
 1 

 

          
        

 

 
 UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

 
 

       
         TESIS DOCTORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL CAMBIO CLIMATICO EN EDITORIALES DE PRENSA. 

ECOLOGIA POLITICA Y PERIODISMO AMBIENTAL:  

UNA PROPUESTA DE HERRAMIENTA DE ANALISIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rogelio Fernández Reyes 
Sevilla, 2009 



 2 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

 

Departamento de Geografía, Historia y Filosofía 

 

 

   

Programa de Doctorado:  

“Movimientos sociales y construcción de la ciudadanía en el mundo 

contemporáneo en perspectiva comparada”. Universidad Internacional de Andalucía. Sede 

Antonio Machado. Baeza, 2005/2006 

 

 

 

EL CAMBIO CLIMATICO EN EDITORIALES DE PRENSA. 

ECOLOGIA POLITICA Y PERIODISMO AMBIENTAL: UNA 

PROPUESTA DE HERRAMIENTA DE ANALISIS 

 

 

 

 

 

 

VºB del director     VºB del director 

 

        David Soto Fernández              Ramón Reig García 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Universidad Pablo de Olavide            Universidad de Sevilla 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

Rogelio Fernández Reyes 

 
 
 
 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CAMBIO CLIMATICO EN EDITORIALES DE PRENSA. 

ECOLOGIA POLITICA Y PERIODISMO AMBIENTAL: UNA 

PROPUESTA DE HERRAMIENTA DE ANALISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Geografía, Historia y Filosofía 

      UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

      2009 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ti Elisa, a ti Aurora, 
a las generaciones que habéis de venir 

y al resto de especies  
con las que habréis de convivir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 

Indice 
 
 
1.- Introducción 
    1.1.- Hipótesis y Objetivos 
     1.2.- Metodología 
  1.2.1.- Análisis de contenido 
  1.2.2.- Propuesta de herramienta 
     1.3.- Fundamentos científicos 
  1.3.1.- Crisis ambiental 

1.3.1.1- Los límites del crecimiento y la sustentabilidad 
1.3.1.2.- La sociedad del riesgo global y el manifiesto cosmopolita 

1.3.2.- Ciencia posnormal  
1.3.3.- Valores inconmensurables 

 
 
2.- Ecología Política 

2.1.- El nuevo paradigma ecológico 
 2.2.- Introducción a la Ecología Política 
 2.3.- Una disciplina abierta 
 2.4.- Valoración del conflicto ambiental 
 2.5.- Diversidad de miradas 

2.6.- Movimiento ecologista y ecologismo político  
2.7.- Marcos interpretativos 
2.8.- Principios constituyentes de la Ecología Política  

 
 
3.- Periodismo Ambiental 
 3.1.- La era de la información 
 3.2.- Periodismo Ambiental como periodismo especializado 

3.3.- Conceptualización 
3.4.- Oferta y demanda formativa 
3.5.- Periodismo Ambiental y Prensa Ambiental  
3.6.- Periodismo Ambiental ideologizado 
3.7.- Periodismo Verde 

 
 
4.- El cambio climático en editoriales de prensa e Internet  

4.1.- El cambio climático  
  4.1.1.- Uno de los retos más importantes de la humanidad 
  4.1.2.- Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 

 4.1.3.- Protocolo de Kyoto 
 4.1.4.- Representación social del cambio climático en España 
 4.1.5.- Cuestionamiento científico y político 
4.2.- Irrupción mediática  
 4.2.1.- Eco mediático y político 

 4.2.2.- De la caída de golondrinas al quiebro del chotacabras 
4.3.- El editorial  

  4.3.1.- Género periodístico 
  4.3.2.- Publicaciones analizadas 
 



 12 

 

5.- Análisis de los editoriales en El Ecologista, El País, El Mundo y Libertad Digital desde la 
Cumbre de la Tierra (1992) hasta la Cumbre de Poznan (2008) 
  
 
6.- Conclusiones  
 
 
7.- Bibliografía 
 
 
8.- Anexos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

 

 
 
 
 
 

“Lo que ustedes llaman sus recursos naturales 
 nosotros lo llamamos nuestros amigos” 

Oren Lyons, chamán de la tribu de los Onondaga 
 
 
 
 
 

«¿Cómo debemos prepararnos para la subida del mar 
 y de las temperaturas? ¿Es sostenible nuestra forma de vida? 

 ¿Qué necesitamos? Necesitamos una nueva ética  
en la que cada ser humano asuma la importancia 

 de este cambio de actitudes.  
Como dijo Gandhi,  

debemos ser el cambio que queremos en el mundo».  
Rajendra Pachauri, presidente del IPCC 

 
 

 
 
 

El planteamiento verde de la política es 
 una especie de celebración.  

Reconocemos que cada uno de nosotros  
es parte de los problemas del mundo 

 y también somos parte de la solución.  
Los peligros y las posibilidades de curación  

no están fuera de nosotros.  
Comenzamos a trabajar allí donde estamos.  

No hay necesidad de esperar 
 hasta que las condiciones sean ideales.  

Podemos simplificar nuestras vidas 
 y vivir de un modo que afirme 

 los valores ecológicos y humanos (…)  
Por lo tanto, puede decirse que la meta fundamental 
 de la política verde es lograr una revolución interior, 

 <<el reverdecimientos del yo>>” 
Petra Kelly 
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1.- Introducción  
 

El conflicto del ser humano con el entorno es tan antiguo como su existencia, 
aunque siempre tuvo una dimensión diferente a la de hoy. Los homínidos no llegaron a 
dominar al resto de las especies hasta hace relativamente poco en la historia de la vida en el 
planeta. 

 En los albores de la prehistoria, la clave del conflicto fue la supervivencia. En la 
actualidad, sin embargo, el término supervivencia adquiere otra connotación. Ahora, el ser 
humano precisa, de manera inexorable, cuidar el resto del entorno para sobrevivir. La clave 
del conflicto se ha trasladado al reto de conseguir vivir en armonía con su medio, esto es, al 
logro de la sustentabilidad.  

El planeta Tierra, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre dispuso de 
unos recursos abundantes que en pocas ocasiones se consideraron limitados. Pero, a partir 
de la segunda mitad del siglo XX, ha crecido la conciencia de que dichos recursos son 
finitos. Hoy podemos hablar de efectos serios del ser humano en el planeta que hacen 
insostenible el curso que lleva: cambio climático, acumulación de armas de destrucción 
masiva, agotamiento de recursos naturales, retroceso de la biodiversidad, herencia nuclear, 
desarrollo de los transgénicos, escasez de agua. A ello se le suma la superpoblación, los 
estilos de producción y los hábitos de consumo derrochadores (orientados no sólo a la 
satisfacción de las necesidades básicas, sino también en función del mercado, de los 
beneficios crematísticos y necesidades creadas no esenciales), pandemias y la pobreza.  

McNeill diferencia la historia medioambiental del siglo XX de la del pasado no sólo 
por el volumen y la rapidez de los cambios ecológicos, sino porque “el incremento de 
ciertas intensidades ha girado algunos interruptores (…) La acumulación de muchas 
intensidades incrementadas puede girar algunos interruptores importantes y producir en la 
Tierra cambios muy fundamentales. Nadie lo sabe, y nadie lo sabrá, hasta que comiencen a 
ocurrir –si es que se llega a saber en ese momento”.1 

Lo que sí constatan González de Molina y Martínez Alier es que “no es la primera 
vez que el género humano se enfrenta a graves crisis ambientales, pero es la primera que se 
extiende, en una dimensión planetaria, la percepción de una crisis ecológica”2. Siguiendo la 
propuesta de Riechmann, la crisis ecológica no es un problema ecológico, es un problema 
humano, por ello creemos oportuno referirnos a la crisis ambiental como crisis 
socioecológica3. 

A la hora de autobautizarnos, es comprensible que utilizáramos el calificativo 
sapiens (inteligente, razonable, prudente, sabio) en otra etapa de la historia. Pero hoy la 
sabiduría no es el rasgo más acertado del ser humano, mientras no demuestre ser capaz de 
superar las realidades anteriormente citadas, como el hambre en el mundo, los conflictos 
bélicos o el mayor reto evolutivo desde hace millones de años: la crisis soioecológica a la 
que se enfrenta. Tal vez nos encontremos en un umbral en el que el homo sapiens-demens 
haya de dar otro salto cualitativo en su evolución.  

Somos conscientes de la capacidad de sobrevivir del ser humano a lo largo de 
millones de años, con retos evolutivos considerables. La especie humana forma parte de 
ese 1 % de especies que han existido en el planeta y que aún perdura. Cuenta con recursos 
para superar la crisis socioecológica mundial. Pero requiere una transformación radical que 
abra paso al alumbramiento de un nuevo modelo de hombre y de sociedad. Para McNeill, 

                                                 
1
 McNeill, John, J.R.: Algo nuevo bajo el sol. Historia medioambiental del mundo en el siglo XX. Alianza, 

Madrid, 2003, pp. 30 y 31 
2
 González de Molina, Manuel y Martínez Alier, Joan, eds.: Historia y Ecología. Marcial Pons. Madrid, 

1993, p. 11 
3
 Riechmann, Jorge (coord.): “Hemos de aprender a vivir de otra manera” en ¿En qué estamos fallando? 

Cambio social para ecologizar el mundo. Icaria, Barcelona, 2008, p. 6 
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la especie humana ha emprendido la realización de un experimento gigantesco e 
incontrolado con la Tierra: “Creo que, antes o después, será la faceta más importante de la 
historia del siglo XX, más que la Segunda Guerra Mundial, la tentativa comunista, el auge 
de la alfabetización de masas, la expansión de la democracia o la creciente emancipación de 
las mujeres”4.  

James Lovelock considera que ya se le ha hecho un daño considerable a la Tierra, 
de tal manera que es demasiado tarde para la vía del desarrollo sostenible, lo que hace falta 
es una “retirada sostenible”. Lovelock defiende que aunque la especie humana dejara de 
tomar recursos y de contaminar, “la Tierra tardaría más de mil años en recuperarse del 
daño que ya le hemos causado, y puede que ni ese drástico paso bastara para salvarnos” 5. 
Nos queda poco tiempo para reaccionar6. 

¿Dónde están las raíces de este impacto humano? Garrido, González de Molina, 
Serrano y Solana, apuntan a cinco horizontes de comprensión y de percepción de la 
realidad que establecieron las condiciones subjetivas favorables para el surgimiento de una 
relación social con la naturaleza extremadamente destructiva: mecanicismo, humanismo, 
mercantilismo, tecnocracia y progreso7. El pensamiento ecologista ha localizado e 
identificado en estos dispositivos ideológicos e institucionales los responsables directos de 
la crisis ecológica8 y ha elaborado un corpus teórico alternativo9. En la oposición y en la 
crítica de esta visión del mundo surge el paradigma ecológico10. Como apunta Francisco 
Garrido, la ecología como ciencia, la crisis ecológica como horizonte problemático y el 
ecologismo como movimiento social, introducirán un giro ecológico en la epistemología y 
en la visión del mundo. 11 

En este sentido, el término crisis puede suponer la aparición de nuevas 
oportunidades. En la grafía china, la palabra crisis se escribe con dos pictogramas unidos, 
uno que significa “peligro” y otro que se traduce como “oportunidad”12. ¿Qué 
oportunidades puede presentar? Entre otras: una reacción que persiga mayores cotas de 
equidad social entre pobres y ricos; la consolidación de una conciencia de especie, cuando 
la humanidad en su conjunto comparta la vivencia de una catástrofe común o de un reto de 
una dimensión especial; la posibilidad de que el ser humano pase de un antropocentrismo 
agresivo a un biocentrismo moderado, así como de una percepción dualista modernista a 
una holista; la posibilidad de que se tenga en cuenta la dimensión temporal de las 
generaciones futuras; de que se instaure una democracia participativa y una espiritualidad 
optativa de base; de que la ciencia y la técnica se orienten hacia la vida; el establecimiento 
de un modelo de producción y consumo sustentable, etc. Muchos de estos elementos 
sintonizan, como veremos, con la Ecología Política. 

Mientras tanto, la crisis socioecológica que caracteriza a este periodo de la historia 
se agudizará en las próximas décadas. La situación no es buena, ni tampoco las tendencias a 
corto y medio plazo. Las presiones sobre los recursos naturales y el medio ambiente siguen 
creciendo. Por contra, numerosos actores participan ya en el camino de su resolución. La 

                                                 
4
 McNeill, John, J. R.: op. cit., pp. 29 y 30 

5
 Lovelock James: La venganza de la Tierra. Planeta, Barcelona, 2007, p. 24 

6
 ídem, p. 103 

7
 Garrido, F., González de Molina, M., Serrano, J. L. y Solana, J. L. (eds.): “Introducción” en El 

paradigma ecológico en las ciencias sociales. Icaria, Barcelona, 2007, p. 13 
8
 ídem, p. 33 

9
 ídem, p. 50 

10
 ídem, p. 39 

11
 Garrido, F.: “Sobre la epistemología ecológica” en Garrido, F., González de Molina, M., Serrano, J. L. 

y Solana, J. L. (eds): El paradigma ecológico en las ciencias sociales. Icaria, Barcelona, 2007, p. 42 
12

 Montero, José María: “Análisis de experiencias mediáticas sobre medio ambiente” en VV.AA: Cultura 

Verde Volumen 1. Ecología, Cultura y Comunicación. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía, Sevilla, 2007, pp. 71 y 72 
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especie humana no puede ir en contra del resto de la naturaleza, puesto que es ir en contra 
de sí misma. En este camino de resolución, el medio ambiente ha pasado de ser un ámbito 
a integrar en el sistema a estar incluido en el sistema13. Pero no se trata de un cambio 
cosmético. Como apunta Riechmann, “no podemos evitar el desastre ecológico sin 
perturbar nuestra “way of life”. En particular, proteger el clima exige cambiar. Y cambiar 
duele…Nos engañamos pensando que se puede hacer frente a la crisis ecológico-social sin 
cambiar nada sustancial de la estructura económica capitalista (en el plano “macro”), y sin 
alterar nuestro “estilo de vida” (en el plano “micro”) (…) Lo que más necesitamos -y más 
nos cuesta- es cambio social, cultural, moral”14 . 

Posiblemente la crisis socioecológica, cristalizada en el cambio climático, sea un 
elemento fundamental para dejar de lado la percepción del “fin de la historia”. 

Es oportuno precisar que no es la especie humana en globalidad la que ha generado 
la crisis. Los responsables son las regiones más “desarrolladas” por su modelo de 
producción y consumo. Y como ocurre con frecuencia, los países más pobres son los que 
sufrirán más las consecuencias, por estar menos preparados para afrontar los cambios15.  

No obstante, al continuo desarrollo económico en los países industrializados se le 
suman, en la actualidad, el crecimiento de la población y la aspiración de los países en vías 
de desarrollo de alcanzar los niveles de bienestar de los países desarrollados, elementos que 
presionan la capacidad de carga del planeta. La mayoría de las tendencias insostenibles 
prevalecientes en la década de los 90 no se han invertido y, en general, “las presiones sobre 
medio ambiente y los recursos naturales básicos están aumentando, tanto en el norte como 
en el sur. Muchos de los recursos naturales (agua, suelo, bosques y pesca) están siendo 
explotados más allá de sus límites y los residuos y emisiones contaminantes suponen una 
seria amenaza para la salud de la población mundial”16. Por lo tanto, es precisa una 

actividad internacional consensuada para afrontar este reto. Como expone Clive Ponting,  
“sin un acuerdo global, cualquier medida para limitar las emisiones del mundo 
industrializado es probable que se vea contrarrestada por los aumentos en otras partes del 
mundo”17. Si aceptamos que es muy probable que nos esperen problemas ecológicos más 
graves, será prudente afrontarlos mejor antes que después. McNeill sugiere: “Lo más 
razonable que debemos hacer es acelerar el advenimiento de un régimen de energía nuevo y 
más limpio y apresurarnos a realizar la transición demográfica hacia unos índices de 
mortalidad y fertilidad más bajos”.18 

Consideramos que la causa verde es uno de los resortes más interesantes de esta 
compleja sociedad para afrontar la crisis ambiental. Defendemos que forma parte de la 
vanguardia ética. Percibimos al ecologismo19 como la avanzadilla del ecodesarrollo o de la 
sustentabilidad dentro del metabolismo social. Pero no sólo desde el punto de vista 
ambiental, social y económico, también en lo personal. Petra Kelly, líder del movimiento 
ecologista europeo, recalcaba que el “desarrollo interno” era necesario para poder entender 
de verdad los contenidos de la política verde20. Cada vez son más los autores que hablan de 
revolución individual para abordar el reto de la crisis ambiental, lo cual creemos bien 
justificado. Sin embargo, en esta investigación reconocemos que sacrificamos el 
individualismo metodológico para optar por el análisis social y mediático. 

De igual manera, consideramos la ideología neoliberal, que se escuda en las 

                                                 
13

 Jiménez Beltrán, Domingo: “Diez años después de la Cumbre de Río” en IV Congreso Nacional de 

Periodismo Ambiental, 2001. APIA, Madrid, editado en 2002, p. 36 
14

 Riechmann, Jorge (coord.): op. cit., pp. 16 y 17 
15

 McNeill, John, R.: op. cit., p. 429 
16

 Jiménez Beltrán, Domingo: op. cit., p. 70 
17

 Ponting, Clive: Historia verde del mundo. Paidós, Barcelona, 1991, p. 523. 
18

 McNeill, John, R.: op. cit., p. 429 
19

 Nos referimos al concepto de ecologismo de Dobson, desarrollado en la próxima página 
20

 Kelly, Petra: “Thinking Green” en Essays by Petra Kelly, 1994 
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supuestas leyes inmutables del comercio, la más distanciada del ecologismo. Como expone 
Jacques Sapir se trata de una postura que puede lesionar las democracias –y la ecoesfera- 
funcionando al margen del control político.21 

Como expone Angel Valencia, una de las claves de la dimensión ecológica de la 
política reside en el reconocimiento de la vulnerabilidad del mundo natural como 
consecuencia de la acción humana, cuya conservación será un ejercicio tan delicado como 
complejo. Ello justifica que lo medioambiental sea un eje fundamental de vertebración de 
lo político en las sociedades contemporáneas. Esta situación global22 es novedosa tanto por 
los problemas ecológicos como por la adopción de nuevas fórmulas políticas23. Aquí es 
donde la Ecología Política propone, como apunta José Luís Serrano, una forma de 
enfrentarse a la paradoja en virtud de la cual la crisis ecológica no deja tiempo para el 
cambio en la concepción del tiempo político que exige la crisis ecológica24.  

La presente investigación, por tanto, se ubica dentro de la Ecología Política. Esta 
novedosa disciplina se apoya en el paradigma ecológico, un paradigma que consideramos 
de plena vigencia, que probablemente tomará cada vez más cuerpo en las investigaciones 
futuras. Quizás sea la próxima revolución en la cosmovisión del ser humano que está 
demandando el planeta Tierra. Por Ecología Política entendemos la definición que 
proponen los editores de la obra El paradigma ecológico en las ciencias sociales: “aquel saber que 
se ocupa del diseño y producción de acciones, instituciones y normas tendentes al logro de 
la sustentalibidad”25.  

Como veremos, la Ecología Política se puede estudiar de dos formas (una 
materialista y otra constructivista), a través de varios campos (conflictos ecológicos, 
actores, género, conflictos sociales por el acceso a los recursos naturales, acción social y 
política, etc.) y por medio de instrumentos de otras disciplinas (economía ecológica, 
antropología ecológica, geografía, sociología ambiental, etnología, etc.)26. En la presente 
tesis nos centramos en el conflicto ecológico del cambio climático desde una vertiente 
mayormente constructivista en la prensa escrita y en Internet a través del análisis de 
contenido. Si bien, también lo reconocemos desde el ámbito materialista. 

Estudiaremos la Ecología Política a través de otra joven especialidad, la del 
Periodismo Ambiental. Concretamente, desde el Periodismo Ambiental analizaremos las 
principales posturas con las que se aborda el cambio climático a través del discurso 
ambiental. Es preciso diferenciar, desde el comienzo, información ambiental de 
información contraambientalista, información ambientalista y de información verde. La 
variedad de usos y connotaciones es numerosa, por lo que se hace imprescindible clarificar 
qué entendemos por cada uno de los vocablos, aunque nos detendremos en ampliar sus 
divergencias más adelante.  

                                                 
21

 Sapir, Jacques: Les Economistes contre la democratie. Albin Michel, París, 2002. El subrayado es 

nuestro 
22

 En el caso español, objeto de nuestro estudio, el primer Perfil Ambiental de España 2004, presentado 

por el Ministerio de Medio Ambiente y elaborado por indicadores internacionales homologados y más de 

70 expertos, confirmaba que nuestro país se dirige hacia una crisis ecológica 
23

 Valencia, Angel: “Nuevos enfoques de la política” en Garrido, F., González de Molina, M., Serrano, J. 

L. y Solana, J. L. (eds.): El paradigma ecológico en las ciencias sociales. Icaria, Barcelona, 2007, pp. 155 

y 156 
24

 Serrano, José Luís: “Pensar a la vez la ecología y el Estado” en  Garrido, F., González de Molina, M., 

Serrano, J. L. y Solana, J. L. (eds.): El paradigma ecológico en las ciencias sociales. Icaria, Barcelona, 

2007, p. 190 
25

 Garrido, F., González de Molina, M., Serrano, J. L. y Solana, J. L. (eds): op. cit., p. 20 
26

 Fernández, Rogelio: Ecología Política: Aproximación al movimiento ecologista y ambientalismo 

latinoamericano. Tesina defendida en la Universidad Internacional de Andalucía en el programa de 

doctorado “Movimientos sociales y construcción de la ciudadanía en perspectiva comparada”. Baeza, 

2006, p.36 
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Consideramos que la información ambiental es un indicador de un cambio cultural 
de amplia dimensión. Estamos de acuerdo con Antonio Cerrillo cuando afirma que la 
información ambiental, en muchas ocasiones, lleva aparejado un cambio cultural que no 
siempre somos capaces de percibir pero que entronca con un interés vinculado a las 
nuevas preocupaciones que marcan nuestro futuro: “En realidad, la información ambiental, 
más que un ámbito informativo, también puede ser considerada como un punto de vista 
transversal que nos ofrece una nueva perspectiva y una nueva manera de enfocar la 
realidad: una visión transversal que incluso me atrevería a decir que deja entrever un 
cambio cutural”27. Dentro de la información ambiental, el cambio climático se ha erigido 
como el reto más importante y es probable que sea el que inicie una gran transformación 
en el comportamiento humano. 

Por Periodismo Ambiental entendemos el ejercicio o periodismo especializado que atiende la 
información generada por la interacción del ser humano o de los seres vivos con su entorno, o del entorno en 
sí28. El Periodismo Ambiental puede presentarse tanto con un componente puramente 
informativo, aséptico, como con un componente interpretativo. Pero en ambas formas 
contiene un componente ideológico.  

Esta investigación se centrará en el Periodismo Ambiental interpretativo, a través 
del análisis de editoriales. Se diferenciarán tres tipos de discursos según el componente 
ideológico con el que se aborden los contenidos de la crisis ambiental global en general o 
del cambio climático en particular: uno primero, que se podría denominar discurso 
contraambientalista, que niega o minimiza la crisis socioecológica; discurso ambientalista, 
que concibe que la crisis socioecológica se ha de abordar desde una postura reformista; y 
discurso verde, que apuesta por tratar la crisis socioecológica desde una actitud radical.  

Para la clasificación nos hemos apoyado en la diferenciación que efectúa el 
catedrático de Política Andrew Dobson entre medioambientalismo29 y ecologismo: 

 
“El primero ser refiere a aproximaciones administrativas, técnicas y poco 

sistemáticas a la hora de afrontar problemas medioambientales, mientras que el 
segundo hace referencia a los profundos cambios que los ecologistas políticos 
consideran necesarios en el ámbito de la organización social y de las actitudes 
respecto al mundo natural no humano. El medioambientalismo es compatible con 
otras ideologías políticas en una forma en que el ecologismo no lo es, puesto que el 
segundo pone en tela de juicio muchos de los presupuestos fundamentales de la 
conocida lista de ideologías. Es muy fácil ser medioambientalista y liberal, por 
ejemplo, pero mucho más difícil ser capaz de concebir la idea de un ecologista 
liberal.” 30 

 
Si bien las fronteras ideológicas nunca son totalmente nítidas, y consciente de la 

dificultad de establecer distintos apartados ideológicos, por utilidad, esta investigación 
propone diferenciar entre un discurso contraambientalista, respaldado por el 
neoliberalismo; un discurso ambientalista, situado dentro de un liberalismo menos radical, 
bien sea conservador, socialdemócrata o de izquierda; y un discurso verde, que estaría 
respaldado por la ideología ecologista. Reconocemos que en esta diferenciación no se 
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recogen todas las sensibilidades políticas, lógicamente. Somos conscientes de que, en cierta 
manera, se propone un reduccionismo considerable. Por ejemplo, la ideología socialista 
puede situarse frente al liberalismo como lo hace el ecologismo. Pero, como veremos, hay 
diferencias subyacentes en las diversas ideologías que permiten hacer esta división. 

Además de la diferenciación ideológica de los discursos, se podría hablar de 
subespecialidades de Periodismo Ambiental. Sobre ello nos detendremos en un apartado, 
en el que abordaremos las divergencias entre el Periodismo Ambiental y el Periodismo 
Verde, sus fortalezas y limitaciones. 

