuestra que la preparación es esencial para salvar vidas y que la participación
de las mujeres es fundamental (OMS, 2016). En este sentido, el movimiento por la justicia
climática integra y apoya la participación de las mujeres como uno de sus ejes principales.
En quinto lugar, las mujeres a menudo se enfrentan a un menor acceso a las ayudas y a los
créditos post-desastre. Así, las que han tenido que migrar se encuentran usualmente en
situaciones de desventaja en el marco de muchas iniciativas humanitarias de recuperación
posteriores a los desastres. Tras las inundaciones de 2010 en Pakistán, las evaluaciones de
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la protección tras el desastre revelaron que las mujeres, especialmente las solteras y las
cabezas de familia, eran quienes tenían más probabilidades de carecer de los documentos
de identidad exigidos para acceder a las ayudas concedidas por el sistema de indemnización
del Gobierno (ACNUR, 2013).
Finalmente, después de un desastre, las mujeres ven incrementadas las probabilidades de
ser víctimas de diferentes formas de violencia machista. Según la Organización Mundial
para la Salud (OMS), por ejemplo, se han documentado aumentos en los niveles de este
tipo de violencia en Nicaragua después del huracán Mitch, en Estados Unidos tras el
terremoto de Loma Prieta y la erupción del monte Saint Helens, y en varios campos de
personas refugiadas en todo el mundo (OMS, 2005). En Uganda, una evaluación de
vulnerabilidad reveló que uno de los efectos que los hombres enfrentaban tras la pérdida
de medios de vida tras un desastre era una «crisis de masculinidad». Muchos hombres no
estaban dispuestos a dedicarse a la agricultura porque lo consideraban «trabajo de las
mujeres», así que el hecho de no tener una forma alternativa de trabajo generó niveles
crecientes de inactividad, que contribuyeron al alcoholismo y la violencia (Opondo, et al.,
2016).
Además, las mujeres que ya se encuentran en una relación en la que no son respetadas,
seguramente experimentarán mayor violencia tras un desastre. Incluso puede que las
consecuencias del desastre hagan que se vean forzadas a separarse de sus familiares y
amistades, así como de otros sistemas de apoyo que les ofrecían algún tipo de protección.
En esta línea, puede que las migrantes deban depender del perpetrador para sobrevivir o
para tener acceso a los servicios y ayudas (OMS, 2005).
Cada vez hay más evidencias de que las crisis, tanto generadas por los impactos del cambio
climático como los conflictos, exacerban el riesgo de que las niñas se vean forzadas a
casarse. Por ejemplo, en África occidental y central se da una de las prevalencias más altas
de matrimonio infantil. Los países del Sahel, como Níger, la República Centroafricana y
Chad, altamente afectados por la sequía y por otros impactos del cambio climático, se
encuentran entre los tres países con las tasas más altas del mundo de matrimonio infantil.
Esto indica que las crisis humanitarias intensifican los riesgos para las mujeres y las niñas
(Egbetayo y Ntambura, 2019).

Artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW):
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio
y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres: a) El mismo derecho para contraer matrimonio; b) El
mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su
libre albedrío y su pleno consentimiento; c) Los mismos derechos y
responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución.

En tiempos de sequía en Masvingo, Zimbabwe, las familias también tienden a casar a sus
hijas más pronto de lo habitual para reducir el tamaño del hogar y el número de personas
que alimentar y usan la dote provista por la familia del novio como una fuente económica.
Estas niñas, obligadas a casarse con hombres adultos, se ven también forzadas a abandonar
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su educación, enfrentarse a embarazos tempranos y a los riesgos para la salud asociados a
estos embarazos y, generalmente, se encuentran en una clase social más baja dentro de sus
nuevas familias. Todo ello conlleva resultados perjudiciales para su resiliencia (Le Masson,
et al., 2016). Asimismo, en Badghís (Afaganistán), donde las sequías que asolaron parte del
país en 2018 desplazaron a más de 150.000 personas, más del 50% de los hogares que se
entrevistaron para un estudio citaron esta práctica como una estrategia para mitigar los
efectos de la sequía (World Vision, 2018).
En Kenia, los impactos del cambio climático están empeorando la situación de las niñas
Masáis. Las sequías, cada vez más prolongadas, están empujando a muchas familias a casar
a sus hijas a edades más tempranas (menores de 12 años) a cambio de ganado. Esto implica
otra grave consecuencia: la mutilación genital femenina. Por lo general, en las normas
culturales entre las personas Masáis se considera que las niñas que han sufrido esta práctica
tienen un mayor valor como novias/esposas. En consecuencia, los impactos del cambio
climático aumentan los riesgos tanto de que se incrementen los casos de matrimonios
infantiles, como de la mutilación genital femenina (Nailantei, 2019).
Lamentablemente, en ciertos contextos, revelar o denunciar los abusos y agresiones
sexuales puede traer como consecuencia el matrimonio forzado con el perpetrador (OMS,
2005). Por ejemplo, en la República Democrática del Congo, algunas niñas adolescentes que
huían de los conflictos fueron violadas y obligadas a casarse con el agresor y otras fueron
forzadas a casarse con otros hombres para encontrar estabilidad y por la falta de otras
opciones (Women’s Refugee Commission, 2016).
Muy relacionado con el matrimonio infantil se encuentra el menor acceso a la educación y
a los servicios sanitarios. El matrimonio a edades tempranas implica que las niñas casadas,
forzada y prematuramente, normalmente también tienen que abandonar sus estudios. En
Etiopía, por ejemplo, se ha observado que otro mecanismo para hacer frente a la situación
post-desastre que ha generado la pérdida de ganado ha consistido en sacar a las y los
menores de la familia de la escuela, con el fin de que colaboren en las tareas del hogar. Las
sequías a menudo resultan en un mayor absentismo escolar para las niñas, a quienes se les
encomienda la tarea de ayudar en la recogida de agua y de cuidar a otros miembros de la
familia o son enviadas a trabajar en otro hogar (Le Masson, et al., 2016).
Como se puede observar, a pesar de que la Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que entró en vigor en 1981, y la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de 1989, prohíben expresa e
indirectamente el matrimonio infantil, esta práctica continúa teniendo lugar en algunas
regiones del mundo y afecta de manera desproporcionada a las niñas (UNFPA, 2018a).

3.3.

Los efectos para la salud

Entre 2030 y 2050 se espera que el cambio climático cause aproximadamente 250.000
defunciones adicionales al año debido a las olas de calor, diarrea, paludismo y desnutrición
infantil, entre otras (OMS, 2018b). Este fenómeno incrementa la mortalidad y la morbilidad
asociadas al calor y reduce la mortalidad asociada al frío en los países templados, aumenta
la frecuencia de epidemias después de inundaciones y tormentas, y tiene efectos
considerables sobre la salud tras las migraciones relacionadas con la elevación del nivel del
mar y la mayor actividad tormentosa (IPCC, 2014).
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En relación con los apartados anteriores, los desastres, cuyo número se ha triplicado desde
la década de los sesenta, ocasionan cerca de 60.000 muertes al año. Además, la escasez de
agua también puede afectar las condiciones higiénicas y aumentar el riesgo de
enfermedades como la diarrea. Las inundaciones, además de los efectos señalados, pueden
hacer que se contaminen las fuentes de agua dulce, lo que aumenta el riesgo de
enfermedades hídricas y crea zonas de reproducción para los insectos, como los mosquitos,
portadores de ciertas enfermedades (OMS, 2018a). Las mujeres embarazadas son
particularmente susceptibles a las enfermedades asociadas al agua y a otros vectores.
Además, aquellas cuya autonomía puede estar restringida por los patrones socioculturales,
a menudo ven limitado su acceso a la atención médica en el contexto de ciclones,
terremotos e inundaciones. En estos contextos también incrementa la probabilidad de
contraer enfermedades como el paludismo, que genera anemia y es responsable de una
cuarta parte de la mortalidad materna (Patz, et al., 2007).
Asimismo, se ha de tener en cuenta el rol de las mujeres como responsables de la salud de
la familia, ya que en contextos de desastres se incrementa su carga de trabajo. Como
comentan desde la OMS (2016) «por lo general se tiene la expectativa de que las mujeres y
las niñas deben ocuparse de cuidar a los enfermos, incluso en situaciones de catástrofe y
estrés ambiental (…). Ello reduce el tiempo de que disponen para generar ingresos y
formarse, lo que, cuando se combina con el aumento de los gastos médicos que hay que
afrontar para curar las enfermedades de su familia, da lugar a un aumento de la pobreza,
que, a su vez, es un importante determinante de la salud» (p.20).
Otro aspecto relevante en relación con la salud es la alimentación, ya que las mujeres son
más propensas a sufrir deficiencias alimentarias debido a sus particulares necesidades
nutricionales y a los roles sociales asignados. En algunas culturas se imponen jerarquías
domésticas respecto a la alimentación, lo que generalmente favorece a los hombres
(Miletto, et al., 2017). En África subsahariana, a pesar de que las mujeres usualmente tienen
una mayor carga de trabajo que los hombres, ingieren menores cantidades de calorías
porque la norma cultural es que ellos reciban más comida (Tranter, 2008).
En varias regiones de Etiopía, las normas culturales también dominan la distribución de los
alimentos en los hogares: los hombres y los niños menores de tres años comen primero,
seguidos de los niños mayores y las niñas y, finalmente, las mujeres. En este país, en tiempos
de escasez de alimentos, a menudo debido a la sequía, los mecanismos para satisfacer las
necesidades nutricionales de la unidad familiar pueden generar mayores problemas de
salud y malnutrición para las mujeres (Le Masson, et al., 2016). Asimismo, en
Centroamérica, concretamente en Nicaragua, según el citado estudio de InspirAction, «se
está generalizado en la región que la última en comer sea la madre; ella sirve la comida y
espera a ver si los demás se quedaron con hambre, especialmente los niños, por lo que
acaban comiendo menos ante la escasez de alimentos» (Ayales, et al., 2019, p.40).
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4. Migraciones climáticas y
género: amenazas a las que se
enfrentan las mujeres y niñas

UN Photo (2011). UNAMID and
Agencies Deliver Aid to Darfur Area
Isolated by Fighting.

4. Migraciones climáticas y
género: amenazas a las
que se enfrentan las
mujeres y niñas
Como se viene comentando, el cambio climático influye en que las personas tengan que
abandonar sus hogares. Asimismo, si bien los impactos del cambio climático afectan de
manera distinta a mujeres y hombres, como se analizó en el apartado anterior, la forma en
la que se viven las migraciones climáticas también tiene profundas diferencias dependiendo
del género, ya que las presiones para migrar (y para no hacerlo), la percepción de los
riesgos, las prioridades, las estrategias, la elección del destino, las perspectivas laborales, el
acceso a la integración e incluso las actividades de reintegración varían también
dependiendo del género (OIM, 2014). De hecho, la propia decisión de migrar o no ante unas
condiciones ambientales degradadas depende de si quien toma la decisión es un hombre o
una mujer. En definitiva, la forma en la que se viven los procesos migratorios es distinta
para mujeres y hombres, que tienden a seguir patrones diferentes.
Se calcula que en 2015 había 244 millones de migrantes internacionales en todo el mundo,
lo que representaba el 3,3% de la población mundial y más de 740 millones dentro de su
propio país de nacimiento (OIM, 2018). En 2019, el número de migrantes internacionales
ha llegado a los 272 millones y las mujeres migrantes constituyeron el 47,9% del total (ONU
DESA, 2019). En relación con otras formas de movilidad humana, el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que mujeres y niñas suponen
alrededor del 50% de la población refugiada, desplazada internamente o apátrida (ACNUR,
s.f.).
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Fuente: UN DESA, 2017
Las mujeres y niñas migrantes, independientemente de las causas, se enfrentan a diferentes
formas de la violencia machista a lo largo de todo el proceso migratorio. Por ejemplo, en un
informe de Amnistía Internacional (AI) en el que se analiza el caso de las mujeres migrantes
que atraviesan México con destino Estados Unidos, se comenta que el peligro de que sean
violadas es tan alto que con frecuencia los traficantes las obligan a administrarse una
inyección anticonceptiva antes del viaje. En este mismo documento se explica que «existe
la extendida creencia […] de que hasta seis de cada diez mujeres y niñas migrantes son
violadas» (AI, 2010). Como afirma Brown (2008), al igual que otras mujeres migrantes, las
migrantes climáticas se enfrentan a un gran riesgo de sufrir violencia de género.
En un estudio en el que se entrevistó a 130 mujeres subsaharianas migrantes que se
encontraban en Marruecos o en España señalan
que «resulta evidente que la violencia sexual
«Las mujeres en movimiento
contra las mujeres migrantes subsaharianas se
tienen más probabilidades de
comete de forma sistemática, tanto por hombres
sufrir violencia sexual y de
género» (ACNUDH, 2019, p. 8).
migrantes como por las autoridades migratorias
de los países de tránsito y de llegada» (Women’s
Link Worldwide, 2005). Nada impide asumir que, si las razones de su traslado hubieran sido
ambientales, su situación hubiera sido diferente.
En este sentido, resulta importante visibilizar que las discriminaciones de género que
padecen mujeres y niñas se entrecruzan con demasiada frecuencia con las que sufren por
encontrarse en situación de pobreza.

En 1995, Adela Cortina acuñó el término «aporofobia». Al respecto, comentó en una
entrevista: «A unos se les rechaza y a otros se les acoge […] tenemos la costumbre
de hablar de xenofobia (rechazo a los extranjeros), pero es aporofobia, […] lo que
existe es el rechazo al pobre» (EuropaPress, 2018).
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Las migrantes climáticas, sobre las que versa este documento, así como mujeres que migran
por otras causas, a menudo se encuentran en la encrucijada múltiples discriminaciones:
género, pobreza, raza y migración. Así, «el patriarcado es un problema a nivel mundial,
aunque en el caso de las mujeres migrantes se añadan otros ejes de opresión indivisibles
de la cuestión del género como puede ser la situación administrativa, el lugar de
procedencia, la raza, la religión o la cultura de origen, que plantean la necesidad de abordar
la globalidad de dichos ejes de opresión» (Alianza por la Solidaridad, 2018, p. 66).
A continuación, se detallan algunas de las situaciones a las que se enfrentan las migrantes
climáticas en momentos determinados o a lo largo del proceso migratorio. Esto es, cuando
siendo afectadas por los impactos del cambio climático no pueden (o no quieren) migrar,
cuando han migrado y se encuentran en campos de personas desplazadas y refugiadas (de
manera temporal o permanentemente), en el lugar de destino y en el retorno, cuando
ocurre. Las situaciones que se analizan, como el
incremento de la violencia o el menor acceso a la
«Las mujeres migrantes no
educación, no son realidades nuevas para las
son mujeres vulnerables, son
vulnerabilizadas» (Jáuregui,
mujeres y niñas, sino que se ven agravadas por las
2017).
repercusiones del cambio climático, especialmente
en los contextos migratorios.

4.1.

«Atrapadas» en el lugar de origen

Por lo general, las personas afectadas por los impactos climáticos repentinos y de desarrollo
lento que se encuentran más marginalizadas económica, política y socialmente se enfrentan
a las peores consecuencias del cambio climático, como se comentó anteriormente. Además,
suelen ser quienes cuentan con un peor acceso a la información, les resulta más complicado
prepararse y son quienes, o bien no pueden migrar o, cuando lo consiguen, lo hacen en las
condiciones más difíciles: son las denominadas «poblaciones atrapadas» (Gray, 2016).
Como comenta Mayrhofer en su contribución al blog de Migración y Clima 4, «para migrar
se necesitan recursos financieros, sociales y de otra índole, y las personas pueden verse
obligadas a quedarse porque no pueden permitirse el traslado, porque se enfrentan a
barreras sociales como la falta de educación y de redes sociales o debido a las barreras
legales» (Mayrhofer, 2019).
En contextos donde los impactos del cambio climático fuerzan a las personas a huir, las
mujeres, y especialmente aquellas en situación de pobreza y exclusión, son quienes tienen
más probabilidades de verse «atrapadas» por las circunstancias. Las que se quedan, a
menudo se enfrentan a una mayor discriminación por formar parte de un hogar encabezado
por una mujer y no por un hombre (Webb, 2016).
En el distrito de Kurigram (Bangladesh), la mayoría de los hogares encabezados por mujeres
suelen carecer de los recursos necesarios para poder migrar (OXFAM, 2017). También en
este país, un estudio ha demostrado que, en una zona afectada por las tormentas, los
hombres en situación de pobreza tienden a migrar más en busca de trabajo que las mujeres,
que suelen permanecer en los hogares cuidando del resto de la familia (Rabbani, et al.,
2015). Asimismo, en Mozambique y Mali la migración ha sido identificada como una

4

Véase: www.migracionesclimáticas.org/blog

41

estrategia claramente dominada por los hombres en zonas afectadas por la sequía (Silva,
Eriksen, y Ombe, 2010; Djoudi, Brockhaus y Locatelli, 2013).
Del mismo modo, existen datos sobre Ecuador que ponen de manifiesto que el acceso a la
titularidad de la tierra facilita la migración de los hombres, mientras que las mujeres tienen
menos opciones de abandonar las zonas afectadas por la degradación ambiental. En el sur
de la provincia de Loja, una región andina de Ecuador afectada por la sequía, un estudio ha
demostrado que es más probable que los hombres ricos que poseen tierras migren
internacionalmente porque pueden permitírselo económicamente, mientras que las
mujeres en las mismas condiciones no lo hacen, ya que no pueden beneficiarse de la
propiedad del capital natural y, por lo tanto, optan por destinos nacionales o por no migrar.
A su vez, en este caso tanto los hombres como las mujeres sin titularidad de tierras tienen
limitaciones económicas y no pueden financiar traslados internacionales (Gray, 2010).
La cuenca superior del río Indo, entre las montañas Karaloram e Indo Kush, es una zona
altamente sensible a los cambios en los patrones monzónicos y al deshielo de los glaciares,
que incrementan el riesgo de las inundaciones durante el invierno y las sequías durante el
verano. Ante esta situación, las comunidades locales han comenzado a migrar en busca de
trabajo. Según el estudio de Gioli, Khan, Bisht y Scheffran (2012), en las localidades de Yasin
y Hunza, se ha demostrado que esta migración está altamente determinada por el género.
Debido a las relaciones de género, las normas culturales y la división laboral del trabajo,
solo a los hombres les está permitido migrar para la búsqueda de empleo en otro lugar. En
este estudio, el 99% de las personas que migraron fueron hombres de mediana edad (2030 años). Las mujeres, por tanto, se quedan atrás para encargarse del trabajo en la
agricultura y en el hogar, así como de gestionar los recursos naturales. Las esposas de los
trabajadores migrantes reportaron un aumento en la carga de trabajo y sintieron menos
apoyo como resultado de la ausencia de su pareja.
En contraste, en la región pastoral Borana de Etiopía se han registrado efectos mixtos. En
las discusiones de grupos focales realizadas para una investigación, algunas mujeres
informaron que cuando sus maridos migraban se beneficiaban de una mayor movilidad y
de un mayor control sobre los ingresos, pero su carga de trabajo también aumentó y el
sistema de apoyo tradicional se debilitó. También informaron haber observado menor
solidaridad entre los miembros de la comunidad, que antes se ayudaban y se cuidaban
mutuamente (Ridgewell, et al., 2007).
En el Corredor Seco centroamericano «los miembros de las familias afectadas por la sequía
enfrentan una probabilidad de emigrar que es 1,5 % mayor a las de otros hogares en otros
lugares. Aunque este es un valor bajo, el significado reside en que la correlación entre la
ocurrencia de la sequía y la emigración es positiva y que la probabilidad de emigrar es mayor
entre las familias del Corredor Seco que entre las que no viven en esa región» (BID, FIDA,
OIM, OEA y PMA, 2017, p.16). En esta región también ha quedado demostrado que si el
hombre de la familia migra, las mujeres, además de sus tareas normales, deben realizar más
actividades productivas (BID, FIDA, OIM, OEA y PMA, 2017).

4.2.

Riesgos en los campos de personas desplazadas y refugiadas

Las personas que huyen de su hogar ante alteraciones repentinas, como pueden ser los
huracanes, las inundaciones u otros eventos extremos, a menudo han de buscar refugio en
asentamientos temporales en su país de origen o en otro. Estos lugares deben servir de
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residencia temporal mientras duran los efectos del desastre y se realiza la recuperación
posterior, aunque en algunos casos llegan a acoger a personas durante años e incluso
décadas.
Los campos de refugio provisional se conforman, por lo general, para distribuir asistencia
rápidamente y en ellos no se suele tener en cuenta el derecho a la privacidad de las mujeres
o la importancia de contar con baños accesibles o productos sanitarios, así como las
necesidades específicas durante el embarazo, el periodo de lactancia o durante los ciclos
menstruales (Sierra Club, 2018). El reconocimiento de los problemas a los que se
enfrentaban las mujeres en estos asentamientos ha hecho que desde diversas asociaciones
se realicen campañas para mejorar su situación.

Mayuri Bhattacharjee impulsó la campaña Dignity in Flood, en la que presiona por
la construcción de refugios temporales en los que se tengan en cuenta las
necesidades específicas de las mujeres durante la menstruación (Goled, 2019).

En estas situaciones, las mujeres también experimentan problemas psicológicos diferentes
a los hombres, así como afectaciones a su salud mental, lo que ha sido documentado en
varios casos (Sierra Club, 2018). Por ejemplo, tras el huracán Katrina, era cuatro veces más
probable que las mujeres fueran diagnosticadas con trastorno por estrés agudo que los
hombres tras 12-19 días en un refugio temporal (Mills, Edmondson y Park, 2007).
Además de las enfermedades psicológicas, ha sido ampliamente documentado el grave
riesgo de violaciones y agresiones sexuales al que se enfrentan las mujeres y niñas en los
campos de personas refugiadas y desplazadas. En un estudio en el que se analiza la situación
de las personas Rohingya que huyeron de la crisis en Myanmar hacia los campos en Cox’s
Bazar, uno de los distritos más pobres de Bangladesh, se explica que, en los campos en los
que hay sobrepoblación, la falta de instalaciones de agua y saneamiento adecuadas están
haciendo que las mujeres y las niñas sufran un mayor riesgo de violencia, incluyendo acoso,
abuso y agresiones (Action Against Hunger, Save the Children y OXFAM, 2018). También hay
evidencias de que esto ha ocurrido en otros lugares, como en Guinea y en Tanzania (OMS,
2005).

4.3.

Trata y tráfico de personas

Se han documentado numerosos casos de mujeres afectadas por los impactos del cambio
climático en Bangladesh que han migrado a la India y que han sido vendidas como esposas
o víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual ya que no han recibido
ningún tipo de protección (Ramachandran, 2005). Se ha sugerido que los impactos del
cambio climático en la agricultura en este país están haciendo que la población rural migre
cada vez más a las ciudades en búsqueda de un trabajo mejor. En el caso de las mujeres y
niñas, estas son fuertemente vulnerables a la explotación sexual en estos contextos.
Un claro ejemplo es el de Pakhi, una adolescente que migró a Dhaka cuando su hogar fue
destrozado por las inundaciones y que, para sobrevivir y poder apoyar a su familia, tuvo que
dedicarse a la prostitución antes de cumplir los 15 años. Su caso se puede conocer con
mayor profundidad en el documental One Every Second, realizado en 2018 por Otto
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Simonsson y Johannes Englich5. La OMS indica que en áreas donde la trata de personas ya
ocurre, los desastres pueden dar lugar a condiciones de inestabilidad que faciliten la tarea
a los traficantes, como es el caso de un gran número de niños y niñas no acompañadas que
se quedan sin su familia (OMS, 2005).
En este sentido, el tráfico de
personas, que suele ocurrir
en el origen o durante la
etapa de tránsito migratorio,
normalmente
incluye
coacción, fraude, fuerza y
violencia, con frecuencia
implica el cruce de una
frontera internacional y tiene
lugar en todo el planeta. El
número de personas que son
víctima no ha dejado de
Fuente: UNODC elaboration of national data
aumentar en los últimos
años, especialmente en el continente americano y en Asia. Cuando los fines son de
explotación sexual, la mayoría de personas afectadas son mujeres. Además, se ha detectado
un aumento en el número de niñas que son forzadas a ser parte de estas lamentables
prácticas (UNODC, 2018).

Todos los migrantes son vulnerables al abuso y la explotación, pero las migrantes
se encuentran especialmente en riesgo. Las mujeres y las niñas representan el 71%
de todas las víctimas de trata de seres humanos (UNFPA, 2018b).

Por lo general, a las víctimas del tráfico de personas migrantes no se les permite decidir las
actividades que realizarán una vez en el lugar de destino y se les imponen puestos de
trabajo, inseguros y degradantes, como la prostitución forzada o la venta de drogas. Así, la
explotación sexual puede aumentar en situaciones donde las opciones de empleo de las
mujeres disminuyen. Se ha evidenciado que en el este del Congo y en Guinea, las mujeres
y las niñas refugiadas y desplazadas pueden ser obligadas a mantener relaciones sexuales a
cambio de comida o refugio, para ellas o para sus familias (OMS, 2005). En el caso de las
personas Rohingya, la prostitución forzada y tráfico de personas también ha sido reportado
por las mujeres y las niñas en los asentamientos temporales. A su vez, se ha demostrado un
aumento de la poligamia en la comunidad como resultado del desplazamiento (Action
Against Hunger, Save the Children y OXFAM, 2018).
El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres
y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional, adoptado en Nueva York el 15 de noviembre de 2000, obliga a los
Estados parte a prevenir y combatir la trata de personas, protegiendo y asistiendo a las
víctimas de la trata y promoviendo cooperación entre los Estados para obtener esos
objetivos. En esta línea, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular,
adoptado en 2018, que hace especial referencia a los desastres, los efectos adversos del
5

Disponible en: www.youtube.com/watch?v=SFizi7UTlPo
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cambio climático y la degradación ambiental como factores relacionados con la movilidad
humana, incluye entre sus objetivos el «Prevenir, combatir y erradicar la trata de personas
en el contexto de la migración internacional» (Objetivo 10).
También en el ámbito que nos ocupa merece la pena alzar la voz sobre el derecho de asilo
para quienes han sido víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Si bien en la
definición jurídica de persona refugiada no se incluye explícitamente este motivo -ni las
causas ambientales- el ACNUR en sus Directrices sobre protección internacional a las
víctimas de la trata de personas y las personas que están en riesgo de ser víctimas de la
trata, de 2006, establece los términos en que «algunas víctimas o víctimas potenciales de
trata de personas podrían encontrarse dentro del ámbito de la definición de refugiado
contenida en el artículo 1A(2) de la Convención de 1951, por lo cual, tendrían derecho a la
protección internacional de los refugiados». Estas directrices plantean que la experiencia
de la trata incluye una serie de graves violaciones de derechos humanos que con frecuencia
equivalen a persecución (Garay y Ferri, 2019).

«Las víctimas de la trata con fines de explotación sexual son víctimas de un sistema
heteropatriarcal que alimenta la violencia contra las mujeres; un sistema capitalista
en el que algunas personas y países se enriquecen a costa de la miseria de otros; y
un sistema xenófobo que vulnera el derecho de las personas a migrar. No es
casualidad que sean mujeres, extranjeras, llegadas de contextos económicos
empobrecidos» (CEAR, 2018, p.8).

4.4.

Precariedad laboral, racismo y xenofobia

En el caso de las islas de escasa elevación del Pacífico, la migración laboral hacia otras islas
e incluso otros países está siendo utilizada para mitigar los impactos negativos del cambio
climático, como la elevación del nivel del mar o el aumento de la frecuencia e intensidad de
las tormentas. Aunque los datos que se tienen son limitados, indican que la migración
temporal está claramente dominada por los hombres, pero algunas mujeres también están
trasladándose. En estas islas, las oportunidades laborales para las mujeres migrantes, como
el cuidado del hogar, trabajo doméstico y en hostelería a menudo son labores precarizadas,
lo que hace que cuando comienzan una nueva vida en un lugar diferente, también tengan
que enfrentarse a amenazas a su salud y a su seguridad, entre otras (PCCM, 2015).
También relacionado con la explotación laboral se puede citar el ejemplo de las mujeres
que murieron en el accidente de Rana Plaza en 2013 en Bangladesh. Según Black (2013), en
su artículo titulado Your Clothes Were Made by a Bangladeshi Climate Refugee, muchas de
estas mujeres habían llegado a la capital como consecuencia, entre otras, de las
inundaciones y otros impactos del cambio climático. Un número cada vez mayor de
personas migrantes se traslada desde las regiones rurales del país. Muchas de ellas son
mujeres jóvenes en situación de pobreza y sin educación formal, que llegan a Dhaka
huyendo de estas condiciones, agravadas por el cambio climático (Black, 2013).
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La meta 8.8 de la Agenda 2030, insta a los Estados a «proteger los derechos
laborales y promover un entorno de trabajo seguro para todos los trabajadores,
incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las
personas con empleos precarios».