Antes de proceder a definir las diferencias del Periodismo Ambiental, es preciso 
especificar qué se entiende en esta investigación por crisis socioecológica. Se trata de los 
desequilibrios globales antrópicos que afectan de manera considerable en el ecosistema 
global del planeta Tierra. El cambio climático es, en potencia, uno de los desequilibrios más 
serios a los que se ha de enfrentar la humanidad. “Reducir e invertir el cambio climático es 
el reto que define nuestra época” expresó el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, al 
presentar el informe de síntesis del cuarto estudio del Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (IPCC)31. 

Por Periodismo Contraambientalista se entiende el Periodismo Ambiental que se aborda 
con una cosmovisión de defensa del liberalismo, quien niega o minimiza la crisis ambiental y defiende el 
mercado como principal artífice para solucionar el conflicto humano – ambiental. 

Por Periodismo Ambientalista entendemos el Periodismo Ambiental que se aborda con 
ideologías que se complementan con el liberalismo, dentro del paradigma modernista, y se apoya en medidas 
reformistas para abordar la crisis ambiental.  

Y por Periodismo Verde entendemos el Periodismo Ambiental que se aborda con una 
intención ideológica ecologista, desde el paradigma ecológico, proponiendo medidas radicales para abordar la 
crisis ambiental. 

Hemos elegido las publicaciones Libertad Digital, El Mundo, El País y El Ecologista 
porque permiten estudiar este arco ideológico. Veremos cómo cada uno de ellos contiene 
un determinado sistema de valores implícito. 

 
El tema del análisis es el cambio climático, un efecto directo de la actividad humana 

que se ha reconocido, como hemos apuntado, como un reto básico dentro del amplio 
abanico de la crisis socioecológica. La modificación del clima ha ido ganando terreno en las 
agendas políticas internacionales e implica la redefinición de las políticas energéticas, 
hidráulicas, agrícola, etc. Y posiblemente provocará una redefinición cultural a gran escala. 
La publicación del Wordlwach Institute de 2009, dedicado al calentamiento global, subraya 
la importancia “no solo de las nuevas tecnologías sino también de un enfoque muy 
diferente en términos del comportamiento y las alternativas humanas”. El secretario general 
de la Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha calificado el cambio climático como “el desafío 
que define nuestra época”, unas declaraciones que luego han repetido varios dirigentes 
mundiales, subrayando la importancia de considerarlo en serio32.  

Si bien el Cuarto Informe del IPCC (2007) indicaba que las temperaturas podrían 
subir entre 1,1 y 6,4 ºC de aquí a final de siglo, varios expertos, algunos de ellos el IPCC, de 
la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, en febrero de 2009, señalaba que esa 
horquilla será entre 2 y 11,5 º C: “Ahora tenemos datos que muestran que entre 2000 y 
2007, las emisiones de gases de efecto invernadero se incrementaron mucho más 
rápidamente de lo que esperábamos, sobre todo debido a los países en vías de desarrollo, 
como China e India, que han tenido un enorme crecimiento de la producción eléctrica casi 
todo basada en el carbón”, apuntó Chis Field, uno de los responsables del próximo 
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informe del IPCC, que se emitirá en 2014 y que “indicará un calentamiento muy superior 
para el futuro”33. Como reconoce Miguel Delibes de Castro, “los científicos tienden a ser 
muy prudentes, a veces en exceso, como con frecuencia se encargan de denunciar los 
grupos ecologistas (…) Y es cierto, las dudas son muchas, pero la fundamental no lo es: 
sólo los cambios atmosféricos debidos a la actividad humana pueden explicar los aumentos 
de temperatura en la Tierra detectados en los últimos decenos”34. 

Para R. K. Pachauri, Presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (Premio Nobel de la Paz 2007),  es “profundamente decepcionante” 
que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático se adoptara en 
1992, y se tardara cinco años en lograr un acuerdo para su aplicación, el Protocolo de 
Kyoto, y que éste no entrara en vigor, a falta de ratificaciones nacionales, hasta 2005. 
“Lamentablemente, todo ello no dice mucho de la importancia concedida al problema por 
la comunidad internacional”, expresaba35.  

A pesar de ser un tema abordado desde hace décadas, sobre todo desde el ámbito 
científico y ecologista, ha sido a partir de 2005-2006, y sobre todo en 2007, cuando ha 
irrumpido, con una fuerza inusitada, en la opinión pública a través de los medios de 
comunicación. Por ello, creemos justificado estudiarlo desde la Cumbre de la Tierra, en 
1992, hasta la Cumbre de Poznan, en 2008. La siguiente reunión internacional se celebrará 
en Copenhague en diciembre de 2009 y abrirá una nueva etapa posterior al protocolo de 
Kioto. 

En estos años, el cambio climático ha pasado de ser una cuestión receptiva para 
determinados ámbitos, a una realidad reconocida mayoritariamente. El profesor Velásquez 
de Castro señala cuatro elementos por los cuales el cambio climático ha llegado a ser el 
problema ambiental más importante: su carácter global, la persistencia de los elementos que 
lo provocan durante décadas y siglos, la rapidez con la que se está originando y la 
incertidumbre que acarrea el cambio del clima36. Y si bien las soluciones están planteadas, la 
fuerte inercia del impacto humano frena su resolución, la mitigación o la adaptación. 

Ante esta realidad, Pachauri resume el mensaje de la publicación del Wordlwach 
Institute de 2009:  

 
“Si el mundo no actúa pronto y en la medida necesaria, los impactos del 

cambio climático podrían resultar extremadamente dañinos y superar nuestra 
capacidad de adaptación. Al mismo tiempo, el coste y la viabilidad de reducir las 
emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) se encuentran perfectamente a 
nuestro alcance y conllevan una gran cantidad de beneficios considerables para 
muchos sectores de la sociedad. En consecuencia, es fundamental que el mundo se 
plantee un cambio de rumbo y evite la crisis a la que estamos abocados si no 
actuamos.”37 

 
 La situación del mundo 2009 expone la importancia histórica de este momento, con la 
cual coincidimos: “Tenemos el privilegio de vivir en un pequeño espacio temporal en el 
que los seres humanos pueden emprender una acción decisiva para detener el 
calentamiento antes de que sus impactos sean irreversibles o intolerables. Lo que hagamos 
para superar este desafío hará historia en una escala épica temporal”38. Para Antonio Ruíz 
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de Elvira, presidente del Comité Científico del European Climate Forum y catedrático de 
Física Aplicada de la Universidad de Alcalá, tenemos muy poco tiempo para detener la 
mayor amenaza para el sistema socioeconómico actual:  

 
“Este tiene problemas, pero son despreciables frente a los problemas de los 

sistemas socioeconómicos anteriores, en los que reinaba la miseria y las guerras eran 
endémicas. La sociedad carece del sentido de la urgencia, y los políticos, 
esencialmente termostatos sociales, consecuentemente también (…) Lo único que 
dificulta la puesta en marcha de las soluciones es la inercia social. No podemos 
esperar nada de los políticos, que prefieren vender botellón, pan para hoy y hambre 
para mañana. 

Sólo la reacción social, difícil pero posible, puede hacernos salir del pozo en 
que nos encontramos”.39 
 
La investigación se decanta, a la hora de acotar, por los editoriales de los medios 

mencionados. Se trata del género periodístico que más fielmente refleja la línea ideológica y 
la cosmovisión del grupo editorial con que se aborda el tema elegido. Dispone de un lugar 
privilegiado en el periódico y un diseño formal, “preside las páginas de opinión en un lugar 
fijo (tan sólo es trasladado a la portada por los grandes acontecimientos) y visible, situado 
estratégicamente junto a la mancheta, que actúa simbólicamente como rúbrica 
institucional”40. Como apuntan Santamaría y Casals, la influencia del editorial se percibe 
“cuando sabemos que todos los dirigentes políticos de los países occidentales desayunan 
con la selección sintetizada de los artículos editoriales pertenecientes a los principales 
periódicos de prestigio reconocido de todo el mundo”. 41 
 Los medios audiovisuales no han integrado el editorial con éxito, siendo la prensa -
incluidos los diarios digitales- el soporte idóneo para este género periodístico. 

¿Por qué creemos justificado el análisis mediático del cambio climático? 
Coincidimos con Pablo Angel Meira cuando afirma que los medios de comunicación 
siguen siendo la principal ventana de acceso a la problemática ambiental para la mayoría de 
la población.42 

¿Qué medios y mediadores son las principales fuentes de información para la 
población sobre el cambio climático? En España aún hay pocos estudios. Meira recoge los 
datos de una encuesta en Reino Unido, cuyos resultados extrapola a la población española 
dado que los indicios existentes permiten pensar que el panorama no parece ser muy 
diferente en la población española. En dicha encuesta aparecen los medios de 
comunicación, encabezados por la televisión, como el primer escalón de audiencia; le 
siguen Revistas o periódicos; y la radio. La lectura de Meira es clara: la información que 
dispone la población sobre el cambio climático procede de los medios masivos de 
comunicación, como plataformas que se hacen eco de las actuaciones, puntos de vista y 
opiniones de políticos y ONGs: “Los procesos de mediación que implican una mayor 
interacción social y la posibilidad de elaborar más la información –de negociar sus 
significados e implicaciones- y de hacerla más significativa tienen un peso claramente 
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menor. Dicho sintéticamente, la representación del CC (cambio climático) se está 
construyendo más “en” y “desde” los medios que en la calle.”43 

En un estudio del CIS de 200544, el 34,9% de encuestados que se declararon “muy” 
o “bastante” informados sobre el medio ambiente, respondieron que sus principales 
fuentes de información, en primer lugar, y claramente distanciados de otras fuentes, son 
“los medios de comunicación” (85.3%). En un segundo plano, a una distancia considerable, 
aparecen citadas las organizaciones ecologistas (13.0%), las publicaciones científicas 
(13.8%) y  la “administración pública” (5.6%).  
 Por tanto, creemos que es esencial el análisis mediático del cambio climático para 
afrontarlo como uno de los principales retos de la humanidad. 
 
 
 
 
1.1.- Hipótesis y Objetivos 
 

Como expone Laurence Bardin, una hipótesis es “una afirmación provisional que se 
pretende verificar (confirmar o rechazar) recurriendo a procedimientos de análisis. Es una 
suposición cuyo origen está en la intuición, y que queda en suspenso en tanto que no ha 
sido sometida a la prueba de datos seguros”. Y objetivo viene a ser “la intención general 
que se le da”.45  

En nuestra investigación, partimos de la base de que la especie humana está 
produciendo un cambio global46 en el funcionamiento de la ecoesfera. Ha sobrepasado 
límites de la Tierra y se encamina a colapsar varios límites en las próximas décadas. Uno de 
ellos se percibe en el cambio climático, consecuencia de su impacto originado por la quema 
de combustibles fósiles. Como recoge la obra conjunta de Duarte, consideramos que “el 
calentamiento climático es una realidad en la que estamos ya plenamente inmersos. Su 
consideración como especulación o como proceso futuro aún por llegar sólo puede retrasar 
la adopción de medidas de adaptación y mitigación y, con ello, agravar los impactos de este 
importante problema”47.  

Por otro lado, creemos que la propuesta de la “era de la información” es acertada 
para definir una de las características genuinas de la sociedad actual. La irrupción del tema 
que abordamos en los medios de comunicación, el cambio climático, es un ejemplo de esta 
realidad.  

Otra premisa de la que partimos es la consideración de que el Periodismo 
Ambiental tendrá más presencia en los medios de comunicación conforme se agrave la 
crisis ambiental global. En las próximas décadas, el impacto humano sobre el resto de la 
naturaleza se acrecentará. Por tanto, el Periodismo Ambiental tendrá un considerable 
mayor protagonismo en el futuro. 

 
La investigación se plantea las siguientes hipótesis: 
1.- El cambio climático se aborda en la prensa escrita y en Internet de diversas 

maneras: como un conflicto ecológico irreal o de escasa importancia, como un conflicto 
ecológico superable con medidas reformistas y como un conflicto ecológico superable con 
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medidas radicales desde el paradigma ecológico. La postura que lo niega o minimiza se 
identifica con el contraambientalismo, la reformista se identifica con el ambientalismo y la 
postura radical con el ecologismo. 

2.- Nos encontramos en un periodo de transición. En el paso de una era de riesgo a 
otra de un nuevo equilibrio del metabolismo social, los conflictos ambientales producidos -
y los que se producirán- requieren un nuevo equilibrio emergente. Igualmente generan 
nuevas oportunidades. Ello demanda una nueva cosmovisión: el paradigma ecológico es 
una alternativa que lo aborda. La Ecología Política es una novedosa disciplina que se 
enmarca en dicho paradigma. Y el Periodismo Verde puede suponer una subespecialidad 
válida, dentro del Periodismo Ambiental, para abordar la realidad ambiental desde la 
Ecología Política y el paradigma ecológico. 

Dentro del Periodismo Ambiental ideologizado se podría diferenciar entre 
Periodismo Contraambientalista (con un discurso que niega o minimiza la crisis ambiental), 
Periodismo Ambientalista (con un discurso reformista a la hora de abordar dicha crisis) y 
Periodismo Verde (con un discurso ecologista que propone medidas radicales para afrontar 
la crisis ambiental).  

3.- Nos proponemos analizar la información sobre el cambio climático en diversos 
medios que cubren un amplio abanico ideológico. Constataremos -o no- que el 
neoliberalismo no reconoce el cambio climático como un reto importante, o lo minimiza; 
que el conservadurismo y la socialdemocracia sí lo reconoce, desde una postura 
ambientalista; y que el ecologismo lo reconoce desde una actitud radical. 

4.- El Periodismo Ambiental en España es eminentemente ambientalista 
 
Otras hipótesis que no se recogerán en esta investigación pero creemos interesante 

apuntar para estudiarlas más adelante, si es posible, son: 
1.- La subespecialidad del Periodismo Verde tenderá a acrecentar su espacio dentro 

del Periodismo Ambiental en el ámbito ideológico conforme se produzca mayor frecuencia 
o virulencia de crisis ambientales, y la sociedad demande una cosmovisión alternativa. 
Percibimos que el cambio climático establecerá un nuevo dinamismo en el ejercicio del 
Periodismo Ambiental. 

2.- Conforme adquieran mayor protagonismo el Periodismo Ambientalista y el 
Periodismo Verde, las tensiones entre ambos ejercicios se podrán presentar de manera 
constructiva, destructiva o mixta. El modelo mixto, dialéctico, puede ser el más predecible.  

3.- La crisis ambiental supondrá la aparición de nuevas oportunidades, como las que 
hemos anotado anteriormente: una reacción que persiga mayores cotas de equidad social 
entre pobres y ricos; la consolidación de una conciencia de especie, cuando la humanidad 
en su conjunto comparta la vivencia de una catástrofe común o de un reto ambiental de 
una dimensión especial; la conformación de una sociedad global, la posibilidad de que el ser 
humano pase de un antropocentrismo agresivo a un biocentrismo moderado, así como de 
una percepción dualista modernista a una holista; la posibilidad de que se tenga en cuenta la 
dimensión temporal de las generaciones futuras; de que se instaure una democracia 
participativa y una espiritualidad optativa de base; de que la ciencia y la técnica se orienten 
hacia la vida; o el establecimiento de un modelo de producción y consumo sustentable, 
entre otros. 

 
La presente investigación se propone los siguientes objetivos: 
- Observar la situación de crisis ambiental que vive el planeta desde tres vertientes: 

sistémica (informes del Club de Roma), biológica (hipótesis Gaia) y sociológica (teoría del 
Riesgo global) 

- Recoger apuntes sobre la Ecología Política como disciplina y efectuar una 
propuesta de sus principios constituyentes como acción social y política. 
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- Aproximarnos a conocer claves de la de la irrupción mediática del cambio 
climático en los medios de comunicación, en la “era de la información”. 

- Proponer una diferenciación de subespecialidades del Periodismo Ambiental 
atendiendo a su estructura ideológica: Periodismo Contraambientalista, Periodismo 
Ambientalista y Periodismo Verde. 

- Proponer una herramienta para medir dónde se ubica el discurso ambiental 
ideologizado: en el neoliberalismo, en el ambientalismo o en el ecologismo 

- Analizar el cambio climático en editoriales de prensa escrita e Internet de las 
cabeceras Libertad Digital, El Mundo, El País y El Ecologista para estudiar sus particularidades 
y sus diferencias. 
 

Si bien el propósito de este trabajo es diferenciar el discurso ideológico dentro del 
Periodismo Ambiental, en última instancia, la aplicación que subyace es el interés personal 
por la causa verde. Reconocemos que este objetivo denota una parcialidad que se puede 
medir en las páginas que se dedican al paradigma ecológico o a la Ecología Política y no se 
dedican a otros paradigmas (como el modernista) o a otras disciplinas más afines al 
Periodismo Ambientalista o Contraambientalista. Asumimos este sesgo. No por ello 
dejaremos de procurar ser honestos en la investigación.   
 
 
 
 
1.2.- Metodología 
 

Tras la introducción, la investigación comienza con una aproximación a la crisis 
ambiental global, observada desde los prismas sistémico, biológico y sociológico, lo que 
proporciona una perspectiva interdisciplinar que se defiende desde el paradigma ecológico. 
Estudiamos las señales del desequilibrio provocado por el ser humano con el resto del 
entorno a través de diferentes autores.  

Este trabajo parte de la base de que ya se ha roto el equilibrio en varios indicadores 
ambientales globales y que nos encontramos en un periodo de incertidumbre, de riesgo, 
que demanda un nuevo equilibrio emergente. Como se ha apuntado, dicha crisis 
socioecológica puede suponer, en clave positiva, una oportunidad. 

La tesis prosigue recogiendo la propuesta de un nuevo paradigma: el ecológico. Nos 
detenemos a estudiar la Ecología Política, una disciplina que se encuentra en el momento 
fundacional de un campo teórico-práctico. Se trata de la construcción de un nuevo 
territorio del pensamiento crítico y de la acción política48. Formulamos una propuesta de 
los principios constituyentes de la Ecología Política como acción social y política, 
principios procedentes de los marcos interpretativos del movimiento ecologista que buscan 
hacerse sitio en la sociedad a través de los medios de comunicación. 

Una vez tratado el paradigma ecológico y la Ecología Política pasamos a otro 
bloque: el Periodismo Ambiental. La información se presenta como elemento clave para 
diferenciar esta etapa de la historia. Nos detendremos en la propuesta de una reflexión 
teórica en torno al Periodismo Ambiental y las subespecialidades ideológicas que se 
proponen en este estudio: Periodismo Contraambientalista, Periodismo Ambientalista y 
Periodismo Verde.  

Seguidamente, se sigue con el estudio de la presencia del cambio climático en los 
medios de comunicación. Para profundizar en este aspecto se analizan los editoriales de los 
medios elegidos (dos ya existían en 1992, los otros dos nacerían más tarde) en el periodo 
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que va desde la Cumbre de la Tierra, en 1992, hasta la Cumbre de Poznan, en 2008. Se 
justifica esta orquilla temporal por ser la Cumbre de Río de Janeiro la primera vez que la 
crisis ambiental se aborda como una prioridad internacional; y por ser la Cumbre de 
Poznan el último evento relevante sobre cambio climático, donde la comunidad 
internacional ha decidido, por primera vez de manera conjunta, prepararse para renovar el 
Protocolo de Kyoto por otro programa de compromisos actualizado. Por otro lado, en 
diciembre de 2009 se abre una nueva etapa en la Cumbre de Copenhague, donde se 
definirán las líneas posteriores al protocolo de Kyoto. 

Observaremos cómo en la última fase, el cambio climático pasó de ser un tema casi 
desconocido en los medios de comunicación, a ser un asunto de relevancia. Nos 
preguntaremos qué motivó esta irrupción: ¿los informes del IPPC?, ¿el documental de Al 
Gore?, ¿el informe Stern?, ¿desastres naturales? 

La metodología se basa en el análisis de contenido del discurso. Aplicamos una 
parrilla de categorías a todos los editoriales seleccionados que nos permitirá concluir desde 
qué postura se ha abordado el cambio climático en las distintas cabeceras: desde un 
discurso neoliberal, ambientalista o ecologista. Un modelo ayudará a medir dónde se ubica 
la información ambiental ideologizada: en el neoliberalismo, en el ambientalismo, o en el 
ecologismo. 

Los soportes elegidos son la prensa escrita y de Internet, por considerar que 
permiten una reflexión más profunda sobre las claves de la sociedad. La televisión es un 
soporte fundamental e insustituible, el más valorado por el público para acceder a la 
información ambiental. Pero consideramos que la prensa o Internet pueden ser más 
propicios para analizar dicha información. En este sentido, la televisión tiene una capacidad 
limitada para comunicar grandes cantidades de información, o para trasladar eficazmente 
razonamientos y conceptos muy detallados49. Sobre ello se refiere el periodista Rafael Jaén 
aludiendo que la televisión es un medio fugaz y visual, en el que las cifras siempre pasan 
demasiado rápidas y las declaraciones se pierden en un bosque de micrófonos multicolores. 
“A veces –expone- siento la tentación de envidiar a mis compañeros de la prensa escrita. A 
cada información le extraen una alta rentabilidad. Sus noticias van alimentadas con una 
gran cantidad de datos, de cuadros y gráficos, con entrevistas e incluso con fotografías. 
Todos ellos elementos estables que se pueden contemplar o releer a placer. Una noticia en 
TV no suele durar más de un minuto. Si se trata de un reportaje para un informativo diario, 
puede llegar a dos y excepcionalmente a tres minutos. Muy poco tiempo para tan altos 
costes.”50 

La elección de diarios la justificamos porque se acercan a distintos modelos de 
cosmovisión sociopolítica: desde el neoliberalismo radical de Libertad Digital, al reformismo 
del diario conservador El Mundo y del diario socialdemócrata El País, a la radicalidad del 
pensamiento verde en El Ecologista. 

 
En cuanto a las dificultades que nos hemos ido encontrando, una primera ha sido la 

extensión de la tesis. En una sociedad sobreinformada, que no sobreinstruida51, la inflación 
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de vocablos, la contaminación de palabras innecesarias es verdaderamente antiecológica52. 
Se genera tanta información que se impone de manera prioritaria procurar un buen criterio 
de selección y una buena “papelera”. Hemos tratado de ser sucintos, pero dado que hemos 
abordado dos disciplinas prácticamente nuevas, o aún poco desarrollas, no hemos querido 
dejar de detenernos en lo que puede resultar novedoso para quienes no estén familiarizados 
con dichas materias.  

En la búsqueda bibliográfica no nos hemos encontrado con especiales problemas. 
Internet ha permitido acceder a una ingente información que ha facilitado avanzar en 
numerosas ocasiones. Los servicios de hemeroteca digital en las publicaciones ha sido otro 
recurso que nos ha ayudado. Algunos años de El País (2000 a 2002) no estaban disponibles 
en la hemeroteca, al menos temporalmente. Lo solventamos yendo a la Hemeroteca 
Municipal de Sevilla.  

En Libertad Digital hay dos editoriales de los que tan sólo contamos con el primer 
párrafo. Tras contactar por teléfono con el diario comprobamos que ya no se puede 
disponer de ellos. Una información que guardamos en el proceso de la investigación y que 
ya ha desaparecido de Libertad Digital (al menos no ha sido posible localizarlo 
posteriormente) es el que reproducimos en el Anexo 4 a. La búsqueda en Libertad Digital 
fue editorial por editorial, ya que no dispone de una búsqueda de selección que relacione 
cambio climático con editorial. 

Los editoriales de El Ecologista están digitalizados en parte. Los números más 
antiguos los tuvimos que ir a buscar a la sede de Ecologistas en Acción Andalucía. Y los 
que faltaban nos lo proporcionaron desde Ecologistas en Acción Madrid. 

A la hora de comparar entre las publicaciones nos topamos con particularidades 
(fecha de aparición, temporalidad trimestral en el caso de El Ecologista, entre otros) que 
motivaron definir qué queríamos comparar y por qué, tal y como explicitamos en el punto 
5. 

Una pretensión que queda insatisfecha en esta investigación es la medición de los 
marcos interpretativos. Hemos concluido que requiere de un estudio específico con otra 
metodología. Creíamos, y nos equivocamos, que el ámbito ecologista y el ámbito científico 
estarían más presentes en los editoriales y daría lugar a relacionarlos con elementos del 
discurso. Pero para esta tarea es importante estudiar los discursos de ambos ámbitos desde 
sus notas de prensa y no desde los editoriales. 
 
 
1.2.1.- El análisis de contenido  
 En cuanto al análisis de la información ambiental sobre el cambio climático, el 
método que utilizamos, como hemos adelantado, es el análisis de contenido, herramienta 
que ayuda a detectar un sistema de valores en los discursos. Nos resulta útil la concepción 
de discurso de Bardin, “en la práctica de los análisis se denomina discurso generalmente a 
toda comunicación estudiada no sólo a nivel de sus elementos constituyentes elementales 
(la palabra por ejemplo), sino también, y sobre todo, a un nivel igual y superior a la frase 
(proposiciones enunciados, secuencias)”53. En nuestro caso, el discurso se ciñe a editoriales 
de prensa. 
 Una vez efectuado el análisis de contenido a las cabeceras elegidas, procederemos a 
un análisis comparativo. Esta práctica será útil para identificar la línea ideológica y política, 
y evaluar los discursos polifónicos en torno al cambio climático. 