Como se puede observar, una vez en el lugar de destino, el proceso migratorio,
independientemente de si las causas son climáticas o no, puede resultar beneficioso para
las mujeres si mediante el mismo se consiguen romper las barreras de género y reconfigurar
los roles tradicionalmente establecidos. Sin embargo, los resultados también pueden ser
perjudiciales, ya que pueden ser víctimas de la explotación laboral, encontrarse realizando
un segundo turno de trabajo cuando llegan a casa después de su «trabajo formal», sufrir
mayor presión porque la familia que dejaron atrás depende de las remesas que envían, etc.
En otras palabras, las migraciones desafían los roles de género, pero los resultados no
siempre son positivos (Miletto, et al., 2017).

«Las cadenas globales de cuidados son cadenas de dimensiones transnacionales
que se conforman con el objetivo de sostener cotidianamente la vida, y en las que
los hogares se transfieren trabajos de cuidados de unos a otros en base a ejes de
poder, entre los que cabe destacar el género, la etnia, la clase social, y el lugar de
procedencia» (Orozco, 2007, p. 4).

En relación con lo anterior, cabe destacar que las mujeres y niñas migrantes que trabajan
en los hogares (trabajadoras domésticas) constituyen uno de los grupos más vulnerables y
se enfrentan a múltiples abusos de sus derechos humanos y laborales. En la actualidad,
cerca de 67 millones de personas se dedican al trabajado doméstico en el mundo, de las
cuales, el 80% son mujeres (OIT, s.f.). Al respecto «las chicas jóvenes, como por ejemplo en
Lima, ven el trabajo doméstico como una manera de irse de las zonas rurales y proseguir su
educación, pero a menudo la carga de trabajo que deben realizar termina impidiéndoles
hacerlo» (UNESCO, 2019, p.17).
En este sentido, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las
trabajadoras y los trabajadores domésticos (núm. 189), de 2011, sólo ha sido ratificado por
29 países, de los cuales solo siete son europeos 6 . Entre otros aspectos, este Convenio
reconoce «que el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisible y que lo realizan
principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las cuales son migrantes o forman parte
de comunidades desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a la discriminación con
respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a otros abusos de los derechos
humanos».

6

Bélgica, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, Portugal y Suiza, donde entrará en vigor en abril de 2020.
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«Las mujeres migrantes y refugiadas sufren discriminación en las sociedades de
acogida por múltiples motivos: al componente de género se suma el de la
nacionalidad y en muchos casos el racial o étnico. Todo ello genera una serie de
factores de exclusión social (brecha salarial, dificultades de acceso a vivienda para
mujeres solas, etc.) que no podemos pasar por alto» (CEAR, 2016, p.15).

Como vemos, las personas migrantes en general («voluntarias» y forzadas) y las mujeres,
en específico, a menudo se enfrentan en los lugares de tránsito y de destino al racismo y la
xenofobia por parte de la sociedad de acogida en términos de discriminación laboral, acceso
a la vivienda, educación, exclusión sanitaria, etc. (CEAR, 2016). El Informe sobre delitos de
odio del Ministerio del Interior de España, de 2018, refleja una preocupante situación con
respecto a los delitos de estas características. Estos delitos comienzan a gestarse con
estereotipos y prejuicios que conducen a la discriminación. Según el informe, en el caso de
hechos relacionados con el racismo y la xenofobia, tuvieron lugar 531 casos denunciados
en 2018, lo que significa un 1,3% más que el año anterior. Del total de los hechos conocidos,
sólo 334 fueron esclarecidos. Este informe también incluye en sus datos motivos de
discriminación por sexo/género en las causas del delito. El Ministerio es conocedor de 71
casos de este tipo en todo 2018, lo que representa un lamentable aumento de un 102,9%
con respecto a 2017. De estos 71 casos, solo 47 han sido esclarecidos (Ministerio del
Interior, 2019).
De acuerdo con el informe Evolución del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia
en España, los estereotipos sobre la imagen pública de las mujeres migrantes persisten en
la actualidad. Se las asocia con su rol en la maternidad, la familia y la reproducción. En
algunos casos también se las percibe como una amenaza a la convivencia (mujeres con velo,
prostitutas, procedentes de culturas opresivas), «vinculándose subliminalmente de esta
manera a las extranjeras con atraso, pobreza y problemas sociales, y muchas veces también
con el abandono de sus hijos» (Fernández, Valbuena y Caro, 2018, p.15).
Finalmente, cabe mencionar que muchas de las personas que están muriendo ahogadas en
el Mediterráneo mientras se dirigen a Europa -1080 personas entre enero y finales de
octubre de 2019 (OIM, 2019b)- no solo huyen de las situaciones de pobreza y desigualdad,
sino de condiciones ambientales hostiles agravadas por el cambio climático. Como señala
Carola Rackete (2019), capitana de la ONG Sea Watch: «Lo que he visto desde mi barco en
el Mediterráneo permite vislumbrar el futuro de millones de personas, si no hacemos algo
ya […] Por supuesto que no toda la migración está relacionada con la crisis climática, pero
la emergencia climática hará que cualquier "crisis migratoria" actual parezca una merienda
infantil».
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5. Reflexiones finales y
recomendaciones
En este informe se han abordado tres grandes temas, interconectados profundamente: el
cambio climático, el género y las migraciones. Aunque a priori puede ser complicado
visibilizar la conexión entre estas tres esferas, es posible asegurar que las estructuras de
poder, el sistema capitalista y el patriarcado constituyen sus raíces comunes y estructurales.
Entre las causas estructurales de las migraciones y del cambio climático encontramos un eje
común: el sistema capitalista basado en la quema de combustibles fósiles. Como explica
Castillo (2011), las y los migrantes climáticos son, en definitiva, migrantes del capitalismo.
Ciertas situaciones a las que se enfrentan las mujeres y niñas en este contexto son
fácilmente observables y cuantificables, como la mayor distancia que han de recorrer para
recoger agua o el número de muertes tras una inundación. Sin embargo, hay otras
consecuencias específicas de los contextos de crisis, como pueden ser los que dan lugar a
las migraciones climáticas, que hoy en día permanecen mucho más invisibilizados. Como se
ha analizado a lo largo del informe, el cambio climático influye en las distintas
discriminaciones que sufren las mujeres y niñas, pero estas son todavía más graves en
contextos migratorios. Las migrantes climáticas se enfrentan también al aumento de las
diferentes formas de violencia machista, que toman la forma de una mayor incidencia de
matrimonios infantiles forzados, mutilación genital, violencia intrafamiliar y menor acceso
a la educación y a los sistemas de salud pública, entre otros.
En definitiva, las mujeres y niñas sufren de manera diferenciada los impactos del cambio
climático en general y de las migraciones climáticas en específico. Las lógicas de género con
frecuencia las relegan a un segundo plano a la hora de tomar decisiones y de recibir
beneficios, pero les otorgan un papel protagonista como responsables de los cuidados y
receptoras de las cargas y de las peores consecuencias. Esta es una triste realidad que se ha
de continuar visibilizando.
A la luz de lo anterior, proponemos las siguientes recomendaciones:
•

Consideramos que es esencial tener en cuenta las desigualdades de género
sistémicas y estructurales para generar políticas climáticas transformadoras, que
integren la perspectiva de género y en las que se superen los enfoques que sólo
victimizan a las mujeres, con el fin de adoptar medidas para evitar, minimizar y
abordar de la mejor manera posible las migraciones climáticas y los desafíos
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específicos para las mujeres y niñas. A su vez, resulta igualmente importante
promover la integración y la participación de las mujeres y niñas migrantes en la
sociedad de acogida.
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•

Creemos que es necesario reconocer y visibilizar los diferentes roles, relaciones y
desigualdades entre hombres y mujeres, niños y niñas en las migraciones
climáticas, tanto antes de migrar como a lo largo del proceso migratorio,
incluyendo a quienes no migran porque no quieren o porque no pueden hacerlo.
En este sentido, pensamos que desde las esferas políticas y académicas se deben
promover proyectos de investigación, formulación de programas y estudios de
casos en los que se analicen las migraciones climáticas que estén diseñados y
ejecutados desde una perspectiva de género transformadora y feminista.

•

Nos parece importante que los organismos y organizaciones que en la actualidad
ya recopilan datos sobre movilidad humana reconozcan los impactos del cambio
climático como factores reales y actuales que influyen en los movimientos
migratorios internos e internacionales y que, además, estos datos estén
disgregados por sexo y por edad para que se pueda entender mejor el fenómeno
y esto permita formular políticas más efectivas y realistas.

•

Invitamos a los actores de la cooperación internacional a impulsar proyectos y
programas que promuevan la acción climática con perspectiva de género, con
propuestas serias, ambiciosas y urgentes de mitigación y adaptación al cambio
climático que hagan que nadie tenga que migrar de manera forzada y que, a la vez,
ayuden a romper las desigualdades entre países y entre personas. A su vez, deben
fomentar procesos hacia la transición ecológica.

•

En los ámbitos de la educación formal y no formal, pensamos que se deben
fomentar aprendizajes colectivos basados en valores socioambientales y
feministas, por ejemplo, mediante la inclusión de las migraciones climáticas en los
currículos educativos en todos los niveles y la creación de materiales educativos y
de sensibilización sobre este tema que tengan en cuenta las diferentes amenazas
a las que se enfrentan mujeres y niñas.

•

Bajo nuestro punto de vista, además de dar mayor importancia a las migraciones
climáticas, los medios de comunicación deben hacerlo de manera más rigurosa y
sin victimizar a las personas afectadas, especialmente a las mujeres. Es relevante
reforzar su papel como lideresas y como agentes de cambio. Asimismo, es
imprescindible contar con información más profunda, realista y fiable sobre las
migraciones climáticas para que el imaginario colectivo se nutra de visiones más
completas que visibilicen la raíz de las desigualdades y que, a su vez, impulsen
cambios radicales y significativos.

•

A su vez, consideramos que en todos los ámbitos y a todos los niveles, es
fundamental promover la participación en la toma de decisiones de las mujeres.
También resulta primordial que se desarrollen las acciones necesarias para
promover su acceso a la información y a la tenencia de la tierra, así como
reconocerlas como agentes clave y necesarios para la lucha efectiva contra el
cambio climático.

•

Finalmente, insistimos en el importante papel de la sociedad civil. Por ello, al igual
que en nuestro informe de 2018 hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía a
interesarse por las migraciones climáticas y a presionar, a su vez, a los gobiernos y
otras administraciones para que tomen las medidas necesarias para proteger a las
personas que se ven obligadas a migrar. Asimismo, queremos recordar que con
nuestras acciones también podemos lograr cambios significativos. Si adoptamos
estilos de vida comunitarios, sociales y solidarios y modelos de consumo más
responsables que nos permitan conectar con las demás personas y con la
naturaleza, reduciremos nuestra huella climática y sus nefastas consecuencias.
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Glosario
Cambio climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad
natural del clima observada durante períodos comparables (Art.1 (2) de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de 1992).
Desastre: Interrupción grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad a cualquier
escala debido a eventos peligrosos que interactúan con las condiciones de exposición,
vulnerabilidad y capacidad, lo que conlleva pérdidas e impactos humanos, materiales,
económicos y ambientales (UNDRR, s.f.).
Desplazados/as internos/as: Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u
obligadas a huir o dejar sus hogares o su residencia habitual, particularmente como
resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, situación de violencia
generalizada, violación de los derechos humanos o desastres naturales o humanos y que no
han atravesado una frontera de un Estado internacionalmente reconocida (Principios
Rectores de los Desplazamientos Internos, de 1998).
Discriminación de género: La discriminación de género directa es el trato diferencial de
inferioridad, marginación o subordinación a una persona por motivos de género. La
indirecta es la situación en la que una ley, reglamento, una política o una práctica,
aparentemente neutrales, tienen un impacto desproporcionadamente adverso sobre los
miembros de uno u otro sexo. Se ejerce además cuando existe un trato diferencial de
inferioridad o marginación a una persona por motivo de género, siendo este motivo
encubierto por otras razones socialmente aceptadas (Secretaría Técnica del Proyecto Equal
«En Clave de Culturas», 2007).
Equidad de género: La distribución justa de los recursos y del poder en la sociedad. Se
refiere a la justicia en el tratamiento de hombres y mujeres, según sus necesidades
respectivas. En el ámbito laboral el objetivo de equidad de género suele incorporar medidas
diseñadas para compensar las desventajas de las mujeres (Secretaría Técnica del Proyecto
Equal «En Clave de Culturas», 2007).
Género: La conducta, comportamientos y forma de vida que se considera apropiada a cada
sexo en una sociedad y momento histórico determinados. A menudo se confunde con
«sexo», que se refiere diferencias físicas entre mujeres y hombres basándose en sus
funciones sexuales y reproductivas (Arraiz, et al., 2015).
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Igualdad de género: Situación en la cual todos los seres humanos son libres para desarrollar
sus capacidades personales y dueños de sus decisiones, sin ningún tipo de limitación
impuesta por los roles tradicionales. En dicha situación se tienen en cuenta, se ponen en
valor y se potencian las diferentes conductas, aspiraciones y necesidades de las mujeres y
de los hombres, de manera igualitaria (Secretaría Técnica del Proyecto Equal «En Clave de
Culturas», 2007).
Migración: El movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea
atravesando una frontera internacional o dentro de un Estado (OIM, 2019a).
Migraciones climáticas: Comprende el traslado de una persona o grupos de personas que,
predominantemente por cambios repentinos o progresivos en el entorno debido al cambio
climático, están obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual, u optan por hacerlo,
ya sea de forma temporal o permanente, dentro de un Estado o cruzando una frontera
internacional (OIM, 2019a).
Patriarcado: Se trata de un sistema de dominio institucionalizado que mantiene la
subordinación e invisibilización de las mujeres y todo aquello considerado como ‘femenino’,
con respecto a los varones y lo ‘masculino’, creando así una situación de desigualdad
estructural basada en la pertenencia a determinado ‘sexo biológico’. Tiene su origen
histórico en la familia, cuya jefatura ejerce el padre y se proyecta a todo el orden social.
Esta situación se mantiene a través de regímenes, hábitos, costumbres, prácticas cotidianas,
ideas, prejuicios, leyes e instituciones sociales, religiosas y políticas que definen y difunden
una serie de roles a través de los cuáles se vigila, se apropia y se controla los cuerpos de las
mujeres, a quienes no se les permite gozar de una completa igualdad de oportunidades y
derechos (CEAR, 2014).
Refugiado/a (reconocido): Persona que con fundados temores de ser perseguida por
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos
temores, no quiera acogerse a la protección de tal país (Art. 1 (A) (2), de la Convención sobre
el Estatuto de los Refugiados de 1951, modificada por el Protocolo de 1967).
Sur global/Norte global: Son conceptos políticos, no geográficos. Con estas
denominaciones se hace especial mención a que, por norma general pero sin demasiado
rigor geográfico, los países más enriquecidos se sitúan al norte de la línea del ecuador y
viceversa. Al respecto: «en realidad, “norte” y “sur” no existen como tales, ya que se trata
únicamente de conceptos artificiales, que tienen por objeto reflejar la actual situación
mundial con respecto a una determinada dimensión del desarrollo», además «la dicotomía
Norte-Sur solo funciona si se entiende que la situación de cada grupo no es homogénea»
(OIM, 2013).
Violencias machistas: Todas aquellas acciones que contribuyen al menoscabo sistemático
de la dignidad, la estima y la integridad física y mental de las mujeres, niñas y personas con
una identidad de género y/o sexualidad distinta a la normativa (CEAR, 2014).
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4

Revisión del estado de la cuestión
en el contexto europeo. Enfoque
socio-técnico y de gobernanza:
transición energética y desarrollo
territorial
En pleno debate del cambio energético basado en la producción de electricidad mediante combustibles
fósiles a un modelo donde primen las energías renovables en el mix energético nacional, el presente
trabajo trata de analizar una realidad que es la de aplicar lo aprobado en la Cumbre de París, en donde
los niveles de CO2 en la atmósfera no son sostenibles (Bjørn, A. et al. 2017), con otra realidad que son los
problemas que se van a generar en las diferentes comarcas mineras que han servido para generar riqueza,
explotando el combustible fósil y después en su combustión para generar electricidad.
Las experiencias previas como el cierre de la central térmica de Escucha que tras más de 40 años de vida
se vio abocada al cierre, mediante una transición rápida e injusta, sin alternativas a los puestos de trabajo,
sin ningún proyecto alternativo, etc. es un buen referente para plantear proyectos como este en el que
se pretende realizar una guía metodológica hacia una gobernanza y una política energética y territorial
sostenibles que logren mitigar, y si es posible mejorar, la situación de partida (Walls y Paquin 2015).
Por otra parte, los planes gubernamentales y ayudas para fomentar la transición, impulsados desde 1990
y materializados en los Planes MINER, Ayudas para el Desarrollo Competitivo de la Actividad Industrial en
Aragón–ADIA, Fondo de Inversiones de Teruel-FITE, Programa Leader, Programa de Reindustrialización
(REINDUS), e incluso programas gestionados por la propia ENDESA como el Plan Económico de Andorra
(PEAN), entre otros, no han logrado los objetivos marcados de una transición justa, aspecto que requiere
un análisis que se llevará a cabo en el proyecto.
La participación ciudadana también es pieza imprescindible en cualquier modelo de transición (Moreau,
V. et al. 2017). La vulnerabilidad y la resiliencia de la población se pueden analizar a través de las
experiencias pasadas en proyectos como los acometidos por ADIBAMA, los encuentros de los Grupos de
Acción Local, el Consejo Ambiental y el Foro Ciudadano que se crearon sin demasiado éxito, así como los
múltiples talleres y jornadas realizados en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.

La estructura sectorial en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos muestra una fuerte dependencia, si bien
a la baja, de las industrias extractivas, energía y agua, y de la construcción. Por el contrario, el sector
servicios y la industria manufacturera muestran un alza, lo que pone de manifiesto que mediante una
gobernanza adecuada se puede lograr una transición justa.
El cambio de modelo energético hacia un modelo descarbonizado, integrado en el territorio, fuente de
riqueza, aprovechando las infraestructuras de evacuación existentes, requiere de un estudio previo que
aglutine aspectos sociales, territoriales, ambientales, de empleabilidad, formativos, financieros…
(Lukman, R.K. et al. 2016). Se trata de modelos complejos que requieren un análisis exhaustivo previo al
planteamiento de un Plan de Transición.

El planteamiento de una transición energética justa ha de venir
acompañado de un consenso social, de la incentivación para la
instalación de empresas alternativas, plazos de ejecución
asumibles y un modelo de reconversión efectivo para aplicarlo en
las cuencas mineras.
El planteamiento de una transición energética justa ha de venir acompañado de un consenso social, de la
incentivación para la instalación de empresas alternativas, plazos de ejecución asumibles y un modelo de
reconversión efectivo para aplicarlo en las cuencas mineras.
Por tanto, la actividad central de esta investigación es disponer de una guía de referencia a diferentes
stakeholders (grupos de interés) y territorios para la elaboración de los convenios de transición justa en
el proceso de descarbonización de la economía española.
El momento actual de cambio de modelo económico puede representar una oportunidad para los
territorios que, hoy en crisis, deben rediseñar su apuesta de cambio hacia marcos sostenibles. Las
apuestas políticas y estrategias empresariales deberían estar asentadas en procesos de innovación,
cualificación e investigación, que surjan desde polos y actores estratégicos emergentes desde el propio
territorio y con apuestas claras por modelos económicos circulares y sostenibles. “En los contextos
ubicados en una escala comunitaria-local de la realidad social, como es el caso que nos ocupa, la
dimensión de lo comunitario (asociado aquí sobre todo al «pueblo») deviene mediación esencial en esa
tensión que se puede vivenciar en los individuos que habitan en estas zonas entre la condición de
individuos de jure y la posibilidad de transformarse en individuos de facto (Bauman, 2003), frente a los
desafíos, al mismo tiempo personales y colectivos, que se derivan de ese proceso de transformación
socioeconómica a que se encuentra abocada la comunidad” (Sanz Hernández, 2012: 13) en un proceso de
integración entre lo que debe ser la “comunidad imaginada” y lo que es la “comunidad en cambio”.
Desde un posicionamiento teórico de justicia territorial, la guía puede convertirse en una herramienta de
interés en cualquier proceso de diseño, seguimiento, medición y comunicación/sensibilización ante la
transición energética y societal.
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Contexto general
Hablar de minería, de explotación minera y de producción de carbón ha pasado a ser en las últimas
décadas un factor interviniente en el medioambiente y la actual emergencia climática donde los niveles
de CO2 en la atmósfera no son sostenibles (Bjørn, A. et al. 2017); y un desafío a la gestión gubernamental
de las transiciones, donde ya ha habido experiencia de cierres rápidos, sin alternativas, injustos (Escucha
en Teruel, España).
El fin de la producción carbonífera pone punto y final a una industria antes floreciente y beneficiosa en
comarcas y regiones donde la tierra albergaba en sus entrañas un producto madurado por siglos y que
fue motor de energía, en todos los sentidos: productiva, económica y social; y es por este motivo que los
modelos de transición deben incorporar el capital disperso en el territorio, aglutinando las dinámicas y
estrategias emergidas de él.
Fundamentalmente, hoy, cuando se habla de cierre de la actividad minero carbonífera se hace referencia
al impacto económico en el territorio (pérdida de capital inversor, pérdida de mano de obra o emigración,
entre otros); se habla también de un sector y un modelo productivo en decadencia (a causa del alto poder
contaminante del carbón en un entorno preocupado por el cambio climático y los gases de efecto
invernadero, donde el carbón es importante productor) con fuerte dependencia estatal (de subvenciones,
planes ad hoc, políticas públicas específicas, marcos regulatorios propios, etc.); de desempleo (y falta de
alternativas laborales y reposición de la mano de obra en riesgo de pérdida), de despoblación,
movilización social y pérdida de la identidad (Peñafiel, 2013; Sanz Hernández y López Rodríguez, 2017).
Además, se hace referencia a políticas públicas orientadas al cierre y desmantelamiento productivo que
afecta a “una población socioeconómicamente dependiente de las cuencas carboníferas españolas que
acusa un alto grado de estrés social” frente al cierre y que fue muy visible en las movilizaciones sociales
de gran impacto mediático durante el año 2012 (Sanz Hernández, 2012), de prácticas de recuperación
medioambiental (Ecodes, Greenpeace, ICMM) y de transición energética. En definitiva, de un cambio
productivo abocado por el contexto que lo sitúa como sector amenazante y artífice de los efectos nocivos
al medio ambiente y también de economías de monocultivo con escasa innovación y creatividad social.
Jorge Oyarzun Muñoz, en su análisis sobre el cierre de las minas de carbón de Lota – Coronel – Arauco en
Chile nos presenta dos ideas clave sobre el proceso de transformación derivado del cierre productivo en
entornos dependientes y vulnerables: por un lado, la incertidumbre que afecta a los agentes
intervinientes en la producción minera: empresas, trabajadores y sus familias, comunidad de arraigo y
comunidades vecinas; por otro, la responsabilidad multinivel que conlleva el cierre, proponiendo un plan
de cierre minero controlado donde la prevención es clave para minimizar riesgos e impactos. Oyarzun
Muñoz plantea dos ideas transversales a todo acto de cierre y que a la luz de otros ejemplos que hemos
revisado son factores de contención y de inclusión de todos los agentes implicados en el proceso de
transformación productiva: “- asegurar el cumplimiento de las condiciones requeridas para que el sitio
intervenido recupere sus cualidades para el desarrollo de la vida silvestre, o permita el de nuevas

actividades humanas. -Procurar que el cierre de la explotación implique el menor grado posible de efectos
socio-económicos negativos para los trabajadores y la comunidad situada en su área de influencia
económica y laboral”.
En este análisis del proceso de transformación productiva perentorio y con fecha de aplicación en las
comarcas de las cuencas mineras, vemos que estos dos elementos son imprescindibles para generar las
energías y las sinergias suficientes para abordar la transición energética, de manera equilibrada e
inclusiva; una estrategia de transición justa que plantea el Ministerio de Transición Ecológica y que
sobrevuela al cierre productivo minero y de las industrias derivadas como las centrales térmicas (en
Andorra, por ejemplo). La apuesta por una energía limpia ha resultado ser un factor agitador de nuevas
formas de producir; desligando al carbón de la producción energética, desmantelando lo conocido y
afrontando el reto de buscar nuevas respuestas contando con la gente, la comunidad y comprometiendo
a los actores políticos para ponerlo en marcha.

La apuesta por una energía limpia ha resultado ser un factor
agitador de nuevas formas de producir; desligando al carbón de
la producción energética, desmantelando lo conocido y
afrontando el reto de buscar nuevas respuestas contando con la
gente, la comunidad y comprometiendo a los actores políticos
para ponerlo en marcha
En este análisis del proceso de transformación productiva perentorio y con fecha de aplicación en las
comarcas de las cuencas mineras, vemos que estos dos elementos son imprescindibles para generar las
energías y las sinergias suficientes para abordar la transición energética, de manera equilibrada e
inclusiva; una estrategia de transición justa que plantea el Ministerio de Transición Ecológica y que
sobrevuela al cierre productivo minero y de las industrias derivadas como las centrales térmicas (en
Andorra, por ejemplo). La apuesta por una energía limpia ha resultado ser un factor agitador de nuevas
formas de producir; desligando al carbón de la producción energética, desmantelando lo conocido y
afrontando el reto de buscar nuevas respuestas contando con la gente, la comunidad y comprometiendo
a los actores políticos para ponerlo en marcha.