Las definiciones de análisis de contenido son numerosas: para Berelson, el análisis 
de contenido “es una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y 
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cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones con el fin de interpretarlas”54; 
para Gaitán y Piñuel se llama análisis de contenido “al conjunto de procedimientos 
interpretativos y de técnicas de refutación aplicadas a productos comunicativos (mensajes, 
textos o discursos) o a procesos singulares de comunicación que, previamente registrados, 
constituyen un documento, con el objeto de extraer y procesar datos relevantes sobre las 
condiciones mismas en que se han producido, o sobre las condiciones que puedan darse 
para su empleo posterior”55; para Bardin el análisis de contenido es “un conjunto de 
técnicas de análisis de comunicaciones”56. Se trata de un método empírico, dependiendo del 
tipo de discurso en que se centre y del tipo de interpretación que persiga. “En la actualidad 
-expone Bardin-, con el término de análisis de contenido se designa generalmente: Un 
conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendente a obtener indicadores 
(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del 
contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las 
condiciones de producción/recepción (variables inferidas) de estos mensajes.”57 

En el análisis, aplicaremos el análisis cuantitativo y cualitativo siguiendo la 
propuesta de Bardin, quien considera que el análisis de contenido se mueve entre dos 
polos, el del rigor de la objetividad y el de la fecundidad de la subjetividad. Este autor 
diferencia la aproximación cuantitativa, que obtiene datos descriptivos por un método 
estadístico, de la aproximación cualitativa, que corresponde a un procedimiento más 
intuitivo. Lo que caracteriza al análisis cualitativo, según el citado autor, es que “la 
inferencia -cada vez que se hace- está basada en la presencia del índice (tema, palabra, 
personaje, etc.), no en la frecuencia de su aparición en cada comunicación individual”58. La 
inferencia supone “una operación lógica por la que se admite una proposición en virtud de 
su relación con otras proposiciones admitidas ya como verdaderas”59. 

Pérez Serrano diferencia, en los datos cualitativos, lo que aparece de forma 
manifiesta y el nivel latente que viene a detectar lo que subyace o lo que se lee entre líneas. 
A este nivel latente lo considera tan importante o más que el manifiesto “porque refleja la 
imagen que un determinado texto quiere formar y promover en los lectores”. En este 
sentido, “el investigador trata de desvelar el significado de la respuesta o de la motivación 
que mueve la conducta descrita. Se trata de analizar no sólo lo que se ha dicho sino de 
deducir lo que quiso decir o dar a entender”.60 

Una vez decidido el método del análisis de contenido, el siguiente paso es la 
codificación. “Hay que saber por qué se analiza -expone Bardin-, y explicitarlo, para saber 
cómo analizar”61. Para O. R. Holsti, la codificación “es el proceso por el que los datos 
brutos son transformados sistemáticamente y agregados en unidades que permiten una 
descripción precisa de las características pertinentes del contenido”62. Bardin dedica a la 
codificación tres apartados: la descomposición (elección de las unidades); la enumeración  
(elección de reglas de recuento); y la clasificación y la agregación (elección de las 
categorías).  
 La última fase de la codificación es la categorización. La categorización se puede 
considerar como la operación de clasificación de elementos constitutivos de un conjunto 
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por diferenciación, tras la agrupación por género (analogía), a partir de criterios 
previamente definidos: “Las categorías son secciones o clases que reúnen un grupo de 
elementos (unidades de registro en el caso del análisis de contenido) bajo un título genérico, 
reunión efectuada en razón de los caracteres comunes de estos elementos”63.  

Humanes y Chen, en su investigación, dividen la ficha de análisis en cuatro bloques: 
a) los datos identificativos, b) datos relacionados con el emplazamiento y la relevancia 
otorgada al tema dentro del medio, c) información referente al tratamiento otorgado y d) 
ítems sobre las fuentes utilizadas, los personajes que aparecen en el texto y las relaciones 
que establecen entre ellos64. En nuestro análisis proponemos cinco bloques: 

a) Datos identificativos: contempla el número de unidades, la publicación 
donde aparece y la fecha de aparición  

b) Datos de relevancia: estudia si aparece como tema principal o como tema 
secundario y el coeficiente de aparición. En nuestro caso, al ser el editorial 
el género periodístico elegido, no se atenderán los ítems de sección ni de 
página par-impar 

c) Datos de tratamiento otorgado al tema: incluimos la relación de titulares y 
sus tipologías: informativo-expresivo, nominal-verbal y el signo de opinión 
(positivo-negativo-neutro-mixto); bloques temáticos 

d) Actores protagonistas y signo de opinión 
e) Tratamiento de contenidos y ubicación del discurso 

 
Las categorías elegidas son:  

 1.- Número de unidades por publicación 
2.- Fecha 
3.- Titular 
4.- Tipologías del titular 
5.- Bloque temático 
6.- Actores protagonistas 
7.- Tratamiento de contenidos 
8.- Ubicación del discurso sobre el cambio climático 
9.- Marco interpretativo 
10.- Postura 
 
Aplicaremos la ficha de análisis a cada cabecera por separado y luego efectuaremos 

las comparativas que nos resulten de interés. 
 

1.- Número de unidades por publicación 
 El volumen de unidades en las que aparecen referencias al cambio climático permite 
observar la relevancia otorgada por la publicación a dicho tema en su agenda. 
Observaremos una mayor presencia -o silencio estratégico- en las publicaciones según el 
periodo analizado. 

Como hemos expuesto, nos interesaban las publicaciones Libertad Digital, El Mundo, 
El País y El Ecologista porque permiten estudiar diferentes posturas desde las que se aborda 
la información ambiental: neoliberalismo, ambientalismo y ecologismo. Las cuatro 
publicaciones que analizamos tienen el soporte digital. Sin embargo, El Ecologista, El País y 
El Mundo tienen una mayor audiencia en los soportes de papel. Por ello, será éste el 
soporte elegido. Libertad Digital, por su parte, es una cabecera sólo electrónica.  
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 Efectuaremos un coeficiente de aparición en cada medio dividiendo el total de días 
analizados por los editoriales aparecidos. 
 Diferenciaremos los editoriales que abordan el cambio climático como tema 
principal de los que se tratan como elemento secundario. A la hora del análisis nos 
centraremos en las unidades en las que se trata como contenido prioritario. 
  
2.- Fecha 

Registraremos cada editorial en el día, mes y año de su aparición, excepto El 
Ecologista, que es trimestral. La comparativa que efectuamos será proporcional, ya que cada 
publicación analizada nació en diferentes fechas. 

Estudiaremos diferentes orquillas en las que el cambio climático ha adquirido 
especial protagonismo. Entre las fechas más destacadas se encuentran 1992 (Cumbre de la 
Tierra), 1997 (Protocolo de Kyoto), 2002 (Cumbre de Johannesburgo), 2003 (ola de calor 
en Europa) y a partir de 2005 hasta finales de 2008. 
 
3. Titular 
 Recogeremos el titular en cada ficha. Como expone van Dijk, “De acuerdo con 
nuestro modelo teórico, los titulares y los títulos en general deben expresar lo más 
importante o la parte más relevante de la macroestructura del artículo periodístico”65. 
Cascales Ramos recoge que “Reder y Anderson han demostrado que la evocación inducida 
en un lector para provocar su recuerdo de algo leído en la prensa no mejora para el caso de 
un documento extenso, y no se recuerda mejor necesariamente una noticia amplia y 
detallada frente a un breve resumen de su contenido; es decir, que el recuerdo provocado 
es prácticamente equiparable entre quienes sólo leen titulares y quienes leen el relato 
periodístico completo”66. Esto puede ser válido en la mayoría de los géneros periodísticos. 
No así en los editoriales, donde la escasez de palabras precisa, en demasiadas ocasiones, la 
lectura del texto para saber de qué se trata. 
 
4.- Tipologías del titular 
 Diferenciaremos, según la propuesta de Núñez Ladevèze, entre titular informativo, 
que identifica los rasgos de la unidad espacio temporal, y expresivo, que trata de reflejar 
sentimientos que sugiere el tema abordado; y entre titulares nominales y verbales, según la 
construcción del titular.67 

También se pueden clasificar los titulares según la construcción positiva, negativa, 
neutra o mixta. De esta manera se puede observar cuándo la información ha podido llegar 
hasta el receptor sobre una base binaria bien-mal, positivo-negativo68, o cuándo ha llegado 
libre de persuasión o intoxicación. Tal como apunta el profesor Reig, “lo realmente 
preocupante de la Información en general y periodística en particular, es que, a diferencia 
de la información publicitaria, persuade y construye realidades en el receptor sin decirlo, sin 
reconocerlo”69. 
 W. Gieber, en un estudio sobre la importancia de las informaciones negativas 
publicadas en los periódicos, utilizó un esquema de clasificación bipolar (positivo o 
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negativo) para medir la tendencia (y a título hipotético, la influencia) a la cooperación de un 
periódico. Tomó como negativos los items que dan cuenta de los conflictos sociales y de la 
desorganización, y como positivos, los que reflejan la cohesión social y la cooperación.70  

En la presente investigación consideramos, en los titulares, el esquema de Gieber y 
le añadimos las posibilidades neutra y mixta para atender los contenidos que no albergan 
ninguna de las opciones bipolares o contienen ambas categorías respectivamente. 
 
5.- Bloque Temático  
 Dentro del contenido del cambio climático, se pueden diferenciar distintos temas. 
Tras la realización de un preanálisis, procedimos a reagrupar los temas en bloques. La 
relación que nos parece más oportuna es la siguiente: 

a) Datos científicos-IPCC 
b) Posibles efectos  
c) Cuestionamiento 
d) Cumbres  
d) Protocolo de Kyoto 
e) Al Gore 
f) Decisiones políticas 
  

6.- Actores protagonistas 
 Para recoger los principales actores que aparecen, hemos establecido varios grupos:  

a) Políticos 
b) Científicos 
c) Ecologistas 
d) Ecosistemas locales o globales – El clima 
e) Al Gore 

 
7.- Tratamiento de contenidos 
 A continuación redactamos una serie de ítems que nos ayudará a analizar algunos 
elementos sobre cómo se aborda el cambio climático desde el punto de vista de los 
contenidos. Es preciso conocer la herramienta propuesta más adelante, en el subapartado 
1.2.2 para comprender las inferencias atribuidas. 
7.1.- ¿A quién se responsabiliza del cambio climático? 

a) A los políticos 
b) Actividad humana  
c) A los países industrializados – actividad empresarial 
d) A países emisores 
e) Al ciclo natural 
f) A nadie-No se reconoce 

 
7.2.- Identificación de argumentos contrarios al reconocimiento del cambio climático  

a) Poca información científica: Alusión a la escasez de señales, a la necesidad de 
más tiempo para verificar, o que no existe consenso científico 
b) Intereses económicos  
c) Postura ideológica 
c) No aparecen 
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7.3.- Identificación de argumentos contrarios a la toma de medidas para mitigar el cambio 
climático71 
 a) Intereses económicos 
 b) Culpabilidad histórica atribuida a los países emisores 
 c) Escasez de recursos  
 d) Interés climatológico 
 e) Argumentos de cuestionamiento científico 
 f) Argumentos de abordaje global 
 g) No aparecen 
 
7.4.- Identificación de medidas aplaudidas o consideradas oportunistas para mitigar el 
cambio climático72 

a) Defensa de la energía nuclear 
b) Ataque de la energía nuclear 
c) No se aborda el tema de la energía nuclear 
d) Apertura de nuevos mercados dentro del liberalismo capitalista 
e) Cierre de mercados dentro del liberalismo capitalista 
f) No se aborda el mercado dentro del liberalismo capitalista 

 
7.5.- ¿Qué previsiones hace de las consecuencias del cambio climático? 

a) Consecuencias económicas 
b) Consecuencias sociales 
c) Consecuencias naturales 
d) Consecuencias políticas 
e) Consecuencias personales 
f) Consecuencias globales 
g) No aborda las consecuencias 

 
7.6.- Grado de reconocimiento del fenómeno  

a) Negación    0 
b) Hipótesis   1   (no reconocida aún) 
c) Certeza      2   (se reconoce en parte) 
d) Evidencia  3   (se reconoce) 

 
7.7.- Caracterización del mismo. ¿Cómo se define el fenómeno? 

a) Desde el paradigma analítico-productivista   0 
b) Desde el paradigma ecológico                       1 

 
7.8.- Grado de reconocimiento de las causas del cambio climático 

a) Causas naturales-No se especifica     0 
b) Causas humanas        1 

 
7.9.- Propuestas 

a) Negación o cuestionamiento del conflicto  0 
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b) Cosméticas o autorregulación por el mercado  1 
c) Propuestas reformistas          2 
d) Propuestas ecologistas            3 

 
8.- Ubicación del discurso del cambio climático 

Cuantificando las respuestas de la 7.6 a la 7.9 se podría extraer dónde se ubica el 
discurso: 
Negación o minimización del cambio climático. Desde esta postura, todo lo más, se puede 
reconocer en parte el cambio climático. Lo más frecuente es que se atribuya a causas 
naturales y, como máximo, proponga medidas cosméticas. Critica la inversión destinada a 
mitigar los efectos del cambio climático y está en desacuerdo en que su origen sea 
antrópico.                De 0 a 4 puntos 
Postura ambientalista. Acepta como una certeza o una evidencia el cambio climático y su 
origen humano. Lo analiza desde el paradigma analítico-productivista y propone medidas 
cosméticas o ambientalistas.     De 5 a 6 puntos 
Postura ecologista.  Se acepta como una evidencia del impacto humano. Lo analiza desde el 
paradigma ecológico y propone medidas verdes.                   Tendente a los 8 puntos 
 
9.- Marcos interpretativos 
 Los ámbitos científico y ecologista pueden ser considerados como unos de los 
mayores -quizás los dos mayores- impulsores de los marcos interpretativos73 del cambio 
climático74. Sus metas son distintas por lo que sus propuestas también vienen respaldadas 
por diferentes construcciones conceptuales.  

Nos planteamos cómo medir el grado de influencia de sus discursos en la 
construcción social del cambio climático hoy en España. Este objetivo, por sí sólo, puede 
ser objeto de una tesis doctoral específica. Nuestra pretensión es mucho más sencilla. Tan 
sólo consideraremos, como hipótesis, que ambos ámbitos han sido influyentes en la 
construcción social de dicho reto ambiental. Para ello, consideramos que las respuestas de 
la 7.6 d) y 7.8 b) del punto 7 “Tratamiento de contenidos” albergan las propuestas de 
ambos ámbitos:  

1.- En el ámbito científico, la propuesta se ha decantado por el reconocimiento del 
cambio climático 7.6 d) y por la responsabilidad del impacto humano 7.8 b). Si bien es 
cierto que el consenso sobre la evidencia del cambio climático es más reciente.  

2.- El ámbito ecologista elaboró su discurso con anterioridad. Posiblemente lo hizo 
por el precepto del principio de precaución. Por ello, alertó de los efectos del cambio 
climático reconociendo la responsabilidad humana, basándose en estudios científicos ya 
existentes, bastante antes de que la comunidad científica certificara con consenso su 
realidad75. En el plano de elección de paradigma y de toma de medidas, el ecologismo ha 
abogado por el paradigma ecológico y por la toma de medidas radicales, verdes, elementos 
que no se identifican con el ámbito científico convencional.  

Por tanto, se puede atribuir que la construcción social sobre el cambio climático ha 
sido influida por ambos ámbitos. Sin embargo, a pesar de que el discurso ecologista se 
había definido con anterioridad, no ha tenido tanta influencia como el discurso científico. 
¿Y qué peso ha tenido en el campo ideológico? A pesar que no se haya impuesto como 
paradigma, el paradigma ecológico sí ha influido en las ideologías existentes. Y 
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posiblemente haya sido importante para que se avanzara en la toma de medidas, aunque no 
sean suficientes desde su prisma. Surge la pregunta: ¿será de nuevo la avanzadilla, en esta 
ocasión de la elección de paradigma y del tipo de medidas? El tiempo mostrará qué 
impacto real tendrá. 

Concretando en este apartado, relacionaremos los apartados 7.6 d) y 7.8 b) con los 
actores que lo refrendan, principalmente el ámbito científico y el ecologista. 

Por otro lado, los marcos interpretativos del movimiento ecologista aparecen en la 
investigación en la herramienta que proponemos. Concretamente en los principios 
constitutivos de la Ecología Política.  
 
10.- Postura 
 A continuación, en el punto 1.2.2, proponemos una herramienta para diferenciar 
distintos modelos de discursos ambientales ateniéndonos a su postura. No es una 
herramienta exclusiva para abordar la postura ante el cambio climático, puede ser útil para 
analizar otros conflictos ambientales en los medios de comunicación.  
 La herramienta es fruto de la propuesta de principios constitutivos que efectuamos 
en el apartado 2.5. A continuación trataremos de justificar las inferencias que se proponen. 
Hemos efectuado una diferenciación entre discurso ético, científico, económico y 
sociopolítico, que desarrollaremos posteriormente. 
 
Medición del conflicto ambiental 

Al igual que hemos cuantificado dónde se encuentra el discurso ambiental 
ideologizado en torno al cambio climático, proponemos una fórmula para medir el discurso 
ante cualquier conflicto ambiental. Estos son los ítems que proponemos. 
1.- Caracterización del conflicto ambiental. ¿Cómo se define el fenómeno? 

a) Desde el paradigma analítico-productivista   0 
b) Desde el paradigma ecológico                      1 
 

2.- Alternativas 
a) Negación o cuestionamiento del conflicto  0 
b) Cosméticas o autorregulación por el mercado  1 
c) Propuestas reformistas          2 
d) Propuestas ecologistas            3 

 
3.- Inferencias éticas 

a) Antropocentrismo fuerte            0 
b) Antropocentrismo moderado     1 
c) Biocentrismo moderado             2 

 
4.- Inferencias científicas 

a) Disciplinas que no internalizan el factor ambiental           0 
b) Disciplinas que internalizan el factor ambiental     1 
c) Disciplinas ecológicas, sistémicas                          2 

 
5.- Inferencias económicas 

a) Liberalismo económico     0 
b) Economía Ambiental        1 
c) Economía Ecológica         2 

 
6.- Inferencias sociopolíticas 

a) Política antropocentrista   0 
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b) Política ambiental             1 
c) Ecología Política              2 

 
Si sumamos las cifras que podemos inferir al discurso, la información ambiental 

ideologizada se encontraría entre estos parámetros: 
Discurso contraambientalista:  Tendente a los 0 puntos 
Discurso ambientalista:         Alrededor de los 6 puntos 
Discurso ecologista:              Tendente a los 12 puntos 
 
Discurso ético  

Jorge Riechmann, en su obra Un mundo vulnerable, considera varias razones para 
plantear una reflexión ética sobre ecología. Entre ellas se encuentran: no hay buenas 
razones para no plantearla; nuestra relación con la Naturaleza ha entrado en crisis;  y la 
crisis ecológica global puede verse como la consecuencia de haber llenado el mundo: los 
sistemas socioeconómicos humanos han crecido demasiado en relación con la biosfera que 
los contiene.76  

Riechmann ha propuesto una sucesión de nueve círculos de responsabilidd moral: 
Etica egocéntrica, en la que la comunidad moral quedaría reducida a uno mismo; Etica del 
grupo reducido, donde la comunidad de referencia sería la familia, el clan, o la tribu; Moral 
de la comunidad nacional (cabría incluir la comunidad regional y la comunidad religiosa); 
Moral de toda la humanidad o antropocentrismo (la comunidad moral es el ser humano) 
del presente; Antropocentrismo intergeneracional, en el que se incluiría a las generaciones 
futuras; Etica de los primates: incluiría, al menos, a los animales superiores, cuyas 
capacidades intelectuales y emocionales se hallan al mismo nivel que la de los niños 
pequeños o los humanos discapacitados; Etica sensocéntrica o zoocéntrica (incluye todos 
los animales con sistema nervioso); Biocentrismo: la moral incluiría a todos los seres vivos; 
Ecocentrismo: incluiría los ecosistemas, la biosfera, y quizás los elementos naturales como 
aire, tierra o agua. 77 

Para Riechmann no son aceptables ni el antropocentrismo fuerte (doctrina según la 
cual los seres humanos constituyen la sede y medida de todo valor), ni el biocentrismo 
fuerte o ecocentrismo. Defiende una concepción moral biocéntrica con jerarquización de 
intereses, según la cual, todos los seres vivos son dignos de consideración moral. Es lo que, 
junto a otras consideraciones, ha venido a denominar biocentrismo moderado. 
 Desde el punto de vista ético es interesante reflexionar en qué ámbitos se 
encuentran ubicados los distintos actores sociales: sociedad, empresas, partidos políticos, 
científicos, ecologistas, administraciones públicas, sindicatos, etc. Cualquier opción de los 
distintos actores puede ser legítima en un ámbito ético concreto, pero irracional en un 
ámbito más global. El ecologismo propone, o exige, la necesidad de ampliar el ámbito más 
allá del antropocentrismo del presente, no sólo por la naturaleza, también por el futuro de 
la humanidad. 
 Francisco Garrido diferencia entre la corriente biocéntrica dura, sensocentrismo y 
biocentrismo débil. “De estas tres opciones es la del biocentrismo ecológico (biocentrismo 
débil) la que mejor se adviene a los objetivos de la ecología política y que reúne mayores y 
mejores virtudes teóricas y pragmáticas.”78 
 En nuestra investigación diferenciamos entre antropocentrismo fuerte, referido a los tres 
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primeros círculos; antropocentrismo moderado, ubicado entre los círculos del tres al cinco; y 
biocentrismo moderado, tal y como propone Riechmann. Esta diferenciación será la que 
usemos como inferencia para el componente ético de los discursos. 
 

“El antropocentrismo -escribe Leonardo Boff- (…) se olvida de que el ser 
humano y la Tierra no son el resultado de su creatividad ni fruto de su voluntad. El 
no asistió a su nacimiento, ni definió la trayectoria del tiempo, ni inventó las 
energías primordiales que siguen operantes en el inmenso proceso evolutivo y que 
están actuando en su misma naturaleza humana, que no es sino una parte de la 
naturaleza universal. El se halla situado en la fila de atrás, como último en llegar a la 
ingente fiesta de la creación. Por ser anteriores a él, el universo y la Tierra no le 
pertenecen. Más bien es él el que pertenece a la Tierra y al universo. Si la Tierra no 
es el centro del universo, ¿cómo es posible que el ser humano, hijo e hija de la 
Tierra, se considere su centro y finalidad? De todo esto el antropocentrismo no 
sabe ni quiere saber.”79 

 
 También creemos posible diferenciar una postura ante lo material y la identidad. 
Entonces distinguimos entre prioridad por el tener, prioridad del tener (con prioridad por 
la redistribución) y prioridad del ser (una vez satisfechas las necesidades básicas). Como 
expone Dobson, “muchos de los artículos que consumimos y consideramos necesidades 
son en realidad carencias que hemos convertido en necesidades por orden de poderosas 
fuerzas persuasivas”80. 
 Otro elemento diferenciador puede ser la conciencia de pertenencia a un grupo (a 
un territorio, a un sistema o a un Estado) frente a la conciencia de especie. El 
neoliberalismo se acerca a la primera postura (sistema capitalista), mientras que el 
ecologismo propone perseguir la conciencia de especie. Esta conciencia de especie conlleva 
una limitación en la proyección de los conflictos internos hacia fuera y a la par una 
responsabilidad ajustada a un sistema natural como en el que vivimos. 
 
Discurso científico  

En el discurso científico cabe distinguir tres actitudes que van desde el 
neoliberalismo al ecologismo: aplicar la ciencia y la técnica sin especiales ataduras; aplicar la 
ciencia y la técnica con alguna regulación; y aplicar la ciencia y la técnica para la vida.  

Se reconoce el éxito de la ciencia en el logro de una prosperidad y de un 
crecimiento económico sin precedentes, con el aumento de alimentos, la prolongación de 
la vida, el avance en salud o la posibilidad de tiempo ocioso para millones de seres. En 
algunas regiones, esta aparente “Edad de Oro” para las generaciones que les antecedieron 
también ha contribuido de manera determinante a situación actual, a la superpoblación, a la 
contaminación y a otros amargos efectos secundarios de la industrialización81. El progreso 
científico y tecnológico ha ocasionado brechas psicológicas, políticas y económicas que 
oponen “los que tienen” a “los que no tienen”. Son numerosos los autores que cuestionan 
la fe en la ciencia y la tecnología como agentes para desplazar el impacto ambiental del ser 
humano. Ello no quiere decir que se cambie el paradigma científico o se renuncie a la 
racionalidad occidental. Su aportación es decisiva, pero es preciso incorporar nuevos 
postulados. 

Como expondremos en los principios constituyentes de la Ecología Política, el 
progreso de la ciencia y la técnica no es necesariamente sinónimo de desarrollo humano, 
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puesto que puede suponer hipotecar el medio ambiente, hipoteca que más tarde o 
temprano se ha de pagar. La Ecología Política admite a la técnica y a la ciencia en línea con 
el respeto a la vida. Tras haber pretendido domesticar a la naturaleza, toca el tiempo de 
aprender a domesticar el progreso mismo.  