¿Será esta Estrategia tan abarcadora e inclusiva, evitando ser una
herramienta de imposición o trasposición, para convertirse en
herramienta de cambio y transformación?
Si para Oyarzun Muñoz fue clave tener el marco normativo regulatorio que facilitase el cierre minero,
podemos decir que la Estrategia de Transición Justa es el paraguas necesario para hacerlo posible con la
menor afectación y daños colaterales a la comunidad y su entorno. Pero, ¿será esta Estrategia tan
abarcadora e inclusiva, evitando ser una herramienta de imposición o trasposición, para convertirse en
herramienta de cambio y transformación? De eso se trata este análisis.
Durante más de dos siglos la producción minera ha sido un sector económico enérgico y dinámico con
gran captación de mano de obra “(…) requiere un grado mayor de coordinación entre sus innumerables
tareas y trabajadores” (Venegas y Morales, 2014), de recursos públicos y de recursos naturales. Entre los
siglos XIX y XX la extracción de carbón fue central para la producción de energía durante la expansión
económica e industrial, haciendo del carbón “un mineral altamente valorado en Europa y América a lo
largo del siglo XIX por sus capacidades energéticas y su utilidad artesanal e industrial.” (Vega, Ortega y
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Serrano, 2017). En todo el mundo, donde se abrió una mina, en torno a ella creció el tejido
socioeconómico de pueblos y regiones –antes agrícolas en muchos casos- y el fomento de las inversiones
en la explotación minero carbonífera dio una alternativa y también un sustituto y un cambio de la cultura
local y de arraigo al uso de la tierra de labranza hacia otro arraigo, el de la explotación de recursos
naturales que favoreció el crecimiento de una mano de obra industrial cualificada y sectorizada con
hábitos de consumo y asentamiento vinculado más al lugar de trabajo que al lugar de origen. También
hablar de minería, es hablar de un sector masculino y masculinizado, de hombres rudos en trabajos de
riesgo, de accidentes mortales y de madurez anticipada; de mujeres de mineros, de mujeres del carbón y
de movilizaciones contra el cierre, contra lo que sentían propio (ibíd., Sanz Hernández y López Rodríguez,
2017)

El Cambio Climático
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) de 1992, fue decisiva a
la hora de plantear el problema del cambio climático, atribuyendo la responsabilidad directa e indirecta
a la actividad humana respecto a la alteración de la composición de la atmósfera gracias a períodos
comparables de variación climática. Esta convención menciona el término “cambio climático” visible en
el medio ambiente físico o en la biota y sus “efectos adversos” “en la composición, la capacidad de
recuperación o la productividad de los ecosistemas naturales o sujetos a ordenación, o en el
funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, o en la salud y el bienestar humanos”. En resumen,
hace una llamada de atención y otra a la acción sobre los efectos de la industrialización sostenida por
energía basada en combustibles fósiles con fecha de caducidad y fuente de contaminación. En el informe
se hace referencia a que la globalización y la deslocalización productiva han contribuido en acelerar los
impactos sobre el clima –en menos de 30 años- especialmente la escasez de agua, el calentamiento de la
tierra y los fenómenos climáticos severos, denominando el contexto como de “emergencia climática”.
Fue en el Protocolo de Kioto de 1997, donde los países industrializados (excepto Estados Unidos y China),
pusieron nombre y apellido a los agentes del cambio climático: “las emisiones de gases de efecto
invernadero”, llamando la atención sobre amenazas al clima como la destrucción de la capa de ozono a la
altura de los polos, el crecimiento del nivel del mar, la debilitación de los hielos antárticos y árticos, la
extinción de especies. Estos fenómenos también se han atribuido a la industrialización sostenida por
energía sucia (carbón, hulla, lignito, etc.); al abandono de la tierra de labranza; a las migraciones forzadas
por conflictos armados, a la escasez de agua para riego y de bebida; a la desertización climática; al
abandono de los entornos rurales,…
El auge del transporte por carretera asociado al comercio disparó el consumo de combustibles fósiles
(diesel, petróleo) y la urbanización periférica expansiva disparó el consumo de energía eléctrica (basada
en el carbón) “las ciudades intervienen en el calentamiento global e impactan sobre el balance de calor
debido a que son las principales emisoras de CO2 a la atmósfera (actividad industrial, tránsito, entre
otros)” (Velasco y Roth, 2010, citado por Ferrelli, Bustos y Piccolo, 2016; Delgado, 2017). El auge del
turismo y vuelos lowcost disparó el uso del transporte aéreo y también el impacto ambiental: “(…) se
pueden clasificar como de efecto local (ruido, contaminación de aire local, uso de espacio), o de efecto
global (consumo de materiales no renovables, aportación al cambio climático” (Alonso Rodrigo y Ruiz de
Villa, 2012), y podríamos seguir así detallando consumos basados en el uso de combustibles fósiles,
altamente contaminantes con fecha de caducidad. El uso del carbón para producir energía eléctrica se
identificó como factor de calentamiento global, en su condición de emisor de gases de efecto invernadero;
esto provocó una acelerada carrera hacia el cierre productivo en las zonas extractivas y la búsqueda de
alternativas viables para su reconversión, especialmente en Europa: como Alemania (desde 2007 en las
zonas de Renania del Norte-Westfalia y el Sarre), Reino Unido (desde los ‘70, Escocia, Gales, Cornualles,
Kent, Durham, etc.), Francia (desde los ’70, zona Pas de Calais) o España (desde 1985 en Asturias, Castilla
León, Aragón, Cataluña).
El Acuerdo de París de 2015 (COP 21), planteó la “necesidad de establecer un cambio radical en la cuestión
de emisiones como vector estratégico para promover una mayor justicia en el desarrollo de escala
planetaria”. Se exponen claramente como prioridad cumplir con los compromisos de cambio de modelo
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productivo, de reducir la dependencia de combustibles fósiles y de orientar las acciones hacia los objetivos
del desarrollo sostenibilidad (ODS)1 como eje central del sostenimiento de la humanidad en los siguientes
15 años “ayudar a los países de todos los niveles de ingresos a construir un desarrollo y crecimiento
económico duraderos, reduciendo al mismo tiempo el riesgo climático”. En el Atlas de la Cartografía
Minera y los ODS (CCSI, 2016) se parte de la idea de que la minería tiene el potencial necesario para
contribuir al logro de los ODS. Se realiza una cartografía exhaustiva que relaciona la actividad minera con
los objetivos de desarrollo para identificar aquellos factores que son positivos y potencialmente
favorables a un desarrollo sostenible:

Sostenibilidad ambiental
Las actividades de la minería suelen tener consecuencias para la tierra, el agua, el clima, la flora y la fauna,
así como para quienes dependen de estos recursos:
– ODS 6 (agua limpia y saneamiento) y ODS 15 (vida de ecosistemas terrestres): la construcción de
una mina exige el acceso a la tierra y a los recursos hídricos, lo que conlleva efectos perjudiciales
considerables sobre la tierra y los recursos naturales que pueden mitigarse o evitarse.
– ODS 7 (energía asequible y no contaminante) y ODS 13 (acción por el clima): las actividades
mineras exigen una gran cantidad de energía y generan una gran cantidad de emisiones, por lo
que ofrecen la oportunidad de aumentar la eficiencia y ampliar el acceso a la energía.

Inclusión social
La minería puede tener consecuencias importantes para las comunidades locales, puesto que genera
tanto oportunidades económicas como problemas relacionados con los medios de subsistencia y los
derechos humanos:
– ODS 1 (fin de la pobreza), ODS 5 (igualdad de género) y ODS 10 (reducción de las desigualdades):
además de oportunidades empresariales y de empleo a nivel local, la minería genera un volumen
considerable de ingresos a través del pago de impuestos, regalías y dividendos, que los gobiernos
pueden invertir en desarrollo económico y social. Las empresas mineras pueden adoptar un
enfoque inclusivo mediante la colaboración con las comunidades para determinar las
consecuencias positivas y negativas, tanto potenciales como efectivas, de la minería. Además,
las empresas pueden respaldar una serie de procesos locales de adopción de decisiones de
carácter participativo en materia de operaciones mineras, de reparto equitativo de los beneficios
y resolución de controversias. Asimismo, pueden detectar y aumentar la posibilidad de
incrementar la participación y la influencia de los grupos marginados, entre ellos las mujeres, con
el fin de garantizar la reducción de las desigualdades, en lugar de acentuarlas, gracias a las
oportunidades económicas que puede ofrecer una mina.
– ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas): la minería puede ayudar a crear sociedades pacíficas
y consolidar el estado de derecho mediante la prevención y la solución de conflictos entre las
empresas y las comunidades, el respeto de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, la
abstención de efectuar transferencias ilícitas de fondos a funcionarios públicos u otras personas,
la garantía de la transparencia en la presentación de informes sobre los flujos de ingresos y el
respaldo a la adopción de decisiones representativas por parte de los ciudadanos y las
comunidades en el ámbito del desarrollo de las industrias extractivas. Desarrollo económico La
minería tiene una repercusión potencial de carácter local, regional y nacional sobre el desarrollo
y el crecimiento económicos que puede aprovecharse para crear nuevas infraestructuras, nuevas
tecnologías y oportunidades en relación con la fuerza de trabajo.
– ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico): la minería puede generar nuevas
oportunidades económicas para los ciudadanos y los miembros de las comunidades locales, por
1 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los Estados
Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas
gocen de paz y prosperidad para 2030.Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área afectarán
los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medioambiental, económica y social.
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–

ejemplo, en materia de empleo, formación y desarrollo empresarial relacionados con las
operaciones mineras, los correspondientes proveedores de servicios o las nuevas economías
locales vinculadas a la mina.
ODS 9 (industria, innovación e infraestructura) y ODS 12 (producción y consumo responsables):
la minería puede ayudar a impulsar la diversificación y el desarrollo económicos a través de sus
beneficios económicos directos e indirectos y del fomento de la construcción de nuevas
infraestructuras de transporte, comunicación y suministro de agua y energía. Además, la minería
facilita materiales esenciales para las tecnologías renovables, así como una oportunidad para
que las empresas colaboren en toda la cadena de suministro con el fin de reducir al mínimo los
desechos y fomentar la reutilización y el reciclado. Lograr un desarrollo sostenible constituye un
desafío complejo, y la industria de la minería debe intensificar su participación, sus alianzas y su
diálogo con el resto de los sectores industriales, los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades
locales

La convergencia del eje crecimiento económico con el de sostenibilidad señaló la idea de cambio como
transición hacia nuevos modelos industriales y comerciales, de la mano de la readecuación de las
estructuras productivas en todos los niveles (de escala y de impacto), haciendo perentoria la necesidad
de reducir los efectos producidos en el clima,2 proponiendo una estrategia de reflexión y de planificación
estratégica: Un Mejor Crecimiento, un Mejor Clima, respondiendo a negacionistas, resistentes, agoreros
con una propuesta de no retorno.

2

Anthropogenic greenhouse gas emissions have increased since the pre-industrial era, driven largely by economic and population
growth, and are now higher than ever. This has led to atmospheric concentrations of carbon dioxide, methane and nitrous oxide
that are unprecedented in at least the last 800,000 years. Their effects, together with those of other anthropogenic drivers, have
been detected throughout the climate system and are extremely likely to have been the dominant cause of the observed warming
since the mid-20th century (Climate Change 2014 Synthesis Report Summary for Policymakers, UN, 2015).
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La apuesta por la innovación orientada por la sostenibilidad en perspectiva inclusiva ha marcado una
tendencia hacia una economía preferentemente bio basada, enmarcada en los ODS (Sanz Hernández,
Sanagustín Fons y López Rodríguez, 2019), convergente con el aprovechamiento de los recursos
energéticos dispersos y renovables (solar, eólica, mareomotriz, biomasa), con costes más ajustados y
procesos de almacenaje cada vez más desarrollados. La orientación por un uso de energía limpia y
eficiente es una oportunidad de negocio y de inversión, de creación de mano de obra y de cambio cultural
de consumo, adaptado más a la idea de caducidad de lo fósil. De la mano de esa idea, el cambio cultural
se hace presente ante una ciudadanía más concienciada por el uso de energía verde. Por su parte, los
gobiernos proponen estrategias de adaptación de la economía al nuevo tiempo “verde”.
“El logro de un nuevo acuerdo climático internacional en París sería una piedra angular para la construcción de una
economía mundial baja en carbono y más resiliente, lo que enviaría una fuerte señal a empresas e inversionistas:
reformar los subsidios a los combustibles fósiles (…) Las ciudades están adoptando objetivos ambiciosos de reducción
de emisiones y calidad del aire (…) Alrededor de 175 gobiernos, compañías, grupos de poblaciones indígenas y
organizaciones de la sociedad civil se han comprometido a frenar la deforestación para el 2030; algunas de las
principales empresas de consumo masivo y comercialización de productos agrícolas están trabajando con países y
comunidades con selvas tropicales para eliminar la deforestación de sus cadenas de suministro. El financiamiento
internacional para respaldar la adaptación climática y las inversiones bajas en carbón continúan creciendo; la emisión
de “bonos verdes”, por ejemplo, aumentó más del triple el año pasado” (Reporte de 2015 de La Nueva Economía
Climática).

Y la cuenta atrás para el fin del uso del carbón en España –y buena parte de Europa–, y de sus industrias
derivadas: extractiva y térmica, forma parte de este entorno de revulsivo y de cambio radical de la
industria como la hemos conocido hasta el momento (por lo menos en España, y también en parte de
Europa, aunque pendiente en las grandes potencias industriales como Estados Unidos y China). Pero, “las
zonas mineras españolas rurales y de interior, más alejadas de focos de consumo relevantes (grandes
ciudades), están teniendo serias dificultades en la búsqueda de alternativas exitosas con las que afrontar
la realidad, a pesar de acogerse a los planes nacionales consecutivos de apoyo al sector (1998-2005 y
2006-2012). Los procesos de reacomodación socioeconómica y cultural han ido acompañados de un
fuerte éxodo rural en todas las regiones” (ibíd. Sanz, 2012)
La Comisión Global sobre la Economía y el Clima (2015)3 ha realizado recomendaciones a los sistemas
económicos desarrollados, responsables de las emisiones:
1. Acelerar el desarrollo bajo en carbono en las ciudades del mundo: comprometerse a desarrollar
e implementar estrategias de desarrollo urbano bajas en carbono para el año 2020, utilizando en
lo posible el marco del Pacto de Alcaldes, dando prioridad a políticas e inversiones en transporte
público no motorizado y de bajas emisiones, eficiencia de los edificios, energías renovables y
manejo eficiente de los desechos.
2. Restaurar y proteger los paisajes agrícolas y forestales y aumentar la productividad agrícola:
Los gobiernos, las instituciones financieras multilaterales y bilaterales, el sector privado y los
inversionistas dispuestos deberían trabajar juntos para ampliar el financiamiento para el uso
sustentable de la tierra, y así apoyar la meta mundial de detener la deforestación e iniciar la
restauración de al menos 500 millones de hectáreas de tierras agrícolas y bosques degradados
para el 2030. Las economías desarrolladas y los países boscosos en desarrollo deberían
incorporarse a asociaciones que magnifiquen los flujos internacionales para la Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (Reducing Emissions from Deforestation
and Forest Degradation, REDD+), y concentrarse cada vez más en hallar mecanismos que generen
reducciones verificadas de emisiones, con el objetivo de financiar la reducción de 1 Gton
adicional de CO2por año a partir del 2020. El sector privado debería comprometerse a extender
3

La Comisión Global sobre la Economía y el Clima (Global Commission on the Economy and Climate), y su proyecto insignia La Nueva
Economía Climática (The New Climate Economy), se establecieron para ayudar a los gobiernos, las empresas y la sociedad a tomar
decisiones mejor fundamentadas sobre la manera en que se puede alcanzar la prosperidad económica y al mismo tiempo abordar
el cambio climático. Para leer el informe completo Aprovechando la Oportunidad Global: Asociaciones para Mejor Crecimiento y un
Mejor Clima, visite www.newclimateeconomy.report.Para medios de comunicación social y otras solicitudes, por favor escriba a
info@newclimateeconomy.net.
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los compromisos para cadenas de suministro de productos básicos libres de deforestación y una
mejora en el financiamiento para este propósito.
3. Invertir al menos 1 billón US$ al año en energía limpia: para reducir los costes de financiamiento
de la energía limpia y catalizar la inversión privada, los bancos multilaterales y de desarrollo
nacionales deberían ampliar su colaboración con los gobiernos y el sector privado, así como sus
propios compromisos de capital, con miras a alcanzar un total mundial de al menos 1 billón de
US$ de inversión anual en el suministro de energía baja en carbono y la eficiencia energética (no
en transporte) para el 2030.
4. Elevar los estándares de eficiencia energética al mejor referente global: el G20 y otros países
deberían converger sus estándares de eficiencia en sectores y productos clave al mejor referente
global para el 2025, y el G20 debería establecer una plataforma global para una mayor alineación
y una mejora continua de los estándares.
5. Implementar precios del carbono efectivos: todas las economías desarrolladas y emergentes, y
otras donde sea posible, deberían comprometerse a introducir o reforzar políticas de fijación de
precios del carbono para el 2020, y disminuir gradualmente los subsidios a los combustibles
fósiles.
6. Asegurar que la nueva infraestructura sea sostenible y esté adaptada al clima: el G20 y otros
países deberían adoptar principios clave que garanticen la integración del riesgo climático y los
objetivos climáticos en las políticas y planes nacionales de infraestructura. Estos principios
deberían ser incluidos en la Iniciativa Global de Infraestructura (Global Infrastructure Initiative)
del G20, y deben usarse para orientar las estrategias de inversión de instituciones de financieras
públicas y privadas, particularmente los bancos multilaterales y los bancos nacionales de
desarrollo.
7. Estimular la innovación en tecnologías bajas en carbono: los gobiernos de países emergentes y
desarrollados deben trabajar mancomunadamente con el sector privado y los países en
desarrollo, en asociaciones estratégicas que aceleren la investigación, el desarrollo y la
demostración (ID&D) (Research, development and demonstration, RD&D) en áreas tecnológicas
bajas en carbono, críticas para el crecimiento y reducción de las emisiones después de 2030.
8. Impulsar el crecimiento bajo en carbono a través de las acciones de empresas e inversionistas:
todas las grandes empresas deberían adoptar objetivos de reducción de emisiones a corto y a
largo plazo e implementar los correspondientes planes de acción, y todos los grandes sectores
industriales y cadenas de valor deberían acordar los caminos a tomar para transformar los
mercados, en concordancia con la descarbonización a largo plazo de la economía global. Los
entes reguladores del sector financiero y accionistas deberían animar activamente a las empresas
e instituciones financieras para que revelen factores críticos sobre el carbono, el ambiente, la
sociedad y la gobernanza, e incorporarlos a su análisis de riesgos, modelos de negocio y toma de
decisiones.
9. Aumentar la ambición para reducir las emisiones internacionales por transporte aeronáutico y
marítimo: en concordancia con la ruta hacia los 2°C, a través de acciones en el marco de la
Organización de Aviación Civil Internacional (International Civil Aviation Organization, ICAO) para
implementar una medida basada en el mercado y una norma de eficiencia aeronáutica, y a través
de normas exigentes de eficiencia para los combustibles marítimos, respaldados por la
Organización Marítima Internacional (International Maritime Organization, IMO).
10. Disminución progresiva del uso de los hidrofluorocarbonos (HFC).

Auge del carbón
Al comienzo del siglo XIX la extracción de carbón y lignito fue la base para el desarrollo de la industria
como base de la producción de energía eléctrica. Después de la Segunda Guerra Mundial la minería del
carbón fue desarrollada intensamente en los países del Este de Europa, a la vez que la minería del uranio,
que creció de forma exponencial en los 50´s junto a la carrera nuclear entre los dos ejes mundiales:
este/oeste.
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Los cambios económicos y la pérdida de competitividad de la producción carbonífera, al tiempo de las
transformaciones tecnológicas que hacía deficiente el uso del carbón como sustrato energético, hizo que
la industria minero-carbonífera de los países del Centro Este de Europa fueran perdiendo protagonismo
y fuelle económico al tiempo que el carbón decrecía en valor llegados los 90s (Wirth, Černič Mali y Fischer,
2012)
Algunos análisis como el de Olsina (2014) sobre la minería peruana relatan las dos caras de la producción
minero carbonífera. Por un lado, de impacto positivo como generador de empleo, captador de mano de
obra, activador de las migraciones de entornos empobrecidos a otros más activos, dinamizador territorial
y generador de riqueza (Aroca y Atienza 2011; Lagos y Blanco 2010). Por otro lado, expone un lado oscuro
como es la sobreexplotación, apropiación y degradación de la calidad de la tierra, de las redes
hidrológicas, de disminución de la vida silvestre y también de afectación a la salud a consecuencia de la
intensificación de la actividad extractiva (Joyce y MacFarlane 2001, Aroca, 2005, Tonts et al., 2012).
La producción de carbón española crece en intensidad y en valor desde la primera Guerra Mundial, al
tiempo que se consolida el modelo energético basado en la explotación mineral autóctona (Fernández
Mateos y Ramos Llanos, 2015); pasando de ser un complemento de las importaciones inglesas a ser uno
de los motores de la economía de nuestro país. Un régimen legal especial favorece la explotación y
libertad de comercialización, precios y distribución de lignito en detrimento de la hulla y la antracita a
pesar de su baja calidad (Rubio Pastor, 2012; Fabro, 2005; Sanz Hernández, 2008), presentándose una
contradicción que se ha mantenido a lo largo del tiempo y es el potenciar la actividad extractiva de un
material bajo en calidad, sucio y contaminante, frente al planteamiento de alternativas que han sido vistas
como residuales y poco beneficiosas por el alto coste de innovación ligado.
“La apertura al exterior y la llegada de nuevos combustibles fósiles en primer lugar y la lucha contra el cambio
climático, reforzada con la entrada en la Unión Europea posteriormente, terminó por sentenciar el futuro del carbón
español. A partir de entonces (finales del siglo pasado), el apoyo que el sector recibió durante prácticamente toda su
historia comenzaba a diluirse bajo las duras exigencias comunitarias. Durante ese tiempo fueron numerosos los planes
de ayuda y subvenciones procedentes tanto del Gobierno Español como de la Unión Europea como medio para paliar
las graves consecuencias económicas que suponían el cierre de yacimientos, que han supuesto un coste total de más
de 24.000 millones de euros para el contribuyente (Llamas, 2012)” (Fernández Mateos y Ramos Llanos, 2015)

El fin del carbón: un camino lleno de contradicciones
Cuando miramos al proceso que llevó al cierre de las explotaciones minero-carboníferas, confluyeron dos
factores, casi simultáneamente: a) la pérdida de beneficios económicos que abocó al cese productivo de
explotaciones de buena parte de Europa desde los años ‘70, y b) la conciencia sobre el impacto de la
minería en el medio ambiente, más recientemente a partir de los años ‘90, con la mirada desde la
sostenibilidad.
Saúl Olarte Calsina (2016) analiza la relación entre sostenibilidad y minería y en su análisis detalla algunas
responsabilidades inherentes a la minería: 1) emisiones de efecto invernadero y cambio climático, 2)
contaminación ambiental, 3) contaminación de fuentes de agua, 4) daño a la biodiversidad; 5)
degradación del suelo, 6) contaminación de alimentos, 7) contaminación del aire por emisión de
partículas; 8) deforestación y degradación de la tierra.
Mirando las experiencias de cierre, cuando países como Alemania pusieron en marcha medidas para
reducir el uso del carbón como motor de la energía eléctrica, al mismo tiempo, Polonia seguía
abasteciendo de ese mineral a la industria mundial. Alemania emprendió en 2007 la reducción y final de
la minería carbonífera que fue motor de empleo y producción durante más de 200 años. A pesar de los
temores al desempleo y la conflictividad de las zonas del este de Alemania con mayor concentración
minero-carbonífera, se puede decir que este país ha puesto punto y final a la minería del carbón con un
acto de clausura en la mina Prosper-Haniel de la localidad de Bottrop, en el que los mineros entregaron
simbólicamente la última pieza de hulla al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier.
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Prosper-Haniel, en la zona norte de la cuenca del Ruhr, es la última mina que aún permanece abierta en
Alemania. Este cierre de la extracción de carbón de piedra pone fin a unos 200 años de historia industrial.
El final de la minería del carbón se acordó en 2007 entre el Gobierno alemán, los estados federados con
minas de hulla -Renania del Norte-Westfalia y el Sarre- y el sindicato minero IG BCE.
Alrededor de 33.000 mineros y otros empleados trabajaban en las minas en ese momento. Actualmente
lo hacen cerca de 3.500. Los generosos acuerdos de jubilación anticipada aseguraron que no hubiera
despidos ni reducción de personal. (DW, 2019) Alemania “terminará absolutamente” con una fecha final
para el carbón a principios de 2019.
En el 2018 (11 años después desde que Alemania empezara el desmantelamiento de la industria del
carbón), la mina polaca de Turów continuaba a pleno rendimiento, amenazando las reservas de aguas
subterráneas de la región de Bogatyinia, vecina de la mina y su planta térmica (euronews, 2018). Aunque
la producción minero carbonífera y de energía fue un factor de crecimiento para la zona, esto ha
significado un precio para el medio ambiente y la salud de su población. La zona fronteriza de Silesia (entre
Chequia y Alemania) ha sido una zona pujante con más de 85.000 puestos de trabajo directos en la minería
y de 300.000 puestos indirectos en la industria y servicios auxiliares. Podemos decir que Polonia, en el
2018, concentraba zonas de minería carbonífera altamente contaminante, y los planes de extensión de
las plantas de producción siguen siendo preocupantes frente a las voces que dicen que el uso del carbón
para energía eléctrica es el más nocivo para el entorno. La prosperidad unida a las industrias “sucias” o
“contaminantes” sigue siendo factor de sostenimiento de este sistema extractivo a falta de alternativas
claras y de apuestas definitivas para sustituir el carbón en el inmediato plazo.4
Mientras tanto en Chequia el impacto del proceso de cierre representó el cese progresivo del 80% de la
plantilla de la empresa minera estatal en un período de 16 años (1990-2006); pasando de los casi cien mil
empleados en 1970, acometiendo la reestructuración a partir de 1989 y en 2006, quedar menos de 8.000.
Al ser una empresa estatal en fase de privatización, se diseñó un programa paulatino de desvinculación
de los trabajadores por medio de ceses voluntarios, jubilaciones anticipadas, traslados, sustitución de
puesto de trabajo, para minimizar el impacto económico en las zonas productivas. La empresa estatal
minera de Chequia asumió un elevado coste de status social que ha dejado de identificarse con ella y con
el sector y esto ha repercutido en el mantenimiento eficiente de las producciones extractivas
subterráneas.
Esta responsabilidad por minimizar impacto social y económico en las zonas de producción –que suelen
ser de monocultivo minero y altamente dependiente laboral y comercialmente– asumida por parte del
Estado, ha sido la tónica en muchos territorios –incluido el español– como Chile, donde las políticas de
prejubilaciones, traslados y reconversión laboral ha sido un factor amortiguador en las comunidades
afectadas. En los casos de Chile, que se asemejan en parte a lo que ha acontecido en España por ejemplo,
hubo un impacto emocional en la población ante la pérdida del status y sentido de identidad vinculada al
oficio minero perdido o en transformación, y además, una resistencia a desplazarse en busca de nuevas
oportunidades laborales; en algunos casos por falta de competencias profesionales y en el otro personales
para afrontar nuevos retos, en zonas lejanas al territorio productivo y de arraigo y en entornos cercanos
muy dependientes del sector en transformación y en fase de desaparición.

4

El carbón aporta el 80% de la electricidad de Polonia.
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El sentimiento de destrucción de la tierra por parte de la
implantación de explotaciones mineras subterráneas o a cielo
abierto está presente hoy en el balance general sobre el impacto
de la producción minera.
El sentimiento de destrucción de la tierra por parte de la implantación de explotaciones mineras
subterráneas o a cielo abierto está presente hoy en el balance general sobre el impacto de la producción
minera (González y Melo, 2015).
“El modo de producción y distribución en América Latina ha privilegiado en las últimas tres décadas el lucro acelerado
para la empresa privada y se ha alejado de los intereses del ser humano y del ambiente del lugar” (Gómez y
Eschenhagen, 2014).
“El Estado, en particular, ha cumplido un rol crucial en la configuración del corredor minero del Cesar como lugar
epicentro del extractivismo. Por tanto, el Estado es un actor provocador de los impactos ambientales, de la
transformación del paisaje y de la pérdida de prácticas culturales. Su papel ha consistido en sentar las bases del
modelo extractivo, por medio de la aprobación de políticas públicas, marcos normativos y decisiones administrativas
que impulsan la explotación corporativa a gran escala. En particular, el Estado ha celebrado los contratos de aporte y
concesión minera con compañías privadas que fijan las obligaciones y cláusulas que regulan la explotación por tajo y
por empresa y ha promovido la concentración progresiva de la propiedad privada en manos de las compañías” (Gómez
y Eschenhagen, 2014).