También es oportuno diferenciar el modelo analítico del modelo interdisciplinario y 
holista. Un modelo que se base en lo que el profesor Garrido apunta como neuromímesis, 
biomímesis y la etomímesis82. El arco iría desde la mirada fragmentada de la ciencia a la 
mirada sistémica. 

Otra diferenciación es la que va de las disciplinas convencionales que no tienen en 
cuenta el factor ambiental, a las que sí lo internalizan, a las disciplinas ecológicas. Esta será 
la que usemos como inferencias en el discurso. 

 
Discurso económico  

En el discurso económico se pueden encontrar tres posturas: una que aboga por el 
consumo sin restricciones, negando o minimizando el elemento ambiental; otra, que viene a 
representar la Economía Ambiental, que defiende el consumo y tiene en cuenta el coste 
ambiental; y, por último, la postura ecologista representada por la Economía Ecológica, que 
respalda un consumo responsable y la autocontención. 

Desde un prisma ambientalista, Nicholas Stern elaboró el conocido como Informe 
Stern sobre la economía del cambio climático. Se trata de un informe solicitado por el 
gobierno británico para medir el posible coste de sus efectos. Su conclusión principal 
indicaba que era precisa una inversión equivalente al 1% del PIB mundial para mitigar los 
efectos del cambio climático. De no efectuarse dicha inversión la economía mundial se 
expondría a una recesión que podría alcanzar el 20% del PIB global. Para este economista 
británico, la crisis financiera actual es un momento oportuno para sentar unos cimientos 
ante los riesgos del cambio climático.  

 
 “La crisis (financiera) se ha forjado durante 20 años y muestra muy 

claramente que cuanto más tiempo se ignoran los riesgos, más grandes serán las 
consecuencias. Podríamos enfrentarnos a un largo periodo de recesión en los países 
ricos y bajo crecimiento en todo el mundo. Aprendamos las lecciones y tomemos la 
oportunidad de la coincidencia de la crisis y la profunda conciencia del gran peligro 
de un cambio climático sin control: Es el momento de colocar los cimientos de un 
mundo con un crecimiento bajo en carbono”.83  
 
Entre la propuestas ambientales84 se encuentran el desacoplamiento, desvincular la 

mejora de la calidad de vida del uso de recursos y de las presiones ambientales, la 
internalización de costes, las ecotasas. Riechmann aborda, desde la Ecología Política, el 
contenido de la autocontención. Defiende no seguir chocando con los límites del planeta, 
sino adaptar mejor nuestros ecosistemas (biomímesis) con una mayor eficiencia 
(ecoeficiencia) y una adecuada gestión de la demanda.85  

Un elemento distintivo entre las ideologías es la valoración del PIB como 
instrumento de medición. Entre las razones por las que se considera una medida 
insuficiente se encuentran: ignora la producción que tiene lugar en una parte no 

                                                 
82

 Artículo inédito, Francisco Garrido Peña, profesor titular de la Universidad de Jaén: “Tres principios 

cognitivos de la Ecología Política: biomímesis, neuromímesis y etomímesis” 
83

 Stern, Nicholas: “Rutas verdes hacia el crecimiento” en The Guardian, 26 de octubre de 2008 
84

 Es oportuno indicar que numerosas propuestas son a la vez ambientalistas y ecologistas. La 

diferenciación no viene por la opción de la medida, sino por la profundidad de los cambios que lleva 

aparejadas 
85

 Riechmann, Jorge: Biomímesis: Ensayos sobre imitación de la naturaleza, ecosocialismo y 

autocontención. Los Libros de la Catarata, Madrid, 2006 

http://ecoportal.net/content/advancedsearch/?SearchText=Stern&SearchContentClassID%5B%5D=2&SearchContentClassAttributeID%5B%5D=193&SearchSectionID%5B%5D=1&SubTreeArray%5B%5D=211&SubTreeArray%5B%5D=231
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/Recesi%C3%B3n


 38 

 

monetarizada de la economía, no da una idea de la distribución de la producción o de sus 
frutos, no ofrece una indicación de la sustentabilidad de las prácticas económicas, e ignora 
los costos de producción, sobre todo los ambiéntales. En este sentido, desde el ecologismo 
se percibe la aplicación del PIB como un síntoma de la miopía inducida por lo que 
consideran una obsesión por el crecimiento económico.86 
 La economía ecológica ha desarrollado una teoría alternativa, la “economía de la 
sustentabilidad”, que evidencia que los conceptos económicos convencionales no tienen en 
cuenta la degradación del medio ambiente, por lo que es preciso una valoración adecuada 
del medio ambiente, de sus recursos y servicios ambientales.87 
 
Discurso sociopolítico  

Desde el paradigma ecológico no son válidos los modelos políticos liberal-
capitalista y socialista-marxista porque ambos persiguen expandir los mercados y la 
acumulación de bienes y servicios, ya sea para una elite o para el mayor número posible de 
personas. En ambas concepciones el crecimiento llevaría al progreso y a las soluciones 
político-sociales. La naturaleza sigue siendo un instrumento para ambos modelos y no un 
valor en sí. Desde el nuevo modelo se rechazaría la tendencia conservadora y la reformista 
de la modernidad para apostar por una alternativa nueva, la ecológica. 

Como expone Riechmann, tanto el capitalismo como el antes llamado (y hoy 
extinto) socialismo real “han perseguido la utopía de una sociedad de la abundancia donde 
se disolverían por sí mismos los conflictos sociales, a consecuencia de lo cual, la política y la 
ética se harían superfluas. Pero esa abundancia ilimitada de bienes y servicios es una 
quimera (…) En cierto sentido, la principal enseñanza de la ecología moderna sería un 
aprendizaje de los límites.” 88  

En el discurso sociopolítico se pueden diferenciar varios elementos: en el 
neoliberalismo incluiríamos el respaldo del individualismo radical, el liberalismo político, el 
pensamiento único, la visión a corto plazo y un modelo de sociedad de competencia. 

La postura ambientalista se identifica mayormente por el individualismo solidario, 
el socialismo moderado, opciones políticas de izquierda, socialdemocracia o conservadora, 
por una visión a corto y medio plazo y por la sociedad del bienestar.  

Desde el ecologismo se abogaría por una perspectiva glocal y holista, por una 
Ecología Política más allá de la política institucional, como reflejan los conceptos de 
transpolítica y subpolítica, por el pluralismo, por una organización reticular y transversal, 
por la cronopolítica y por modelo de sociedad de convivencia. 
 Dobson insiste en la diferencia entre medioambientalistas y ecologistas a la hora de 
actuar contra la degradación ambiental: los primeros no tienen por qué suscribir la tesis de 
los límites del crecimiento, ni pretender desmantelar el “industrialismo”. “Es improbable 
que defiendan el valor intrínseco del medio ambiente no humano y rechazarán cualquier 
afirmación de que nosotros (como especie) necesitemos una “reconstrucción metafísica”. 
Por lo común, los medioambientalistas creerán que la tecnología puede resolver los 
problemas que genera, y probablemente considerarán la afirmación de que sólo “una forma 
de vida frugal” proporcionará sustentabilidad como una solemne tontería”.89 
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1.2.2.- Propuesta de herramienta 
Modelo sobre el discurso ambiental ideologizado: 

Las categorías que proponemos para este análisis son: Neoliberalismo, 
Ambientalismo y Ecologismo. Este cuadro no recoge todas las sensibilidades políticas, 
lógicamente. Somos conscientes de que, en cierta manera, se propone un reduccionismo 
considerable. Justificamos esta diferenciación con la idea de que sea útil confrontar o 
definir los principios constitutivos de la Ecología Política frente a otras posturas. 

  
Neoliberalismo      Ambientalismo  Ecologismo 
 

1.- En el  
discurso 
ético         

Antropocentrismo          Antropocentrismo          Biocentrismo moderado
    fuerte         moderado                      
    
 
 Prioridad del        Prioridad del   Prioridad del Ser 
    Tener       Tener (con preferencia   (una vez cubiertas 
       en la redistribución en            las necesidades 
            la Izquierda/Socialdemocracia)     básicas) 
 
 

  Prevalece conciencia  Prevalece             Prevalece conciencia 
  de sistema y de Estado     conciencia de Estado              de especie 
 
 
2.- En el 
 discurso      
científico 

Ciencia y técnica      Ciencia y técnica             Ciencia  y técnica  
  con mínimas ataduras       con regulación                        para la vida 

  
 

Modelo analítico,               Modelo analítico             Mod. interdisciplinario,  
fragmentado         fragmentado  holista, sistémico 

     
 

Disciplinas que no       Disciplinas que                Disciplinas ecológicas 
 internalizan el factor          internalizan 
 ambiental        el factor ambiental 
 

3.- En el  
discurso 
económico 

Consumo sin restric-       PIB como indicador, Consumo responsable 
ciones (negación o        Economía Ambiental        Autocontención 
minimización del      Economía Ecológica 
elemento ambiental)   
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3.- En el  
discurso   
sociopolítico 

 Individualismo radical        Individualismo solidario      Perspectiva glocal y 
           Socialismo moderado             holista 
            
 
 

  Liberalismo y                   Liberalismo y       Ecología Política 
     neoliberalismo         socialdemocracia                
           
 
 

 Pensamiento único Arco desde el pensamiento       Pluralismo,  
               único hasta el pluralismo organización reticular 

         y transversal  
 
  

Visión a corto plazo           Visión a corto y  medio         Cronopolítica 
     plazo 
 
     

Sociedad de         Sociedad del bienestar          Sociedad de 
   competencia           convivencia 
 
 
Partidos         Partidos conservadores,         Partidos verdes 
conservadores                    socialdemócratas y de     y opción antisistema 

     izquierdas 
 
Las posturas Ambientalismo y Ecologismo se abordan con más detenimiento en el 

apartado de Ecologismo Político del epígrafe 2.6. Si bien el neoliberalismo engloba varias 
escuelas y teorías económicas, en nuestra investigación entendemos por tal, la postura que 
propone alcanzar la distribución de la riqueza y el bienestar de la ciudadanía a través de un 
crecimiento total de la producción. Ello a través del beneficio individual como motor del 
beneficio de la sociedad. 
 
 
 
 
1.3.- Fundamentos científicos 
 

Los primeros homínidos aparecieron hace unos 3 millones de años en el continente 
africano. Como unos animales más, su lucha se centraba en las necesidades prioritarias de 
supervivencia. Formaban parte de la cadena alimenticia y contaban con una población sin 
especiales impactos en sus hábitats, supeditados a los recursos alimenticios. Entre los 
primeros acontecimientos que influyeron en su relación con los ecosistemas se encuentran 
la desaparición de los grandes mamíferos, el dominio del fuego, el uso de herramientas y, 
un poco más tarde, el paso de la condición de nómada a sedentario. 
 Los asentamientos humanos comenzaron a requerir un mayor espacio para las 
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tareas agrícolas y ganaderas, lo que conllevó la merma de los terrenos boscosos. Esta 
emancipación de la vida en la naturaleza poco o nada transformada se consolidó con el 
desarrollo de tecnologías de fabricación artesanales, almacenamiento, transportes, lo que a 
su vez motivó mayores concentraciones de población.  
 Con la revolución industrial se produjo un cambio cualitativo en la relación del 
hombre con los ecosistemas. En las urbes se acrecentó el uso de recursos, lo que demandó 
equipos materiales sofisticados y cada vez más energía. De la utilización de la fuerza de los 
animales y de la leña mediante el fuego, se pasó a obtener la energía de recursos 
subterráneos como la hulla, el petróleo o el gas natural, así como de las cascadas de los ríos. 
Por otro lado, se comenzó a generar una cantidad elevada de desechos.  

En el último siglo se ha acelerado el proceso de antropización con mejoras 
inauditas para el ser humano en medicina, tecnología, ciencia, etc., pero igualmente 
apareció una nueva realidad poco planteada anteriormente: el límite de los recursos.  

El planeta está humanizado, quedando escasos reductos de espacios naturales 
vírgenes. La geografía humana estudia cómo los diferentes elementos fueron explotándose: 
primero la flora y la fauna, luego el mineral, más tarde el agua y, recientemente, el aire. El 
ser humano, pasó de ser recolector a trabajar y transformar la naturaleza. De tal manera 
que, para comprender hoy el Globo, hay que tener en cuenta la acción humana a veces con 
más prioridad que los agentes físicos como el clima, la hidrología, la orogenia, etc. Este 
impacto nos lleva a las afirmaciones, desde el prisma de la geografía, de que éste es el 
“planeta de los hombres” y que la especie humana es una “fuerza geológica planetaria”. El 
geógrafo, Pierre Termier, compara la acción humana con un cambio de climas o con un 
hundimiento de las cuencas oceánicas90. Los humanos hemos cambiado la faz del planeta 
más que ninguna especie y nuestra huella continúa a un ritmo que no cesa de aumentar. 
Como expone McNeill, una cuarta parte de la población, aproximadamente, lleva un 
modelo de vida “basado en la estabilidad del clima, la baratura de la energía y el agua y un 
crecimiento rápido de la población y de la economía. La mayoría de los seres humanos 
aspira, como es comprensible, a vivir así. Nuestras instituciones e ideologías están 
construidas también, de momento, sobre idénticas premisas”.91  

La Tierra resulta cada vez más pequeña. El crecimiento demográfico y el impacto 
humano están generando una conciencia creciente de su vulnerabilidad. En 2008, el 
número de seres humanos ascendía a 6.625 millones. La mayoría, por primera vez en la 
historia, vivían en las ciudades y no en el campo. Un tercio de ellos, más de 1.000 millones 
de habitantes, habitaban en chabolas sin agua potable, saneamiento y otros servicios. La 
tendencia en las próximas décadas es que se acreciente la vida urbana, por su atracción 
laboral, educativa y de estabilidad en zonas de guerra. Cada vez vivimos más alejados de 
nuestro entorno natural. 

Por otro lado, existe un acusado contraste entre los niveles de consumo de los 
países industrializados y las huellas ecológicas resultantes en los países en desarrollo. 
Mientras tanto, el objetivo de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), conocido como el 0,7 
% del PIB, sigue lejos de cumplirse92, a pesar de que la FAO asegura que hay alimentos 
para alimentar el doble de la población mundial. Por lo tanto, no hay escasez, sino una 
distribución desequilibrada. Mbeki, presidente de Sudáfrica exponía en la Cumbre Mundial 
de Johannesburgo: “La creciente degradación ambiental e injusticia social del planeta es una 
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nueva forma de apartheid social, provocada por el fundamentalismo de un mercado que 
antepone los intereses comerciales a cualquier otro.”93 

Según recoge 2008 El Estado del Planeta, de National Geographic España, todos los 
años enriquecen varios cientos de miles de personas, mientras que otras se empobrecen aún 
más. La brecha entre ricos y pobres sigue creciendo. Las dos personas más ricas del mundo 
poseen una fortuna superior al PIB combinado de los 45 países más pobres. 

La calidad de vida de la mayor parte de la humanidad se percibe vinculada a la 
salud, a un relativo desahogo económico y al acceso a la educación. En los países 
desarrollados el consumo excesivo de alimentos es un problema, mientras que en los países 
en desarrollo lo supone las carencias en nutrición, saneamiento y atención médica básica. 
Por término medio, la población de los países ricos usa diez veces más recursos que la de 
los países pobres. “Puesto que la población y la riqueza continúan creciendo, harán falta 
mucha imaginación y una gran dedicación para lograr controlar el impacto humano sobre el 
medio ambiente” 94. 

Entre los impactos del ser humano se encuentran: la deforestación con fines 
agrícolas, que avanza con especial ímpetu en los trópicos, sobre todo en Africa y en 
América Central y del Sur; la reducción de las especies más apreciadas de peces al 10 % de 
sus poblaciones históricas o puede que incluso menos; el problema del agua se está 
convirtiendo en un gran problema mundial: entre 1.000 y 2.000 millones de personas tienen 
que luchar afanosamente cada día para poder conseguir los 20 a 50 litros necesarios para 
cubrir las necesidades básicas: beber, cocinar y lavarse; la contaminación de residuos 
tóxicos y peligrosos fruto del sistema de producción o consumo.  

Por otro lado, 1.200 científicos reunidos en París en la Cumbre Internacional sobre 
Diversidad, alertaban de que la Tierra vive una crisis sin precedentes desde la extinción de 
los dinosaurios95. Se trata de la sexta gran extinción, provocada por el ser humano. En 
cuanto a los océanos, los datos apuntan “con aplastante evidencia” a que están sufriendo, 
especialmente durante este lustro, una degradación acelerada que los está llevando al 
“umbral del colapso”, en palabras de Carlos M. Duarte, uno de los biólogos más 
reconocidos en ecosistemas marinos96. 

Los modelos políticos, económicos, sociales y personales imperantes en las 
sociedades “avanzadas” están dirigiendo al Planeta a una situación límite. El interés por una 
nueva relación del ser humano con su entorno ha crecido por necesidad, desde los campos 
científicos hasta las instituciones supranacionales pasando por una masa social en la que la 
preocupación ha ido en aumento. Lo justifica la contaminación atmosférica y de las aguas, 
accidentes en centrales nucleares, desertización, deforestación, extinción de especies, el 
agujero en la capa de ozono, el cambio climático, o el nivel de consumo exacerbado, entre 
otros desequilibrios.  

Ante estos desequilibrios se han forjado iniciativas internacionales exitosas, como 
el Convenio de Basilea, que evita que los países pobres sean los receptores de los residuos 
de los países ricos; o el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal, que resolvieron el 
problema de la capa de ozono y el vertido de residuos peligrosos en aguas internacionales. 
Sin embargo, como apuntaba Gonzalo Aizpiri, la situación dista de ser satisfactoria: “De 
una parte, las medidas parecen adoptarse demasiado tímidamente, y sólo cuando nos 
encontremos al borde de la catástrofe, o cuando ésta ya se ha producido. De otra, nuevas 
amenazas hacen pensar que podamos enfrentarnos a un parón en la búsqueda de 
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soluciones, o incluso a una marcha atrás. Numerosos países parecen estar reconsiderando 
su compromiso ambiental al calor del liberalismo triunfante.”97 Estas consideraciones, 
efectuadas en 1995, siguen estando vigentes.  

En las regiones ricas, como Europa, el impulso real por atender la crisis ambiental, 
convive con una marea de retórica. En este sentido, David Bellamy, periodista y 
documentalista de programas de televisión inglesa denuncia que hay que hablar de 
redesarollo sostenible, porque el desarrollo sostenible realmente lo que quiere decir es la 
pobreza de tres cuartas partes del mundo para el desarrollo sostenible del resto. “Las cosas 
-señala- tienen que cambiar y tienen que cambiar deprisa. Y nosotros en el primer mundo 
tenemos que poner nuestra casa en orden, porque solo entonces podremos atrevernos a 
aconsejar a los países en vías de desarrollo”98. Pero, como expone Beck, la expansión sin 
control de la sociedad industrial sigue considerándose la vía regia que promete dominar 
múltiples problemas -no sólo de la pobreza-, de modo que la miseria dominante 
frecuentemente desplaza las cuestiones abstractas de la destrucción ambiental. “Las 
amenazas a la naturaleza no son simplemente eso; señalarlas también significa amenazar la 
propiedad, el capital, el empleo, el poder sindical, el fundamento económico de sectores y 
regiones enteras y la estructura de los estados-nación y los mercados globales.”99 

El factor tiempo es decisivo. Como subraya Jiménez Beltrán, los efectos retardados 
de los procesos químicos y biológicos y socioeconómicos, y su carácter no lineal hacen que 
los problemas medioambientales tarden en manifestarse. “Según indican -concluye- la 
mayoría de las tendencias socioeconómicas observadas (en la Unión Europea), es muy 
probable que aumenten todavía más las presiones a que se somete el medio ambiente”100. 
En palabras de McNeill, “podríamos labrarnos nuestra suerte en vez de limitarnos a confiar 
en ella. Eso nos distinguiría de las ratas y de los tiburones -y también de aquellas 
cianobacterias de hace dos mil años”101. 

Por otra parte, las medidas correctoras no se pueden aplicar, ni mucho menos, en 
gran número de países, donde ni siquiera es posible hablar sobre problemas de 
contaminación, negligencia de las industrias o sobre los errores de administraciones 
públicas. Dentro de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio definidos por la ONU se 
encuentra, en el número siete, el garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Los 
Objetivos no se cumplirán por falta de fondos, mientras que salvar de la crisis de los 
bancos de Estados Unidos (generada por la avaricia de unos cuantos) la administración 
pública invirtió, en los inicios de la crisis financiera, 700.000 millones de dólares, 5 veces 
más de lo que aprobó la ONU para alcanzar los Objetivos del Milenio. Y las ayudas 
europeas son también desorbitadas.  

La causa ambiental se topa, además, con otras dificultades, como el terrorismo, las 
guerras, la recesión económica, o la competencia entre países, lo cual se traduce en menos 
energía política para las cuestiones ambientales. Y en muchas ocasiones, los problemas 
ambientales son muy políticos, pues en el fondo se trata de la redistribución de la riqueza y 
de la pobreza102. Como señalaba Fethi Debbabi, Jefe de prensa del Ministro de Medio 
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Ambiente de Túnez, refiriéndose a Medio Oriente y Norte de Africa: “Problemas más 
urgentes como la paz, la política y la necesidad de dar soluciones al rápido crecimiento de la 
población y sus necesidades hace que los políticos estén más preocupados por incrementar 
rápidamente la producción agrícola, la industria o el turismo, sin tener en cuenta los 
impactos en el medio natural”.103  
 En nuestro tiempo, en el nuevo marco de la globalización, hay corrientes sociales, 
como el movimiento ecologista, que centran su mirada en la modificación de la relación del 
ser humano con el resto del entorno. Ello se traduce en una nueva apuesta en la evolución 
de la mentalidad. En los países industrializados surge fruto de un progreso social basado en 
la ciencia y la técnica, el cual ha contribuido a mejorar de manera singular las condiciones 
de vida de ciertos países, pero de igual manera ha producido un desequilibrio entre el 
primer y el tercer mundo y entre el hombre y la naturaleza.  

En los países del Sur surge, principalmente, como respuesta a los abusos de la 
demanda de recursos y los efectos de la contaminación que está generando el modelo 
socioeconómico de las sociedades del Norte. La Ecología Política, como veremos, estudia 
los conflictos ecológicos distributivos104 y reproductivos105. 

El movimiento ecologista nace como una reacción de la sociedad ante la 
desarmonía con el entorno, apostando por el equilibrio, como si se tratara de anticuerpos 
de un organismo que se dirigen a frenar elementos ajenos al cuerpo y reestablecer la 
armonía. En apenas 40 años se ha desarrollado de manera inaudita, llegando a estar 
representados en parlamentos y consiguiendo un considerable apoyo social. Se trata, junto 
con el feminismo, de uno de los movimientos ideológicos más relevantes de finales del 
siglo XX y comienzos del XXI en los países más industrializados. En los países menos 
industrializados, el ambientalismo está presente en los movimientos claves, como el 
movimiento indígena y el movimiento campesino. 

Tal como recoge Benigno Varillas, el movimiento ecologista es fruto de una 
reacción al modelo económico desarrollista que en algunas zonas del planeta ha esquilmado 
o está esquilmando los recursos naturales: “El movimiento ecologista (y el ambientalista) 
surge como reacción de la sociedad a las agresiones que ella misma (cabría añadir: o 
sociedades extranjeras) propina a la naturaleza y al entorno humano y, por tanto, crecerá en 
la misma medida en que lo haga el modelo desarrollista”106. La aportación ecologista y 
ambientalista se puede estudiar desde la Ecología Política.107 

El cambio climático, como hemos señalado, se presenta como uno de los retos 
principales, si no el principal. La profesora del CSIC, Belén Maltrat, apunta a dos 
momentos importantes en la historia del ser humano: uno cuando conoció el fuego y otro 
cuando desafió la termodinámica y fue capaz de conseguir trabajo a partir del calor. Ello 
tuvo consecuencias positivas, pero también otras menos positivas. La velocidad de las 
concentraciones de los gases de efecto invernadero es novedosa, “esto hace que estemos en 
un experimento único, insólito, inédito que no ha ocurrido antes”108. En España nos 
encontramos en un clima cálido debido a una circulación oceánica, pero si el sistema se 
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colapsara, lo haría de forma no lineal, de forma rápida. De esta manera, la “calefacción” 
que provoca la circulación oceánica se apagaría y provocaría un descenso de once grados 
centígrados en pocas décadas. “Estamos fuera de escala. Hemos puesto las concentraciones 
de gases de efecto invernadero a una velocidad rapidísima en unas concentraciones altas 
(…) ¿Cómo será el paisaje del futuro? Pues realmente no lo sabemos (…), hay que reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero porque nuestro clima es frágil”109. Como 
veremos, aún cargada de incertidumbres, la ciencia está dedicando un gran esfuerzo a 
conocer la realidad del cambio climático.  
 

En otro ámbito, la información ha evolucionado desde su transmisión oral, la 
palabra y la escritura a la comunicación de masas en el presente estadio110. Hay autores 
como Leonardo Boff que atribuyen a los medios de comunicación global, a la 
interdependencia de todos con todos, la inauguración de una nueva la fase planetaria, una 
nueva etapa de su evolución.111 

En su vocación social, los medios de comunicación registran la sensibilidad que se 
está despertando en torno a la problemática medioambiental, resultando un importante 
foco por su capacidad de difusión masiva de mensajes. Los medios construyen una 
representación de un “mundo nuevo posible” que influye en la opinión pública112. 

 Ya en la I Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, conocida 
como Cumbre de Estocolmo, celebrada en 1972, se subrayó el papel de los medios de 
comunicación para la defensa ambiental. En la Declaración de Principios, en el artículo 19 
expone: “Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir 
al deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter 
educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda 
desarrollarse en todos los aspectos”.  

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
reunida en Río de Janeiro los días del 3 al 14 de junio de 1992, proclamaba en el décimo 
principio:  

 
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación 

de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano 
nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el 
medio ambiente del que dispongan las autoridades públicas, incluida la información 
sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades (...) 
Los Estados deberán facilitar  y fomentar la sensibilización y la participación de la 
población poniendo la información a disposición de todos”. 

 
 También en la Cumbre de Johannesburgo, en el punto 119 Tercero del Plan de 
Acción alude a que hay que “garantizar el acceso a nivel nacional a la información 
ambiental y las actuaciones judiciales y administrativas en asuntos del medio ambiente”. 
Otras referencias no menos importantes en esta Cumbre del Desarrollo Sostenible se 
refieren al fomento de las tecnologías de la información (punto 106) y a ayudar a cerrar la 
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brecha digital a los países en desarrollo o con economías en transición (punto 45. Sexto). 113 
De igual manera, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) afirmaba en uno de sus Informes sobre el Estado del Medio Ambiente: 
   

“Para hacer frente a los problemas ambientales es fundamental que los 
medios de comunicación dispongan de mejor información sobre la materia y 
después que la transmitan adecuadamente al público. El éxito de la comunicación 
ambiental no ha de medirse por la aceptación pública de las soluciones formuladas 
por los encargados de tomar decisiones; se alcanza cuando un público bien 
informado escoge las mejores soluciones con conocimiento de causa. Una de las 
funciones más importantes de los medios de comunicación es ampliar el público 
que participa en el debate sobre una cuestión concreta.”114 

 
La importancia comunicativa ha estado presente en los convenios y sus 

recomendaciones en el ámbito del cambio climático. La Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, principal acuerdo internacional para abordar este reto, 
dedica uno de sus artículos a cuestiones relativas a la educación, la formación y la 
sensibilización ciudadana. Dentro del artículo 4 de las Partes, se expone que los Estados 
promoverán y facilitarán “el acceso del público a la información sobre el cambio climático 
y sus efectos”.  En el año 2002, la Conferencia de las Partes del Convenio de Cambio 
Climático aprobó un plan de trabajo para el desarrollo, conocido como “Plan Delhi” que 
concretó una serie de iniciativas para reforzar la colaboración internacional como la 
celebración de seminarios regionales o la creación de una web con información sobre las 
iniciativas y los materiales producidas por las partes en materia de comunicación, educación 
o participación. También en 2007, en la reunión de las partes de la Convención celebrada 
en Bali, se aprobó un nuevo plan de trabajo en cuyas recomendaciones incluía “Informar a 
la opinión pública sobre las causas del cambio climático y las fuentes de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, así como de las medidas que se pueden tomar a todos los 
niveles para hacer frente al cambio climático”.115 

El Periodismo Ambiental se circunscribe al ámbito científico, desde donde cuesta 
mantener una comunicación fluida con la ciudadanía, a pesar de que la actividad científica 
llega a su plenitud cuando comunica el resultado del trabajo a la sociedad. “De poco o nada 
-exponen los profesores Esteve y del Moral-, serviría todo el esfuerzo investigador si no se 
culminara con esta faceta comunicativa. De ahí la estrecha relación y dependencia existente 
entre la ciencia y la comunicación (…) En este sentido, la información periodística 
especializada viene a cubrir el abismo que, tradicionalmente, existe entre los científicos y los 
ciudadanos”.116  

Las relaciones entre los periodistas y los científicos no han sido tradicionalmente 
buenas. Y aunque mejoran, aún se mantienen reticencias. Un estudio publicado en Science117 
indica que para el 57% de los científicos encuestados que han aparecido en prensa fue una 
“experiencia muy positiva” y tan sólo el 6% se mostró insatisfecho con el resultado final. 
Además, para la mayoría su trabajo estaba explicado correctamente. Igualmente, reconoce 
todavía un 34% de científicos que creen que la “cultura científica no es compatible con la 
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labor periodística”. Pero, en general, la relación ha evolucionado con el paso del tiempo y la 
actitud de unos hacia otros es mucho más favorable que hace una década. No obstante, el 
temor más común que se mantiene es la falta de control sobre la información que 
finalmente será publicada: nueve de cada diez encuestados afirma que el riesgo de que los 
periodistas alteren sus palabras es uno de los factores que más desaniman a la hora de 
hablar.118 
 El periodista y científico Manuel Calvo Hernando se hacía eco de la crisis ambiental 
y de la necesidad de divulgarla al citar a Carl Sagan: “Somos la primera especie que tiene la 
evolución en sus manos. Pero junto a ello está, como sabemos, el poder de 
autodestrucción”119. Calvo Hernando apuntaba, entre las conclusiones de esta obra: “Las 
sociedades del tercer milenio van a necesitar un nuevo tipo de comunicador que sea capaz 
de valorar, analizar, comprender y explicar lo que está pasando y, dentro de lo posible, lo 
que puede pasar, especialmente en aquellos campos que, hasta donde puede preverse hoy, 
serán los escenarios decisivos de la transición a la nueva sociedad: la energía, la biología (y 
especialmente la biotecnología), los nuevos materiales y la información”.120 

Este autor, ex Presidente de la Asociación Española de Periodismo Científico, 
sintetizó, en el I Congreso de Periodismo Ambiental, en siete las tareas o misiones que los 
ecólogos y quienes tienen la preocupación o la responsabilidad de la defensa del medio 
ambiente esperan de los escritores, periodistas y divulgadores de ciencia y tecnología.121 

De esta sensibilidad ha surgido un periodismo especializado en material ambiental. 
Y si bien los estudios que analizan el tratamiento de esta información ambiental son aún 
escasos, se aprecia una demanda mayor que la oferta. Se trata, por tanto, de un periodismo 
especializado que está requiriendo la creación de mecanismos académicos y profesionales 
que canalicen esta demanda.122  

Creemos importante el papel que puede jugar el Periodismo Verde dentro de la 
ciencia posnormal. Por ello, dedicamos un espacio considerable a diferenciar el Periodismo 
Verde con el Periodismo Ambiental. 

Por otro lado, los problemas ambientales de índole global, como el cambio 
climático, se perciben con cierta abstracción, con difícil acceso experiencial. Como expone 
Meira, la ciudadanía accede al conocimiento del problema a través de la información 
científica que se filtra a la sociedad a través de instituciones mediadoras, principalmente los 
medios de comunicación de masas. Son éstos los que reinterpretan y adaptan los aportes 
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conciencia pública sobre la necesidad de conseguir un equilibrio entre industrialización y medio 

ambiente; 6.- Contribuir al desarrollo de una educación ambiental de carácter informal para ese inmenso 

segmento de la población que no tiene acceso a los niveles educativos y cuyo único contacto con las 

preocupaciones de la comunidad son los medios informativos; y 7.- Glosar y exponer el valor del paisaje, 

“un recurso de enorme importancia económica y social”, como lo llamaba el profesor González 

Bernáldez.” en Calvo Hernando, Manuel: “Panorama del Periodismo Ambiental en España” en I 

Congreso Nacional de Periodismo Ambiental, 1995. APIA, Madrid, editado en 1996, pp. 121 y 122 
122

 Montaño, Miguel: La información ambiental en Andalucía: El programa <<Tierra y Mar>> de 

Canal Sur Andalucía. Tesis doctoral de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de 

Sevilla, 1999, p. 373 
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científicos en función de distintos fines, intereses, criterios, valores, públicos destinatarios, 
contextos sociales, etc.123.  

Si seguimos la máxima de Xambó, “a mayor énfasis en los medios de 
comunicación, mayor énfasis para el público”124, nos encontraremos con diferencias 
marcadas en distintos medios en el tratamiento informativo del cambio climático, y por 
ende, diferencias marcadas en la concepción de la ciudadanía en torno a este reto. Como 
hemos adelantado, el cambio climático se aborda en la prensa escrita y en Internet de 
diversas maneras: como un conflicto ecológico irreal o de escasa importancia, como un 
conflicto ecológico superable con medidas reformistas desde el paradigma modernista y 
como un conflicto ecológico superable con medidas radicales desde el paradigma 
ecológico.  

Creemos que es prioritario investigar, a través de un análisis mediático, el 
tratamiento que se le da a dicho problema ambiental global. 
 
  
1.3.1.- Crisis socioecológica 

Entendemos por crisis socioecológica los desequilibrios globales antrópicos que 
afectan de manera considerable al ecosistema global del planeta Tierra. Uno de los 
principales problemas de la crisis socioecológica es su complejidad, lo que implica que sus 
efectos en el ecosistema planetario son de difícil comprensión, aún presentando una fuerte 
inercia. No obstante, son numerosos los análisis elaborados en siglos pasados en el que se 
ponía en evidencia la insustentabilidad de numerosos procesos, sobre todo, regionales. 
Pero también se intuían límites globales. Charles Darwin vislumbraba una exagerada 
reproducción humana que desestabilizaría el equilibrio biológico: “No hay excepción a la 
regla de que todo ser orgánico procrea en proporción tan elevada que, si no se diera la 
destrucción de sus individuos, el globo terráqueo quedaría cubierto por la descendencia de 
una sola pareja. Hasta el hombre, tan lento en reproducirse, se ha duplicado en veinticinco 
años.”125 
 En la presente investigación abordaremos la crisis socioecológica desde tres 
perspectivas, apoyándonos en la interdisciplinariedad por la que se aboga desde el 
paradigma ecológico. Como ya apuntamos anteriormente, nos asomaremos a la crisis 
ambiental desde las disciplinas sistémica (informes del Club de Roma), biológica (hipótesis 
Gaia) y sociológica (teoría del riesgo global). 
 
1.3.1.1.- Los límites del crecimiento y la sustentabilidad 
Los límites del crecimiento 

A finales de los años sesenta, la preocupación ambiental tenía mayor eco en los 
países occidentales. En el territorio comunista, la industrialización dejaba poca atención al 
cuidado del medio ambiente, y en los países en desarrollo se consideraba un lujo dicha 
preocupación.126 

Los límites del crecimiento127 puso en evidencia el concepto de progreso basado en la 
infinitud de los recursos. Algunos estudiosos perciben que dicho informe, encargado por el 
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Club de Roma, puede ser leído como una actualización del argumento maltusiano 
expresado a finales del siglo XVIII, según el cual, el crecimiento aritmético de los alimentos 
acabaría resultando insuficiente para cubrir las necesidades de una población que se 
reproduce a ritmo exponencial.128  

Numerosos autores señalan el informe del Club de Roma, de 1972, como la 
expresión que despertó la conciencia de crisis ambiental en el ámbito internacional. Influyó 
directamente en el ecologismo incipiente y fue un documento importante en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano129, celebrada meses más tarde en 
Estocolmo, donde se puso fin a la etapa de inocencia ambiental, iniciándose otra marcada 
por la preocupación ambiental130 y donde se trató de superar la idea de que el medio 
ambiente era una carga o una limitación para el desarrollo. 

Gobiernos, instituciones e intelectuales recibieron dicho informe. Trataron de 
descalificar sus previsiones desde todos los puntos de vista ideológicos (incluyendo muy 
especialmente los marxistas)131. A pesar de las numerosas críticas de las que fue objeto, 
consideramos un documento útil por su análisis sistémico. Los autores reconocieron 
abiertamente las deficiencias metodológicas, pero prefirieron la llamada de atención a 
esperar el refinamiento de las técnicas formales132. “Encajaba -cuenta Costa Morata, 
ideólogo ecologista- perfectamente en la desolación ecologista no sólo por el análisis que 
hacía de la realidad y las tendencias sino porque provenía de instancias nada sospechosas 
(Massachussets Institute of Technology) y sus promotores formaban un grupo nada radical 
(el Club de Roma) animado por representantes de la industria, la universidad y la política.” 

Los límites del crecimiento aportó una visión de insustentabilidad no ya de procesos 
puntuales sino de sistemas globales. Llamó la atención sobre la magnitud y complejidad de 
la acción humana en un mundo material finito, donde con frecuencia causa daños 
irreparables y pone en peligro el equilibrio ecológico del planeta. En 1972 exponía: 

 
“No estamos acostumbrados a pensar en estos términos, por más que en la 

Historia se haya previsto muchas veces el fin apocalíptico. La ciencia moderna, 
cuyo desarrollo impredecible y acelerado en los últimos treinta años, para bien y 
para mal, ha sido extraordinario y ha alentado esperanzas y aun sueños 
extraplanetarios, permite ya reconocer, en efecto, que sí existen límites. 
Difícilmente pueden esperarse milagros tecnológicos que a su vez no impliquen 
mayor uso de recursos o tengan consecuencias graves sobre el medio ambiente. La 
situación actual del globo, las depredaciones del hombre sobre su medio ambiente 
por el afán de producir bienes materiales, por el afán de lucro o por incapacidad 
para establecer la paz duradera, no dan lugar a mucho optimismo. El mensaje que 
nos deja Los límites del crecimiento es que todavía nos queda tiempo. No es demasiado 
tarde, pero pronto lo será si no tomamos conciencia clara de lo que está 
pasando.”133 

                                                 
128

 Casquette, Jesús: “Ecologismo” en 10 palabras claves sobre Movimientos sociales (coord. Mardaes, 

José María) Editorial Verbo Divino, Estella (Navarra), 1996, p. 107. 
129

 Otras referencias que centraron las discusiones de la Conferencia Mundial fueron las propuestas por 

Paul Ehrlich y Barry Commoner, quienes enfrentaban dos argumentos para proponer soluciones a los 

problemas ambientales: el control de natalidad y las tecnologías menos nocivas, respectivamente. 
130

 Montaño, Miguel: La comunicación ambiental en Andalucía, Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía, Sevilla, 2002, p. 15 
131

 Costa Morata, Pedro: Sociología litoral (Praxis reivindicativa y creación teórica en la defensa 

ecologista de las costas). Tesis doctoral defendida en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 

Universidad Complutense de Madrid, 2004, pp. 303-305 
132

 Riechmann, Jorge y Fernández Buey, Francisco: Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos 

movimientos sociales. Paidós, Barcelona, 2001 (4ª edición), p. 121 
133

 Meadows y otros: op. cit., pp. 18-22 



 50 

 

 
 La conclusión a la que llegaron Meadows y sus colaboradores fue que la población y 
la producción globales no podían seguir creciendo indefinidamente, porque se ponían en 
juego factores que tienden a limitar semejante expansión. En este sentido, indicaban que la 
humanidad no podía proliferarse a una tasa acelerada y considerar el desarrollo material 
como su principal objetivo sin encontrar obstáculos a este proceso. Por el contrario, 
apuntaban como alternativa la búsqueda de nuevos objetivos para tomar nuestro destino en 
nuestras propias manos y así evitar someternos a las consecuencias del crecimiento 
irrestricto. Para ello, proponían la introducción de algunos cambios básicos en nuestra 
filosofía de la vida y en nuestro comportamiento. 

El máximo de beneficio en el menor tiempo posible, como máxima basada en el 
tener y en la acumulación, se muestra incompatible con el ritmo de la naturaleza, dado que 
provoca efectos irreversibles. A través de la técnica del análisis dinámico de sistemas, los 
autores investigaron la interdependencia e interacciones de cinco factores críticos: el 
crecimiento de la población, la producción de alimentos, la industrialización, el agotamiento 
de los recursos naturales y la contaminación. Ello sin dejar de reconocer diferencias 
regionales, como por ejemplo en Latinoamérica, donde existen grandes diferencias por 
países en cuanto a monto y tasa de incremento de la población, disponibilidad de recursos, 
capacidad de autoabastecerse de productos agrícolas e industriales, y aun de viabilidad 
económica, social y política. Como resultado de su análisis, alertaban sobre el posible 
impacto de las grandes empresas internacionales sobre los recursos naturales: 

 
“Algunos de éstos -minerales no renovables y suelos y bosques- podrán 

agotarse. Incluso existe el riesgo de que antes de que los propios países 
latinoamericanos los agoten para satisfacer necesidades de su propia producción 
(sobre todo los minerales), los consuman las grandes empresas internacionales que 
con ellos tienen que alimentar las voraces necesidades de consumo de las 
sociedades postindustriales. Ello plantea posible conflictos de orden económico y 
político.”134 

 
Según el informe de 1972, había razones para preocuparse135. Aunque admitían no 

poder decir con certeza cuánto tiempo la humanidad podía aplazar el inicio de controles 
deliberados de su crecimiento, ello era necesario antes de perder la oportunidad de 
controlarlo. Sospechaban que la fase de crecimiento no podía continuar cien años más y 
advertían que si la sociedad global esperaba a que los obstáculos se manifestasen 
claramente, habría esperado demasiado.136 
 También señalaban argumentos para abrigar esperanzas, basados en la capacidad 
humana de combinar conocimientos, herramientas y recursos: “Tiene todo lo que es 
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físicamente necesario para crear una forma totalmente nueva de sociedad humana. Los dos 
ingredientes que le faltan son: un objetivo realista a largo plazo que pueda guiar a la 
Humanidad hacia la sociedad de equilibrio, y la voluntad para lograr ese objetivo (…) Con 
ese objetivo y con ese compromiso, la Humanidad podría ahora iniciar una transición 
controlada y ordenada del crecimiento hacia el equilibrio global.”137  

Su publicación coincidió con el especial crecimiento de los precios del petróleo y de 
las materias primas. Ello motivó la crisis económica más grave y prolongada que habían 
conocido los países occidentales desde la Segunda Guerra Mundial. Muchos pensaron que 
aquellas sombrías previsiones estaban a punto de cumplirse, antes de lo estimado. Fue la 
época del nacimiento de un gran número de organizaciones ecologistas y de teorías sobre el 
crecimiento cero. Los libros del tipo Cómo sobrevivir una familia explotando dos hectáreas de terreno 
alcanzaron los puestos más altos en las listas de ventas.138  

La bibliografía en torno a los límites del planeta comenzó a proliferar con informes 
más específicos, como La humanidad en la encrucijada139, que trataba sobre los problemas 
tecnológicos y las amenazas de la energía nuclear del momento. Dichos libros alimentaron 
al ecologismo internacional y generó una polémica  sobre los límites al crecimiento -
realidad planteada por los grandes economistas Adam Smith, Malthus, Ricardo, J. S. Mill, o 
Marx-. Uno de los análisis de este debate lo trataba Ramón Tamames en su obra Ecología y 
Desarrollo:  

 
“El seguir como hasta ahora a nivel mundial sería insolidario no sólo de cara 

a las generaciones futuras, sino también frente a las que hoy conviven -sobreviven- 
con nosotros en los países menos desarrollados y en las extensas bolsas de pobreza, 
geográficas y de clase, de los países ricos. Pero si algo está claro, el crecimiento 
exponencial tiende a seguir favoreciendo comparativamente más a los ricos, en el 
marco del dualismo mundial frenético sobre el que tantas veces se discurre como si 
también fuera a tener una vigencia indefinida.”140  

 
En 1992 se publicaría Más allá de los límites del crecimiento. De nuevo el Club de Roma 

encargaría a Meadows y varios colaboradores una nueva versión actualizada del primer 
informe. En la nueva publicación los autores reconocían que en los últimos veinte años 
surgieron tecnologías, conceptos e instituciones que facilitaban un futuro continuado. Pero 
señalaban que muchas otras habían contribuido a perpetuar la pobreza, la destrucción de 
recursos, la acumulación de toxinas y la destrucción de la naturaleza, minando la capacidad 
de sostén de la Tierra. Y concluían que el paso del tiempo y la continuidad de muchas 
tendencias de desarrollo habían desplazado a la humanidad hacia una nueva posición en 
relación con sus límites. Si en 1971 habían llegado a la conclusión de que los límites físicos 
al uso humano de materiales y energías distaban aún varias décadas, en 1991 determinaron 
que, a pesar de las mejoras tecnológicas mundiales, una mayor conciencia y políticas 
medioambientales más firmes, muchos flujos de recursos y de contaminación habían 
traspasado los límites sostenibles.  

En la nueva edición denunciaban que la forma actual de hacer las cosas era 
insostenible. Para Meadows y sus colaboradores, el futuro, para tener algún viso de 
viabilidad, debía empeñarse en retroceder, desacelerar, sanar (términos utilizados por el 
discurso ecologista en décadas anteriores). Afirmaban que no se podía poner fin a la 
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pobreza por el desarrollo material indefinido, sino haciéndole frente mientras la economía 
material humana se contrae.141 
 Utilizaron constantemente el concepto de sobrepasamiento (traducción del anglicismo 
“overshoot”), que viene a definir el hecho de ir más allá de la capacidad sostenible del 
medio ambiente142. Manifestaron que la población humana y la economía extraían recursos 
de la tierra y emitían desperdicios contaminantes en unas tasas insoportables para el medio 
ambiente, habiendo sobrepasado sus límites. Influía en ello el que los cambios eran 
demasiado rápidos frente a la lentitud de las respuestas, la inercia era grande, las señales 
aparecían tarde, siendo incompletas, estando distorsionadas, siendo ignoradas o negadas.  

Como fruto del sobrepasamiento indicaban la posibilidad de un choque o crash, o la 
oportunidad de una rectificación deliberada. Advertían que si no se hacía una corrección, 
un colapso de algún tipo era no solo posible sino seguro, y podría ocurrir en unas 
décadas143. Si bien en 1972, pocas personas hubieran creído que era posible el colapso 
ecológico a semejante escala, en 1992 era el tópico de reuniones científicas y negociaciones 
internacionales.144 

Según Meadows y sus colaboradores, una población puede acercarse a su capacidad 
de transporte de cuatro formas genéricas145. El crecimiento exponencial puede exceder 
cualquier límite en forma rápida. Si un límite es rechazado, el crecimiento exponencial 
volverá a encontrarse con otro a corto plazo.146  

Los autores observaban que existen razones psicológicas e institucionales para la 
opción por el crecimiento, tanto en el mundo rico (empleo, movilidad social, progreso 
técnico, etc.) como en el mundo pobre (como alternativa para salir de la pobreza, familia 
numerosa como esperanza de seguridad en la vejez para los padres, etc.). Pero igualmente 
reconocían que si algunas opciones de alternativas sustentables se habían estrechado, otras 
se habían ampliado. Apuntaban a algunas de las tecnologías e instituciones inventadas a lo 
largo de las dos últimas décadas como referencias de posibilidades reales de reducir el flujo 
de recursos consumidos y contaminantes generados por la economía humana al mismo 
tiempo que se incrementa la calidad de vida. Afirmaban que era incluso posible eliminar la 
pobreza mientras se acomodaba el crecimiento demográfico.  
 Por tanto, las conclusiones a las que llegaron en Los límites del crecimiento seguían 
siendo válidas, aunque en la nueva versión salían reforzadas147. Llama la atención los 
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términos usados en la última frase de las conclusiones: “Exige más que la productividad y 
más que la tecnología; requiere también madurez, compasión y sabiduría”. 
 Sin dejar de advertir que si no había cambios estructurales, ni resolución de los 
problemas antes de que siguieran críticos, el resultado no sería el sobrepasamiento, sino el 
colapso, los autores acababan con un mensaje positivo. Para los elaboradores del informe, las 
ideas de límite, sustentabilidad, suficiencia, equidad y eficiencia no eran barreras, obstáculos 
ni amenazas, sino guías hacia un mundo nuevo para el que la especie humana estaba 
preparada. Apuntaban que la sustentabilidad, y no mejores armas o luchas por el poder o la 
acumulación material, era el reto último para la energía y creatividad de la raza humana. El 
primer paso para hacer posible un mundo mejor era la aceptación de límites físicos. 
Percibían la desaceleración de la insustentabilidad no como un sacrificio, sino como una 
oportunidad de dejar de golpear los límites de la Tierra y comenzar a trascender límites 
autoimpuestos e innecesarios en instituciones humanas, estados mentales, creencias y 
éticas.148 

Sobre cómo llegar a un estado sustentable, Meadows y sus colaboradores asumían 
que se trataba de una tarea compleja, de una revolución tan profunda como las 
revoluciones agrícola e industrial. Apreciaban la dificultad que suponía encontrar 
soluciones sostenibles a problemas como la pobreza o el desempleo, para los que el 
crecimiento había sido, hasta entonces, la única esperanza mundial. Pero el crecimiento se 
mostraba insostenible y en las dos últimas décadas habían percibido el acortamiento de los 
posibles pasos hacia el futuro en la medida que la sociedad humana había ido 
desarrollándose más allá de sus límites.149 

Llegaron a la conclusión de que los motivos que conducían a evitar en forma 
generalizada la cuestión de los límites eran políticos, y llamaron la atención de la 
responsabilidad de la economía imperante.  
 
 En 2002, Meadows y sus colaboradores realizarían una nueva revisión en Limits to 
Growth: The 30 years Update150. En la actualización ofrecen una visión pesimista de los 
recursos naturales disponibles para la población del mundo. Indican que el mundo se 
encuentra en una situación de sobrepasamiento potencialmente peligrosa por estar 
consumiendo los recursos sin reponer sus fuentes. Las consecuencias, según los autores, 
pueden ser catastróficas: si no se realiza una corrección profunda pronto, se producirá una 
quiebra de alguna manera con seguridad. Y ocurrirá dentro de los cursos de la vida de 
muchos de los hoy vivos. 