Para profundizar en el contexto, hemos querido aportar también una sistematización amplia del marco
normativo e institucional que orienta los pasos para la gestión de la Transición energética, económica,
productiva y social. En la presente Tabla presentamos la norma (convenio, protocolo, ley, acuerdo,
tratado, cumbre), el ámbito de incidencia, el órgano competente/emisor, el momento de su redacción y
puesta en marcha y una breve referencia los objetivos o alcance de la misma.
Denominación

Ámbito

Órgano

Año

Convención Marco de
las Naciones Unidas
sobre el Cambio
Climático (UNFCCC)

INTNAL

ONU

1992

Protocolo de Kioto

INTNAL

ONU

1997

Acuerdo de
Copenhague

INTNAL

Cumbre G20 en
Pittsburgh

INTNAL

2009
G20/OC
DE

2009

Cumbre de Durban
(Australia)

INTNAL

2011

Acuerdo de París
(21.ª Conferencia de
las Partes (COP21))

INTNAL

2015

Descripción

Impulsar acuerdos internacionales para hacer frente al cambio climático
Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para los países
industrializados
Sobre los niveles preindustriales para compartir con todos los países la
meta de reducir las emisiones globales en al menos el 50% hasta el año
2050
Sobre reforma de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles
Se impulsó ante el reconocimiento de que los subsidios distorsionan los
mercados, pueden obstaculizar la inversión en fuentes limpias de energía
y por tanto pueden minar los esfuerzos para hacer frente al cambio
climático
Necesidad de establecer un cambio radical en la cuestión de emisiones
como vector estratégico para promover una mayor justicia en el
desarrollo de escala planetaria
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible con
el objetivo de mantener el incremento de temperatura global «bien por
debajo de 2 ºC respecto de los niveles preindustriales», así como a hacer
el esfuerzo adicional de limitar el calentamiento de forma que no supere
los 1,5 ºC

Tratado de
Maastricht

EUROPEO

UE

1992

Tratado de
Ámsterdam

EUROPEO

UE

1997

Integración de la protección medioambiental en las políticas sectoriales

Tratado de Lisboa

EUROPEO

UE

2009

Integración de la protección medioambiental en las políticas sectoriales
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Artículo 191.1 del
Tratado de
EUROPEO
Funcionamiento de la
UE
Asamblea Mundial de
INTNAL
la Salud
Estrategia de la Unión
Europea de
EUROPEO
adaptación al cambio
climático

UE

2012

Lucha contra el cambio climático

2015

Lucha contra el cambio climático

UE

2013

ONU

2015

Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas

INTNAL

Marco Estratégico de
Energía y Clima

ESTADO

2019

anteproyecto de Ley
de Cambio Climático
y Transición
Energética

ESTADO

2019

Plan Nacional
Integrado de Energía
y Clima (PNIEC) 20212030

ESTADO

2019

Estrategia de
Transición Justa

ESTADO

2019

Plan de Acción
Urgente 2019-2021

ESTADO

2019

Plan en materia de cambio climático y salud en el que se contemplan
aspectos como la coordinación con otras organizaciones para que la salud
esté representada en la agenda sobre el cambio climático; la
concienciación y la difusión de información sobre las amenazas del cambio
climático sobre la salud humana y las oportunidades de fomentar la salud
reduciendo las emisiones de carbono; y la coordinación para aumentar la
capacidad de respuesta de la salud pública al cambio climático
Oportunidad para la modernización de la economía española y la creación
de empleo, que presenta el Gobierno, sienta las bases para la
modernización de la economía española, la creación de empleo, el
posicionamiento de liderazgo de España en las energías y tecnologías
renovables que dominarán la próxima década, el desarrollo del medio
rural, la mejora de la salud de las personas y el medio ambiente, y la
justicia social. Se facilita una transformación de la economía española en
la que el país ganará en prosperidad, seguridad energética, generación de
empleo industrial, innovación, salud, desarrollo tecnológico y justicia
social, acompañando a los colectivos más vulnerables.
Herramienta institucional para facilitar la progresiva adecuación de
nuestra realidad a las exigencias de la acción climática. Este texto incluye
los instrumentos de cooperación institucional necesarios; herramientas de
evaluación y aprendizaje; y un marco facilitador de la transición
energética con cauces de integración de los diferentes sectores
Reactivación y acompañamiento justo y solidario en zonas de transición La
Estrategia de Transición Justa será el instrumento que permitirá la
identificación y adopción de medidas que garanticen a trabajadores y
territorios afectados por la transición hacia una economía descarbonizada
un tratamiento solidario, optimizando las oportunidades de creación de
actividad económica y empleo vinculadas a la transición ecológica.
Incluye los instrumentos necesarios para optimizar las oportunidades de
empleo de la transición a través de marcos de formación profesional,
políticas activas de empleo, medidas de apoyo y acompañamiento –con
especial atención a sectores estratégicos–, y planes de reactivación de los
territorios que puedan verse afectada por este proceso para que nadie
quede atrás. Además se incluyen instrumentos de reducción de la
desigualdad y apoyo a los consumidores, en particular los vulnerables.
Define los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero, de penetración de energías renovables y de eficiencia
energética. Determina las líneas de actuación y la senda que, según los
modelos utilizados, es la más adecuada y eficiente, maximizando las
oportunidades y beneficios para la economía, el empleo, la salud y el
medio ambiente; minimizando los costes y respetando las necesidades
de adecuación de los sectores más intensivos en CO2. Es un documento
programático que España debe presentar a la Comisión Europea para su
evaluación y que será debatido con los distintos agentes en España a lo
largo de 2019.
Algunas de las medidas que se proponen para la reactivación de las
comarcas mineras, las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas
de carbón en el año 2010 o territorios donde se ubican centrales
nucleares en cierre, sin plan de reactivación asociado, son:
A) Convenios de Transición Justa
B) Medidas de choque para garantizar los impactos en el empleo del
cierre de las empresas mineras
Plan de restauración de minas y el Plan de Apoyo a Energías Renovables y
Eficiencia Energética
Planes de Restauración de minas y el Plan de Apoyo a Energías renovables
y Eficiencia Energética 2019-2023
Oportunidad para la España vacía

17

Acuerdo Marco para
una Transición Justa
de la Minería del
Carbón y el desarrollo
Sostenible de las
Comarcas Mineras
para el Periodo 20192027.

ESTADO

2018

Cumbre del Cambio
Climático de
Katowice

Decisión del Consejo
de 10/12/2010
ayudas estatales para
cierre de minas de
carbón no
competitivas.

“Plan de Cierre de la
minería del carbón
2011-2018”

Resolución del
19/09/2012, ayudas a
la industria minera
del carbón para el
ejercicio 2012
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EUROPEO

EUROPEO

ESTADO

UE

La transición energética es una oportunidad para el conjunto de España
pero especialmente para la España rural, la que se ha denominado la
España vacía. Es en esa España donde se crean oportunidades porque
somos ricos en sol, en viento y biomasa. Es necesario aprovechar estos
recursos con presencia humana, laboral e industrial sobre el terreno. Esa
oportunidad, además, aparece como un complemento a la actividad
agraria y supone un relanzamiento del territorio, adquiriendo así una
nueva centralidad desconocida hasta el momento.
Participación ciudadana
El Marco de Energía y Clima favorece la diversidad de actores y permite
proyectos ciudadanos participativos para promover tanto la cohesión
territorial y social como la transición justa. En esa línea, el PNIEC
contempla la posibilidad de establecer una proporción mínima de
inversión en proyectos renovables que se abra la participación por parte
de personas y/ o entidades del municipio o entorno local en el que se
sitúen los proyectos, de modo que éstas tengan la oportunidad de ser
copropietarias o co-inversoras. Favorece, asimismo, el desarrollo de
comunidades energéticas locales. Es decir, el autoconsumo compartido
que permite que diversos consumidores de una misma comunidad
(vecinos, barrio, polígono industrial etcétera) puedan beneficiarse de
forma colectiva de las mismas instalaciones de generación.
El acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los
trabajadores de las empresas mineras que deban cerrar en cumplimiento
de la normativa comunitaria.
Se destinarán 250 millones de euros al apoyo de iniciativas empresariales
y de desarrollo de las comarcas mineras afectadas.
Estas ayudas se complementarán con un plan de acción urgente,
consensuado con las propias comarcas, que incluirá un plan de
restauración de explotaciones mineras y un plan de desarrollo de energías
renovables y eficiencia energética.

2018

Celebrada en 2018 el tema es considerado como uno de los prioritarios en
la agenda gubernamental y se presentó una declaración, la “Declaración
de Silesia sobre Solidaridad y Transición Justa”, con el objetivo de
promover los aspectos sociales y laborales asociados a la
descarbonización de las economías, que firmó también el Gobierno de
España.

2010

La presente Decisión supone la transición, para el sector del carbón, de las
normas sectoriales a las normas generales sobre ayudas estatales,
aplicables a todos los sectores.

2016

2012

Los objetivos de la medida de ayuda estatal son, de conformidad con lo
dispuesto en la Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de
2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de
minas de carbón no competitivas («la Decisión del Consejo») ayudar al
cierre, como muy tarde el 31 de diciembre de 2018, de las últimas
empresas mineras de carbón que permanecen en funcionamiento en el
sector del carbón español, cubriendo las actuales pérdidas de producción
derivadas del funcionamiento de las unidades de producción en el período
2011-2018 (con arreglo al artículo 3 de la Decisión del Consejo) y conceder
ayudas para cubrir costes excepcionales derivados del cierre definitivo de
las unidades de explotación en el período 2011-2018 (con arreglo al
artículo 4 de la Decisión del Consejo).
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se convocan las ayudas a
la industria minera del carbón para el ejercicio 2012, correspondientes a
las previstas en el artículo 3 de la Decisión 2010/787/UE del Consejo, de
10 de diciembre de 2010.

Recopilación y análisis de los datos
específicos de la comarca de
Andorra-Sierra de Arcos
Procesos de participación social en la comarca Andorra-Sierra de Arcos en relación
con las alternativas al carbón llevados a cabo y principales resultados logrados
Bajo la expresión de participación ciudadana se pueden encontrar múltiples métodos, formas de trabajo,
procesos e incluso iniciativas con finalidades muy diferentes. En ocasiones se yuxtapone o intercambia
con el concepto de “Innovación democrática” (Elstub& Escobar, 2017), o con el de “Gobierno Abierto”.
La participación ciudadana es el motor de la innovación pública. Desde este prisma se entiende que la
naturaleza de la participación es y debe ser más horizontal (menos vertical) y, en cierto modo, rupturista
con el modelo delegativo y representativo, lo que supone trabajar más estrechamente con la ciudadanía.
Es pieza imprescindible en cualquier modelo de transición (Moreau, V. et al. 2017). La vulnerabilidad y la
resiliencia de la población se pueden analizar a través de las experiencias pasadas en proyectos como los
acometidos por ADIBAMA, los encuentros de los Grupos de Acción Local, el Consejo Ambiental y el Foro
Ciudadano que se crearon sin demasiado éxito, así como los múltiples talleres y jornadas realizados en la
comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
En el año 2012, se celebró en Andorra un proceso participativo para la elaboración del reglamento
comarcal de Andorra-Sierra de Arcos en el que intervino la Dirección General de Participación Ciudadana,
Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón y el Consejero de Participación Ciudadana de la
Comarca. Este proceso se inició con la presentación del borrador de este Reglamento el 22 de septiembre
en la sesión informativa para ser trabajado de forma colectiva. Dicho proceso ha estado enmarcado
dentro del programa participativo y al fortalecimiento del asociacionismo y ha sido la primera comarca
aragonesa que ha regulado la participación de la ciudadanía en la gestión comarcal.

Los procesos participativos realizados en la Comarca de Andorra
Sierra de Arcos han formado parte de la innovación abierta para
detectar necesidades y formas de trascender en el sector de la
minería hacia nuevas formas de economía
Los procesos participativos que se han realizado en la Comarca de Andorra Sierra de Arcos han formado
parte de la innovación abierta para detectar necesidades y formas de trascender el sector de la minería
hacia nuevas formas de economía, con el objetivo de diversificar el territorio, así como generar otras áreas
de empleo y ramas de actividad económica. Esto ha supuesto asumir retos para tomar decisiones y pensar
nuevas políticas públicas, reconceptualizar servicios y optimizar la calidad pública.

La innovación reside en la aplicación de modelos de gestión de la transición basados en la economía
circular desde un punto de vista social, ambiental y de creación de valor, haciendo uso de las fortalezas
de cada zona, inventariando los resultados positivos y negativos de políticas territoriales llevadas a cabo
hasta el momento y proponiendo modelos de gobernanza que garanticen el éxito de las acciones futuras
de forma duradera en el territorio, fijando población y creando polos económicos de impacto. La
identificación del potencial innovador endógeno de las zonas es necesaria para crear modelos de
desarrollo sostenible. El planteamiento de una transición energética justa ha de venir acompañado de un
consenso social, de la incentivación para la instalación de empresas alternativas, plazos de ejecución
asumibles y un modelo de reconversión efectivo para aplicarlo en las cuencas mineras.
En la Jornada sobre Minería y Futuro realizada en el año 2012 en Ariño (Teruel), ya se ponía de manifiesto
que “España necesitaba tener cubiertas sus necesidades energéticas de una manera equilibrada, con la
menor dependencia posible. Porque sería una irresponsabilidad no contar con los propios recursos y no
utilizarlos para satisfacer nuestra cuota de bienestar. De tal manera que el carbón en general y los lignitos
de Teruel en particular hay que tenerlos en cuenta, hay que pensar en ellos, hay que defenderlos y, en
definitiva, han de formar parte de ese mix energético que consideramos, pero con miradas plurales y de
cambio en próximos años”. Esta afirmación ha permitido abrir el compás a contemplar alternativas de
desarrollo alternativo que garantizaran una evolución económica menos dependiente del carbón y otras
fuentes energéticas. Parte esencial de esta evolución se ha visto reflejada en los agentes sociales, pero
también en la ciudadanía, conocedores de lo que acontece en el territorio y sufridores de las
consecuencias de un modelo económico dependiente que se ha ido perpetuando con el paso del tiempo.
Y en este sentido cabe preguntarse ¿Qué elementos ha puesto sobre la mesa la ciudadanía en estos
procesos participativos?

La participación ciudadana como eje im pulsor en la creación de un modelo
de desarrollo sostenible
La crisis económica, junto con la escasa eficiencia de los planes de reconversión industrial, ha generado
inquietud sobre el futuro de la economía de las regiones que son dependientes de la minería. Para ello,
se ha venido trabajando en diseñar una estrategia para realizar una Transición Justa que diversifique la
economía de la región, garantizando su viabilidad y la calidad de vida de sus habitantes.

Diseñar una estrategia para realizar una Transición Justa que
diversifique la economía de la región, garantizando su viabilidad
y la calidad de vida de sus habitantes.
Desde diversos sectores de la sociedad se reclamaba un debate en el que se analizaran con profundidad
y responsabilidad la viabilidad futura de las actuales actividades económicas, bajo el paraguas de lo que
se ha llamado economía verde, porque un modelo de desarrollo que quiera conseguir la categoría de
“sostenible” requiere la implicación de la ciudadanía. Y lo que es más trascendente, generar nuevos
modelos de gobernanza que se construyan “con” la ciudadanía y no que se trabaje “por” ella. En este
sentido, los procesos y las dinámicas de participación han contado con radiografías de otros lugares
europeos, en los que se han vivido situaciones similares, que han servido de ejemplo para salir de
situaciones económicas comprometidas alcanzando modelos de producción sostenibles y una Transición
Justa.
En marzo de 2003 se elabora el Manifiesto por la Sostenibilidad de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos:
“Nosotros somos ciudadanos de la comarca Andorra-Sierra de Arcos preocupados por el medio ambiente
de nuestra comarca, de Aragón, de todo el planeta. Estamos convencidos de que la ecología es la
economía del largo plazo. Estamos convencidos de que debemos enderezar el rumbo de nuestro
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desarrollo. Nos va en ello la salud y la sostenibilidad de nuestro desarrollo económico y social. Los
aragoneses del mañana tienen derecho a un medio natural digno de tal nombre. No podemos “comernos”
todos los recursos, no son nuestros, los tenemos prestados de nuestros hijos y de sus hijos. No podemos
contaminar nuestro aire, nuestras tierras y nuestros ríos, perjudicando así nuestra actual calidad de vida
y dejando a las nuevas generaciones un entorno degradado generador de enfermedades”.
Este manifiesto sirve de base para reforzar el desarrollo de una nueva estructura industrial que ampliara
las tradicionales actividades mineras y de producción de energía eléctrica. Esto suponía la implantación
de nuevas empresas en los diversos polígonos industriales planificados. Por otra parte, la puesta en
marcha de nuevos polígonos ganaderos que multiplicaran de forma apreciable las diversas cabañas de
animales que existían entonces.
El centro CEA ÍTACA ha jugado un papel central en la articulación de los debates, aunando la preocupación
por el desarrollo de la zona con la sensibilidad ambiental necesaria y fomentando un proceso de diálogo,
debate y participación. Los resultados de las Jornadas “Alternativas Sostenibles en los Territorios
Mineros” realizadas en el año 2013, se sintetizan en que se puede diversificar la economía de estas zonas
dando un viraje hacia el empleo verde:

Algunos discursos se resumen en las siguientes ideas fuerza:
1. El Desarrollo Local debe de ser participativo, se debe de favorecer la coordinación entre los
grupos Leader.
2. Las necesidades se detectan trabajando coordinadamente con las entidades que actúan en el
territorio.
3. La participación es real si los agentes del territorio participan desde el origen la iniciativa/idea,
no al final. También hay que tener mucho cuidado con las ayudas, pueden crear “dependencia”.
4. Se vuelve a dar un toque sobre lo perjudiciales que a veces son las subvenciones. Pero tampoco
se puede olvidar la importancia que han tenido las ayudas a la minería.
5. Hay que trabajar en la economía de escala, la próxima, la cerca, no esperar a que una gran
empresa llegue a salvar la situación.
6. No se ha hecho Comarca, se ha hecho solamente pueblo.
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7. Los grandes sueldos que ha proporcionado la “mina” ha hecho que se viviera de espaldas al
territorio.
8. Como ideas de trabajo propone: Restauración de minas, cooperativa de plantas aromáticas.
9. No hay que buscar culpables, sino soluciones. Se debe de creer más en las posibilidades del
territorio. Apostar por el turismo de calidad y turismo familiar.
10. Propuestas de trabajo: Apoyar la iniciativa privada, poner en valor el patrimonio industrial,
museo de la mina, diseño de rutas turísticas.
11. Ya hay en marcha iniciativas que funcionan, por ejemplo, en Alcaine se han unido las rutas
ciclistas con la observación de aves. El propio Parque Cultural está ayudando a impulsar
iniciativas privadas, que ya suman un número importante de puesto de trabajo.
12. Darle un impulso al Balneario de Ariño, esto puede convertirse en otro motor turístico para la
zona.
13. Hay que apostar por todas las líneas productivas. Todo debe sumar.
14. Gente formada vinculada con el territorio puede volver y ayudar a innovar
15. Internet abre las posibilidades de acceder a información, contactos, comercialización de los
productos
16. La realización de foros que faciliten la participación multiplica las oportunidades de desarrollo,
ya que ayuda a entrar en contacto con otros emprendedores, así como identificar inquietudes,
necesidades comunes.
Otros discursos han aportado las siguientes reflexiones:
- Pesimismo, apatía, paternalismo
- Falta de transparencia en los procesos de priorización de proyectos en la Mesa de la Minería y
demasiados procesos de participación fallidos.
- El desarrollo económico de la zona es dependiente del Monocultivo del carbón
- El resultado del pesimismo, apatía y paternalismos, se identifica una falta de espíritu
emprendedor e innovador
- Desde una perspectiva más positiva se identifica una gran capital humano y social
Los planteamientos de desarrollo sostenible se caracterizan en los siguientes aportes:
- Agricultura y Forestal. Iniciativas basadas en el aprovechamiento del Monte:
o Biomasa
o Banco de tierras
o Custodia del territorio
o Creación de una Cooperativa Agraria Integral
- Emprendedores:
o Puesta en valor del buen trabajo realizado desde las Agencias de Desarrollo Local
o La existencia en la zona de recursos endógenos sobre los que podría pivotar el desarrollo
local
o Debido al gran capital humano, social e iniciativas que se están poniendo en marcha, se
tiene la posibilidad de mejorar y avanzar gracias a las sinergias que se pueden generar
entre todos los actores locales.
El proceso de participación ciudadana para la elaboración de la estrategia de desarrollo local participativo
para las comarcas de Andorra- Sierra de Arcos y Bajo Martín que se llevó a cabo en el 2014 (2014-2020),
se sustentó en un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Todos estos elementos incluyen en su
haber la importancia de la sostenibilidad y la sustentabilidad con base en la puesta en valor del territorio
y la necesidad de crear modelos económicos alternativos en los que se enlacen los sectores energéticos,
agrícolas, tecnológicos, productivos, de empleo y una ciudadanía que evolucione con capacidad de
diversificarse en conocimiento y herramientas aplicables a las necesidades el territorio. Las aportaciones
hechas tanto a modo presencial como on-line se basan en la necesidad dotar al territorio de recursos
(equipamientos y programas) que impulsen la participación de los jóvenes y frenen su desmotivación.
También, realizar acciones de promoción de la cultura emprendedora, y de asesoramiento y tutorización

22

de nuevos emprendedores, para contrarrestar los efectos del “monocultivo” de la minería durante
décadas.
Otro de los planteamientos es la necesidad de mantenerlos sistemas agrícolas extensivos, ante el
abandono de las actividades agrarias y ganadería extensiva, así como la deficiente gestión forestal de los
montes públicos y privados.
Otras ideas han estado centradas en:
1. Sensibilización a agricultores, ganaderos y población en general, acerca de la agricultura en
general y de la ecológica en particular, como posible sector generador de empleo. Y sobre el
consumo ecológico y de proximidad dirigido a la ciudadanía.
2. Gestión forestal encaminada a mejorar el estado de conservación de las masas forestales y a la
prevención de riesgos (incendios, erosión del suelo, biodiversidad…)
3. Apoyar el asociacionismo, la cooperación entre productores y comercializadores, fomentar la
integración entre pequeños productores.
4. Ante un sector agroalimentario poco desarrollado, es necesario potenciar nuevas actividades y
desarrollos empresariales entorno a la transformación y comercialización de productos
agroalimentarios.
5. El sector minero-energético y de la construcción son predominantes. Se debe apoyar la
implantación de nuevas industrias de otros sectores económicos.
6. Faltan establecimientos y empresas de servicios turísticos con capacidad de ofertar actividades,
de atraer visitantes e incrementar las pernoctaciones. Apostar por la calidad (marca Calidad Rural
Norte Teruel).
7. La Central Térmica Teruel, en Andorra, constituye en principal elemento de contaminación
atmosférica del Bajo Aragón, lo que confronta con la exigencia europea de pasar a una economía
de bajo nivel de emisión de carbono.
8. La ribera del río Martín detecta de diversas afecciones medioambientales, particularmente
vinculadas a vertidos urbanos, industriales y ganaderos.
9. Acciones de mejora de la gestión, de restauración de impactos ambientales derivados de
actividades extractivas, y actividades de custodia del territorio.
10. Sensibilizar acerca del uso y ventajas de las energías renovables, tanto a la población en general
como a empresas y sector público. Potenciar su implantación.
11. Desarrollar acciones de sensibilización frente al cambio climático, y a favor de las energías limpias
y la eficiencia energética. Con posibilidad de crear empleos verdes.
12. Sensibilizar acerca del concepto de gobernanza, sobre innovación social, sobre asociacionismo y
participación de la población en la vida social y política de estas comarcas.
13. Mejorar la cooperación de los diferentes actores locales entre sí, y promover la coordinación de
esfuerzos entre la sociedad civil y las instituciones locales, y de éstas entre sí.
14. Sensibilizar y dotar de herramientas a la población para que participe activamente en el diseño,
ejecución y evaluación de resultados de las estrategias de desarrollo de sus municipios, sus
comarcas y del territorio norte de Teruel.
El proceso participativo que se llevó a cabo en el año 2017 para elaborar el Plan de desarrollo estratégico
de la Comarca de Andorra Sierra de Arcos (2017-2021), marca un momento en el que se destaca mantener
una cultura participativa viva en el territorio. La diversificación económica del territorio se centra en
fomentar los recursos endógenos y sectores económicos estratégicos:
1. Fomentar y promocionar actividades innovadoras (robótica, idiomas, huertos escolares…) así
como los repasos escolares, asegurándonos de su accesibilidad a todas las familias.
2. Impulsar la formación en diferentes sectores (energías renovables, sector primario, economía
circular…) mediante planes de formación profesional ligadas a la actividad de la comarca.
3. Constituir una mesa de trabajo agrícola, ganadera y forestal para estudiar el sector primario en
la comarca, promover iniciativas para su desarrollo y el desarrollo del cultivo ecológico y
promover la figura del agricultor-emprendedor.
4. Liderar un proyecto de custodia del territorio y de cooperativa forestal comarcal.
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5. Fomentar el uso de las calderas de biomasa en edificios públicos.
6. Promover un estudio de la caña en la Comarca y posibles vías de valorización en Ariño, Oliete y
Alloza, en coordinación con la Comarca del Bajo Martín.
7. Promover la recuperación de huertas yermas en la Comarca a través de la formación (ETTE) y del
apoyo a iniciativas de economía social en torno a las mismas.
8. Aprovechar la restauración de terrenos (desmontes) para crear espacios a medida.
9. Apoyar los productos locales y su integración en la oferta hostelera y de colectividades
(comedores escolares, residencias…).
10. Continuar con la promoción turística diversificada llegando a todos los municipios y generando
contenidos de valor.
11. Instar al Gobierno de Aragón (Dptos. De cultura y turismo) y a DPT a desarrollar un proyecto
supra comarcal de puesta en valor y difusión de los espacios mineros de Utrillas, Escucha y
Andorra-Alloza-Ariño.
12. Continuar con las acciones de conocimiento del territorio a los hosteleros y población en general.
13. Trabajar en coordinación con otras comarcas y a nivel provincial para potenciar la marca Teruel.
14. Promocionar y difundir los puntos de interés turístico ligados a la observación de la naturaleza,
especialmente de aves.
15. Impulsar las ferias locales como forma de promoción del turismo y de los productos locales.
16. Colaborar en el impulso de las PYMES locales mediante la coordinación de actividades con otras
entidades y profesionales y el impulso de mesas de trabajo.
17. Traer proyectos de I+D+i de energías renovables.
18. CEA-ITACA con propuestas de formación e investigación en alternativas sostenibles.
19. Trabajar en colaboración con otras comarcas en proyectos estratégicos.
20. Conocer in situ otras experiencias europeas y españolas exitosas de reconversión minera.
21. Fomento del emprendimiento económico y social entre los jóvenes.
22. Trabajar sectorialmente emprendimiento agroalimentario, turismo activo y tercer sector.
23. Instar al IAF y CEEI a que especialice el Centro de Emprendedores de Andorra en algún sector
estratégico.
24. Instar a ENDESA a desarrollar auditorías energéticas en viviendas, dar ayudas para eficiencia
energética y desarrollar un proyecto de District-heating en algún municipio.
25. Promocionar el vehículo eléctrico mediante la instalación de electrolineras en puntos
estratégicos de la Comarca.
26. Promover programas y actuaciones para fomentar la participación ciudadana.
27. Fomentar la participación ciudadana y el voluntariado desde los centros educativos.
28. Crear una agenda común de actividades y espacios de encuentro comarcales.
29. Estudiar e implementar vías para facilitar el transporte entre municipios para aprovechar mejor
los servicios comarcales (web para compartir vehículos, rutas bonificadas…).
30. Promover el uso de viviendas vacías para nuevos pobladores.
31. Crear una red de arte contemporáneo-ligada a artistas locales.
A pesar de que existe una trayectoria de procesos participativos en la Comarca de Andorra Sierra de Arcos,
la ciudadanía demanda modelos de diseño, de co-creación para elaborar sus propias soluciones esto
obedece, sin duda, a un modelo de innovación que impulsa y empodera a la ciudadanía en la construcción
de soluciones a los retos que se plantean. Se pueden resumir algunas líneas estratégicas de los
planteamientos realizados, a modo general, en la siguiente representación gráfica:
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Líneas estratégicas derivadas de los procesos participativos en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos
Los/as participantes que han formado parte de los distintos procesos participativos han puesto de
manifiesto la preocupación y la necesidad de desarrollar modelos productivos alternativos a la minería.
Han destacado opciones vinculadas al desarrollo sostenible, Educación, Innovación, Emprendimiento,
Gestión Forestal y Agricultura. También han destacado la importancia de formar capital humano en
materias necesarias como Economía Circular y en las que la tecnología supone una evolución y desarrollo
para el territorio.