Aunque no ejercen una predicción de la degradación ambiental en el futuro, ofrecen 
un análisis de tendencias presentes y futuras del uso de los recursos, y determinan una 
variedad de resultados posibles. Su mensaje es una advertencia: el sobrepasamiento no se 
puede sostener sin colapsarse, sin derrumbamiento.  
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Meadows y sus colaboradores sostienen que, ante las señales de haber sobrepasado 
los límites sostenibles, existen tres maneras de reaccionar: una primera negando o 
relativizando las señales; otra, aliviando las presiones de los límites mediante artificios 
tecnológicos o económicos sin modificar las causas subyacentes; y la tercera es reconocer 
que el sistema socioeconómico humano actual no es gestionable, ha sobrepasado sus 
límites y se dirige hacia el colapso, y, por ello, es preciso cambiar las estructuras del sistema. 
Esta última reacción es la que propone la Ecología Política. 

Una vez que se han sobrepasado los límites físicos de la Tierra, se apuntan a dos 
formas de volver al equilibrio: el colapso involuntario ocasionado por la escasez y las crisis 
crecientes, o una reducción controlada de los insumos globales por elección social 
deliberada. 

Como un ejemplo tangible de sobrepasamiento citan el cambio climático. Por 
último, los autores siguen defendiendo que hay razones para creer que la humanidad puede 
invertir el daño que está produciendo a la Tierra si toma medidas apropiadas para reducir 
su ineficiencia y su despilfarro. Se trata de una revolución de la sustentabilidad.  
 
Desarrollo sustentable y sustentabilidad 

Otro informe referente en el análisis de la crisis ambiental sería el de la conocida 
como Comisión Brundtland de la ONU (1987), sobre el estado de la Tierra. En él se 
denunciaba que muchos esfuerzos presentes para conservar o mantener el progreso 
humano, para hacer frente a las necesidades humanas eran simplemente insustentables, 
tanto en las naciones ricas como en las pobres. Según la Comisión, sorbían en exceso, y 
demasiado rápido, de las cuentas de recursos ambientales que ya están en descubierto. 
Advertía que podían mostrar beneficios en los balances de nuestra generación, pero 
“nuestros hijos heredarán las pérdidas”151. Como alternativa, propondría abogar por el 
desarrollo sostenible: satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. 

Como recoge José Manuel Naredo, existen antecedentes de conceptos propuestos 
con parecidos significados, como los formulados por los fisiócratas cuando, hace más de 
dos siglos, proponían aumentar la producción de riquezas “renacientes” (hoy diríamos 
renovables) sin detrimento de los “bienes fondo” o de los stocks de riquezas preexistentes: 
“Vemos, pues, que no se trata tanto de <<descubrir la pólvora>> de la sostenibilidad 
como de desandar críticamente el camino andado, volviendo a conectar lo físico con lo 
monetario y la economía con las ciencias de la naturaleza.”152 

El significado de desarrollo sostenible puede ser tanto radical, como reformista, 
como aguantar un contenido prostituido, según quien lo aplique. Para los analistas más 
radicales, el calificativo sostenible (traducido como sustentable en Latinoamérica)153 indica 
una actitud reformista. De hecho, en la década de los 70 se utilizaba el concepto de 
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ecodesarrollo en el marco internacional para definir la modificación sustancial, con criterios 
ecológicos y ambientales, del proceso productivo. “Pero no pasaría mucho tiempo -subraya 
el ideólogo ecologista Costa Morata- para que esa idea resultara francamente inaceptable 
por el sistema político económico, dando lugar unos años después a desarrollo sostenible, 
que como “capitulación” conceptual e ideológica pronto ha mostrado su incapacidad para 
cambiar la situación de sistemática destrucción de la naturaleza y los recursos por la 
maquinaria económica.”154 

Así recoge Naredo la capitulación del concepto de ecodesarrollo, propuesto por 
Ignacy Sachs (consultor de Naciones Unidas para temas de medioambiente y desarrollo) 
como término de compromiso que buscaba conciliar el aumento de la producción, que tan 
perentoriamente reclamaban los países del Tercer Mundo, con el respeto a los ecosistemas, 
necesario para mantener las condiciones de habitabilidad de la tierra: 

 
“Se trata de la declaración en su día llamada de Cocoyoc, por haberse 

elaborado en un seminario promovido por las Naciones Unidas al más alto nivel, 
con la participación de Sachs, que tuvo lugar en l974 en el lujoso hotel de ese 
nombre, cerca de Cuernavaca, en Méjico. El propio presidente de Méjico, 
Echeverría, suscribió y presentó a la prensa las resoluciones de Cocoyoc, que hacían 
suyo el término ecodesarrollo. Unos días más tarde, según recuerda Sachs en una  
entrevista, Henry Kissinger manifestó, como jefe de la diplomacia norteamericana, 
su desaprobación del texto en un telegrama enviado al presidente del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: había que retocar el vocabulario y, 
más concretamente, el término ecodesarrollo, que quedó así vetado en estos 
foros.”155 

 
Entre los autores contrarios al término desarrollo sustentable se encuentra el 

brasileño Leonardo Boff quien considera que la expresión “enmascara el paradigma 
moderno que se realiza tanto en el capitalismo como en el socialismo, aun en su versión 
verde, pero que conserva siempre su lógica voraz”156. Richard B. Norgaard, en El desarrollo 
traicionado defiende la inconsistencia de unir las nociones de sostenibilidad y desarrollo, 
señalando la imposibilidad de definir el desarrollo sostenible de manera operativa con el 
nivel de detalle y de control que presupone la lógica de la modernidad.157 

 
“La mayor parte de la indefinición vigente -expone Naredo- procede del 

empeño de conciliar el crecimiento (o desarrollo) económico con la idea de 
sostenibilidad, cuando cada uno de estos dos conceptos se refieren a niveles de 
abstracción y sistemas de razonamientos diferentes: las nociones de crecimiento (y 
de desarrollo) económico encuentran su definición en los agregados monetarios 
homogéneos de “producción” y sus derivados que segrega la idea usual de sistema 
económico, mientras que la preocupación por la sostenibilidad recae sobre procesos 
físicos singulares y heterogéneos.” 

 
Este epíteto no es comprendido desde la concepción de algunas culturas indígenas 

latinoamericanas. En un Curso de Verano sobre Periodismo Ambiental, celebrado en La 
Rábida en el verano de 2003, un periodista ambiental argentino de la Patagonia recordaba 
en una de sus ponencias, el encuentro con un indio mapuche al que le hablaba de 
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desarrollo sustentable. El indio no entendía por qué a la palabra desarrollo había que 
añadirle sustentable. “¿Es que el desarrollo no es así?”, preguntaba.158 

Otros autores consideran el desarrollo sustentable como un término mediador 
diseñado para tender un puente entre los desarrollistas y los ambientalistas.  

Para José Manuel Naredo, es su controlada dosis de ambigüedad lo que explica la 
buena acogida que tuvo el propósito del “desarrollo sostenible”, acogida que no 
dispusieron conceptos como ecodesarrollo. Citando a Malthus subraya que el éxito de 
nuevos términos está especialmente marcado, en las ciencias sociales, por su conexión con 
el propio statu quo mental, institucional, y terminológico ya establecidos en la sociedad en 
la que han de tomar cuerpo. El éxito del término “sostenible” no es ajeno a esta regla. “Sin 
embargo -expone-, la falta de resultados inherente a la ambigüedad que exige el uso 
meramente retórico del término, se está prolongando demasiado, hasta el punto de minar el 
éxito político que acompañó a su aplicación inicial.” 159 

Los latinoamericanos Florit y Olivieri concluyen que la lucha por una significación 
legítima del desarrollo sustentable expresa diversas categorizaciones ligadas a múltiples 
cosmovisiones provenientes de una pluralidad de puntos de vista esencialmente 
conflictivos: “Se puede afirmar que las diversas posiciones del ambientalismo acerca de qué 
significa la transición hacia una sociedad sustentable implican, en cierto sentido, luchas 
simbólicas por el poder de producir y de imponer una visión de sustentabilidad legítima.”160 

Existe, pues, una demanda de una precisión conceptual haga operativo su uso. A 
pesar de la manipulación a la que se puede prestar, existe un consenso en recuperar y 
reivindicar el verdadero contenido de la expresión, tal como defienden los profesores 
Víctor M. Toledo y José Augusto Padua161.  

Como apunta Naredo, sólo precisando las metas se podrán elegir instrumentos de 
medida apropiados para ver si nos alejamos o no de ellas y para evaluar las políticas y los 
medios utilizados para alcanzarlas. Según este autor, el tratamiento de la sostenibilidad en 
términos de inversión, explica la concepción entre los economistas de que el problema 
ambiental se solucionará cuando la producción y la renta se sitúen por encima de ciertos 
niveles que permitan las inversiones en mejoras ambientales. Explica, igualmente, la 
recomendación a los países pobres de anteponer el crecimiento económico a las 
preocupaciones ambientales, para lograr cuanto antes los niveles de renta que, se supone, 
les permitirán resolver mejor su problemática ambiental. Es la misma postura mantenida 
por la Comisión de Gro Harlem Brundtland, criticada por algunos autores. 

A la Comisión Brundtland se le reconoce que fue la primera en señalar que la 
destrucción ambiental no es el único peligro que ensombrece la modernidad basada en el 
crecimiento, sino también al contrario: existe una estrecha vinculación entre pobreza y la 
destrucción ambiental. Concluía que esta desigualdad es el principal problema ambiental 
del planeta; también es el principal problema del “desarrollo”162. Pero tal como afina 
Martínez Alier, la tesis del Informe Brundtland, que defendía que la pobreza sería 
eliminada por el crecimiento económico (y no por la redistribución en el ámbito mundial) 
puede ser contraproducente por razones ecológicas: “El Informe Brundtland, que propuso 
una nueva era de crecimiento basado en el empleo sostenible de los recursos, se convierte 
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en biblia del ecologismo tecnocrático dejando de lado la desigualdad internacional e interna 
a cada país.”163 
 Para Alier, el ecologismo de los pobres y la justicia ambiental (local y global) son las 
fuerzas principales para la sustentabilidad como alternativa al concepto del desarrollo 
sostenible. “Tales movimientos emplearán legítimamente diversos vocabularios y 
estrategias de resistencia, y no pueden ser amordazados por los análisis coste-beneficio o 
por las evoluciones de impacto ambiental. Exagerando un tanto, el énfasis no debe estar en 
la “resolución de los conflictos ambientales” sino más bien (dentro de límites gandhianos) 
en la exacerbación de los conflictos para avanzar hacia una Economía Ecológica.”164 

Entre la destrucción medioambiental como resultado de la sociedad del bienestar y 
la destrucción medioambiental como resultado de la pobreza existe, en general, una 
diferencia esencial: la destrucción medioambiental causada por la riqueza se distribuye 
igualitariamente en todo el mundo, mientras que la destrucción medioambiental causada 
por la pobreza golpea en lugares concretos.165 

Si Norton diferencia dos tipos de nociones de sostenibilidad que responden a dos 
paradigmas diferentes: una sostenibilidad débil (formulada desde la racionalidad propia de 
la economía estándar) y otra fuerte (formulada desde la racionalidad de esa economía de la 
física que es la termodinámica y de esa economía de la naturaleza que es la ecología), 
Naredo aboga por la sostenibilidad fuerte, por preocuparse directamente por la salud de 
los ecosistemas en los que se inserta la vida y la economía de los hombres, sin ignorar la 
incidencia que sobre los procesos del mundo físico tiene el razonamiento monetario.166 

Es esta sustentabilidad fuerte por la que aboga la Ecología Política, entendida como 
un proceso más que un estado. Se trata de una sustentabilidad como un objetivo a alcanzar 
y no como el retorno a un equilibrio ideal167. Es la sustentabilidad que persigue el 
movimiento ecologista, quien apuesta por este concepto como símil de autocontención, 
desaceleración, sanación frente a la relación de explotación y dominación. Ramón Folch en 
la definición de ecologismo se refiere a un movimiento que rechaza el modelo 
socioambiental imperante y “que en sus más avanzadas formulaciones constituye la 
vanguardia del sostenibilismo”168.  
 
1.3.1.2.- La sociedad del riesgo global y el manifiesto cosmopolita 

Son numerosas las teorías que abordan la relación entre la sociedad y el medio 
ambiente, tanto clásicas (marxismo, funcionalismo, ecología humana, etc.) como 
contemporáneas (nuevo paradigma ecológico, ecología profunda, hipótesis Gaia, ecología 
social, modernización ecológica, ecofeminismo, sociología del riesgo, sociedad del 
desperdicio, teoría de la crisis de las relaciones social-naturales, etc.). A continuación nos 
acercaremos someramente a la teoría de la sociedad del riesgo. 

Ulrich Beck analiza la crisis ambiental a través de su teoría de la sociedad del riesgo 
global. Considerado como uno de los principales teóricos sociales y políticos 
contemporáneos, formula un nuevo marco de referencia para comprender la sociedad del 
riesgo global, centrándose en los aspectos ecológicos y tecnológicos del riesgo y en sus 
implicaciones sociológicas y políticas. Su tesis es que tenemos una novedosa “política de la 
Tierra” que puede entenderse y organizarse en función de la dinámica y las contradicciones 
de una sociedad del riesgo global. Su propuesta, a través de un manifiesto, insta a un nuevo 
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cosmopolitismo en el que la incertidumbre creativa de la libertad sustituya a la certidumbre 
jerárquica de la diferencia. 

Como defiende este catedrático de Sociología, en todo el mundo, la sociedad 
contemporánea está sometida a un cambio radical que plantea un reto a la modernidad y 
abre un espacio en el que las personas eligen formas sociales y políticas nuevas. En esta 
nueva reconfiguración, en la que se habla de posmodernidad, modernidad tardía, era 
global, modernidad reflexiva, constelación postnacional, democracia cosmopolita, etc., 
todos los autores coinciden en que en las próximas décadas nos enfrentaremos a 
profundas contradicciones.  

Beck distingue entre primera y segunda modernidad. La primera se refiere a la 
modernidad basada en las sociedades de estados-nación, en las que las relaciones y redes 
sociales y las comunidades se entienden esencialmente en un sentido territorial. La 
segunda, la modernización reflexiva, tiene como reto responder a los desafíos que han 
socavado las pautas colectivas de vida, progreso y controlabilidad, pleno empleo y 
explotación de la naturaleza de la primera modernidad a través de cinco procesos 
interrelacionados: la globalización, la individualización, la revolución de los géneros, el 
subempleo y los riesgos globales (crisis ecológica, colapso de los mercados financieros, 
etc.): “Está constituyéndose un nuevo tipo de capitalismo, un nuevo tipo de economía, un 
nuevo tipo de orden global, un nuevo tipo de sociedad y un nuevo tipo de vida personal, 
todos los cuales difieren de fases anteriores del desarrollo social. Por tanto, 
sociológicamente y políticamente necesitamos un cambio de paradigma, un nuevo marco 
de referencia.”169 

Define modernización reflexiva como “autoconfrontación con las consecuencias 
de la sociedad del riesgo que no pueden abordarse y resolverse en el sistema de la sociedad 
industrial”170. En contraste con los primeros riesgos industriales, los riesgos ecológicos: “a) 
no pueden ser limitados ni en cuanto al tiempo ni en cuanto al espacio; b) no es posible 
exigir responsabilidades por ellos conforme a las normas establecidas de causalidad, culpa y 
responsabilidad legal; c) no pueden ser compensados ni es posible asegurarse contra 
ellos.”171 
 La modernización reflexiva contiene dos dimensiones de significado: por un lado, 
se refiere a la transición automática de la sociedad industrial a la sociedad del riesgo; por 
otro, una vez entendido, experimentado e incorporado a la conciencia general, toda una 
sociedad se moviliza. Por tanto, la teoría de la sociedad del riesgo es una teoría política del 
conocimiento de la modernidad que se hace autocrítica172. El régimen de riesgo tiene un 
ámbito mayor: no es nacional sino global173. “La sociedad del riesgo global abre el discurso 
público y la ciencia social a los retos de la crisis ecológica, que, como sabemos ahora, son 
globales, locales y personales al mismo tiempo (…) Las biografías personales y la política 
mundial se están haciendo “arriesgadas” en el mundo global de incertidumbres 
fabricadas.”174 

La globalidad del riesgo no significa una igualdad global del riesgo, sino lo 
contrario. La primera ley de los riesgos medioambientales es: la contaminación sigue al 
pobre175. Por tanto, los más pobres del mundo son los más afectados. Por ejemplo, con el 
cambio climático, los pobres serán menos capaces de adaptarse a los cambios. 
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“Quienes se vean privados de la base de su existencia económica huirán de 

la zona de la miseria. Un auténtico éxodo de ecorrefugiados y asiliados climáticos 
inundará el opulento Norte; las crisis del Tercer y Cuarto Mundo podrían 
convertirse en guerras. Incluso el clima de la política mundial cambiará a un ritmo 
más rápido de lo que es imaginable hoy. Hasta ahora todo esto no son más que 
proyecciones, pero hay que tomarlas en serio. Cuando se conviertan en realidades 
ya será demasiado tarde para actuar.”176 

 
Por otro lado, desaparece la categoría del “otro” como parapeto. La miseria puede 

marginarse, pero no los peligros de la tecnología nuclear, química y genética. “El <<fin del 
Otro>>, el fin de todas nuestras oportunidades, cuidadosamente cultivadas, de 
distanciarnos, es lo que hemos podido experimentar con el advenimiento de la 
contaminación nuclear y química.”177 

El riesgo y la responsabilidad están relacionados, aunque Beck plantea que vivimos 
en un contexto de “irresponsabilidad organizada” dado que prevalece una controlabilidad 
limitada de los peligros creados178. “La amenaza desaparece entre las categorías de las 
instituciones gestoras. Es, por tanto inexistente”.179 
 Beck defiende la existencia de normas e instituciones dentro de la sociedad 
industrial que pueden fallar: el cálculo de riesgos, el principio de asegurabilidad, el concepto 
de prevención de accidentes y desastres, o las medidas profilácticas. Un indicador claro son 
las compañías de seguros, quienes no suministran seguros a industrias y tecnologías 
controvertidas, tales como la energía atómica, la ingeniería genética (incluida la 
investigación) e incluso sectores de alto riesgo de la producción química, aunque se les 
suponga “riesgo cero”. Por este motivo, grandes sectores económicos (“industrias del 
futuro” y organizaciones de investigación) funcionan sin ninguna cobertura de riesgos o 
con cobertura inadecuada. “Los expertos en seguros contradicen a los ingenieros expertos 
en seguridad. Lo que es palmario para los conductores -no utilizar el coche sin la cobertura 
de un seguro- parece haber sido tranquilamente desdeñado por sectores industriales enteros 
y por las nuevas tecnologías, ámbitos en los que, simplemente, los peligros plantean 
demasiados problemas.”180 
 Beck concluye que la sociedad del riesgo global avanza haciendo equilibrios más allá 
de los límites de la asegurabilidad. En el sistema del industrialismo desarrollado del peligro 
nada puede hacerse en el ámbito nacional para garantizar la salud y la seguridad de los 
ciudadanos. 
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“Esa es una de las lecciones esenciales de la crisis ecológica. Con la 

aparición del discurso ecológico, todos los días se habla sobre el fin de la “política 
exterior”, el fin del estado nacional (…) Las normas establecidas de atribución y 
responsabilidad -causalidad y culpa- se derrumban (…) los peligros aumentan 
debido a que se hacen anónimos. Las antiguas rutinas de decisión, control y 
producción (en el derecho, la ciencia, la administración, la industria y la política) 
causan la destrucción material de la naturaleza y su normalización simbólica 
(…).”181 

 
Beck sustituye el discurso sobre la “destrucción de la naturaleza” por otra idea, la de 

una profunda crisis de la primera modernidad. En este sentido, la conversión de los efectos 
colaterales invisibles de la producción industrial en conflictos ecológicos globales críticos 
no es, en sentido estricto, un problema del mundo que nos rodea -no es lo que se 
denomina un “problema medioambiental”- sino, antes bien, una profunda crisis 
institucional de la primera fase (nacional) de la modernidad industrial. 
 Todo ello obliga a reflexionar sobre las bases del modelo democrático nacional y 
económico de la primera modernidad y a examinar las instituciones dominantes (la 
exteriorización de los efectos en la economía, el derecho, la ciencia, etc.) y su devaluación 
histórica de las bases de la racionalidad. “Surge aquí un reto auténticamente global, a partir 
del cual pueden “forjarse” nuevos conflictos globales críticos e incluso guerras, pero 
también instituciones supranacionales de cooperación, regulación de los conflictos y 
construcción de consenso.”182 

A la hora de esbozar un nuevo sentido de cohesión social, aboga por partir del 
reconocimiento de la individualización y la diversidad. Beck apunta que se trata del 
fenómeno socialmente más asombroso de la última dos décadas. 

 
“No es exagerado afirmar que grupos de ciudadanos han tomado la 

iniciativa temática en esta sociedad. Han sido ellos los que han llevado a la agenda 
social los temas de un mundo amenazado en contra de la resistencia de los partidos 
establecidos (…) La compulsión a rendir pleitesía ecológica es universal (...) 

No deja de ser cierto: los temas del futuro que están ahora en boca de todo 
el mundo, no se han originado en la capacidad de anticipación de los gobernantes o 
en el combate parlamentario… e, indudablemente, tampoco en las catedrales del 
poder de las empresas, la ciencia y el estado. Se han incluido en la agenda social en 
contra de la resistencia concentrada de esta ignorancia institucionalizada a partir de 
los grupos y grupúsculos confusos y moralizantes (…)”183 

 
Si en el antiguo sistema de valores el yo siempre se subordinaba a las pautas de lo 

colectivo, las nuevas orientaciones hacia el “nosotros” generan otro tipo de relación, la de 
un individualismo cooperativo o altruista184: “El pensar en uno mismo y el vivir para los 
otros, posiciones que antes se consideraban contradictorias por definición, empiezan a 
desvelarse como interna y sustantivamente interrelacionadas.”185 
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Pues como afirma Beck, los peligros ecológicos globales, lejos de intensificar una 
falta general de sentido en el mundo moderno, crean un horizonte pleno de sentido en 
cuanto a evitar, proteger y ayudar un clima moral que se agudiza con la escala del peligro 
percibido y en el que se dota a los papeles de héroe y villano de un nuevo significado 
político. Greenpeace sería un ejemplo de “heroicidad” a la que se le otorga un cheque en 
blanco por una cantidad de confianza prácticamente ilimitada, lo que tiene la ventaja de 
que, en caso de duda, se da crédito a la propia información y no a la de las organizaciones 
industriales.186 

Para Beck, al igual que hace 150 años se escribió un manifiesto comunista que 
abordaba el conflicto de clases, en la actualidad es preciso un manifiesto cosmopolita que 
trate el conflicto y el diálogo transnacional-nacional en torno a las metas, los valores, las 
estructuras de una sociedad cosmopolita y la posibilidad de la democracia en una era 
global. Esta discusión la plantea, según Beck, quienes han asistido a una erosión global de 
la autoridad de los Estados naciones y una pérdida general de la confianza en las 
instituciones jerárquicas. “Los jóvenes se movilizan por cuestiones que la política nacional 
excluye en gran medida. ¿Cómo puede evitarse la destrucción ambiental global?, ¿Cómo se 
puede vivir y amar bajo la amenaza del sida?, ¿qué significan la tolerancia y la justicia social 
en la era global? Estas cuestiones se escapan a las agendas políticas de los estados 
nacionales. La consecuencia es que los hijos de la libertad practican un alejamiento de la 
política sumamente político.”187 

En la misma línea, Angel Valencia considera que el cambio climático formaría parte 
de aquellos problemas que no pueden ser satisfechos por cada Estado de forma individual, 
sino que exigen colaboración entre ellos. Esta doble cara de lo medioambiental, como bien 
público a defender y como amenaza potencial más allá del estado nación, “hace necesario, 
por un lado, nuevos espacios teóricos que justifiquen la legitimidad, la conservación de la 
naturaleza y la prevención ante las posibles consecuencias de las catástrofes ecológicas; y, 
por otro, nuevas fórmulas políticas en los ámbitos estatal e internacional, en un proceso de 
toma de decisiones en el que lo global y lo local están estrechamente relacionados”. 188 

 
 
1.3.2.- Ciencia posnormal 

La ciencia no permite mostrar todo aquello que no podemos resolver, realidad 
insoportable para una cultura como la científica, que promete la omnipotencialidad. Como 
expone Eugenia Gil, se presenta una “aparente paradoja de la percepción de la crisis 
ecológica. La crisis es una percepción científicamente conformada que ha abierto las 
puertas para la desconfianza y la crítica del paradigma. La ciencia, por medio de la 
percepción de la crisis ecológica, ha mostrado también el límite de sus propias posibilidades 
y con ello ha desecho el ensueño mítico de la omnipotencia científico-técnica.”189 

Del optimismo del progreso tecnológico de comienzos del siglo XX se ha pasado a 
la incertidumbre en el comienzo del siglo XXI. ¿Cómo afectarán las manipulaciones 
genéticas? ¿qué pasará con los residuos nucleares? Las aseguradoras no cubren estas 
tecnologías: no sería asumible cualquier catástrofe. La crisis de civilización demanda 
enfoques científicos renovados. Como expone Martínez Alier, en numerosas ocasiones, 
como por ejemplo en el campo nuclear o en el de la ingeniería genética, “la ciencia no 
puede ser servidora del poder (…) Para juzgar el valor de la conservación de la 
biodiversidad, para decidir si usar la energía nuclear, la ciencia aplicada normal no sirve. 
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Tampoco sirven los consultores profesionales”.190 
Por otro lado, es preciso tener en cuenta la diferencia de ritmo entre el acelerado 

progreso tecnológico y científico frente a la lenta transformación social. Las respuestas 
científicas, tecnológicas y de mercado son lentas a la hora de responder a la crisis 
ambiental. “Llevan tiempo -expone Meadows y sus colaboradores-, demanda capital, 
requieren flujos energéticos y materiales para sostenerse, y pueden ser desbordadas por los 
cambios incesantes que promueve el crecimiento. El progreso tecnológico y la flexibilidad 
del mercado serán necesarios, creemos, para llevar al mundo hacia la sostenibilidad. Pero 
se requiere algo más.”191 

La ciencia para la vida es uno de los fundamentos de la Ecología Política. La ciencia 
no es sinónimo de desarrollo humano en cuanto, en numerosas ocasiones, supone la 
hipoteca del medio ambiente, hipoteca que se ha de pagar. Paralelamente a las aportaciones 
espectaculares, la investigación científica conlleva un potencial de destrucción. Por ello la 
ciencia se ha de incardinar al respeto a la vida. Tras haber pretendido domesticar a la 
naturaleza, toca el tiempo de aprender a domesticar el progreso mismo.  

Para Alain Lipietz el paso de la ciencia a la Ecología Política ha introducido la 
cuestión del sentido de lo que hacemos, lo cual implica una interrogación: ¿en qué medida 
nuestra organización social, la manera en que producimos, en que consumimos, modifican 
nuestro medio ambiente? Según este teórico francés, la Ecología Política “nos dice cuáles 
son los efectos de nuestros comportamientos y prácticas, aclara los enredos, pero no toca a 
ella sino a los hombres escoger el modo de desarrollo que desean, en función de valores 
que evolucionan en el debate público”.192  
 Numerosos autores apuntan la necesidad de construir una ciencia posnormal para 
atender los desafíos que la ciencia normal no atiende. Sustituiría a la ciencia normal aplicada 
y básica. La propuesta viene de la mano de Funtowicz, S. y Ravetz quienes titulan su obra 
emblemática La ciencia posnormal. Una ciencia con la gente. “La denominamos posnormal para 
indicar que los ejercicios de resolución de problemas de la ciencia normal (en el sentido 
kuhniano), que fueron tan exitosamente extendidos desde el laboratorio hasta la conquista 
de la naturaleza, ya no son apropiados para la solución de nuestros problemas ambientales 
globales”193. 

Se trata de abordar las continuas incertidumbres con resoluciones y estrategias sin 
esperar a la lentitud de las respuestas científicas, sujetas a la validación de datos. Se trata de 
incluir la urgencia y la incertidumbre en el método científico, asumiendo que la ciencia está 
limitada para el conocimiento global de los problemas y potenciando la toma de decisiones 
desde ámbitos no necesariamente científicos. De esta manera, se respondería a los 
acuciantes desafíos de la época actual. “(…) En términos de nuestro diagrama, la Ciencia 
Posnormal aparece cuando las incertidumbres son ya sea de tipo epistemológico o ético, o 
cuando lo que se pone en juego en las decisiones refleja propósitos en conflicto entre 
aquellos que arriesgan algo en el juego”.194 

Desde este nuevo postulado como expone Martín Boada195, “se abre un estimulante 
camino hacia la democratización del conocimiento y se advierte del fin de la verdad 
científica absoluta”. Con ello se les da cabida a nuevos participantes y nuevo diálogo de 
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saberes. “Cuando nos dedicamos -apuntan Funtowicz y Ravetz- a un problema en la 
Ciencia Posnormal, tanto la Consultoría Profesional como la Ciencia Aplicada pueden ser 
parte de la actividad general, pues no todos sus aspectos involucrarán una incertidumbre 
alta o valores en conflicto. Sin embargo, las tareas profesionales o los ejercicios de 
investigación aplicada no pueden dominar el proceso de toma de decisiones”.196  

La ciencia posnormal mejora los mecanismos de información y la toma de 
decisiones y evita la tendencia de una ciencia orientada a la descripción de procesos en 
compartimentos estancos. Proponen cambios epistemológicos tales como modificar la 
relación entre hechos y valores, fomentar el pluralismo axiológico y estratégico, introducir 
la incertidumbre y los procesos caóticos, aplicar un enfoque sistémico, o introducir una 
redefinición del concepto de calidad, entre otros197. “La ciencia posnormal -expone 
Garrido- es la ciencia que ha asumido las consecuencias, incertidumbres y los riesgos de la 
crisis ecológica y toma medidas tanto de orden epistemológico como práctico (aplicativo) 
para garantizar que si las incertidumbres y los riesgos son globales, si toda la biosfera se ha 
convertido en un inmenso laboratorio, es toda la comunidad la que debe participar en la 
evaluación y el control de la ciencia y la tecnología.” 

Leandro del Moral y Belén Pedregal, en su artículo “Nuevos planteamientos 
científicos y participación ciudadana en la resolución de conflictos ambientales”, se hacen 
eco de la incertidumbre en nuestra comprensión de los sistemas naturales no se resuelven 
con la acumulación de datos y la capacidad de procesar información: “hoy sabemos que en 
materia de medio ambiente nada se puede considerar aisladamente; que los problemas se 
solapan sobre múltiples escalas espaciales y temporales; que incertidumbres de diversos 
tipos afectan a los datos manejados, de la misma manera que percepciones derivadas de 
diferentes valores y objetivos sociales condicionan la formulación de teorías.”198 

Ambos autores otorgan un papel importante a una opinión pública con fuerza: “En 
condiciones de complejidad, incertidumbre y dificultades de evaluación, delimitación, 
imputación y compensación, la participación del público en los procesos de decisión 
adquiere una nueva racionalidad (…). Una opinión pública vigorosa -ilustrada y reflexiva- 
constituye el mejor antídoto contra la incertidumbre”.199  

Por tanto, se trata de complementar la ciencia con la participación. En este proceso, 
el papel mediático es decisivo. Como apuntan Funtowicz y Ravetz, con la conciencia de 
que afrontamos una crisis ambiental global y el desarrollo vertiginoso de las nuevas 
tecnologías de la vida y la información, no hay duda de que nuestra civilización está 
pasando a una nueva era200. “Estamos viviendo en medio de una transición rápida y 
profunda, de manera que no podemos predecir su resultado. Pero podemos ayudar a crear 
las condiciones y las herramientas intelectuales por las cuales el proceso de cambio podrá 
manejarse para mayor beneficio de la humanidad y del ambiente global.”201 
 Uno de los elementos centrales de la ciencia posnormal es el principio de 
precaución que cuestiona todo proceso cuyo efecto sobre la salud y el medio ambiente 
pueda conllevar riesgos de daños graves e irreversibles. Se debe demostrar la inocuidad de 
los nuevos hallazgos o procesos científicos o tecnológicos. Y es preciso contar con la 
participación de la ciudadanía y los políticos en las disputas donde predomina una ausencia 
de certidumbre. 
 Como expone Francisco Garrido, frente al imperativo tecnocrático que deduce del 
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poder hacer el deber hacer (todo lo que puede ser hecho debe ser hecho), el principio de 
prudencia invierte la realización y sitúa en el centro a la reflexión y a la utilidad social y 
ambiental: “Cuando no exista información relevante y un margen de riesgo 
inconmensurable se debe invertir la carga de la prueba y no legitimar un tipo de acción que 
no haya provocado su inocuidad, utilidad (social y ambiental) y la carencia de ninguna 
alternativa de menores costes y equivalente beneficio”.202 
  De la mano va el principio de responsabilidad, desarrollado por Hans Jonas203, 
quien propone cuáles han de ser las prioridades éticas a la hora de tomar decisiones 
científicas y políticas. De manera parecida, Jane Lubchenco resume que el papel de la 
ciencia consiste básicamente en: 1) Plantear las necesidades más urgentes para la sociedad, 
en relación con su importancia; 2)  Difundir ampliamente sus conocimientos para informar 
a los individuos e instituciones en la toma de decisiones; y 3) Practicar el buen juicio, la 
sabiduría y la humildad.204  

Como se puede apreciar, la relevancia de la información es una constante en la 
ciencia posnormal. Por tanto, el Periodismo Ambiental se convierte en una buena 
herramienta, sobre todo a través del Periodismo Verde, más afín a la ciencia posnormal en tanto 
asume funciones que no hace su especialidad matriz. En España, los periodistas 
ambientales coinciden en que la información ambiental no ha de proponerse educar como 
meta específica y directa. No obstante, se reconoce el tremendo poder de los medios de 
comunicación como agencias socializadoras, creadoras y conformadoras de opinión, y se 
admite una especial responsabilidad en la educación ambiental de los ciudadanos205. El 
Periodismo Verde asume un componente educacional como una de sus funciones directas, mientras que el 
Periodismo Ambiental lo acepta como una función indirecta.  
 Como abordamos más adelante (en el apartado 7.3), el Periodismo Verde, frente al 
Periodismo Ambiental, tiene unas fortalezas y unas limitaciones. Entre las fortalezas se 
encuentra que a la par que denunciar las agresiones ambientales, propone soluciones, tiene 
un carácter práctico y social. Es, en parte, un Periodismo de Servicio que no tiene por qué 
asumir el Periodismo Ambiental. 

Entre otras fortalezas del Periodismo Verde señalamos que beneficia un diálogo 
entre las instituciones y las personas en el ámbito ambiental, fomenta la participación social, 
forma una opinión pública y una conciencia ecologista crítica. Propone referencias éticas 
del siglo XXI, promueve la sustentabilidad y asume la voz de alarma y la vigilancia 
ambiental. También dispone de libertad informativa ante presiones de los políticos, 
empresarios o instituciones interesadas en velar por su imagen pública. Evita el servilismo 
mercantil publicitario o la publicidad encubierta.  
 Entre las limitaciones, nos encontramos con que la prioridad del componente 
ideológico sobre el ejercicio informativo puede conllevar un riesgo de superficialidad, de 
prejuicios, de catastrofismo exagerado, de sensacionalismo, de un lenguaje técnico 
destinado a los ya iniciados. Y sus discursos pueden depender de consignas políticas por 
encima de la intencionalidad informativa 
 Pero consideramos que la balanza es positiva en cuando a su función a promover la 
comunidad de pares por la que aboga la ciencia posnormal. De esta manera, podemos 
concluir que el Periodismo Verde puede ser releído desde la ciencia posnormal. 

Como apunta Jiménez Beltrán, “información ambiental es insustituible para 
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asegurar la participación pública en el proceso de toma de decisiones”206: “La comunicación 
y la información ambiental son básicas para pasar de una postura social reactiva en materia 
de medio ambiente, a planteamientos preactivos y participativos”207. El Periodismo Verde 
llega más lejos al asumir la función de promover dicha participación pública. 
 En el ámbito concreto del cambio climático, para abordar la gran incertidumbre 
existente, hay autores208 que apuntan que el modelo de relaciones entre investigadores, 
políticos y público ha de basarse en sistema de mutuo aprendizaje. Y proponen que se usen 
las técnicas de modelos para explorar futuros alternativos en vez de intentar predecir el 
futuro. Así, se podrá hacer frente a la gran incertidumbre e ignorancia relativas a las 
interacciones entre lo sistemas sociales y biofísicos. En esta propuesta de futuros 
alternativos, el Periodismo Verde puede cumplir un papel interesante. 
 
 
 
1.3.3.- Valores inconmensurables  

Numerosos analistas se refieren a los valores inconmensurables como valores que, 
si bien no son tangibles, complementan a la ciencia como recursos del ser humano. Esta 
“humanidad” de nuestra especie se percibe como una baza fundamental para superar la 
crisis ambiental. Entre los elementos inconmensurables apuntados desde el ecologismo y el 
ambientalismo se encuentran motivos estéticos, utilitarios, el supuesto instinto de biofilia, la 
consideración compasiva de los derechos de los animales, motivos espirituales, el valor 
cultural y tradicional de la naturaleza para algunas sociedades, etc. 

Nos detenemos a continuación en una hipóstesis, planteada por J. E. Lovelock. 
Justificamos el recogerla porque supuso una visión influyente en el ecologismo. Si bien se 
trata de una hipótesis que no se ha demostrado como científica, sí ha servido de modelo 
para numerosas investigaciones científicas. Gaia, una nueva visión de la vida sobre la tierra tuvo 
cierta repercusión social y científica por percibir el planeta como un ente vivo y con 
inteligencia. James Lovelock fue considerado como un gurú por el movimiento ecologista 
por su aportación sobre la hipótesis Gaia. De la misma manera, posteriormente, ha sido 
criticado por su apoyo a la energía nuclear como fórmula para evitar el cambio climático. 

La hipótesis que formuló fue la siguiente: “La materia viviente de la Tierra y su aire, 
océanos y superficies forman un sistema complejo al que puede considerarse como un 
organismo individual capaz de mantener las condiciones que hacen posible la vida en 
nuestro planeta.”209 
  Su teoría sobre Gaia partió de una investigación espacial. La posibilidad de 
contemplar la Tierra desde el espacio generó una mirada de visión de conjunto, no de sus 
detalles. Esta visión exterior del planeta verdeazul dio origen a un nuevo conjunto de 
preguntas y respuestas. Tras la investigación sobre Marte, el siguiente trabajo de Lovelock 
se centró en la contaminación atmosférica planteando la hipótesis siguiente: “El conjunto 
de los seres vivos de la Tierra, de las ballenas a los virus, de los robles a las algas, puede ser 
considerado como una entidad viviente capaz de transformar la atmósfera del planeta para 
adecuarla a sus necesidades globales y dotarla de facultades y poderes que exceden con 
mucho a los que poseen sus partes constitutivas.”210 
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Para el mencionado autor, la clave para el entendimiento de los sistemas 
cibernéticos es tener muy presente que, como en el caso de la vida, son siempre superiores 
a la simple suma de sus partes constitutivas. Con ello, Lovelock atribuía inteligencia a Gaia, 
como una alternativa a la concepción del planeta como una nave espacial demente que, sin 
piloto ni propósito, describe círculos eternos alrededor del Sol211. Y consideró a Gaia como 
un organismo cibernético: “Cada vez que alteramos significativamente alguna parte de un 
proceso regulador o introducimos en él una nueva fuente de energía o información, 
acrecentamos la probabilidad de que una de estas modificaciones debilite la estabilidad de 
todo el sistema al reducir el número de respuestas posibles.” 212 

Según Lovelock, en cualquier sistema cuya meta sea la homeostais, las desviaciones 
del óptimo general causadas por cambios en los flujos energéticos en los tiempos de 
respuesta tienden a corregirse buscando un nuevo óptimo que incorpore los cambios. En 
este sentido, resulta difícil que Gaia, como un sistema experimentado, sea perturbable. Pero 
el autor expuso que habría que poner cuidado para evitar desastres cibernéticos tales como 
la realimentación positiva en cascada o la oscilación sostenida. Para ilustrar estas 
posibilidades puso el ejemplo siguiente: si los métodos de control climatológico fueran 
gravemente alterados, la consecuencia podría ser el sofocón de una fiebre planetaria o los 
estremecimientos de una glaciación. Una tercera posibilidad, la oscilación sostenida, pasaría 
sucesivamente de uno a otro. 

Otra reflexión de Lovelock es la relativa influencia del impacto de la especie 
humana en Gaia. Afirmaba que, en última instancia, el impacto del ser humano se podría 
mostrar destructivo para sí mismo213. Igualmente, también destacaba el papel del ser 
humano, como uno de los hitos claves en Gaia214, aunque, con una perspectiva darvinista, 
fue crítico con el estado benefactor y la superpoblación: “No cabe duda de que la selección 
natural se encargará de decidir oportunamente lo que es más apto para sobrevivir: una 
población humana máxima viviendo en el límite mismo de la subsistencia y enmarcada en 
un semidesierto planetario -última etapa del estado-beneficiencia- o un sistema social 
menos costoso y de menor número de personas.”215 

Para Lovelock la superpoblación no se podrá tolerar tan sólo con el desarrollo de la 
tecnología, en la que manifestaba una amplia fe, dado que el grado de autodisciplina o 
sacrificio de la libertad personal que por necesidad habría que imponer a cada uno de los 
miembros de un mundo atestado lo harían inaceptable según muchos de nuestros criterios 
actuales. 

Lovelock da por supuesto que el mundo gaiano se desarrolla mediante selección 
natural darviniana, siendo su meta el mantenimiento de unas condiciones óptimas para la 
vida en todas sus circunstancias, incluyendo las variaciones en la producción calorífica del 
Sol y en las del propio interior del planeta. También da por supuesto que, desde su 
aparición, la especie humana ha formado, como las demás especies, parte de Gaia, y que 
como ellas ha tomado parte inconscientemente en el proceso de homeostasis planetaria y 
continuará incluida (aunque ignorándolo) en el proceso regulador de Gaia. 
 A continuación recogemos conclusiones que Lovelock dedica en el epílogo, 
consciente de tratarse de aspectos más especulativos de la hipótesis Gaia: los que 
conciernen al pensamiento y a la emoción en la interrelación del hombre y Gaia. Uno de 
esos aspectos recogidos es la belleza. Según este autor, quizá estemos programados para 
reconocer instintivamente nuestro rol óptimo en relación con las demás formas de vida a 
nuestro alrededor. En este sentido, cuando, en las relaciones con las demás partes de Gaia 
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actuamos según nos dicta este instinto, seríamos recompensados por la constatación de que 
lo que parece correcto es también hermoso, apareciendo sensaciones placenteras que 
suponen un estímulo para preservar. Por el contrario, cuando la relación con lo que nos 
rodea se pervierte o se deteriora, la consecuencia es una sensación de vacío, de carencia: “Si 
un ser humano, producto de todo este esfuerzo cooperativo, resulta hermoso cuando está 
correctamente ensamblado, ¿es descabellado sugerir que, guiados por idéntico instinto, 
quizá reconozcamos la belleza y la adecuación de determinado entorno, cuya génesis 
implica la reunión de un grupo de animales -incluyendo al hombre- y otras formas de 
vida?”216 

Otro aspecto se podría denominar biocentrismo. Desde el punto de vista de Gaia, los 
intentos de racionalizar el hecho de una biosfera sometida al hombre, sojuzgada por él, 
están tan condenados al fracaso como el concepto de colonialismo benevolente. Si el ser 
humano se cree propietario o arrendatario del planeta, la hipótesis Gaia incluye al hombre 
como parte de o socio en una entidad muy democrática.217 
 Otro valor, que el autor admite que es un concepto difícil de incorporar a la 
hipótesis Gaia es la inteligencia. Según defiende, gran parte de los ajustes homeostáticos 
rutinarios, trátese de la célula, el animal o la biosfera toda, tienen lugar automáticamente, 
aunque hay que reconocer la necesidad de un cierto grado de inteligencia hasta para un 
proceso automático. El espectro de la inteligencia iría de las manifestaciones más 
rudimentarias a los propios pensamientos, conscientes e inconscientes durante la resolución 
de un problema difícil. Comparado con la termostasis de un horno de cocina, Lovelock 
considera que el sistema automático regulador de la temperatura corporal tiene la 
inteligencia de un genio, pero se halla aún por debajo del nivel consciente; sería comparable 
con el nivel de los mecanismos reguladores que esperaríamos encontrar en Gaia. 
 Lovelock concluye que si somos las únicas criaturas del planeta con capacidad para 
reunir y almacenar información, utilizándola después de un modo complejo, resulta 
interesante preguntarse hasta qué punto es también parte de ella nuestra inteligencia 
colectiva: “¿constituimos, en cuanto que especie, el sistema nervioso de Gaia, el órgano 
capaz de anticipar conscientemente los cambios ambientales?”.218 

También se refiere a la consciencia. Según su hipótesis, Gaia, a través de la especie 
humana es conciente de sí misma. Se contempla a sí misma a través de los ojos del ser 
humano gracias a su tecnología.  

 
“Participa de nuestras sensaciones de placer y asombro, de nuestra 

capacidad de pensamiento consciente y especulación, de nuestra incansable 
curiosidad y de nuestro impulso.  

Esta nueva relación recíproca entre Gaia y el hombre no está, ni mucho 
menos, establecida del todo: todavía no somos una especie verdaderamente 
colectiva, verdaderamente parte integral de la biosfera, como lo somos en cuanto 
que criaturas individuales. Bien pudiera ser que el destino de la humanidad sea 
transformar la ferocidad, la destrucción y la avidez contenidas en las fuerzas del 
tribalismo y el nacionalismo, fundiéndolas en una urgencia compulsiva de unirnos a 
la comunidad de criaturas que constituye Gaia. Puede parecer una rendición, pero 
tengo la sospecha de que las recompensas (sensaciones de bienestar y plenitud, el 
sabernos parte dinámica de una entidad mucho más vasta) compensaría con creces 
la pérdida de la libertad tribal.”219 
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Hasta aquí hemos tenido oportunidad de detenernos en tres teorías autónomas, 

como son la teoría de los sistemas, la teoría del riesgo global y la teoría Gaia. Tienen en 
común las referencias a la crisis ambiental que se avecina. Se trata de hipótesis 
independientes que pueden no tener nada que ver en sus metodologías, pero sí en sus 
conclusiones: abordan la crisis ambiental. De esta realidad se hace eco el nuevo paradigma 
ecológico. Como expone Garrido, “el impacto del paradigma ecológico en las ciencias en 
general, y en especial en las ciencias sociales, ha sido creciente (…) de tal modo que no 
existe hoy campo del conocimiento científico donde la perspectiva ecológica no esté 
presente en un grado o en otro”220. Y posiblemente vaya a más. 
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2.- Ecología Política 
 
2.1.- El paradigma ecológico 
 

El desequilibrio con su entorno natural lo provoca el ser humano en su aspiración 
universal, a veces ajustada (pero en un número de individuos exagerado), a veces 
desmedida, de bienestar personal, o de logros sociales, políticos o económicos. Uno de los 
rasgos de dicho desequilibrio es su globalidad, por lo que se convierte en un reto de la 
humanidad. 