Han destacado opciones vinculadas al desarrollo sostenible,
Educación, Innovación, Emprendimiento, Gestión Forestal y
Agricultura
En lo respecta a los procesos participativos en sí, se mencionan algunas reflexiones que se analizan de los
discursos recopilados en los propios procesos:
Que no importa tanto si la iniciativa es de los vecinos, del municipio o de los técnicos de los
servicios públicos, en el caso de un plan de desarrollo comunitario, por ejemplo. Importa
instaurar el proceso y sumar voluntades e implicaciones reales.
Que la participación es gradual y progresiva y está marcada por el compromiso posible.
Que el sujeto de la participación es la misma comunidad, el mismo colectivo de personas
implicadas que juntos deciden aprender a participar, a cooperar, a pensar, a expresar esos
pensamientos, a trabajar en equipo.
Que inventariar las necesidades de la ciudadanía orienta mejor el proceso participativo, puede
crear optimismo entre los implicados, se ven oportunidades para cambiar las cosas y motiva a la
participación.
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La necesidad de un “nuevo paradigma más sostenible y verde” es una de las prioridades que se
enmarcan en las agendas políticas, económicas, sociales, medioambientales, entre otras.
La participación ciudadana es un proceso público, dinámico y flexible que, a través de la aplicación de
variados mecanismos, tiene por finalidad: poner a disposición de la población involucrada información
oportuna y adecuada respecto de las actividades propias del territorio. De alguna manera las actuaciones
políticas imprimen valores y actitudes en la sociedad, y las actuaciones públicas pueden resultar, en
ocasiones, marginadoras, si no se tienen en cuenta tanto en la realidad como en los distintos discursos y
mensajes políticos. Para ello se hace necesario que, desde los municipios, haya cercanía a la ciudadanía.
La participación de la ciudadanía en la vida pública es un proceso, algo sobre lo que siempre habrá que
trabajar y continuar dando forma.

Análisis del estado del proceso de transición económica hacia nuevas actividades
económicas
Transición económica en zonas mineras. Modelos y políticas en Europa
La transición económica, social y medioambiental de las zonas mineras europeas hacia un modelo de
desarrollo moderno, compatible con los sistemas actuales de comercio, producción industrial y protección
medioambiental es materia de estudio en este y otros continentes como consecuencia de las muchas
implicaciones sociales que conlleva. El estudio sobre las Regiones Post-Mineras en Europa Central (Peter
Wirth, Barbara Černič Mali y Wolfgang Fischer, 2012) es un buen exponente de esta preocupación,
mostrando no solo los antecedentes y causas del estado actual de la situación, sino algunas iniciativas de
éxito en el proceso de transición.

La industria minera ha sido el motor de la revolución industrial en
muchos países europeos
Desde finales del siglo XIX, la industria minera ha sido el motor de la revolución industrial en muchos
países europeos, siendo un factor esencial de su desarrollo económico y social y, en especial, de la
transición desde un sistema basado fundamentalmente en el sector primario hacia un modelo industrial.
Como en muchas regiones mineras españolas, el desarrollo de la industria minera en Europa ha sido un
vector clave para la generación eléctrica, el desarrollo de la industria y la extensión del estado de
bienestar. El hecho de que el carbón pueda encontrarse en muchos países y de que los costes asociados
a su uso sean relativamente bajos con relación a otras fuentes primarias de energía como el petróleo, el
gas o el uranio, lo convirtió en un recurso básico, accesible y no dependiente del comercio internacional.
A partir de los años 60 del siglo pasado, no obstante, el desarrollo tecnológico y la apertura de los
mercados internacionales del petróleo y el gas, han ido imponiendo crecientes tensiones al sector del
carbón. La minería ha estado sujeta al agotamiento de las reservas disponibles, al progresivo aumento de
los costes de extracción, a cambios tecnológicos que precisan de mayor eficiencia y menor impacto
ambiental, y a cambios en las condiciones de mercado que pueden derivar en pérdida de competitividad
del recurso. La consecuencia directa de estas tensiones ha sido el cierre de minas y plantas de generación,
o la paulatina caída en los niveles de producción. Desde el punto de vista socioeconómico, la fuerte
implantación que esta actividad tenía y sigue teniendo en territorios rurales, muy dependientes de la
misma a nivel económico y laboral, ha supuesto que la deriva del sector conlleve todo tipo de impactos
negativos para estos territorios. La problemática asociada es muy similar en todas las regiones mineras
europeas, y afecta a las tres dimensiones de la sostenibilidad.
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La ausencia de perspectivas de futuro se convierte en un
importante acicate a la inmigración
En el ámbito medioambiental, la actividad minera ha provocado el deterioro del medio natural, con áreas
contaminadas, espacios naturales degradados, reducción del recurso hídrico, pérdida de biodiversidad,
etc. A nivel económico, la caída del sector ha generado la caída de la riqueza y PIB de los territorios, así
como la pérdida de industrias y empresas dependientes del sector. Finalmente, en el ámbito social, la
pérdida de puestos de trabajo, unida a la ausencia de alternativas que puedan absorber el desempleo, y
a la ausencia de perspectivas de futuro, no solo tiene un impacto directo en la renta per cápita de las
familias, sino que se convierte en un importante acicate a la inmigración, con el consiguiente impacto en
la caída demográfica.
El protagonismo de la industria minera en estas regiones conllevó el progresivo sobredimensionamiento
de las poblaciones, de la economía local y de las infraestructuras, así como un reclamo para trabajadores
de otras zonas, que abandonaron su actividad anterior para incorporarse al sector. En consecuencia, al
problema del elevado desempleo generado tras la caída de la minería, se suman el coste de
mantenimiento de poblaciones sobredimensionadas en las que ya no existen actividades profesionales
alternativas, la caída en los recursos públicos, y la ausencia de formación técnica, especialización y
experiencia para recolocar a los desempleados en otras actividades potenciales.
En muchos casos, la pérdida de recursos humanos, de capacidad financiadora y de servicios públicos, ha
derivado en una tendencia a la despoblación de difícil solución. Tratándose de una problemática muy
extendida en Europa, se han establecido ayudas y programas concretos a todos los niveles, europeo,
nacional y regional. Sin embargo, el carácter sistémico del problema, su complejidad y su dimensión, han
limitado notablemente el éxito de las iniciativas adoptadas.

Algunas experiencias recientes en Europa demuestran que la
transformación a un modelo más sostenible y viable es posible
Siendo una situación complicada, que no puede solucionarse con iniciativas cortoplacistas y
unidimensionales; algunas experiencias recientes en Europa demuestran que la transformación a un
modelo más sostenible y viable es posible. La valorización e integración del potencial medioambiental y
cultural de los territorios desde una perspectiva holística, bajo un objetivo de desarrollo sostenible, y a
través de una estrategia común para todos los actores implicados, en especial el sector público y el
privado, pueden revertir la tendencia actual, y generar nuevas oportunidades de desarrollo para las
regiones post-mineras. No se trata de renegar del pasado minero, sino de identificar qué potencial y
oportunidades pueden derivarse de dicho pasado, y de ponerlas en valor, integrándolas en una estrategia
de regeneración que se ajuste a las actuales dinámicas económicas y sociales.
A nivel europeo, el sector minero del carbón, especialmente el que se sitúa en territorios rurales con
poblaciones medias o pequeñas, está pasando por una etapa de ajuste y fuerte reestructuración, cuando
no ha sido prácticamente abandonado. En algunos casos, este proceso de cambio se asocia a otros
elementos, como al cambio de sistema político y/o económico, a un nuevo escenario de relaciones
comerciales internacionales, o a la evolución del modelo energético. En general, se trata de un proceso
estructural que conlleva grandes cambios y que ha sido estudiado en profundidad. La transformación del
sector implica cambios a nivel político, cultural, social y económico, en los límites marcados por los
territorios en los que deben hacerse, a menudo, carentes de recursos suficientes, y sujetos a
desequilibrios demográficos. En países como el Reino Unido o Alemania, esta transformación empezó
durante los años 80 y 90 del pasado siglo, mientras que países como los de Europa del Este, están aún
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empezando a asumir la necesidad de acometer profundos ajustes y reestructuraciones de su sector
minero.
La experiencia de los países más adelantados en este proceso, arroja distintos enfoques y acercamientos,
que incluyen el protagonismo del Estado a través de programas de ayuda y financiación, el papel de las
autoridades regionales en la búsqueda nuevas alternativas, y la combinación entre innovación,
cooperación e identidad. Entre los países del este, sin embargo, los radicales cambios que tuvieron que
asimilar ante la caída de su sistema político-económico, entre 1989 y 1990, en el que proliferaban las
infraestructuras obsoletas y los sistemas de producción poco eficientes, les obligó a adaptarse a un
modelo de libre mercado, sofisticado, competitivo y con una industria moderna. Como consecuencia, el
sector minero y energético se modernizaron y readaptaron a las nuevas condiciones políticas y
económicas, con políticas públicas y financiación privada, que impusieron fuertes ajustes y cambio socioeconómicos.

La transición de las regiones mineras pasa por entender que
existen múltiples factores y poner en valor el potencial que tienen
estas regiones como regiones post-mineras
En general, la transición de las regiones mineras pasa por entender que existen múltiples factores
interdependientes que abordar, y en poner en valor el potencial que tienen estas regiones como regiones
post-mineras, en general, y a partir de sus características concretas, en particular. En definitiva, se trata
de construir una política estratégica a largo plazo, fundamentada en un análisis profundo y consensuada
por todos los actores implicados.
El gráfico siguiente presenta, de forma esquemática, la lógica de diseño e implantación de una política
estratégica a largo plazo sobre la transición de una región post-minera:

Planificación estratégica. Etapas y elementos
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La estrategia y planificación necesarias para conseguir una
transformación exitosa debe partir de un enfoque integral y
participativo en el que la preservación y puesta en valor del
patrimonio cultural y medioambiental estén en un primer plano
La estrategia y planificación necesarias para conseguir una transformación exitosa debe partir de un
enfoque integral y participativo en el que la preservación y puesta en valor del patrimonio cultural y
medioambiental estén en un primer plano. A menudo infra-considerado, este patrimonio puede ser
fuente de nuevos recursos y actividades derivadas del turismo, la regeneración agrícola o el desarrollo de
iniciativas en el ámbito de las energías renovables o la economía verde. Por otro lado, el protagonismo de
las instituciones regionales y locales es esencial para que la estrategia sea coherente con los planes de
desarrollo local, para que sea correctamente transmitido a los implicados, y para que estos últimos
puedan coordinar sus distintos intereses a través de un ente intermediario. Por último, pero no menos
importante, una estrategia de transformación como la que se requiere, precisa de la participación activa
y pública de todos los actores sociales, incluyendo a la población misma, de forma que los importantes
cambios que se pongan en marcha cuenten con el respaldo y estímulo de la sociedad. En este sentido, los
programas de participación y la transparencia del proceso de planificación son clave para lograr el apoyo
social.
Un factor que ha ido ganando trascendencia en estos últimos años es el de la tecnología disponible. Los
rápidos avances que se han ido produciendo en el campo de las redes inteligentes, las energías
renovables, la generación distribuida de electricidad o la investigación y desarrollo, suponen una
oportunidad para territorios en los que la distancia a los principales centros urbanos e industriales
implicaban muchas dificultades para su modernización tecnológica. Esta oportunidad pasa por
modernizar las ciudades, poblaciones y territorios post-mineros, dotándoles no solo de los recursos
técnicos necesarios, sino también de políticas, programas y educación específica en disciplinas
tecnológicas, económicas, culturales y artísticas. Un ejemplo interesante de este tipo de estrategia es el
del Proyecto Edén en Cornualles (Reino Unido), en el que una antigua mina abandonada de caolín, ha sido
transformada en un complejo medioambiental basado en el desarrollo sostenible y el medioambiente,
que atrae a una media de 850.000 visitantes al año, y da empleo a unas 500 personas, mayoritariamente
locales. El Gobierno británico permite al parque temático recuperar los impuestos derivados de su
actividad, lo que, unido a los ingresos de los visitantes, permite al complejo ser viable.

Proyecto Edén, antes y después de su construcción
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Otros casos similares en Alemania demuestran que el valor natural y cultural de los territorios postmineros son oportunidades potenciales para su transformación y rehabilitación. A menudo, las políticas
que se han puesto en marcha para abordar las problemáticas de estos territorios se han centrado en la
búsqueda de nuevas alternativas industriales, creación de infraestructuras o ayudas directas, descuidando
el potencial natural y cultural de los mismos. Por ejemplo, en algunos emplazamientos que habían
albergado minas a cielo abierto, se ha conseguido que la empresa o empresas que explotaban dichas
minas financiaran una intervención concreta para restaurar la zona y reducir el impacto paisajístico.
Siendo acciones positivas, de haber estado integradas en una planificación estratégica que tuviese
objetivos específicos para ‘valorizar’ el patrimonio natural y cultural, podrían haber tenido mucho más
alcance e impacto, no solo restaurando el paisaje anterior a la explotación, sino generando una alternativa
económica de futuro.
El paisaje resultante tras años de explotación minera o industrial suele ser muy diferente al anteriormente
existente. Esta circunstancia no es necesariamente un aspecto negativo si se contempla como una
oportunidad derivada de tratarse de un espacio netamente distinto a los habituales terrenos rurales, de
cultivo, pasto o bosque. En Alemania se han utilizado terrenos post-mineros para albergar una pista de
esquí ‘indoor’, mientras en la República Checa, se han creado lagos artificiales inundando antiguas minas,
con el propósito de crear actividades de ocio como espacios de baño, actividades acuáticas y, en general,
todo tipo de eventos deportivos. Este último campo, de hecho, está ofreciendo nuevas oportunidades en
muchos territorios post-mineros, al amparo de la eclosión que viven deportes como la bicicleta de
montaña, el ‘trailrunning’, el motociclismo, u otras actividades que requieren de circuitos y espacios
modificados. Las características geológicas y minerales de algunos de estos emplazamientos, tener
propiedades interesantes para otro tipo de actividades, desde la investigación y la experimentación, hasta
su explotación turística. En BadBleiberg, Austria, una antigua mina de plomo inundada ha resultado tener
propiedades terapéuticas, convirtiéndose en un afamado ‘spa’ al que acuden personas con afecciones
respiratorias.

En las zonas mineras se encuentran tradiciones que pueden
resultar atractivas para la sociedad en su conjunto como
elemento turístico o cultural
Por otro lado, el patrimonio cultural asociado a la propia explotación de las minas es también
importante, no solo como factor potencialmente tractor de actividades turísticas y de ocio, sino como
elemento de identidad de la población, de su historia y de su legado. Las comunidades mineras
desarrollan, a lo largo de los años, sus propias formas de relación, cultura y elementos de vínculo social.
La propia especificidad de la actividad minera e industrial ha generado modelos de vida, convivencia y
estructura familiar que difieren notablemente de los que pueden encontrarse en otras zonas rurales. En
las zonas mineras se encuentran tradiciones distintas y distintivas, que pueden resultar atractivas para la
sociedad en su conjunto y para otras comunidades mineras, como elemento turístico o cultural.
Más allá de la actividad minera, las infraestructuras existentes pueden ser rehabilitadas y utilizadas como
museos o como espacios educativos, como en el caso de las minas de Escucha en Teruel. A menudo,
existen edificios y estructuras que deben ser mantenidos y restaurados por su valor cultural, aunque el
coste de hacerlo y su falta de utilidad hacen complicado que las autoridades competentes encuentres la
determinación y recursos necesarios. En lugares como Cornualles (Reino Unido), se han rehabilitado
edificios de antiguas minas de bauxita para su uso por artistas, organizaciones sociales o la propia
administración. Para que este tipo de soluciones sean eficaces, no obstante, es necesario entender que
su rehabilitación debe ser moderna y funcional, incorporando la tecnología y recursos necesarios para
que puedan ser competitivos con otros espacios convencionales.
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Por último, el potencial de los espacios post-mineros para la implantación de energías renovables es cada
vez más evidente y atractivo. El abaratamiento del coste de materiales y tecnología, junto con la mayor y
más abierta legislación sobre el tema, permite que se puedan instalar parques eólicos, fotovoltaicos y de
biomasa, entre otros, sin mucha inversión y con buenas perspectivas de retorno de la misma. Muchos
espacios post-mineros resultan interesantes para este tipo de iniciativas, ya sea por el bajo coste de
compra de los terrenos, por su estructura o por su accesibilidad a estructuras de transporte. En europeos
como Alemania y Holanda, se están llevando a cabo proyectos piloto en antiguas minas, aprovechando
sus características para calentar o enfriar agua que es distribuida a las poblaciones cercanas.

El potencial natural, cultural y energético debe ser tenido en
cuenta a la hora de abordar la planificación a un modelo
sostenible de futuro
En definitiva, las regiones post-mineras cuentan con un potencial natural, cultural y energético que debe
ser tenido en cuenta a la hora de abordar la planificación estratégica del proceso de transición a un
modelo sostenible de futuro. Ello requiere inversión, investigación, participación y transparencia y, sobre
todo, voluntad y visión de futuro, distanciándose de ideas cortoplacistas, limitadas a aspectos concretos
del problema, y apostando por una estrategia integral, integradora e innovadora.

Proceso de transición en Teruel
Durante décadas, la actividad minera en Teruel ha estado vinculada fundamentalmente a la extracción de
carbón y, desde los años 80 del pasado siglo, íntimamente ligada a la generación eléctrica de la central
térmica de Andorra. Los cambios en los mercados internacionales de carbón, que paulatinamente han ido
restando competitividad al carbón autóctono, tanto por sus costes de extracción como por sus
propiedades como recurso para la generación eléctrica, han provocado que la actividad dependa,
prácticamente en su totalidad, del futuro de la central térmica. Lamentablemente, tal futuro parece no
existir, puesto que la central tiene marcado su inminente cierre definitivo, entre otras cosas, debido a los
impactos negativos para el medio ambiente que tiene este tipo de generación, a la pérdida de
competitividad, y al exceso de capacidad instalada en el país.

Almacenamiento de carbón en la Central Térmica Teruel en Andorra
Del cierre de la central dependen, por tanto, los puestos de trabajo ligados a la minería, así como los que
se vinculan directa e indirectamente a la propia operación de la planta. Diversas prórrogas, ayudas y
planes de rentabilidad se han ido sucediendo, tratando de evitar el cierre y la consiguiente pérdida de
puestos de trabajo, sin que, aparentemente, hayan conseguido cambiar la decisión de la empresa
propietaria.
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En todo caso, como se ha reflejado en el punto anterior, el cierre, reconversión o transformación del
sector minero y, en menor medida, de la generación eléctrica a partir de carbón, es un fenómeno
extendido en Europa, del que parece difícil sustraerse. De hecho, el cierre de empresas vinculadas al
sector y el desmantelamiento de polígonos en la zona es ya una realidad que crece día a día.
Desde el Gobierno y de su Ministerio de Transición Ecológica, se ha acordado un Plan del Carbón que
promueve el uso del carbón autóctono, ayudas para la reactivación del sector, medidas excepcionales
dirigidas a las empresas y un plan de restauración de minas. En el apartado social, se han propuesto
prejubilaciones, planes de recolocación en otras actividades e iniciativas para la formación hacia nuevos
sectores. Siendo medidas importantes y necesarias, su alcance es limitado y su resultado poco
esperanzador, teniendo en cuenta la realidad del sector.

En la transición a una economía baja en carbono, la economía
circular, la economía social y las nuevas tecnologías han de jugar
un papel esencial
A medio y largo plazo, la solución a la problemática de este territorio pasa por una transformación
integral, en la que la transición a una economía baja en carbono, la economía circular, la economía social,
y las nuevas tecnologías, han de jugar un papel esencial. Las fuentes de energía renovables, cuyos costes
de instalación y producción son cada vez menores, la explotación de recursos naturales, la eco-innovación
dirigida a industrias auxiliares y a la logística o el turismo rural son algunas de las líneas más prometedoras
para avanzar en dicha transformación.
Ya en noviembre de 2016, Greenpeace, publicó “El proceso de transición en la cuenca minera de Teruel”
donde se realizaba un análisis de la transición de la comarca desde el carbón hacia nuevas actividades
económicas.
Un elemento común a las cuencas mineras es un déficit de pequeñas y medianas empresas (pymes) que
se atribuye tanto al modelo de la industria minera (mono-industria apoyada en grandes empresas) como
al freno que este mismo modelo ha supuesto para el desarrollo de una cultura emprendedora en las
cuencas. Y la generación de un entramado de pymes es precisamente el elemento clave de los procesos
de diversificación económica.

Sería conveniente realizar actuaciones concretas en el sector
industrial para incrementar la presencia de mujeres y facilitar el
desarrollo de la cultura emprendedora
Por tanto, más allá de los proyectos industriales, un desarrollo sostenible en términos económicos y
sociales debe apoyarse también en un crecimiento armónico por sectores y tamaño empresarial. Un
mayor avance del sector agroalimentario y, sobre todo de los servicios, presentaría efectos positivos en
la cuenca minera de Andorra ya que estos sectores generan un empleo más dispar por niveles de
cualificación, lo que permitiría fijar en mayor medida a la población joven más formada sin discriminación
de género. Además del crecimiento en los sectores agroalimentarios y de los servicios sería conveniente
realizar actuaciones concretas en el sector industrial dirigidas a incrementar la presencia de mujeres en
sus plantillas y facilitar el desarrollo de la cultura emprendedora, de cara a que surjan un importante
número de pequeñas iniciativas.
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Análisis socioeconómico actual: nivel educativo, caracterización del mercado de
trabajo tanto por la oferta como por la demanda, identificación de brechas y
vulnerabilidad social, nivel de emprendimiento y herramientas para potenciarlo,
análisis demográfico y de vertebración del territorio
Contexto económico y laboral
El Informe Especial del Justicia sobre la situación de Teruel (2018), presentaba un escenario económico
para la provincia, caracterizado por una notable especialización en los sectores energético, minero y
agrícola, con baja rentabilidad para las empresas y una tasa de desempleo por debajo de la media
española y aragonesa, a excepción del área de la cuenca minera (CESA, 2014).

PIB por ámbito geográfico y sectores económicos. Fuente: Observatorio de las ocupaciones, 2018

A pesar de haber superado la crisis económica del 2008-2012 con mejores datos que la media española,
el mercado laboral de la provincia se caracteriza por una baja actividad contractual, siendo del 8% de
Aragón, aunque la población represente el 11% de la Comunidad, y por un porcentaje de filiación
femenina a la Seguridad Social por debajo de las medias aragonesa y española (CESA, 2014).

Evolución de las tasas de actividad, empleo y paro en Teruel. Fuente: Observatorio de las ocupaciones,
2018

Según el Informe del Mercado de Trabajo de Teruel en 2017 (Observatorio de las ocupaciones, 2018), el
sector servicios representa en Teruel 8 puntos menos que en la Comunidad, con un 60% de la población
activa. La industria ocupa al 20% de la población activa, y el sector agrario y el de la construcción, ocupan
a más gente que la media aragonesa.
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Evolución de la población activa por sectores. Fuente: Observatorio de las ocupaciones, 2018
A pesar del impulso que han supuesto algunos proyectos de envergadura como MotorLand, Dinópolis o
el uso industrial del aeropuerto de Teruel, el nivel de exportaciones desde la provincia es bajo y con
tendencia negativa. De forma general, el PIB de la provincia se mantiene constante o disminuye
ligeramente con relación a la Comunidad, con el sector servicios ganando peso en el total del PIB, y el
resto de sectores perdiendo porcentaje, especialmente el agrícola que ha caído un 25% desde 2010 hasta
2017.
Los datos socioeconómicos de Teruel para los últimos años son dispares, teniendo en cuenta el impacto
de la crisis económica. Mientras el PIB per cápita se mantiene o reduce, la compra de vehículos y vivienda
aumenta. Los datos sobre pernoctaciones y número de viajeros muestran un paulatino crecimiento del
turismo, sobre todo de origen nacional. La balanza comercial con el exterior es creciente y positiva,
aunque las importaciones crecen a mayor ritmo que las exportaciones, basadas en bienes de equipo,
componentes de automóvil y productos agropecuarios. La tabla siguiente recoge algunos de los
principales indicadores económicos para la provincia, según se recogen en el Informe del Mercado de
Trabajo de Teruel en 2017 (Observatorio de las ocupaciones, 2018):

Principales indicadores económicos. Fuente: Observatorio de las ocupaciones, 2018
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La tercerización de la economía afecta de manera implacable a la comarca, no siendo ajena a estos
cambios productivos y tendiendo a que predomine el sector servicios por encima de los demás. Si se
analizan los datos de los últimos años (2013-2017) vemos claramente esta tendencia. Se parte con un 49,7
% de la población afiliada a la Seguridad Social en los servicios y llegamos al 54 % en 2017. Pero aquí aflora
otra de las debilidades de la comarca ya que, si este sector lo ocupa, por un lado, mano de obra cualificada,
con proyección de futuro y trabajo más o menos estable, y, por otro lado, mano de obra poco cualificada,
temporal y con salarios no demasiado altos, aquí predomina este último. Basta mirar el ranking de
ocupaciones más contratadas y se encuentran camareros asalariados, cocineros, vendedores, personal de
limpieza, conductores de camiones, de autobuses o ayudantes de cocina (Fuente: Instituto Aragonés de
Empleo. Explotación: Instituto Aragonés de Estadística). Resulta evidente que hay un vacío de profesiones
que necesiten estudios superiores.

Contexto social y demográfico
Desde hace años, la Comunidad autónoma de Aragón está inmersa en una tendencia de crecimiento
demográfico negativo, solo atemperada por la llegada de población migrante. Por otro lado, dentro de la
comunidad, también crece el número de personas que abandona el medio rural hacia las ciudades,
especialmente Zaragoza. Esta dinámica de pérdida y concentración de población también se observa en
Teruel, donde en la última década la provincia ha perdido un 8% de su población mientras la ciudad de
Teruel crecía casi un 2% (INE, 2019).
La despoblación es una problemática en torno a la cual giran los programas y estrategias de futuro, así
como otras problemáticas como las insuficientes infraestructuras y recursos. La densidad de población
media de la provincia no llega a 9 habitantes por kilómetro cuadrado, incluyendo alrededor de 8.000
kilómetros cuadrados con una densidad de 2 hab./km2 y, además, la edad media de la población aumenta
año a año, siendo de 45 años, dos más que la media aragonesa, y cuatro más que la española.
Cualquier estrategia integral para la provincia debe considerar el fenómeno de la despoblación como una
prioridad. En el informe de 2018 sobre Teruel, el Justicia de Aragón destaca que la fijación de población
en el territorio pasa por la creación de un tejido social asentado en nuevos nichos de empleo,
diversificados y adaptados a la realidad del territorio. Más allá de los grandes proyectos mencionados,
que siendo exitosos exigen grandes recursos e inversión, la especialización de las Pymes en sectores y
actividades pujantes, abandonando sectores en decadencia como la minería, se muestra como una
condición imprescindible para mantener a la población actual y aspirar a revertir la tendencia.
La medición del grado de desarrollo de un territorio es una labor compleja y sujeta a múltiples elementos
cualitativos que pueden resultar en diagnósticos muy diferentes. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es
un indicador propuesto por las Naciones Unidas, que se enfoca a la calidad de vida del individuo desde
tres variables clave: La esperanza de vida, el promedio de escolaridad de los adultos y los ingresos brutos
per cápita. De forma general, el IDH de Teruel es algo superior al de la media española, aunque está por
debajo del de Zaragoza y Huesca.
En el ámbito de la salud, las cifras pueden ser poco representativas de la realidad provincial. Al contar con
una población reducida, las ratios de personal médico y sanitario, así como los de las infraestructuras
pueden resultar relativamente altos con relación a otras provincias y a la propia Comunidad Autónoma.
Sin embargo, si estos datos se re-evalúan en función de la dispersión de la población a lo largo del
territorio provincial, el grado de cobertura sanitario de buena parte de los municipios se reduce
drásticamente. En el capítulo de hospitales, por ejemplo, la construcción de un nuevo hospital de Teruel
que descongestione al que existe en la actualidad, está pendiente desde hace 14 años, al igual que el muy
anunciado hospital de Alcañiz. En consecuencia, la provincia está limitada tanto en accesibilidad como en
disponibilidad. Por otro lado, la escasez de servicio hospitalario conlleva la derivación a otros centros en
Zaragoza o Valencia de servicios médicos socialmente demandados como los de radioterapia, oncología,
o nefrología, entre otros.
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En el capítulo de la educación, el principal problema de la provincia proviene, nuevamente, de la
despoblación y el impacto que tiene en el complejo mantenimiento de colegios, infraestructuras y
servicios. Si resulta complicado mantener colegios en el ámbito rural que tienen cada vez menos alumnos
(de distintas edades, además), los incentivos para que le profesorado se estabilice, y que nuevas familias
fijen su residencia en municipios rurales, son nulos. De hecho, en Teruel se encuentran el 50% de las
escuelas aragonesas con 6 alumnos o menos.
Si la solución a esta problemática depende claramente de la fijación de población, las fases siguientes del
recorrido educativo, educación secundaria, bachillerato y, sobre todo, formación profesional, pueden
buscar otras alternativas como la de adaptar sus contenidos a nuevos nichos de empleo potenciales, de
forma que exista un incentivo a la formación vinculado a la posterior contratación en el territorio. En este
ámbito, la promoción de módulos formativos en turismo, actividades deportivas, aeronáutica o
automóvil, podrían encontrar sinergias con sectores en auge en la provincia.
La población presenta diferencias significativas en educación. El nivel de estudios de la población de la
comarca es bajo si se compara con el de Teruel, y más aún con el de Aragón. El 31% de la población no ha
finalizado ningún nivel de estudios y otro 44,8% tiene estudios primarios. Por tanto, el 75,6% ha
abandonado el sistema educativo al finalizar la educación obligatoria y una parte importante, sin obtener
el título correspondiente. El 16,7% de la población tiene estudios secundarios y sólo el 7,7% cuenta con
estudios de tercer grado o universitarios. Las diferencias respecto al conjunto de Aragón son muy
notables, especialmente en el porcentaje con estudios universitarios (18,5%, más del doble que en la
cuenca minera).No se observan grandes diferencias en el nivel de estudios por sexo, aunque el de las
mujeres es superior (el porcentaje con estudios universitarios es del 9,9% frente al 5,6%de los hombres).
El análisis del nivel de estudios de la población por tramos de edad pone de manifiesto que la brecha
educativa, especialmente en estudios universitarios, sigue siendo muy importante en la población joven
de la cuenca, bien porque su permanencia en el sistema educativo es menor bien porque la población con
estudios universitarios no se queda a residir en la comarca, o por ambas causas.
Uno de los factores estrechamente ligados al fenómeno de la despoblación es el de la existencia de
infraestructuras y tecnología que garanticen las comunicaciones. En lo que se refiere a la red viaria, las
comunicaciones han mejorado sustancialmente en las últimas décadas, si bien muchos municipios
pequeños carecen de vías y/o recursos que garanticen la seguridad a lo largo del año. El mayor reto, no
obstante, es el de la comunicación por ferrocarril, que tiene mucho en lo que mejorar, tanto en
conexiones (Teruel sigue sin tener conexión directa con Madrid, por ejemplo), como en eficacia. El
potencial económico que una buena conexión ferroviaria con Valencia y su puerto, ha sido reivindicada
en múltiples ocasiones con el objetivo de establecer un corredor mediterráneo-cantábrico que pasara por
Teruel, y que abriera una serie de nuevas oportunidades comerciales y turísticas, no solo para Teruel sino
para Aragón y otras comunidades del valle del Ebro.
En cuanto a las comunicaciones virtuales y, en especial, de internet de banda ancha o fibra, su existencia
y estabilidad es un elemento imprescindible para la atracción de nuevos negocios que no necesiten estar
físicamente en entornos industriales o urbanos, y que podrían estar interesados en establecerse en
municipios turolenses. En este apartado, Teruel carece todavía de una infraestructura técnica suficiente
que permita una conectividad eficiente en muchos de sus municipios. Según el informe del Justicia, en
2018 el 50% de los hogares turolenses no cuenta con conectividad rápida a internet. Varios proyectos
desde el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón han abordado esta problemática, al objeto de
modernizar y extender el acceso a internet a velocidades competitivas, lo que, caso de conseguirse,
podrían ser un elemento muy positivo para atraer actividades económicas y población.
Citando el informe del Justicia (2018): “…desde el emprendimiento y búsqueda de alternativas a las
tradicionales fuentes de riqueza del territorio, y con la debida correcta y finalista financiación pública en
su caso, es posible dotarse de mecanismos que puedan configurar un desarrollo económico-social
adecuado a las nuevas situaciones, con creación de empleo y asentamiento de la población.” En efecto,
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el emprendimiento se muestra como uno de los mecanismos más interesantes para dinamizar a la
provincia.
A pesar de no contar aún con las infraestructuras necesarias, múltiples proyectos empresariales de
distinta envergadura están demostrando que una transición a otro modelo socio-económico es posible.
Desde el aprovechamiento de productos mineros accesorios para fertilizantes, hasta la apuesta por
nuevos cultivos y explotaciones agrícolas como el de la trufa negra, pasando por negocios on-line que
centran su actividad en el comercio a través de internet o en la logística; el potencial de la provincia se
hace patente a través de la determinación y voluntad de sus habitantes más que gracias a los recursos
disponibles.
En síntesis, el contexto socio-económico de la provincia, a día de hoy, se encuentra en una encrucijada
que orbita alrededor de la despoblación. Las consecuencias de ésta tienen un fuerte impacto negativo en
la economía y la calidad de vida de los turolenses, que, a su vez, se convierte en motivo de mayor
despoblación. Acabar con este círculo vicioso requiere de actuaciones integrales que aborden todos los
factores mencionados a un tiempo, aportando oportunidades de desarrollo económico, mejora en la
calidad de vida, y mayor comunicación.

La transición de modelo económico hacia las energías renovables,
la economía circular, el turismo sostenible o la investigación y
desarrollo se presenta como una buena oportunidad para
aprovechar el patrimonio humano e industrial de la provincia
La transición de modelo económico y de sectores de actividad hacia nuevos nichos de desarrollo con
creciente potencial como el de las energías renovables, la economía circular, el turismo sostenible o la
investigación y desarrollo; se presenta como una buena oportunidad de acometer esta transición,
aprovechando el patrimonio humano e industrial de la provincia, sus fortalezas estratégicas y la voluntad
de sus habitantes. Las acciones integrales y planificadas del sector público, en coordinación con el sector
privado, y con una visión de largo plazo, serán las que permitan que esta oportunidad se convierta en una
realidad o no.
El análisis de las características de la población muestra que la comarca, en conjunto, presenta una
distribución por sexo equilibrada, aunque se observa ya una cierta masculinización en algunos municipios
pequeños (Estercuel y Oliete, principalmente). La estructura de la población por tramos de edad es
también muy similar a la del conjunto de Aragón e incluso presenta un menor nivel de envejecimiento
que la de Teruel.
El rasgo laboral más significativo de la comarca es el aumento de la participación de las mujeres en el
mercado de trabajo. La tasa de actividad femenina (el porcentaje de mujeres en edad de trabajar que
trabajan o buscan empleo activamente), ha aumentado casi 26 puntos porcentuales desde la década
2001-2011. Aun así, y aunque las diferencias se han reducido, sigue siendo muy inferior a la observada en
Aragón (65,3% frente a 77,1% en el año 2018).
Una agrupación de las ocupaciones en tres categorías que aglutinan los empleos de alta, media y baja
cualificación muestra claramente la menor capacidad de la economía de la cuenca minera de Andorra
para generar empleo de alta cualificación. Este tipo de empleo solo representa el 20,6% del total, mientras
que en Aragón es el 30,4%. Este es un elemento muy significativo porque muestra la dificultad para
retener a la población joven más cualificada de la comarca.
Otro indicador significativo en el análisis sobre las posibilidades de transformación del tejido productivo
es el nivel de emprendimiento. Atendiendo al número de empresas no agrarias por habitante, cabe
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señalar que la cuenca minera tiene un nivel de emprendimiento muy reducido, inferior al de la provincia
de Teruel (6,7 empresas por cada 100 habitantes frente a 10,7 en Teruel).
La distribución del empleo por municipios muestra una importante concentración del mismo en Andorra,
que aglutina casi el 45% del total. Los otros dos municipios de mayor tamaño, Alcorisa y Albalate del
Arzobispo, concentran casi otro 40% y Ariño un 10,2% adicional. En conjunto, los cuatro municipios
señalados aglutinan el 91,2% del empleo total de la cuenca minera.
La población activa de la comarca representa el 52,2 % del total, con un porcentaje más alto de hombres
(56,9 %) que de mujeres (47,2 %), el de ocupados es de 36,8 % y el de parados es el 15,5 %. Los datos
difieren del total de Aragón, de Teruel y del resto de las comarcas limítrofes tanto en el total de la
población activa como en el caso de la inactiva, pero sobre todo en el caso del grupo de jubilados,
prejubilados, rentistas o pensionistas, que es del 30,1 % del total con un 35,2 % de hombres y un 24,5 %
de mujeres. En este grupo están incluidas las prejubilaciones del sector energético-minero. Esta
circunstancia influye en el desarrollo económico y es una de las grandes debilidades de la zona.
En cuanto al porcentaje de parados coincidimos con el resto de la región, aunque hay pueblos, como
Estercuel e incluso Andorra, que salen de la media. Esta población parada puede convertirse a corto plazo
en desplazada, si su situación laboral no cambia.
Otra cuestión importante es el dato sobre los tipos de contratos que se realizan. Predominan en toda la
comunidad aragonesa los temporales, con un porcentaje por encima del 90 %. Esta tónica general se
repite en la zona, siendo el 93 % de los contratos de este tipo. Esto supone tener una plantilla de
trabajadores poco ligados laboralmente a la zona y que dependiendo de las ofertas de trabajo pueden
convertirse en emigrantes, acentuando los problemas de pérdida de población que ya existen. Con estos
mimbres en los pueblos se teje una actividad económica difícil de proyectar a largo plazo.

Identificación de debilidades y fortalezas desde los enfoques socioeconómico y
territorial y de recursos humanos e institucionales

Análisis DAFO
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Análisis Técnico de la transición energética: Recursos actuales y posibilidades
técnico-económicas futuras. El papel de las energías renovables en un desarrollo en
el marco de la Economía Circular
La comarca tiene un porcentaje del 31,4 % de afiliados a la Seguridad Social en el sector industrial y 9,8%
en la construcción (IAEST, 2018). La explicación es clara, la actividad predominante desde finales de los
años cuarenta ha sido la minería y de 1979 en adelante, con la puesta en marcha de la central térmica
Teruel, en Andorra, se añade la producción de energía eléctrica. La actividad minera ha ido
desapareciendo paulatinamente desde los años noventa, en los que se inician los expedientes de
regulación de empleo; y a partir del 2020, al producirse el cese de la actividad de la central térmica, se
perderán los puestos de trabajo del sector energético. Durante los años de funcionamiento de las minas
y de la central térmica, las actividades industriales de la zona han funcionado como auxiliares de la
principal e, incluso, la misma empresa estatal ENDESA ha cubierto las necesidades de transformación
creando sus propios talleres. Como en todas las zonas de nuestro país, cuando la actividad principal
desaparece deja un vacío difícil de cubrir en todos los aspectos, como son creación de empleo, sobre todo
cualificado, y creación del espíritu empresarial.

La tendencia actual va encaminada a la diversificación productiva
tratando de mantener e incluso ampliar el tejido industrial y sobre
todo hacia la terciarización de la economía

La tendencia actual va encaminada a la diversificación productiva tratando de mantener e incluso ampliar
el tejido industrial y sobre todo hacia la terciarización de la economía.
Para conseguir los dos primeros objetivos se necesita la confluencia de una serie de factores de
localización que favorezcan la marcha rentable de las actividades manufactureras. Los que predominan
en la actualidad son contar con buenas redes de comunicaciones tanto por carretera como por ferrocarril,
el acceso fácil a las tecnologías de la información y la comunicación e infraestructuras básicas como los
polígonos industriales. Otros factores menores son el acceso a un mercado de consumo o a una mano de
obra abundante. Precisamente, el que ha perdido importancia es el de la cercanía a las materias primas,
que fue decisivo para la instalación de la central térmica en la comarca.
Actualmente existen polígonos industriales en Alloza, Ariño, Gargallo y Andorra. En Ariño predominan dos
empresas extractivas: SAMCA (Sociedad Anónima Minera Catalano-Aragonesa), dedicada a la extracción
de carbón, y EUROARCE, que se encarga de la extracción y transformación de la arcilla básicamente; las
dos sitas en el paraje de La Solana. Ambas empresas están catalogadas como grandes por el número de
trabajadores (aproximadamente 200) y por su volumen de negocio.
En Alloza hay dos polígonos industriales. Solamente una empresa de gres extrusionado se ha instalado y
funciona, a medio gas, con tres trabajadores.
Gargallo posee el polígono industrial de San Blas de las Viñas en la carretera que va hacia Estercuel. Hay
preparadas 14 parcelas y todas están libres.
Finalmente, Andorra es la localidad que cuenta con mayor actividad industrial. Tiene tres polígonos, el de
la Estación con 80 parcelas, de las cuales 27 están libres. Aquí se encuentra la DS SMITH, antigua
ANDOPAK, clasificada como grande, y el resto oscila entre pequeñas y medianas. Otro es el de La Umbría,
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anterior al de la Estación, que tiene, prácticamente, todas las parcelas ocupadas por pymes y, finalmente,
el Parque Empresarial de Andorra, en el que se halla la central térmica Teruel y la fallida cementera de la
multinacional CEMEX, que nunca llegó a funcionar. Los tipos de manufacturas que predominan son la
fabricación de muebles y gres, tratamiento de arcillas, talleres mecánicos, venta de materiales de
construcción o compañías de construcción.
Otras actividades son las relacionadas con la alimentación, como las vinculadas con los derivados cárnicos,
la elaboración del aceite de oliva, las panaderías, etc. Con respecto a las primeras hay representación en
pueblos de la comarca como Ejulve, en el que actualmente hay dos secaderos de productos cárnicos, en
Andorra y en Gargallo. Por otro lado, almazaras hay en aquellos pueblos con tradición olivarera como son
Alloza, Andorra, Estercuel y Oliete; además de una quesería en Ejulve, una conservera de vegetales en
Alacón, una industria apícola en Ariño,…
En general muchas de estas actividades manufactureras se encuentran dentro de los centros urbanos y
conjugan la actividad productiva con la comercial, es decir, fabrican y venden en el mismo espacio y están
regentadas a nivel familiar.
El sector de la construcción sigue siendo prolífico a pesar de la crisis del 2008. Apenas se construye obra
nueva en la comarca, por lo tanto, las sociedades constructoras se mantienen a base de pequeñas
reformas. Como en cualquier territorio aragonés, en la comarca también han quedado esqueletos de
viviendas que no se han conseguido vender debido al estallido de la crisis económica.
En la línea de este informe, cabe indagar en las posibilidades de la cuenca minera para avanzar hacia una
re-especialización duradera en el tiempo. Y ello conduce a la necesidad de concretar sus potencialidades
en los denominados sectores emergentes que, previsiblemente, concentrarán la creación de empleo en
las próximas décadas.
Los sectores emergentes integran actividades económicas basadas en nuevos productos, servicios,
tecnologías o ideas que están en sus primeras etapas de desarrollo y que se caracterizan por sus altas
tasas de crecimiento futuras y la amplitud de sus mercados potenciales. Entre ellos se encuentran la ecoindustria y las energías renovables como motor de desarrollo en los planes de transición.
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El análisis de la situación actual de la cuenca minera y de los factores estructurales que condicionan su
economía pone de manifiesto también su posición de desventaja en aquellos sectores que demandan un
empleo de alta y muy alta cualificación y que tienen un contenido Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) también muy alto.
Sin embargo, a priori, las posibilidades de las eco-industrias son más favorables. A priori, presentan
potencialidades en la zona como las energías renovables, el control de la contaminación o el ecoturismo.
La literatura internacional que documenta la transición de otros territorios desde el carbón a actividades
económicas alternativas incluye un buen número de casos en los que la re-especialización se ha orientado
a las energías renovables.
La consideración de esta propuesta en la cuenca minera de Andorra cuenta con algunos elementos claros
a su favor como la especialización previa en el sector energético, la existencia de estructuras de
evacuación previas y de grandes de redes de transporte de energía y la existencia de recursos energéticos
tanto en energía solar como en eólica y, en menor medida, de biomasa. Además, las dos mayores
empresas de la zona, que gestiona la actividad extractivo-energética del carbón cuentan con líneas de
negocio en el sector de las energías renovables.

En esta línea, hay una propuesta reciente de sobre la posibilidad de instalar energía eólica y fotovoltaica
en la zona y la cifra en torno a 1.000 MW, el equivalente a la potencia de la Central Térmica de Andorra
cuyo cierre es inminente.
Otros agentes consultados apuntan también a la posibilidad de biomasa de pequeña potencia y/o de
biomasa para uso térmico, siempre atendiendo a criterios sostenibilidad, lo que favorecería la limpieza y
el cuidado de los montes. Asimismo, se ha señalado también potencial en instalaciones solares de energía
fotovoltaica, especialmente en el marco del déficit que España acumula en esta fuente de energía.

Análisis de la potencialidad de la Comarca en los sectores económicos en auge en el
campo de la Eco-industria y los efectos que tendrían en la zona
Sin duda alguna, la comarca Andorra-Sierra de Arcos es una de las cuencas mineras afectadas por la
denominada descarbonización y una de las zonas objeto de la transición energética.
Para comprender mejor la necesidad de la transición y los efectos logrados por las medidas
implementadas hasta la actualidad, resulta de interés conocer la evolución de la estructura económica de
la provincia.
Tal y como ya destacaba en 2016 el informe de Greenpeace “El proceso de transición en la cuenca minera
de Teruel”, históricamente el sector del carbón (que incluye la actividad extractiva y la energía) ha
41

determinado completamente la evolución de la economía del territorio y lo sigue haciendo en la
actualidad, si bien, tal y como refleja el mencionado informe, la dependencia del sector se redujo desde
el año 2000 hasta el año 2015. Y la distancia entre el Valor Añadido comarcal y el del sector del carbón se
ha ampliado más hasta la actualidad como muestra la evolución hasta el año 2018.
Periodo 2000-2015

Fuente: Martínez, M.I., Parrondo, F. (2016)
Periodo 2008-2018

Total Valor Añadido Bruto

Extractivas, energía y agua

Fuente: Elaboración propia con datos del IAEST
Evolución del Valor Añadido Bruto en la comarca Andorra-Sierra de Arcos. Periodo 2000-2018. Miles de
euros.
Siguiendo con el análisis del Valor Añadido Bruto (VAB) comarcal, que es una medida próxima al concepto
del PIB y que mide la riqueza generada en el territorio como diferencia entre el valor de la producción y
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el valor de los consumos intermedios, es posible evaluar la estructura productiva en diferentes momentos
del tiempo.

Así, en el caso de la comarca Andorra Sierra de Arcos, en el año 2000 el sector extractivo-energético del
carbón representaba el 77,5% del VAB comarcal y el 23,9% del empleo (Martínez, M.I., Parrondo, F., 2016)
y estos pesos se han reducido hasta el 42,7% y el 18,1% respectivamente en el año 2018. En este mismo
periodo, la industria manufacturera ha ganado peso de forma significativa, pasando de representar el
2,8% del VAB en el año 2000 al 12,1% del año 2018 y del 8,1% del empleo en el año 2000 al 13,3% del
empleo. Por su parte, la agricultura ha mantenido los niveles de aportación al VAB comarcal (en torno al
2%), si bien genera en la actualidad mucho menos empleo que a comienzos de la década anterior (pasa
de representar el 10,6% del empleo en el año 2000 al 5,6% en el año 2018) y la construcción aumenta su
peso en el VAB comarcal (5% en el año 2000 y 8% en el año 2018), pero también se ha reducido la
generación de empleo del sector (19,1% en el año 2000 y 9,8% en el año 2018); además, es destacable
que la construcción llegó a representar, antes de la crisis, el 22,1% del empleo de la comarca. Por último,
es destacable que en la actualidad más de la mitad del empleo comarcal y más de un tercio del Valor
Añadido pertenecen al sector servicios (53,2% y 35,1%, respectivamente).
Panel A. Evolución del Valor Añadido Bruto comarcal
Periodo
2000
2008
2018
2000-2018
Valor Añadido Bruto
(Miles de euros)
Extractivas, energía y agua
Resto de sectores
Agricultura
Industria manufacturera
Construcción
Servicios
Total economía comarcal

Valor Añadido Bruto (%)
Extractivas, energía y agua
Resto de sectores
Agricultura
Industria manufacturera
Construcción
Servicios

217.260
62.952
5.257
7.792
14.143
35.760
280.212

158.962
178.674
4.076
19.023
57.585
97.990
337.636

128.897
173.065
6.329
36.664
24.077
105.995
301.962

2000

2008

2018

77,5%
22,5%
1,9%
2,8%
5,0%
12,8%

47,1%
52,9%
1,2%
5,6%
17,1%
29,0%

42,7%
57,3%
2,1%
12,1%
8,0%
35,1%

-40,7%
174,9%
20,4%
370,5%
70,2%
196,4%
7,8%
Periodo
2000-2018
-44,9%
155,1%
11,7%
336,6%
58,0%
175,1%

Periodo
2008-2018

-18,9%
-3,1%
55,3%
92,7%
-58,2%
8,2%
-10,6%
Periodo
2008-2018
-9,3%
8,3%
73,6%
115,5%
-53,2%
20,9%

Panel B. Evolución del empleo comarcal
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2000
Empleo (nº)
Extractivas, energía y agua
Resto de sectores
Agricultura
Industria manufacturera
Construcción
Servicios
Total economía comarcal

830
2.649
368
283
664
1.334
3.479
2000

Empleo (%)
Extractivas, energía y agua
Resto de sectores
Agricultura
Industria manufacturera
Construcción
Servicios
Total economía comarcal

23,9%
76,1%
10,6%
8,1%
19,1%
38,3%
100,0%

2008
703
3.626
177
454
956
2.039
4.329

2018
554
2.510
172
409
299
1.630
3.064

2008

2018

16,2%
83,8%
4,1%
10,5%
22,1%
47,1%
100,0%

18,1%
81,9%
5,6%
13,3%
9,8%
53,2%
100,0%

Periodo
2000-2018
-33,3%
-5,2%
-53,3%
44,5%
-55,0%
22,2%
-11,9%
Periodo
2000-2018
-24,2%
7,6%
-46,9%
64,1%
-48,9%
38,7%

Periodo
2008-2018
-21,2%
-30,8%
-2,8%
-9,9%
-68,7%
-20,1%
-29,2%
Periodo
2008-2018
11,3%
-2,2%
37,3%
27,3%
-55,8%
12,9%

Evolución de la estructura sectorial del Valor Añadido Bruto y del empleo en la comarca Andorra Sierra
de Arcos. Periodo 2000-2018. Fuente: los datos del año 2000 proceden de (Martínez, M.I., Parrondo, F.,
2016), los datos de 2008 y 2018 están extraídos directamente del IAEST.

Partimos, por tanto, en base a la estructura productiva mostrada anteriormente, de un territorio todavía
muy dependiente de la industria del carbón que, además, ha mostrado un ligero incremento en el valor
añadido generado, pero este ha estado acompañado de una pérdida de más del 10% del empleo. Además,
es destacable el efecto que ha tenido la crisis tanto en la destrucción de riqueza como de empleo desde
2008.
Sin embargo, es importante destacar también que la evolución en los últimos años demuestra que ha
aumentado la diversificación económica, lo que ha permitido compensar la importante caída del sector
del carbón, tanto en términos de VAB como en términos de empleo que, sin duda, ha dependido de la
industria manufacturera.
Por tanto, en el contexto del cambio observado hasta el momento, trataremos de evaluar algunas de las
medidas implantadas hasta la fecha con el fin de identificar experiencias de éxito que pudieran ir
encaminadas a acelerar el proceso de transición económica del territorio que, en un entorno natural como
el de la Comarca de Andorra que como bien indican Martínez, M.I. y Parrondo, F. (2016), quizá pasaría
por que la estrategia de diversificación integre otros sectores clave de la economía, como la agricultura y
el turismo, que podrían aportar mejores resultados en términos de empleo y pueden ser un revulsivo de
cara a una transición ordenada, complementando otros proyectos industriales existentes

En las últimas décadas, el sector primario de la comarca ha
perdido peso en el PIB comarcal
Como se ha visto, en las últimas décadas, el sector primario de la comarca ha perdido peso en el PIB
comarcal y ha destruido puestos de trabajo de forma significativa. El declive de la agricultura de secano y
la ganadería tradicional no se ha visto compensado por el desarrollo de nuevos productos o nuevos
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aprovechamientos de los tradicionales. Y siempre que estos nuevos desarrollos se hagan bajo criterios de
sostenibilidad, este sector puede englobarse en el marco de las eco-industrias.
El sector agroalimentario de la cuenca se enfrenta en este momento a elementos que dificultan su
desarrollo como el déficit hídrico anual, que obliga a una especialización extensiva en cultivos de secano;
el reducido tamaño de las iniciativas empresariales (con carencias formativas, capacidad de innovación y
dificultad para adaptarse a los nuevos) y, sobre todo, la escasa presencia de las nuevas tecnologías en los
procesos de fabricación, transformación, comercialización del sector.
Sin embargo, el sector cuenta también con elementos de fortaleza como el desarrollo de sistemas de
trazabilidad, de certificación de la producción y de marcas de calidad (denominaciones de origen, Calidad
Rural Norte Teruel) o el interés social por los productos agroalimentarios locales o la sensibilidad
creciente hacia la agroecología.
Además, una agricultura y ganadería de calidad y ecológica, así como las pymes de transformación de
estos productos (copos de cereales, harinas, productos derivados de la almendra, del aceite…) han estado
presentes en las propuestas de los procesos participativos y forman parte de las preferencias de la
población de la cuenca.

Marco favorable al desarrollo del sector del ecoturismo en la
comarca
Identificación de los principales sectores motores del desarrollo y agentes
(stakeholders) involucrados en los mismos: agroalimentario, turismo, energías
renovables, y otras líneas potenciales.
En los últimos años se ha ido configurando un marco favorable al desarrollo del sector del ecoturismo en
la comarca, apoyado principalmente en una oferta de servicios más variada, especialmente en Andorra;
en las infraestructuras construidas con cargo a los planes MINER, algunas de ellas en el ámbito socio
sanitario y que pueden constituir una fuente de empleo dinamizadora del sector; y en la existencia de
entidades con estrategias activas de apoyo al sector (Cámara de comercio, ADIBAMA, asociaciones
empresariales) y con capacidad de valorizar recursos de carácter patrimonial, entendido como un agente
innovador, de creatividad cultural comunitaria y como acciones de microrresistencias a la pérdida: “(…) la
mayor parte de los municipios se han aferrado a su tradición definitoria transmutada en sustrato
patrimonial y a la reinvención y creatividad cultural, como fórmula para estimular su presente y asegurar
su pervivencia” (Sanz Hernández, 2012).
Sin embargo, aún se carece de una oferta turística estructurada y con alcance para llegar a los mercados
regionales y nacionales. Además, la oferta es todavía claramente insuficiente, tanto en número de
empresas como en variedad de servicios turísticos, especialmente en las denominadas actividades
complementarias.
En el momento actual, parece necesario un plan director que organice las actuaciones y la oferta turística
y ayude a articular las actividades desarrolladas en el sector. Este plan debería, además:
Favorecer el desarrollo de una oferta con productos turísticos concretos.
Apoyar la consolidación de iniciativas emprendedoras en el ámbito del patrimonio cultural.
Generar referentes nacionales e internacionales en iniciativas emprendedoras.
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Identificación de los casos de éxito innovadores que están o pueden estar liderando
la transición en este cambio paradigmático económico y productivo.
En la siguiente tabla hemos sistematizado algunos casos de éxito innovadores a nivel mundial que darían
pistas y orientaciones sobre la senda de transición que han acometido otros países y otras regiones del
mundo, en contexto de cambio y cierre productivo como el que ocurre en nuestro caso de estudio. Esta
tabla contiene el caso, la empresa/organismo/institución que lo gestionaba o gestiona a nivel empresarial,
el país de localización, el tiempo de funcionamiento productivo, la fecha de fin de la producción y cierre
industrial, las prácticas puestas en marcha en la reconversión y las medidas y acciones implementadas
para establecer las dinámicas de transición socio-económica en cada zona.

CASO

GESTOR

Mina Sullivan
en Kimberley

Teck Resources
Limited
(https://www.t
eck.com/)

Canadá

The Glencore
Westside
Mine – Lago
Macquarie –
Nueva Gales
del Sur

Oceanic Coal
https://www.w
estwallsendmin
e.com.au/en/P
ages/home.asp
x

Australia
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PAÍS

Tiempo
de
funciona
miento
+ de 100
años

Fecha
cierre

PRÁCTICA

MEDIDAS y ACCIONES
IMPLEMENTADAS

1960

Reconversión
hacia una
economía
basada en el
turismo y el
ocio.

Teck gestionó el post cierre desde
1960 mediante estrategias de
mitigación de impacto económico de
la zona, contando con la comunidad
local y pueblos indígenas.
Se creó un comité de todas las partes
interesadas.
Acciones:
Recuperación de las tierras de Teck
para la comunidad.
Ampliación de la estación de esquí
local y centros recreativos.
Instalación y gestión de una planta
de energía solar por medio de una
cooperativa (2015).
Gestión de la transición profesional
del personal de la planta: formación
y capacitación.
Re plantación de árboles, recolección
de agua y mejoras en el sistema de
tratamiento de agua.

Entre
1992 y
2012

2012

Recuperación
del entorno
natural (flora y
fauna)

Enfoque en la rehabilitación
progresiva durante la fase operativa
de la mina.
Rehabilitación completada en 2
meses posteriores al cierre de las
operaciones.
Acciones:
Programa de monitoreo y
mantenimiento posterior al cierre
sobre la zona que ha sido
sectorizada.
Recuperación de matorrales
autóctonos Seguimiento de la
recuperación del ecosistema natural
Recuperación de 69 especies de la
fauna en rehabilitación, incluidas 11
especies amenazadas.
Rellenado del vacío provocado por la
extracción con agua y tierra
monitorizada para prever la
contaminación (final del rellenado
previsto para 2029)

Luscar and
Gregg River
Mine,
Alberta

Teck Resources
Ltd. and Coal
Valley
Resources Inc
Limited

Canadá

1911

2000
(Gregg
River)
2003
(Luscar
)

Plan de gestión
de tierras y
Creación de un
hábitat para
vida silvestre.
Biodiversidad y
medio
ambiente

Planificación colaborativa del manejo
de la tierra que involucró
comunidades locales, aborígenes,
grupos de interés y ciudadanía.
Mejorar la percepción y comprensión
del cierre de la mina y su impacto de
manera positiva por parte de los
afectados.
Acciones:
Planificación participativa de la
recuperación de la tierra.
Recuperación y gestión del hábitat
recuperado
Reintroducción de poblaciones de
vida silvestre
Uso humano razonable y apropiado
Planificación de programas de
sensibilización, educación,
recreación y ecoturismo

Nord-Pas de
Calais
MiningBasin.
Loose en
Gohelle,
Oignies,
Delloys

Gobierno
francés

Francia

Desde
1700

Década
´70

Declaración del
área como
Patrimonio
Mundial de la
Humanidad –
UNESCO, 2012

Brinda un testimonio excepcional del
intercambio de ideas e influencias
con respecto a los métodos de
extracción utilizados para las capas
subterráneas de carbón, el diseño de
viviendas para trabajadores y la
planificación urbana, así como la
migración humana internacional que
acompañó la industrialización de
Europa
Acciones de recuperación y
mantenimiento:
Centro Cultural
Centro Histórico Minero
Rellenado de fosas de operación
Recuperación y gestión aguas

Minas de
Beringen,
Limburg,
Bélgica

Gobierno
Belga- Empresa
LRM

Bélgica

Desde el
Siglo XII

1989

Reconversión
participativa de
plantas
productivas.

Actuaciones en un contexto de
procesos de gobernanza multinivel
Acciones:
Creación de una empresa de
inversión en Innovación LRM que
desarrolla y estimula el crecimiento
económico en Limburgo. Aportan
medios financieros y experiencia
económica, junto con los activos
clave de Limburg, para que se
desarrollen empresas y proyectos,
que creen puestos de trabajo en
Limburgo.
Líneas:
Incubadora de Empresas
Apoyo y formación en Innovación
Fomento del emprendimiento joven
mediante una red de incubadoras
donde las start-ups son supervisadas
activamente
Desarrollo infraestructura en la
provincia de Limburgo
Desarrollo de campus corporativos
(por ejemplo, Campus Corda,
Droneport) y parques empresariales.
Inversión en proyectos climáticos a
gran escala reconvirtiendo los
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antiguos yacimientos mineros, con
proyectos totales como be-MINE y
Terhills.
Proyecto BeMine: Premio MIPIM de
Regeneración Urbana 2017
(http://www.bemine.be/)

Zollverein,
Cuenca del
Ruhr

Haniel/Phönix
AG/CBAG/Land
Renania Nord
Wesftalia

Alemania

+ de 150
años

Década
de los
´70

Reestructuración
ambiental y
cultural como
base de la
renovación
integral sociocomunitaria

Landau
Colliery,
Mpumalanga

AngloAmerican
https://southaf
rica.angloameri
can.com/ouroperations/coal

Sudáfrica

Desde
2018

En
funcionamien
to

Incorporación
de la transición
social en la
planificación del
cierre operativo

48

Proyecto Therhills: se encuentra en
el antiguo yacimiento minero de
Eisden, en el corazón de la región de
Euregio. Cubre aproximadamente
365 hectáreas en Dilsen-Stokkem y
Maasmechelen, en el borde del
único Parque Nacional de Bélgica
Han instalado una planta innovadora
de reserva de energía alternativa
(eólica y fotovoltaica)
(https://www.terhills.com/aboutterhills/)
Uno de los enfoques regionales
integrales más conocidos es la
Exposición Internacional de Edificios
(IBA) Emscher Park en Alemania, que
tuvo lugar en el distrito del Ruhr de
1989 a 1999. El ambiente y la
la reestructuración cultural de una
antigua región industrial fue vista en
esta IBA como una base de
renovación integral. Un total de 89
proyectos se realizaron con un
amplio apoyo estatal; Para
por ejemplo, los montones de
escoria se integraron en conceptos
de paisaje verde y antiguas
instalaciones mineras
educación y servicios innovadores
(por ejemplo, Kilper& Wood 1995,
2003).
En el distrito del Ruhr, originalmente
la mayor área industrial
Europa (Hassink 1993; Herekel 1994;
Ache 2000; Wissen 2001).
Principalmente aborda la política de
innovación y cómo superar las
estructuras industriales
paternalistas.
Anglo American completó el alcance,
el desarrollo y la implementación de
un plan de transición social para su
mina en Mpumalanga durante las
operaciones para reducir las
responsabilidades de cierre.
Acciones:
Integrar el plan de transición social
en el plan general de cierre de la
mina.
Revisar y actualizar los procesos
operativos existentes de acuerdo con
el plan.
Desarrollar un plan detallado de
participación de los interesados
Actualizar y mejorar el plan de
transición social actual mediante la

Milos y
Kimolos Grecia

IMERYS

Grecia

Desde el
Neolítico

En
funcion
amient
o la
mina
de
Benton
ita

Aprovechamien
to de la
geología y la
minería para
preservar el
patrimonio
cultural y
promover el
turismo
Museo de la
Minería de
Milos
Rutas
geológicas:
crear un
producto de
marca para
promover el
turismo

implementación del plan de
participación de los interesados
Utilizar documentos de Base de
Estimación y de Evaluación de
Riesgos como documentos vivos y
herramientas operativas de
actualización y mejora del plan de
transición social y la estimación
Orientarse desde "Nuestro Plan" a
"Su Futuro"
Mejorar las actividades operativas
para reducir impactos residuales
post cierre y valorización de recursos
y maximización de la gestión de
fondos.
Empresa gestionada por personas
mayoritariamente de raza negra.
En 2012, la empresa Imerys
(anteriormente denominada S&B)
aceptó el desafío de crear un
producto de marca para promover el
turismo, aprovechando la ventaja
comparativa de la isla griega de
Milos: su singular geología.
Acciones:
Creación de la empresa turística de
aventura, “Miloterranean Geo
Experience”, una iniciativa surgida en
torno al Museo de Minería de Milos,
con el patrocinio de la empresa
mencionada. A través de siete rutas
por la isla, que pueden recorrerse a
pie, en bicicleta o en coche y que
ilustran la variedad de características
geológicas y la historia minera de la
isla, y gracias a la labor de un grupo
de geólogos, ingenieros de minas,
ingenieros forestales, cartógrafos,
historiadores y otros expertos que
aportan sus conocimientos
especializados, dicha iniciativa
satisface la curiosidad del viajero que
desee descubrir las múltiples facetas
de la belleza del paisaje de las islas
griegas de Milos y Kimolos y sus
orígenes volcánicos Mediante sus
mapas interactivos en línea, que
guían a los viajeros y les muestran los
distintos puntos de interés,
minerales y fenómenos geológicos, el
innovador enfoque de
“Miloterranean”, que aúna minería,
historia natural y turismo, constituye
un ejemplo del modo en que las
empresas mineras pueden promover
el desarrollo de la comunidad y el
patrimonio cultural.
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Análisis de los aciertos y errores cometidos en iniciativas anteriores y planteamiento
de líneas de gestión adecuadas involucrando a los distintos niveles de la
Administración, agentes sociales, instituciones, empresas y ciudadanía en general
En este epígrafe se presenta una panorámica del conjunto de planes y ayudas procedentes de distintas
fuentes que han tenido como objetivo común mejorar la competitividad de la economía local y favorecer
un desarrollo de la misma apoyado en actividades alternativas al carbón.
La revisión de planes y ayudas puestos en marcha en las últimas décadas por los distintos niveles
administrativos, con el objetivo de paliar la pérdida de empleo y población en la comarca, pone de
manifiesto que estas han sido numerosas y de tipología amplia.

Ayudas destinadas a la reactivación económica de la comarca
(Planes MINER) a través del Instituto Aragonés de Fomento (IAF)
del Gobierno de Aragón
El impacto de la reconversión del sector minero, en general, y de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos,
en particular, se ha tratado de paliar mediante la implementación de distintos planes estatales con ayudas
destinadas a la reactivación económica de la comarca (Planes MINER) a través del Instituto Aragonés de
Fomento (IAF) del Gobierno de Aragón.

Régimen de Ayudas para el Desarrollo Competitivo de la Actividad
Industrial en Aragón –ADIA- promovidas por parte del Gobierno
de Aragón
Sin embargo, junto a los Planes MINER, la zona se ha beneficiado de otras líneas de ayudas, que, aunque
en algunos casos no son específicas de la cuenca minera, han tenido también una cierta importancia en
el intento de atraer nuevas inversiones. Un primer grupo de estas ayudas está integrado por incentivos a
fondo perdido de carácter regional. Este apartado incluye las ayudas para empresas vinculadas a la
actividad industrial, en el marco del Régimen de Ayudas para el Desarrollo Competitivo de la Actividad
Industrial en Aragón –ADIA- promovidas por parte del Gobierno de Aragón (Departamento de Industria e
Innovación). Se conceden para realizar una inversión en activos nuevos, materiales o inmateriales, para
la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de un establecimiento existente, la diversificación
de la producción en nuevos productos adicionales o un cambio esencial en el proceso general de
producción.
Asimismo, en la distribución de las cantidades del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), que tiene como
principal misión la corrección de los desequilibrios económicos y territoriales existentes en la provincia
de Teruel, se designó una partida denominada “Alternativas al Plan Miner”, con la que actualmente se
convocan las ayudas destinadas a inversión en las comarcas mineras de Teruel. Esta partida está destinada
específicamente a financiar nuevas instalaciones empresariales y ampliar las existentes en las zonas en
las que se requiere una alternativa a la minería. A la línea de subvención mencionada, habría que añadir
otras, puestas a disposición por el propio FITE, menos específicas pero de las que también se beneficia
indirectamente la comarca minera: fondos para infraestructuras municipales, mejoras en el patrimonio
cultural y ambiental, etc.
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Un segundo grupo de ayudas aglutinaría las ayudas comarcales al desarrollo rural (incluido Bajo Martín).
El Programa Leader, que es ya un clásico en las ayudas para el desarrollo rural, ha tenido presencia en la
zona desde hace décadas (actualmente está vigente el programa 2014-2020). Su objetivo principal es
mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y fomentar la diversificación de la actividad económica con
ayudas y subvenciones que apoyan de manera directa la creación y el desarrollo de microempresas en el
ámbito rural. Su financiación proviene del FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) de las
Administraciones Central y de la Autonómica.
Un tercer grupo de subvenciones estaría circunscrito estrictamente al ámbito local y en él se podrían
incorporar los recursos económicos del Plan Económico de Andorra (PEAN). Este plan, gestionado por
Endesa, destinaba recursos a fondo perdido para el mantenimiento de la actividad productiva y
económica en siete municipios de la comarca. En la actualidad el plan no cuenta con la participación de la
empresa eléctrica y su gestión ha sido asumida por el ayuntamiento de Andorra.
Junto con estos tres principales grupos de ayudas coexistiría una vía de financiación alternativa que, a
diferencia de las mencionadas, no es una ayuda a fondo perdido, sino una financiación bonificada
(préstamos). Aquí se podrían encuadrar las ayudas públicas del programa de Reindustrialización
(REINDUS), lanzado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que pretende impulsar inversiones
tanto para nuevas empresas o nuevos establecimientos como para ampliación, modernización o traslado
de áreas de actividad o de industrias existentes. Se tratan de préstamos bonificados a tipo reducido que
cubren hasta el 75% del presupuesto de inversión.
A día de hoy, los proyectos empresariales que se ubiquen en Andorra siguen pudiéndose acoger, tal como
se señala en la web de la Sociedad Municipal para el Desarrollo de Andorra (SOMUDAN), a múltiples
ayudas.
Por otro lado, es preciso mencionar los esfuerzos que se han realizado en el territorio por difundir, debatir
y reflexionar sobre la necesidad del cambio en la comarca. En este sentido, podemos tomar como punto
de partida la firma en el año 2003 del Manifiesto por la Sostenibilidad de la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos, por parte de UGT, CCOO, UAGA y la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES). En dicho documento
ya se consideraba que la comarca se encontraba en pleno desarrollo de una nueva estructura industrial
complementaria a las actividades mineras y de producción de energía eléctrica, junto con la potenciación
de nuevas iniciativas en el sector agrícola y ganadero, y la ampliación de la oferta turística y cultural.
Los responsables del Manifiesto reconocían que la puesta marcha del cambio exigía promover una
sensibilización y motivación entre los habitantes de la comarca para asegurar una participación amplia y
entusiasta. Para ello, comenzaron organizando en 2004 unas Jornadas sobre Desarrollo Sostenible. El
programa de las jornadas abarcaba tanto los contenidos conceptuales vinculados al desarrollo sostenible
como los procedimientos para su consecución, y se complementaba con una muestra de experiencias
sostenibles, ya contrastadas, en diversos ámbitos de la actividad económica.
Otra de las instituciones clave en la propuesta de actividades económicas alternativas ha sido el CEA Ítaca
que, desde que abrió sus puertas en 2008 ha trabajado en la propuesta de alternativas y a la formación
en ellas, además de promover la reflexión en ciclos de charlas, jornadas y demás en torno a la transición
y a la transición energética y ha participado en todos los procesos participativos desde 2010.
Por ejemplo, en 2010 tuvieron lugar las I Jornadas “Empleos verdes en el medio rural” que servirían como
punto de encuentro para técnicos, políticos, empresarios, empresarios y ciudadanía interesada por el
desarrollo sostenible en el territorio. El objetivo de las jornadas era analizar las posibilidades de desarrollo
del territorio basadas en la creación de empleo en torno al medio ambiente y al desarrollo sostenible,
difundir y poner en valor las iniciativas y proyectos sobre empleo verde, sostenibilidad y desarrollo del
medio rural aragonés y reflexionar sobre el modelo de desarrollo económico y las posibles alternativas.
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En 2013 tuvo lugar la Jornada "Alternativas sostenibles en los territorios mineros" en las que se desarrolló
un proceso participativo para reflexionar sobre la necesidad de diseñar una estrategia de Transición Justa
que ayudara a salir progresivamente del carbón, siempre garantizando la viabilidad de una nueva
economía y la calidad de vida de sus habitantes. En dichas jornadas se presentó, por parte de ECODES, un
estudio comparativo de otras zonas del mundo en la que se habían puesto en marcha procesos de
diversificación económica en zonas mineras y, partiendo de estos casos, elaboraron una síntesis de las
reflexiones y trabajos realizados en la zona.
Tal y como indican varios Agentes de Desarrollo local entrevistados, se han ido implementando medidas
de desarrollo sostenible, la mayor parte de ellas basadas en dar otro tipo de uso a los recursos endógenos
siguiendo algunos ejemplos de otros tipos de usos de recursos endógenos (como las minas de Río Tinto),
trabajando fundamentalmente desde su intuición.
Así por ejemplo se organizaron unas jornadas sobre el manantial de los baños de Ariño (actual Balneario
de Ariño) y un estudio sobre las arcillas de la Comarca para determinar qué uso darles. En 2003 se firmó
el MANIFIESTO POR LA SOSTENIBILIDAD. A raíz del manifiesto, se organizaron en 2004 unas JORNADAS
SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE con talleres sobre Agricultura Ecológica, Energías Alternativas, Turismo
Sostenible e Industria Sostenible.
En 2005, a raíz de un homenaje a los mineros con motivo del cierre de la mina La Oportuna, se preparó
una exposición con bastante éxito y se recupera la idea de hacer un museo minero que se sitúa en el Pozo
San Juan. Esta propuesta entra a formar parte de un Proyecto Europeo junto con dos municipios de Grecia
y Alemania sobre diversos usos de viejos espacios mineros. En Grecia transformaban una mina de carbón
en un vertedero, en Alemania los desmontes mineros en lagos y en Andorra el proyecto del museo minero
y el uso de las minas de cielo abierto como humedales y con el objetivo de naturalizar la superficie.
Las propuestas siempre han ido encaminadas a “poner en valor el uso de las infraestructuras mineras”, a
proponer “alternativas al carbón con infraestructuras dejadas por el carbón” y a “pensar en el futuro de
Andorra dando importancia a su pasado, conservando la memoria de lo que ha sido el motor económico
de la población”.
En la actualidad el parque tecnológico minero que, además del museo (que visitan 4000 personas al año),
se utiliza para celebrar eventos, etc. cuenta con un archivo minero y con una biblioteca con 1500
ejemplares. Se ha rehabilitado un trazado de la antigua vía de ferrocarril Andorra-Escatrón, se ha hecho
una reproducción de una locomotora de motor que se puede utilizar por los turistas. Además de una
apuesta por el turismo, el parque tecnológico minero también organiza actividades culturales
interesantes como visitas a las explotaciones a cielo abierto al humedal Corta Alloza incluido en el
Inventario de Humedales Singulares de Aragón, Decreto 204/2010 de 2 de noviembre. Así mismo se
celebra anualmente un festival de cante minero con participación de todo el territorio nacional. Se
recuperó la festividad de Santa Bárbara, días en los que se homenajea la minería y el parque tecnológico
tiene bastante actividad. Se usan los jardines del Pozo San Juan para celebración de eventos (bodas
civiles…). Sin embargo y según nos indican los agentes de desarrollo local todo lo que se ha hecho desde
la sección de Cultura y Turismo de la Comarca ha sido sin tan apenas apoyo de los Ayuntamientos, ni
Diputación Provincial de Teruel, ni Gobierno de Aragón.
Se creó el Consejo Sectorial de Medioambiente, que estudió el proyecto de la cementera y el de los
parques eólicos, pero la Comarca no tiene competencias al respecto por lo que simplemente se reúnen y
debaten sobre los temas sin poder tener ninguna capacidad decisoria.
Según se indica desde la Comarca un error importante ha sido que desde estamentos superiores no se ha
apoyado ni la cultura, ni el turismo ni la agricultura. Se han centrado en industria de grandes dimensiones
con pocas raíces en el territorio.
Sin embargo, ha habido actuaciones de éxito, alguna de ellas de iniciativa privada y otras mediante
colaboración público-privada:
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-

-

ESTERCUEL/GARGALLO: En los terrenos de un desmonte minero han montado una galería de tiro
(para prácticas de policía, etc.)
ARIÑO:
o SAMCA: Reutilización de la explotación minera para producir fertilizantes.
o BALNEARIO DE ARIÑO: Inversión realizada con fondos del Plan Miner.
ANDORRA: MWINAS (Parque Tecnológico de la Minería)
ALLOZA: Empresa de gres financiada con Plan Miner.
EJULVE: ha apostado por el turismo y el sector agroalimentario
OLIETE: iniciativa “apadrina un olivo” (Economía Social)
ALACÓN: iniciativas empresariales en torno a las conservas vegetales.

Especial atención merecen los Fondos Miner. Al principio trataban de atraer grandes empresas. Atrajeron
a empresas del sector de la construcción y a la cementera que finalmente no se puso en marcha,
Posteriormente hubo financiación de proyectos más pequeños, “los miniminer” que se han destinado,
principalmente, a infraestructuras y a proyectos de pequeños emprendedores, pero sin una perspectiva
territorial.
Sin embargo, la ciudadanía quiere y pide una gran empresa que sustituya a Endesa. Como se ha visto en
el presente informe es muy difícil mover el emprendimiento por la cultura del territorio.

Desde el Gobierno de Aragón se han articulado dos discursos
simultáneamente: la necesidad de un cambio en el modelo
económico y la promesa de conseguir una gran empresa que
sustituya a Endesa
Desde el Gobierno de Aragón se han articulado dos discursos simultáneamente: la necesidad de un
cambio en el modelo económico y la promesa (electoral) de conseguir la atracción de una gran empresa
que sustituya a Endesa.
Afirma que serían interlocutores interesantes: los sindicatos, las asociaciones de empresarios, la agente
de desarrollo local y la “plataforma de contratas”
A lo largo del estudio se han ido desgranando las amenazas y debilidades, pero también se han perfilado
las fortalezas y oportunidades de la comarca. Entre otras aparece la progresiva diversificación de las
actividades económicas que van saliendo poco a poco de la cautividad del sector minero-energético, el
crecimiento del sector agroalimentario y de las pymes, fundamentales para crear un tejido industrial y
recuperar el espíritu empresarial, la disponibilidad de suelo industrial barato y abundante o el posible
desarrollo de las energías alternativas. Por otro lado, va mejorando el acceso a las tecnologías de la
información y comunicación y el acceso a los mercados de consumo. También las instituciones son
sensibles ante esta dura reconversión industrial dotando de ayudas económicas a las zonas en esta
situación –como son los fondos del Plan MINER (Desarrollo alternativo de las cuencas mineras) –, los
fondos FITE (Fondos de Inversiones de Teruel), o los del LEADER (Liaison Entre Actions de Développement
de l’Economie Rurale, que se traduce como los vínculos entre las acciones de desarrollo de la economía
rural) creadas para frenar el declive demográfico y económico.
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Propuesta de modelos de
transición en función
de escenarios previsibles
en la comarca de
Andorra-Sierra de Arcos
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Propuesta de modelos de transición
en función de escenarios previsibles
en la comarca de Andorra-Sierra de
Arcos
Partimos de un Escenario de incertidumbre en la reconversión económica y transición social.

Dimensión social
Resistencia a la
desidentificación
Desconfianza
Frustración
Inmovilismo

Dimensión económica
Déficit de participación y
liderazgo endógeno
Falta de iniciativas locales
Dependencia de factores
exógenes

Dimensión política
Escenario
incertidumbre en la
reconversión
económica
y transición social

Dimensión normativa
Legislación para la
reconversión
Iniciativas sectorizadas y
parciales.
Falta de visión territorial
Falta de incentivación al
cambio cultural y productivo.

Estrategias “up-bottom”
Respuestas exógenas
Soluciones “milagro” con
baja innovación
Baja capitalización de la
energía endógena
Falta de visión territorial

Nos encontramos en un escenario de confianza en la transición social justa.

Dimensión social
Compromiso comunitario
Concienciación en la
capacidad de agencia
Iniciativas endógenas al
cambio
Resistencia y valorización de
la identidad territorial,
patrimonial y cultural

Dimensión económica
Iniciativas basadas en la
energía endógena
Confianza en las
oportunidades de la nueva
economía
(Energías renovables,
economía circular,
bioeconomía)

Dimensión política
Escenario de confianza
en la transición social
justa

Dimensión normativa
Estrategia de transición justa
+ Plan de emergencia
climática
Fin de las subvenciones
mantenedoras del status quo
Incorporación de la variable
territorial.
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Apuesta por una transición
justa, inclusiva, que de
espacio a la iniciativa local e
involucre a la energía
endógena.
Apertura con visión territorial.

Extrapolación y generalización a
otras cuencas
Según se indica en el informe “La minería del carbón en España y experiencias Internacionales de
transición justa” elaborado por ISTAS para GreenPeace, en estos momentos la minería de carbón se sitúa
en áreas de Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Principado de
Asturias, áreas que mantienen un alto nivel de dependencia económica de la industria del carbón a pesar
de los importantes esfuerzos realizados por los últimos Planes del Carbón para incentivar alternativas en
las comarcas mineras.
La industria extractiva del carbón tiene unidades de producción localizadas en Asturias, León, Palencia,
Puertollano y Teruel. El carbón autóctono español se utiliza sobre todo para la producción de electricidad.
En 2012, España trazó un Plan de Cierre hasta 2020. En la cuenca de Andorra se encuentran dos de las
empresas mineras aún activas que cuentan con tres explotaciones activas, dos a cielo abierto y una
subterránea.
Respecto al empleo, el sector ha sufrido una disminución significativa a lo largo de las últimas décadas
pasando de emplear a 100.000 personas en la década de los 50, a los 45.000 a finales de la década de los
80 hasta llegar a su práctica desaparición en la actualidad. El número de cotizaciones del régimen especial
de la minería del carbón fue de 3.029 en el año 2017.
El carbón nacional, al igual que el carbón europeo, siempre ha tenido dificultades para competir en el
mercado internacional y ha requerido de apoyo estatal por diferentes vías. Los programas de ayuda al
sector comenzaron en la década de los 70 y llegan hasta la actualidad. En 1987 se involucra a las empresas
eléctricas, a las que se ofrece pagos garantizados a cambio de comprar carbón nacional. Estas ayudas se
han mantenido hasta el año 2014.
No es hasta 1990 que, a requerimiento de la Unión Europea, los programas de ayudas al carbón tienen
como objetivo reducir las medidas compensatorias al sector del carbón y establecer un plan que asegurara
su competitividad del sector. A cambio de las ayudas recibidas las empresas mineras debían reducir al
menos un 40 % de su producción. El Plan de 1994 establece de manera clara una línea de ayudas para
reestructurar económicamente las comarcas mineras y promover un tejido empresarial e industrial
alternativo al carbón que absorbiera los puestos de trabajo perdidos en este sector. El plan 1998-2005
continúa con la senda de la reducción del sector alcanzando una drástica reducción de personal: se pasa
de 45.122 trabajadores en 1990 a 8.219 a finales del plan.
En virtud de la Decisión de la Unión Europea de 2010, 2010/787/UE38, las ayudas estatales a la industria
del carbón sólo se autorizan para facilitar el cierre de una mina, cubriendo las pérdidas de producción y
los costes excepcionales derivados del mismo. La Decisión fue adoptada en el contexto de la política de la
UE destinada a fomentar las fuentes de energía renovables, una economía sostenible y segura de baja
emisión de carbono y la disminución del papel del carbón autóctono en la combinación energética global
de los Estados miembros de la UE.
De acuerdo con este nuevo marco se acordó por sindicatos, empresarios y la Secretaría de Estado de
Energía el Marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras en el período 2013-2018.

El Nuevo Marco de Actuación 2013-2018 pretendía dar continuidad a los planes anteriores y se configura
como ‘un instrumento de planificación de las políticas públicas de reordenación del sector de la minería
del carbón que tiene como objeto abordar los efectos perjudiciales en el empleo y en la economía de las
cuencas mineras del cierre de las minas’. A pesar de que el plan termina en el 2018 algunas ayudas se
extienden hasta el año 2021. En concreto, se incluían ayudas de carácter ambiental destinadas a la
rehabilitación del espacio natural tras el abandono definitivo de la explotación minera (aunque en
cualquier caso no se incluirían los costes totales de la rehabilitación).
El Marco de actuación, introducía alguna novedad, como el establecimiento de un marco desarrollo de
las fuentes de energías renovables. También establecía que debían adoptarse medidas destinadas a
mitigar el impacto ambiental de la producción de carbón.
Se añadían ayudas de impulso económico a las comarcas mineras para la creación de empleo en las
comarcas y municipios mineros. En este ámbito las ayudas eran de dos tipos: para infraestructuras de los
municipios y para proyectos empresariales. La gestión de estas ayudas se llevaría a cabo conjuntamente
por el IRMC y las Agencias de desarrollo local de las Comunidades Autónomas correspondientes.
Merece la pena destacar el camino de diversificación empresarial que inició SAMCA pues puede servir de
modelo a la transición ordenada y al fomento de iniciativas innovadoras y sostenibles que se buscan en
las Cuencas Mineras. Desde su origen como empresa minera en 1967, su diversificación se ha extendido
en diferentes sectores económicos: energías renovables, producción de polímeros plásticos, fabricación
de fibras sintéticas, producción cerámica, manufactura agroquímica, construcción y logística. Sus
inversiones en el sector de la producción agroalimentaria les han hecho líderes en la producción de fruta
(comercializan 120.000 toneladas de fruta y cuenta con 9.500 hectáreas en explotación), aceite de oliva
(producción propia de 500.000 litros, procedentes de 350 hectáreas cultivadas y más de 320.000 olivos
arbequinas), 4.000 cabezas de ganado bovino lechero y otros productos. El grupo alcanza una facturación
de 850 millones de euros y da empleo a más de 3.500 personas en España, Francia, Italia, Brasil, Colombia,
Ecuador, México y Perú. El coste de las inversiones para la implantación de las tecnologías mencionadas
anteriormente de reducción de emisiones contaminantes está estimado en 220-230 millones de Euros.
Importante a tener en cuenta es el Decreto del Gobierno de Aragón de junio de 2016 de ‘impulso de la
producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón" que tiene como objetivo incentivar
inversiones eólicas por unos 2.000 millones de euros. Este Decreto termina con la paralización de las
inversiones eólicas en la región, suspendidas desde hace más de un lustro. La administración autonómica
tramitará todos aquellos proyectos de los respectivos promotores eléctricos que ya dispongan de permiso
de acceso y conexión a la red eléctrica.
Otro elemento importante a tener en cuenta es la compra por parte de Endesa, de los activos renovables
de Enel Green Power en España en agosto de 2016 por un valor de 1.200 millones de euros. Esta compra
podría ser decisiva para situar el interés de ENDESA en la instalación de energía eólica y no en la
modernización de la planta térmica.

Existen características comunes de las regiones mineras que
hacen fácilmente extrapolable la situación de unas para otras
Se puede comprobar cómo existen características comunes de las regiones mineras que hacen fácilmente
extrapolable la situación de unas para otras, con regulaciones similares, entornos rurales y
socioeconómicos afines, etc. Las cuencas mineras presentan una serie de características que dificultan de
manera significativa su diversificación económica.
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Si bien cada cuenca minera tiene diferentes matices económicos, sociales, culturales y políticos, a menudo
tienen en común varias de las siguientes características. En primer lugar, porque el sector de la minería
se presenta muy frecuentemente como monocultivo industrial en la comarca. Este hecho provoca poca
diversidad en el tipo de formación ocupacional y profesional de los trabajadores de la zona, lo que
conlleva carencias de personal formado en industrias o sectores con mayor contenido tecnológico y de
innovación. Esta circunstancia desemboca en altos niveles de desempleo una vez que comienzan los
planes de reducción de la producción minera del carbón expuestos en la sección anterior. A aquellos
trabajadores de mayor edad se ofrecen opciones de retirada temprana del empleo, a través de programas
de jubilación anticipada. Además, la minería de carbón depende en mucha menor medida de industria
auxiliar en comparación con otras actividades industriales.
La minería del carbón (en general del sector extractivo) también se caracteriza por un alto nivel de
masculinización. Esta situación junto con el reducido número de alternativas económicas que se
encuentran en las comarcas mineras, hace que las mujeres tengan pocas alternativas laborales.
A pesar de la reducción de los salarios medios en los últimos años, los salarios son aún mucho más altos
que la media de la comarca y que la media del sector industrial, especialmente en la minería subterránea.
La peligrosidad de la actividad es uno de las razones de estos altos salarios. Habitualmente, resulta muy
difícil que otros sectores industriales igualen este nivel de salarios, lo que tiene como resultado una baja
movilidad laboral de la minería a otros sectores.
En aquellas comarcas mineras que se sitúan cerca de la central térmica a la que abastecen, es habitual
que exista una dotación de infraestructuras de transporte muy limitada, que se explica por la escasa
necesidad de comunicación con el exterior.
Además, la mentalidad “emprendedora” no se favorece por el sistema de explotaciones mineras que
funcionan bajo el modelo de la mono-industria y que por tanto limitan el desarrollo de cualquier otra
actividad. Como consecuencia de todo ello, existe una oferta limitada de iniciativas de diversificación
empresarial, de pequeñas y medidas empresas.
Otra de las características típicas de las comarcas mineras es el deterioro del medioambiente local debido
a la existencia de escombreras y restos de antiguas explotaciones no rehabilitadas.
La falta de oportunidades de empleo en sectores alternativos a la minería en estas comarcas, provoca la
migración de jóvenes recién titulados, que prefieren encontrar una oportunidad de empleo en otras
zonas, con mayor tejido empresarial e industrial. Esto provoca envejecimiento de la población y
despoblación de las zonas.
Las comarcas mineras (y en general aquellas regiones o zonas donde gran parte del PIB y del empleo
procede de un solo sector) se caracterizan porque la gran mayoría de la población no se plantea
seriamente otra forma de vida, ya que siente que su identidad está vinculada a la minería. Por ello, la gran
mayoría de los casos de transición exitosa en otros países han ocurrido una vez que la actividad minera
había acabado y se habían extinguido todas las opciones de continuar el apoyo (normalmente a través de
ayudas públicas) al sector.
Otra de las características de las regiones mineras, es la solidaridad de la comunidad, apoyada por un
pasado industrial que ha marcado profundamente la población, la economía y el territorio. En algunos
casos, este pasado industrial ha sido decisivo en otros países para atraer inversiones extranjeras y
nacionales de desarrollo industrial alternativo.
En definitiva, el cierre de 130 explotaciones en menos de tres décadas (el sector ha pasado de 146
explotaciones de carbón a principio de los años 90 a las 12 que quedaban abiertas a finales de 2017,
situadas en Asturias (8), Castilla y León (2) y Aragón (2)), ha generado la desaparición de más de 25.000
empleos desde 1994: de los 30.000 mineros que existían en 1994 tan sólo quedaban 2.000 en octubre de
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2018. De ellos, casi el 80% trabajaba en Asturias mientras que el resto se repartía entre Castilla y León
(320 mineros) y Aragón (89 mineros). Eso se ha traducido en una marcada caída en el valor de producción:
se ha pasado de extraer más de 30 millones de toneladas de carbón en 1993 a menos de 3 millones en
2017, según datos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
El sector, en evidente declive, ha sobrevivido en los últimos años gracias a las ayudas del Plan de Cierre,
concedidas de conformidad con la Decisión 2010/787/UE. Esta establecía que las minas no competitivas
podían recibir subvenciones para cubrir las pérdidas de la producción corriente, así como costes
excepcionales, a cambio de cerrar como muy tarde en diciembre de 2018. De no ser así, habrían tenido
que devolver los subsidios recibidos. Dentro de este Plan se incluyeron casi todas las explotaciones
españolas, con concreto 26 unidades de producción pertenecientes a 15 empresas mineras. Sin embargo,
muchos otros países de la UE también decidieron elaborar estos planes de cierre, entre ellos Alemania,
Polonia, y Rumanía, lo que muestra que la situación de España no es excepcional.
El cierre de las minas de carbón, algo inevitable, y el Acuerdo entre Gobierno y Sindicatos firmado el
pasado 24 de octubre, sellaron el principio del fin de esta minería. El proceso de transición de las cuencas
mineras que acompañará este cierre tendrá que enfrentarse a diferentes obstáculos: monocultivo
industrial, ausencia de sectores alternativos, despoblación y envejecimiento, identidad minera de la
población y personal con baja formación.
El principal pilar sobre el que tiene que basarse un proceso de transición exitoso es que la población y los
políticos a nivel local tomen conciencia del fin inevitable del carbón. Además, es necesaria la planificación
y cooperación entre compañías, inversores y gobiernos, con la participación de la sociedad civil. Asimismo,
es necesario un marco legal adecuado que apoye las medidas y la creación de centros de formación
profesional enfocados a las nuevas actividades económicas para favorecer la reconversión.
Diferentes experiencias a nivel europeo nos muestran casos de éxito de los que podría tomar ejemplo
España. La mayoría de las soluciones que han funcionado se han basado en fomentar actividades no
deslocalizables, la mayoría relacionadas con las siguientes áreas: sectores verdes y economía circular, ocio
y cultura (canalizar turismo mediante la creación áreas recreativas y/o reconversión del patrimonio
minero…) e I+D+i. Estas actuaciones, además de reactivar la economía de la zona, servirían para atraer a
estas zonas a jóvenes formados, lo que contribuiría a combatir la despoblación.
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Elaboración de la guía metodológica
para la gestión de la transición justa
en cuencas mineras
La elaboración de una guía metodológica ha supuesto en esta investigación el repaso de todos los pasos
realizados previamente y que se están realizando en la actualidad en el marco de la transición socioeconómica que se está produciendo en el área de las Cuencas Mineras donde el fin de ciclo productivo de
la energía eléctrica basada en el carbón es una realidad con fecha de caducidad. Ya no hay más demora.
La Estrategia de Transición Justa supone un acicate y a la vez un revulsivo para la energía social dispersa
en la zona, e intentar recogerla para aunarla en el diseño y desarrollo de un nuevo modelo productivo, un
nuevo modelo de arraigo social, una forma de reafirmar el sentido de pertenencia capitalizando
compromiso y participación de agentes endógenos, abandonando el modelo up-bottom de implementar
lo que hemos llamado “soluciones milagro”, que ha dado muestras de haber sido poco eficaz en el área
de intervención, afianzando un cierto inmovilismo y dependencia endógena a encontrar respuestas
externas o a emprender acciones sectorizadas sin visión cohesiva o territorial.
Llegados a este punto, luego de planteado el contexto, a nivel internacional como local, y planteados dos
escenarios, a) uno de partida desde la incertidumbre en la reconversión económica y transición social;
hasta el actual en el que nos encontramos de b) de confianza en la transición social justa, hemos
elaborado una caja de herramientas a modo de hoja de ruta para emprender la transición contando con
la comunidad.
De la revisión bibliográfica y de fuentes de buenas prácticas, hemos entendido que la variable “cierre” es
clave en todo proceso de implantación de la producción minera. La noción de caducidad, de fin de ciclo,
de adaptación, de flexibilidad para el cambio, debe estar presente como elemento movilizador de todos
los agentes tanto económicos, sociales, culturales y políticos; en el caso que hemos analizado, sabemos
que esta variable ha sido tenida en cuenta de forma relativa y que las medidas implementadas para
abordar el cierre, la reconversión y la transición han sido ineficaces en cuanto al factor de capitalización
de la energía endógena y la activación del compromiso de la comunidad afectada.
En la investigación, hemos creído imprescindible hacer un repaso de aciertos y errores, pero también de
resultados positivos y de señales de la concienciación comunitaria del cambio; también de buenas
prácticas que en otras regiones del mundo se han desarrollado donde hemos identificado que el
compromiso de los agentes endógenos ha sido parte del éxito y la apuesta gubernamental para afrontar
la transición un revulsivo para dar espacio a las distintas iniciativas público-privadas. Y hemos creído que
la evaluación de los pasos dados es un elemento clave también, difundir esos resultados, aprender de los
errores y felicitarse por los aciertos es necesario para el aprendizaje social en la transición.
A la luz de este informe, y de la lectura de la Guía de Buenas Prácticas para un Cierre Minero Integrado
del ICMM (International Council of Mining and Metals), hemos seleccionado y adaptado al contexto una
“Caja de herramientas” transportable a otros contextos, que pueden ser utilizadas para formular
decisiones acertadas, y afrontar las fases de transición devenidas del cierre productivo. La caja que
proponemos consta de cinco herramientas, como ejes de un modelo de transición cuando ya la fase de
cierre se ha producido y es perentoria la puesta en marcha de la acción. Partiendo de la noción de

comunicación, seguimos con un proceso de reflexión-acción-decisión y la evaluación paso a paso, en todas
las fases intrínsecas a la transición.

reflexión

comunicación

decisión

transición
justa

evaluación

acción

Eje de comunicación, herramienta 1: difusión de mensajes clave para la transición social justa
Eje Reflexión, herramienta 2: análisis de las etapas previas a la transición justa
Eje Decisión, herramienta 3: acciones para la transición social justa
Eje Acción, herramienta 4: plan de inversiones para la transición social justa
Eje Evaluación, herramienta 5: evaluación de resultados del proceso de transición justa

Caja de herramientas
HERRAMIENTA 1: Difusión de mensajes clave para la transición social justa
Al inicio de la fase de transición
Mensajes de agentes endógenos
Mensajes de agentes externos

Indicadores:
- Comunicación de las Estrategias de apoyo bienestar de la comunidad
- Toma de decisiones consensuadas e incardinadas con los objetivos de la transición social
- Implantación de Dinámicas reflexivas sobre el futuro uso de la tierra de este sitio.
- Comunicación de las tendencias al cambio, sostenibilidad ambiental y transición social
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Durante la fase de implementación de la transición
Mensajes de agentes endógenos
Mensajes de agentes externos

Indicadores:
- Comunicación de las estrategias de inversión social, empleo local, capacitación laboral y
contratación local que se alineen con los objetivos de transición social.
- Desarrollo de procesos participativos con partes interesadas externas para asegurar que el proceso
de transición social reutilice su propia visión y prioridades para una comunidad post-minería.

HERRAMIENTA 2: Análisis de las etapas previas a la transición justa
Aciertos

Errores

Agentes endógenos

Agentes externos

HERRAMIENTA 3: Acciones para la transición social justa
Actividad

Recursos

Agentes

Cumplimiento

Analizar:
- La información de referencia social disponible para ayudar a entender los problemas sociales y las
tendencias sociales.
- La comprensión de los impactos sociales de la transición justa.
- Los riesgos empresariales de la transición social, incluida la retención de empleados cuando la
operación se acerca al cierre.
- La visión a largo plazo y/o un plan de desarrollo para la zona.
- El consenso existente entre las partes interesadas sobre esta visión o plan a largo plazo.
- La resiliencia económica que subyace a la orientación de la inversión social adicional.
- La capacidad de sobreponerse a la dependencia, al impacto post cierre, al desapego productivo.
- La capacidad de prevenir, gestionar y minimizar los riesgos sociales, económicos a nivel global.
- La incorporación de las variables cambio, sostenibilidad, transición en la transición para dinamizar
la resiliencia social.
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HERRAMIENTA 4: Plan de inversiones para la transición social justa
Actividad

Recursos

Agentes endógenos

Agentes externos

Cumplimiento

Analizar:
- ¿En qué medida existe un equipo coordinado y competente responsable de la gestión de los
problemas de transición social?
- ¿En qué medida la alta dirección está al tanto de los impactos sociales del cierre?
- ¿En qué medida la dirección se compromete a invertir en la gestión de los problemas de cierre
social?
- ¿En qué medida la empresa está dispuesta y es capaz de realizar inversiones en temas sociales para
el cierre (por ejemplo, cuál es el apetito de riesgo, la capacidad financiera, el horizonte temporal
de gestión, etc.)?
- ¿En qué medida el sector económico incorpora la noción de transición social en perspectiva de los
ODS y la RSC?
- ¿En qué medida se han ido más allá de lo normativo en las funciones y responsabilidades para la
transición social y la inversión social para el cierre?
- ¿En qué medida otras partes interesadas tienen la capacidad de gobernar y gestionar las
cuestiones de transición social?
- ¿En qué medida se utilizan modelos de colaboración o asociación en la inversión social para el
cierre?
- ¿En qué medida se conoce la capacidad de las diferentes partes interesadas que son responsables
de gobernar y gestionar las cuestiones de transición social?

HERRAMIENTA 5: evaluación de resultados del proceso de transición justa
FASE 1: inicio de la fase de transición
Actividad

Agentes endógenos

Agentes externos

Resultados

Propuestas de
Cambio/Mejora

FASE 2: Durante la fase de implementación de la transición
Actividad
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Agentes endógenos

Agentes externos

Resultados

Propuestas de
Cambio/Mejora
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Anexos
ANEXO 1. Iniciativas de ECODES apoyando un modelo de desarrollo sostenible para
la Cuenca Minera de Andorra
2003 - Elaboración del Manifiesto por la Sostenibilidad de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos.
2004 – Organización de las Jornadas “Desarrollo Sostenible” celebradas en Ariño.
2007 – Organización de las Jornada “El agua: vida y paisaje” realizadas en las comarcas de Andorra-Sierra
de Arcos y Bajo Martín.
2010 – Participación en las I Jornadas "Empleos verdes en el medio rural" convocadas en Andorra.
2012 – Colaboración en las jornadas “Carbón ¿apuesta o renuncia?” desarrolladas en Ariño.
2013 – Redacción de la revista es Posible nº35 “El futuro avanza por caminos verdes. Proyectos
innovadores y pegados al territorio, claves para afrontar la crisis de la minería”.
2013 – Coordinación de las jornadas “Alternativas sostenibles en los territorios mineros” celebradas en
Andorra.
2017 – Elaboración de una propuesta de actuación al Gobierno de Aragón para la dinamización de un
proceso inclusivo de elaboración de un modelo de desarrollo sostenible para la cuenca minera de Andorra.

ANEXO 2. Buenas prácticas en transición socioeconómica a nivel mundial
Impactos a perpetuidad. El legado de la minería. Andres Eduardo Angel Huertas. Ideas Verdes, 20,
octubre, 2019
Integrated mine closure. Good Practice Guide, 2nd Edition. International Council on Mining and Metals,
Febrero, 2019.

Canadá:
Case studies and decision making process for the relinquishment of closed mine sites (julio, 2013) National
Orphaned/Abandoned Mines Initiative. W.R. Cowan, W.O. Mackasey and John G.A. Robertson.
Cowan Minerals Ltd. Sudbury, Ontario.
Luscar and Gregg River Mines Land Management Plan. Government of Alberta, Canadá. Marzo, 2013.

Francia
Gestión del patrimonio carbonífero en contextos recesivos: del sitio aislado a la cuenca minera. Una
reflexión a partir de las experiencias de las cuencas Concepción-Arauco en Chile y Nord-Pas de Calais en
Francia. Juan Carlos Santa Cruz. Revista EURE, 132, Vol. 44, 263-287.

Sudáfrica
The state of mine closure in South Africa – what the numbers say. Ingrid Watson y The Journal of the
Southern African Institute of Mining and Metallurgy, Vol. 19, julio, 2019,

Australia
Westside Open Cut rehabilitation and Oceanic Coal complex mine closure update. Glencore. Marzo, 2017

Belgica
La ecoinnovación en el corazón de las políticas europeas. Inversión para fomentar la innovación: Limburgo
(Bélgica). https://www.lrm.be/

Alemania
La recuperación de baldíos minero-industriales de la región Rin-Ruhr. CES de Asturias. Noemí Fernández
Sánchez, 20017

Reino Unido
Experiencias aprendidas en la eliminación gradual del carbón en el Reino Unido. Chris Littlecott, E3G,
november 2018
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ANEXO 3. Herramientas de análisis para la guía metodológica
INDICADOR

VARIABLE

DECISION
Plan de cierre minero
controlado
Eliminación gradual

ACCION
Prevención
Asegurar el
cumplimiento de las
condiciones requeridas
para que el sitio
intervenido recupere
sus cualidades para el
desarrollo de la vida
silvestre, o permita el
de nuevas actividades
humanas

Energías y las sinergias
suficientes para
abordar la transición
energética, de manera
equilibrada e inclusiva,
una estrategia de
transición justa

Procurar que el cierre
de la explotación
implique el menor
grado posible de
efectos socioeconómicos negativos
para los trabajadores y
la comunidad situada
en su área de
influencia económica y
laboral”.

Las emisiones de gases
de efecto invernadero

La industrialización
sostenida por energía
sucia (carbón, hulla,
lignito, etc.); al
abandono de la tierra
de labranza; a las
migraciones forzadas
por conflictos armados,
escasez de agua para
riego y de bebida; a la
desertización climática;
al abandono de los
entornos rurales

Convergencia del eje
crecimiento
económico con el de
sostenibilidad

Transición hacia
nuevos modelos
industriales y
comerciales,

De la mano de la
readecuación de las
estructuras
productivas en todos
los niveles

La innovación
orientada por la
sostenibilidad en
perspectiva inclusiva

Aprovechamiento de
los recursos
energéticos dispersos y
renovables (solar,

Tendencia hacia una
economía
preferentemente bio

Apuesta por una
energía limpia

Costes más ajustados y
procesos de
almacenaje cada vez
más desarrollados
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eólica, mareomotriz,
biomasa)

72

basada, enmarcada en
los ODS

INDICADOR

Potencial innovador
endógeno

VARIABLE
Desarrollo sostenible
Consenso social
Incentivación para la
instalación de
empresas alternativas

DECISION
Modelo de
reconversión efectivo
para aplicarlo en las
cuencas mineras.

ACCION

Plazos de ejecución
asumibles

Evolución social

Contemplar
alternativas de
desarrollo alternativo
que garantizaran una
evolución económica
menos dependiente
del carbón y otras
fuentes energéticas

Transición

Diseñar una estrategia
para realizar una
Transición Justa que
diversifique la
economía de la región,
garantizando su
viabilidad y la calidad
de vida de sus
habitantes

Justicia
Diversificación
económica
Viabilidad
Participación
Gobernanza inclusiva

Generar nuevos
modelos de
gobernanza que se
construyan “con” la
ciudadanía y no que se
trabaje “por” ella

Desde diversos
sectores de la sociedad
se reclamaba un
debate en el que se
analizaran con
profundidad y
responsabilidad la
viabilidad futura de las
actuales actividades
económicas, bajo el
paraguas de lo que se
ha venido en llamar
economía verde,
porque un modelo de
desarrollo que quiera
conseguir la categoría
de “sostenible”
requiere la implicación
de la ciudadanía
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INDICADOR

Crecimiento
inteligente, sostenible
e integrador

VARIABLE

Sostenibilidad y la
sustentabilidad con
base en la puesta en
valor del territorio

La ciudadanía
demanda modelos de
diseño, de co-creación
para elaborar sus
propias soluciones

Innovación
Empoderamiento de la
ciudadanía

Enfoque integral y
participativo

Protagonismo de las
instituciones
regionales y locales es
esencial para que la
estrategia sea
coherente con los
planes de desarrollo
local, para que sea
correctamente
transmitido a los
implicados, y para que
estos últimos puedan
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DECISION

ACCION

Crear modelos
económicos
alternativos
Incluir a la juventud
Dotar de recursos

Sectores energéticos,
agrícolas, tecnológicos,
productivos, de
empleo y una
ciudadanía que
evolucione con
capacidad de
diversificarse en
conocimiento y
herramientas
aplicables a las
necesidades el
territorio
Acciones de promoción
de la cultura
emprendedora, y de
asesoramiento y
tutorización de nuevos
emprendedores, para
contrarrestar los
efectos del
“monocultivo” de la
minería durante
décadas
Mantenerlos sistemas
agrícolas extensivos

Desarrollar modelos
productivos
alternativos a la
minería

Desarrollo sostenible,
educación, innovación,
emprendimiento,
gestión forestal y
agricultura.
Formar capital humano
en materias necesarias
como economía
circular y en las que la
tecnología supone un
evolución y desarrollo
para el territorio

Preservación y puesta
en valor del
patrimonio cultural y
medioambiental estén
en un primer plano

Nuevos recursos y
actividades derivadas
del turismo, la
regeneración agrícola o
el desarrollo de
iniciativas en el ámbito
de las energías
renovables o la
economía verde

coordinar sus distintos
intereses a través de
un ente intermediario
INDICADOR

VARIABLE

DECISION

ACCION

Modernizar las
ciudades, poblaciones
y territorios postmineros

Dotándoles no solo de
los recursos técnicos
necesarios, sino
también de políticas,
programas y educación
específica en
disciplinas
tecnológicas,
económicas, culturales
y artísticas

Las comunidades
mineras desarrollan, a
lo largo de los años,
sus propias formas de
relación, cultura y
elementos de vínculo
social. La propia
especificidad de la
actividad minera e
industrial ha generado
modelos de vida,
convivencia y
estructura familiar que
difieren notablemente
de los que pueden
encontrarse en otras
zonas rurales. En las
zonas mineras se
encuentran tradiciones
distintas y distintivas,
que pueden resultar
atractivas para la
sociedad en su
conjunto y para otras
comunidades mineras,
como elemento
turístico o cultural
La eco-innovación
dirigida a industrias
auxiliares y a la
logística o el turismo
rural son algunas de
las líneas más
prometedoras para
avanzar en dicha
transformación.
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INDICADOR

VARIABLE

DECISION

ACCION

Mayor avance del
sector agroalimentario
y, sobre todo de los
servicios, presentaría
efectos positivos en la
cuenca minera de
Andorra ya que estos
sectores generan un
empleo más dispar por
niveles de cualificación,
lo que permitiría fijar
en mayor medida a la
población joven más
formada sin
discriminación de
género
Fijación de población,
las fases siguientes del
recorrido educativo,
educación secundaria,
bachillerato y, sobre
todo, formación
profesional, pueden
buscar otras
alternativas como la de
adaptar sus contenidos
a nuevos nichos de
empleo potenciales, de
forma que exista un
incentivo a la
formación vinculado a
la posterior
contratación en el
territorio

Promoción de módulos
formativos en turismo,
actividades deportivas,
aeronáutica o
automóvil

Existencia de
infraestructuras y
tecnología que
garanticen las
comunicaciones
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INDICADOR

Transición a otro
modelo socioeconómico

Transición de modelo
económico y de
sectores de actividad
hacia nuevos nichos de
desarrollo con
creciente potencial
como el de las energías
renovables, la
economía circular, el
turismo sostenible o la
investigación y
desarrollo; se presenta
como una buena
oportunidad de
acometer esta
transición,
aprovechando el
patrimonio humano e
industrial de la
provincia, sus
fortalezas estratégicas
y la voluntad de sus
habitantes
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VARIABLE

DECISION

ACCION

Aprovechamiento de
productos mineros
accesorios para
fertilizantes, hasta la
apuesta por nuevos
cultivos y explotaciones
agrícolas como el de la
trufa negra, pasando
por negocios on-line
que centran su
actividad en el
comercio a través de
internet o en la
logística; el potencial
de la provincia se hace
patente a través de la
determinación y
voluntad de sus
habitantes más que
gracias a los recursos
disponibles

Acciones integrales y
planificadas del sector
público, en
coordinación con el
sector privado, y con
una visión de largo
plazo, serán las que
permitan que esta
oportunidad se
convierta en una
realidad o no

INDICADOR

VARIABLE

DECISION

Sectores emergentes
que, previsiblemente,
concentrarán la
creación de empleo en
las próximas décadas

Nuevos productos,
servicios, tecnologías o
ideas que están en sus
primeras etapas de
desarrollo y que se
caracterizan por sus altas
tasas de crecimiento
futuras y la amplitud de
sus mercados potenciales.
Entre ellos se encuentran
la ecoindustria y las
energías renovables como
motor de desarrollo en los
planes de transición

Potencialidades en
la zona como las
energías
renovables, el
control de la
contaminación o el
ecoturismo

Re-especialización
hacia las energías
renovables

Especialización previa en
el sector energético, la
existencia de estructuras
de evacuación previas y de
grandes de redes de
transporte de energía y la
existencia de recursos
energéticos tanto en
energía solar como en
eólica y, en menor
medida, de biomasa.
Además, las dos mayores
empresas de la zona, que
gestiona la actividad
extractivo-energética del
carbón cuentan con líneas
de negocio en el sector de
las energías renovables

ACCION

Análisis sobre las
posibilidades de
transformación del
tejido productivo es el
nivel de
emprendimiento.
Atendiendo al número
de empresas
noagrarias10 por
habitante, cabe señalar
que la cuenca minera
tiene un nivel de
emprendimiento muy
reducido, inferior al de
la provincia de Teruel
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