En la modernidad, la naturaleza ha pasado de ser una categoría omnicomprensiva a 
un objeto de dominio externalizado de la economía. La racionalidad antropocéntrica ha 
“desnaturalizado” la naturaleza. Autores como González de Molina, Martínez Alier o 
Víctor Toledo relacionan la crisis ecológica con una crisis de civilización. Los dos primeros 
defienden que dicha crisis civilizatoria sacude los fundamentos sobre los que se asienta la 
actual Civilización Occidental: 

 
“Alcanza tanto al propio mito del crecimiento económico, generador de 

<<bienestar>>, como a la propia teoría económica que lo sustenta; afecta a una 
sociedad cada vez con mayores desequilibrios y desigualdades sociales, con 
mayores niveles de marginación y violencia estructural; afecta a los dos pilares 
fundamentales de organización del mundo moderno: a los Estados-Nación y a los 
sistemas de democracia formal; afecta a la cultura occidental, incapaz de escapar a 
los valores del consumo y del hedonismo utilitarista y antropocéntrico; afecta, 
igualmente a la Ciencia, con el derrumbe de los paradigmas tradicionales basados 
en el conocimiento especializado y parcelario.”221 

 
 A su juicio hay que replantear los supuestos teóricos y metodológicos de la historia 
con los que se han abordado el pasado, “que ha llevado a una historia antropocéntrica 
basada en la idea hegeliana del progreso material, glorificadora del Estado-Nación, el 
desarrollo tecnológico y de sus impulsores, justificadora de los conflictos armados, etc., 
normalmente ciega ante los enormes costes sociales del progreso e ignorante de los daños 
ambientales que ha producido”.222 

Toledo apunta que, por debajo de las diferencias de los sistemas sociales, subyace 
un conjunto de similitudes megaestructurales en las sociedades industriales 
contemporáneas, una suerte de “modelo supremo” el cual todas las naciones en “vías de 
desarrollo” han de imitar a través de un sinfín de mecanismos, de lo que denomina “la 
inercia global impuesta por Occidente”. A su juicio, esto es más obvio tras la disolución de 
los países industriales con socialismos realmente existentes. En esta matriz civilizatoria es 
donde han de buscarse las causas que han desatado el conjunto de factores que hoy 
amenazan la supervivencia de la especie, la misma que logró gestar la integración y 
globalización de lo humano223. “Muy lejos de lo que suele pensarse, la crisis ecológica del 
planeta no logrará resolverse mediante un simple pase de nuevas tecnologías, audaces 
acuerdos internacionales, o aun un reajuste en los patrones de producción y consumo. La 
nueva crisis global penetra y sacude todos y cada uno de los fundamentos sobre los que se 
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asienta la actual civilización y exige una re-configuración radical del modelo 
civilizatorio.”224 
 La demanda o el análisis de un nuevo paradigma ha sido tratado por numerosos 
investigadores. Ya en Los límites del crecimiento, los autores afirmaban haberse percatado de 
que el ser humano entiende, aunque “confusamente”, sus orígenes y la capacidad que posee 
para disponer de su propio futuro. Pero, igualmente, percibían que carece de un sentido 
real de orientación y precisa de un nuevo camino para su evolución: “La tecnología ha 
aumentado y extendido grandemente sus poderes físicos, pero parece haber contribuido 
muy poco o nada a su razonamiento y sensatez. La evolución orgánica, con los miles de 
años que exige el surgimiento de nuevas y saludables especies a través de la mutación, ya no 
puede aplicarse a la situación actual; el hombre ha llegado a un punto en el que debe 
desarrollar una vía enteramente nueva para su evolución cultural.”225 

Meadows y sus colaboradores quedaron convencidos de que la coetánea 
organización sociopolítica, la perspectiva de corto plazo, el enfoque fragmentado y el 
sistema de valores prevaleciente, eran incapaces de tratar la problemática contemporánea. 
Es necesario -exponía el informe- introducir cambios profundos para rectificar la situación 
mundial antes de que sea demasiado tarde226. En su comentario final, el Club de Roma 
expresaba la necesidad de cambios radicales: 

 
“Estamos convencidos de que es esencial que nos percatemos de las 

restricciones cuantitativas del medio ambiente mundial y de las trágicas 
consecuencias que tendría una extralimitación, a fin de iniciar nuevas formas de 
pensamiento que llevarían a una revisión fundamental del comportamiento 
humano, y por ende, de la estructura de la sociedad actual (…) Estamos 
unánimemente convencidos de que la rectificación rápida y radical de la situación 
mundial hoy desequilibrada, y que se deteriora peligrosamente, es la primera tarea 
que afronta la Humanidad (…) Se requieren enfoques enteramente nuevos para 
reorientar a la sociedad hacia objetivos más de equilibrio que de crecimiento (…) 
No dudamos que si la Humanidad ha de enmarcarse en una nueva vía, antes será 
necesario concertar medidas internacionales y realizar una planeación conjunta de 
largo alcance en una escala y amplitud sin precedentes (…) Cualquier intento 
deliberado de alcanzar un estado de equilibrio racional y duradero a través de la 
planificación, más que a través del azar o de la catástrofe, debe hallar su 
fundamento último en un cambio básico de valores y objetivos a nivel individual, 
nacional y mundial.”227 

 
“Nuevas formas de pensamiento”, “requerimiento de una revisión fundamental del 

comportamiento humano”, “rectificación rápida y radical de la situación mundial 
desequilibrada”, “enfoques enteramente nuevos”, “cambio básico de valores y objetivos a 
nivel individual, nacional y mundial” no son sino expresiones de la demanda de una nueva 
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cosmovisión.  
Dicho cambio ya está presente, a pesar de que el peso de la tradición, la educación, 

las actividades e intereses diarios hagan que la transformación sea lenta y difícil. Es precisa 
una comprensión real de la condición humana para la aceptación de los sacrificios 
individuales y las modificaciones sociales, económicas y políticas. 

 
“El concepto de una sociedad en estado constantemente de equilibrio 

económico y ecológico puede ser fácilmente comprensible, aunque la realidad esté 
tan distante de nuestra experiencia como para exigir una revolución copernicana de 
la mente. Traducir esta idea en hechos es una labor que supone tremendas 
dificultades y complejidades (…) Es muy probable que la transición sea dolorosa, y 
que sus exigencias al ingenio y la determinación humanos sean extremas. Sólo la 
convicción de que no hay ninguna otra salida para que podamos sobrevivir puede 
liberar las fuerzas morales, intelectuales y creativas que exige esta empresa humana 
sin precedentes. 

Por último, deseamos expresar que el hombre debe explorarse a sí mismo –
sus objetivos y sus valores- tanto como al mundo que trata de cambiar. Debe 
dedicarse continuamente a ambas tareas.”228 

 
Esta percepción de crisis civilizatoria y crisis socioecológica favorecen la 

emergencia del paradigma ecológico. Ha conllevado la búsqueda de nuevos espacios 
cognoscitivos que se separen del paradigma moderno y de sus consecuencias.  

Sobre el término paradigma no se ha logrado llegar a un consenso. Francisco 
Garrido, para referirse a él, se refiere a una “vasta y compleja red de relaciones 
conceptuales y creencias que guardan entre sí un cierto aire de familia”229. Según este autor, 
la decisión de elección entre dos paradigmas rivales no está guiada por criterios de verdad 
o validez, sino que se ha de hablar potencia de una sobre otra. Para ello distingue una serie 
de factores que intervienen en los criterios de elección y emergencia de los nuevos 
paradigmas.230 
 Garrido diferencia tres niveles: paradigma, modelo (subsistemas conceptuales de 
paradigma) y tipos de racionalidad (modelos de racionalidad, por ejemplo la inductiva). La 
disciplina de la ecología ha sido un factor concluyente para la emergencia del paradigma 
ecológico frente al paradigma moderno, su modelo analítico-mecanicista y su tipo de 
racionalidad científico-técnica. “De esta manera, la ciencia ecológica se constituye como la 
metáfora del cambio paradigmático, y el estandarte de la rebelión contra la modernidad”.231 
 Por otro lado enumera ocho rupturas, vacíos y pliegues que influyen en la creación 
de la ecología como nueva disciplina científica232. A pesar de situarse en la frontera del 
paradigma moderno, da pistas sobre el paradigma ecológico. Para él ya no se trata de una 
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nueva ciencia, sino de una nueva cosmovisión sobre la vida: “el paradigma ecológico es 
una ecología de la vida”. En él no sólo hay un cambio del objeto paradigmático sino un 
cambio en la mirada, en las creencias profundas, en el método. 
 

“La metáfora de la ecología trasciende los límites científicos y biológicos 
para inundar todas las relaciones sociales, todas las ideas, representaciones, 
prácticas y creencias. Ecología ya no es una palabra unívoca (¿hay alguna?), bien 
definida, limitada exactamente; es algo mucho más real y valioso, una metáfora 
constituyente de sentido. Como en otros momentos históricos otras palabras o 
expresiones trascendieran en mucho su origen, la ecología es ahora la metáfora de 
ir más allá y más acá del paradigma moderno.”233 

 
 El paradigma ecológico no se puede describir, supondría acotar un paradigma que 
comienza a emerger. Según Garrido, solo podemos intuir hacia donde podrá dirigir sus 
pasos en relación con los postulados del paradigma moderno del que se desprende o al que 
se opone. De todas maneras, se pueden avanzar algunas de sus características: el paradigma 
ecológico es antitotalitario (permite la coexistencia con otros paradigmas alternativos), 
interdisciplinar, transdisciplinar, pluralista, alumbra el horizonte de la civilización futura, es 
evolucionista, sistémico, biocéntrico, entre otras particularidades. No persigue rivalizar con 
otros paradigmas existentes, sino que busca, en la medida de lo posible, integrarlos y 
cooperar con ellos. 
 Este paradigma sería como una “tierra fértil” dispuesta a dar frutos en todas las 
disciplinas del saber, no como una disciplina aparte que se ocupe de los aspectos naturales 
de la acción humana. En este sentido, Garrido, González de Molina, Serrano y Solana 
apuntan que “no aspira a entender la acción humana en clave únicamente ambiental, sino 
que se ocupa de sus implicaciones ambientales o materiales, tanto desde el punto de vista 
de las limitaciones de la naturaleza y la dotación de recursos que ésta ofrece establecen a la 
acción humana, como del impacto ambiental que produce”.234 Por otro lado, según estos 
autores, no supone una alternativa a la ciencia, sino otra forma de concebirla y practicarla 
igualmente científica. “No se trata de explicarlo todo desde la perspectiva ecológica, ni de 
hacer tabla rasa de las construcciones teóricas de la acción social anteriores, sino de 
mostrar cómo los fenómenos sociales tienen una base material (física y biológica) y, al 
mismo tiempo, un impacto sobre esa base. El resultado de esta doble determinación es la 
necesidad de combinar la consideración ecológica de la sociedad con la consideración 
social de la naturaleza.”235 

Como observamos, la ecología no trata únicamente de las cuestiones relacionadas 
con lo verde o las especies en extinción. Como apunta Leonardo Boff, la ecología ha 
abandonado su primer estadio bajo la forma de movimiento verde o de protección y 
conservación de especies en extinción y se ha transformado en una crítica radical del 
modelo de civilización que estamos construyendo236: “La ecología supone un paradigma 
nuevo, es decir, una forma de organizar el conjunto de relaciones de los seres humanos 
entre sí, con la naturaleza y con su sentido en el universo (...) No hemos sido creados para 
situarnos por encima de la naturaleza como quien domina, sino para estar a su lado como 
quien convive como hermano o hermana.”237  

Para el teólogo brasileño hoy no son sólo los pobres los que han de ser liberados de 
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la cautividad de un modelo de desarrollo. Desde la teología de la liberación, interrelaciona 
el clamor del oprimido con el “grito” del planeta. Defiende la tesis de que el modelo que 
explota a los pueblos en función de los intereses de unos pocos países ricos es el mismo 
que devasta la Tierra y saquea sus riquezas, sin solidaridad para con el resto de la 
humanidad y las generaciones futuras. Se trata de un modelo de civilización que está 
rompiendo el frágil equilibrio de la naturaleza, modelada a lo largo de 15.000 millones de 
años. Según Boff, se ha de recuperar una visión global de la naturaleza. Un ser vivo ha de 
ser contemplado en relación con el conjunto de las condiciones vitales que lo constituyen y 
en equilibrio con todos los demás seres vivos. “En la actitud de estar sobre las cosas y por 
encima de todo, parece residir el mecanismo fundamental de nuestra actual crisis de 
civilización (…) la voluntad de dominarlo todo nos está convirtiendo en dominados y 
sometidos a los imperativos de una Tierra degradada (…) Tanto en el socialismo como en 
el capitalismo se ha deteriorado la base de la riqueza, que es siempre la tierra con sus 
recursos y el trabajo humano.”238 

Como conclusión, Boff aboga porque es preciso entrar en un proceso de mutación 
de paradigma, entendiendo por éste una manera organizada, sistemática y corriente de 
relacionarnos con nosotros mismos y con todo el resto que nos rodea.  

 
“Esta mutación ha de ser dialéctica y ha de asumir lo asimilable en el 

paradigma de la modernidad e insertarlo dentro de otro diferente más globalizante y 
benefactor. Por tanto no será nuevo en términos absolutos, puesto que siempre han 
existido culturas con otro tipo de relación con la naturaleza más integrador, aun 
cuando no fuese el modelo dominante. En términos relativos, sí. En relación con el 
paradigma vigente, el paradigma emergente es de naturaleza diversa y tiene la 
vocación de ser universalmente dominante”.239 

 
 Para Boff nos estamos aproximando finalmente al ajuste de cuentas inaplazable: el 
actual modelo civilizacional nos dirige al encuentro de un cataclismo planetario; la 
alternativa es cambiar de rumbo (paradigma nuevo) para salvaguardar a Gaia, a sus hijos e 
hijas y al futuro común.240 

En palabras de Beck, “sólo una sociedad que despierta del pesimismo de la 
constelación de la confrontación y concibe la cuestión medioambiental como un don 
providencial para la autorreforma universal de una modernidad industrial previamente 
fatalista puede explotar el potencial de los papeles de ayuda y heroísmo y cobrar ímpetu a 
partir de ellos, no para llevar a cabo una cosmética ecologista a gran escala, sino para 
garantizar realmente su viabilidad futura.”241 

 
La Ecología Política se nutre del paradigma ecológico. Para Leff, la Ecología 

Política se funda en un nuevo pensamiento y en una nueva ética: una ética política para 
renovar el sentido de la vida242. Pero puntualiza que la Ecología Política en sí no es un 
nuevo paradigma sino que construye su campo de estudio y de acción en el encuentro y a 
contracorriente de diversas disciplinas, pensamientos, éticas, comportamientos y 
movimientos sociales, donde colindan, confluyen y se confunden las ramificaciones 
ambientales y ecológicas de nuevas disciplinas: la economía ecológica, el derecho 
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ambiental, la sociología política, la antropología de las relaciones cultura-naturaleza, la ética 
política.  

 
“Podemos afirmar sin embargo que no estamos ante un nuevo paradigma 

de conocimiento o un nuevo paradigma social (…) La ecología política es un 
campo que aún no adquiere nombre propio; por ello se le designa con préstamos 
metafóricos de conceptos y términos provenientes de otras disciplinas para ir 
nombrando los conflictos derivados de la distribución desigual y las estrategias de 
apropiación de los recursos ecológicos, los bienes naturales y los servicios 
ambientales.”243 

 
 
 
 
2.2.- Introducción a la Ecología Política 
 

La Ecología Política se ha constituido sobre la base conceptual e histórica de la 
ecología. Como veremos más adelante, los significados atribuidos a la Ecología Política son 
varios. Según Alberto Gómez y Antonio Machín, hay confusión en los términos 
medioambientales por asignar connotaciones diferentes a vocablos idénticos según la 
profesión o nacionalidad de quienes los usan. El medio ambiente es un ámbito de estudio 
multidisciplinar por lo que llegar a conocer y emplear bien todo ese caudal léxico es tarea 
harto difícil.244  

Beck propone, para el análisis sociológico de los problemas ecológicos, un marco 
conceptual que permita captarlos no como problemas del medio ambiente o el mundo que 
nos rodea, sino del mundo interior de la sociedad. De esta manera, evita usar los términos 
“naturaleza”, “ecología” y “medio ambiente” por estar basados en un dualismo sociedad y 
naturaleza. Creemos, sin embargo, que desde la Ecología Política sí se han de usar, 
teniendo claras las connotaciones que se les atribuye. Parémonos a observar el uso de 
dichos vocablos245.  

El primero que utilizó el término ecología fue el biólogo alemán Haeckel en 1868, 
unificando dos palabras griegas que significa ciencia del hábitat246. La enciclopedia Espasa-
Calpe define el vocablo ecología como: “la parte de la biología que estudia el modo de vivir 
de los animales y las plantas y sus relaciones con los seres que los rodean”247. María Moliner 
lo define como “estudio de los organismos en relación con el medio”248. La Real Academia 
de la Lengua varía la definición en dos ediciones. En la vigésima propone “ciencia que 
estudia las relaciones existentes entre los seres vivientes y el medio ambiente en que 
viven”249; en la vigésimo primera lo ajusta a “ciencia que estudia las relaciones de los seres 
vivos entre sí y con su entorno”250. 

Sobre el concepto naturaleza hay consenso entre La Real Academia y el Espasa: 
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“conjunto, orden y disposición de todas las entidades que componen el universo”.251 
La composición medio ambiente es una expresión acuñada en 1800 por el danés 

Jens Baggesen, e introducida en el discurso biológico por Jakob von Uexküll. El Espasa lo 
define de manera imprecisa dejando fuera el sector de la flora: “elemento en que vive o se 
mueve una persona, animal o cosa”252. La Real Academia de la Lengua lo define como 
“conjunto de circunstancias físicas que rodean a los seres vivos”253. Como novedad, en la 
vigésima primera edición, dicha institución reconoce un vocablo nuevo: “medioambiental”. 

El periodista ambiental Joaquín Fernández aclara cómo son utilizados dichos 
conceptos en el ejercicio de la profesión periodística española: 

 
“Prescindiendo de toda ortodoxia conceptual, en los medios de 

comunicación utilizamos la palabra naturaleza para referirnos casi en exclusiva a la 
fauna y a la flora, y medio ambiente cuando se trata de cuestiones más relacionadas 
con el entorno urbano y los problemas derivados del desarrollo industrial y 
tecnológico. Ecología es un término global que usamos indistintamente para 
referirnos al ámbito científico, a los problemas de contaminación, al pensamiento 
ecológico o a los movimientos sociales que luchan contra la degradación del 
planeta”.254  

 
Podemos concluir, pues, que: los vocablos “ecología”, “medio ambiente” y 

“medioambiental”, son palabras recientes en su uso generalizado; “naturaleza” está 
adquiriendo una acepción referida a los animales, plantas y medio natural; y “ecología” 
tiene una connotación holista, en la que participa el ser humano, que no tienen los términos 
naturaleza, medio ambiente o medioambiental. Esta percepción holista es una aportación 
del nuevo paradigma ecológico frente al dualismo propio de la modernidad. 

Cabe preguntarse ahora cómo se fundamenta la Ecología Política como disciplina. 
Es preciso detenernos en las diferencias entre la ecología humana y la ecología de las demás 
especies animales. Entre ellas están la condición del hombre no sólo como animal social, 
sino también político y su capacidad de producir utensilios. Si bien el ser humano se 
sometía al orden de la naturaleza, a partir de la Ilustración, se produjo un cambio esencial: 
pasó a pretender doblegarla. Esta dirección emancipada ha llegado a sus límites: 

 
“Los milagros de la técnica y de la tecnología empezaron a mostrar lagunas; 

accidentes <<imprevisibles>> se multiplicaron y extendieron sus efectos a la escala 
planetaria (mareas negras, Chernobyl) (…) La toma de conciencia de los efectos 
perturbadores de la actividad humana y del progreso técnico -fuera de los 
accidentes- creció y se extendió. El crecimiento de esta nueva inquietud llevó a 
cierto número de observadores a intentar discernir mejor los mecanismos 
económicos y políticos generadores de desequilibrios ecológicos.”255 

 
Es sobre esta realidad donde se fundamenta la Ecología Política, la cual ha ido 

profundizando en un análisis crítico del funcionamiento general de las sociedades 
industriales avanzadas, para proponer herramientas alternativas que apunten hacia otra 
forma de desarrollo. “Tomando en serio los desequilibrios ecológicos generados por la 
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actividad humana, la ecología política es llevada a cuestionar la modernidad y a desarrollar 
un análisis crítico del funcionamiento de nuestras sociedades industriales. Este análisis pone 
en causa un conjunto de valores y de conceptos claves sobre los cuales descansa nuestra 
cultura occidental.”256 
 
 
 
 
2.3.- Una disciplina abierta 
 

La Ecología Política es un campo cimentado a partir de la década de los 70 por 
estudios locales de geógrafos, antropólogos y sociólogos ambientales. Son varios los 
autores que entre las décadas 50 y 70 fueron utilizando el concepto de Ecología Política 
con diferentes acepciones. José Augusto Pádua propone cuatro nacimientos de la Ecología 
Política257: el sociólogo alemán Rudolf Heberle lo usará en 1951 para identificarla con la 
sociología electoral; en 1970 lo emplearía Jean Dorst con tintes conservacionistas en Avant 
que la Nature meure. Pour une ecologie politique; dos años después, el antropólogo Eric Wolf le 
daría forma en un artículo de ámbito local. Como señala José Augusto Pádua, el trabajo de 
Wolf, a pesar de ser un tema centrado en los Alpes suizos, inspiró toda una tradición 
posterior de estudios sobre la dimensión política de la apropiación de los recursos 
naturales, sobre todo en sociedades rurales; en 1974 sería el agrónomo René Dumont quien 
lo aplicará para una campaña a la presidencia de Francia a través de una plataforma de 
transformación social y supervivencia ecológica. Desde entonces, el concepto pasó a ser 
usado en el sentido de acción política centrado en la cuestión ecológica, sirviendo para 
identificar el fenómeno posterior de los partidos verdes.258 

En la década de 1980 varias revistas creadas por activistas se acuñarían con el título 
de Ecología Política en Alemania, México, Francia, Australia, Italia, entre otros países. Desde 
1991, Martínez Alier dirige la revista Ecología Política, quien la define como “una hermana 
ibérica” de la publicación de James O´Connor, Capitalism, Nature, Socialism. Los geógrafos 
serían los más activos en el nuevo campo en esta década con investigaciones rurales como 
las compiladas por Blaikie y Brookfield, quienes analizan las relaciones genéricas entre la 
degradación de la tierra y la marginación social, demostrando que una cadena compleja de 
interacciones económico-políticas, polarizada por la presión productiva del capitalismo 
induce a los campesinos pobres a tomar decisiones que degradan la propiedad de la tierra 
por ellos habitadas259.  

Las investigaciones analizarán las modificaciones en las relaciones entre las 
estructuras sociales (económicas, políticas) y el uso del medio ambiente, estudiando, 
además de las divisiones de clase o casta, y las diferencias en ingresos y poder, la división 
por género de la propiedad, del trabajo y del conocimiento. Gran parte de esta 
investigación sobre Ecología Política rural será llevada a cabo por los propios activistas del 
Tercer Mundo. En la actualidad, el campo de la Ecología Política está creciendo 
espacialmente y epistemológicamente. Por ejemplo, desde una relación muy estrecha con la 
economía ecológica, Martínez Alier profundiza en el estudio de los conflictos ecológicos 
distributivos.  
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“Por distribución ecológica se entienden los patrones sociales, espaciales y 

temporales de acceso a los beneficios obtenibles de los recursos naturales y a los 
servicios proporcionados por el ambiente como un sistema de soporte de vida. Los 
determinantes de la distribución ecológica son en algunos aspectos naturales (clima, 
topografía, patrones de lluvias, yacimientos de minerales, calidad de suelos y otros). 
También son claramente sociales, culturales, económicos, políticos y tecnológicos. 
En parte, la Ecología Política se superpone a la economía política, que en la 
tradición clásica es el estudio de los conflictos de distribución económica.”260 

 
 Concluyendo, la Ecología Política abarca diferentes campos: unos estudios se han 
centrado en los conflictos ecológicos (degradación de la tierra, biopiratería, transporte, uso 
del agua, planificación urbana, defensa de los bosques, contaminación, etc.); otros han 
puesto su mirada en los actores (el estado, los empresarios, las ONGs, los grupos de base, 
etc.); otros han puesto el énfasis en el género; otros han analizado el estudio de los 
conflictos sociales sobre el acceso a los recursos y servicios ambientales y su destrucción. 
También existen ámbitos de estudio que aún no se han incorporado al campo de la 
Ecología Política por forcejeos disciplinarios: “Los conflictos de justicia ambiental en 
Estados Unidos están todavía ausentes de la mayoría de libros sobre Ecología Política, 
quizás debido a tontas disputas disciplinarias porque los antropólogos y geógrafos que 
trabajan sobre la problemática rural del Tercer Mundo han dominado la Ecología Política, 
mientras la justicia ambiental en Estados Unidos es el campo de activistas de derechos 
civiles, sociólogos y expertos en relaciones raciales.” 261 
 Si amplio es el terreno de la Ecología Política y aún está expandiéndose, también 
son numerosos los intentos de definición, admitiéndose que no existe una definitiva. 
Blaikie y Brookfield la definen como una “combinación entre las preocupaciones de la 
ecología y de una economía política entendida de forma amplia”262. Alier pone el acento en 
los intereses materiales, a la vez que en los valores sociales, para definir la Ecología Política 
como “el estudio de los conflictos ecológicos distributivos” en una economía que es 
ecológicamente cada vez menos sostenible.263 

Francisco Garrido, a la hora de definir Ecología Política admite, como problema, 
que supone un ejercicio de interpretación que requiere de un código hermenéutico, ya que 
para cada texto hay siempre más de un código interpretativo. Con esta premisa abre varias 
posibilidades de significación: Ecología Política simplemente como política ecológica; 
como una rama de las ciencias políticas que utiliza y postula el paradigma ecológico-
sistémico, como nuevo paradigma dominante en la politología; como un subsistema de la 
Ecología Humana o Social; y por último, puede ser enmarcada como una nueva “ideología 
política”. Aun asumiendo un prisma sincrético, Garrido apuesta más claramente por la 
última fórmula. 

 
“La Ecología Política no es pues una ciencia, lo mismo que no lo son el 

liberalismo, el marxismo, el utilitarismo moral, o el estructuralismo. Pero su 
influencia en la politología y en las ciencias de la Administración, en sociología, en 
antropología política (…) y en un vasto campo de las ciencias sociales va en 
aumento. En el mismo sentido la Ecología Política está a su vez fuertemente 
influenciada por toda esta nueva ontología y epistemología que la crisis ecológica ha 
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ayudado a abrir.”264 
 

 Particularmente creemos que sí se puede considerar una ciencia a la par que una 
ideología, diferenciando oportunamente desde qué categoría se está tratando.  

Brosius diferencia dos formas distintas de Ecología Política que son compatibles. 
Una primera, de carácter materialista, sería “el estudio de una serie de actores, con 
diferentes niveles de poder e intereses distintos, que se enfrentan a las demandas de 
recursos de parte de otros actores en un contexto ecológico particular”. La segunda manera 
de definirla es constructivista, en cuanto consiste en el análisis del discurso de dicho 
estudio265. Por ejemplo, no es lo mismo recursos naturales para un indígena que para un 
occidental. Como afirmara Oren Lyons, chamán de la tribu de los Onondaga, “Lo que 
ustedes llaman sus recursos naturales, nosotros lo llamamos nuestros amigos”.266 

Un discurso constructivista es el que mantiene Enrique Leff, en la actualidad 
Coordinador Regional de la Red de Formación Ambiental del PNUMA, quien considera 
que la Ecología Política se encuentra en el momento fundacional de un campo teórico-
práctico. Se trata de la construcción de un nuevo territorio del pensamiento crítico y de la 
acción política. Por tanto, ubicar este campo en la geografía del saber no es tan sólo 
delimitar su espacio, fijar sus fronteras y “colocar membranas permeables” con disciplinas 
adyacentes: “Más bien implica desbrozar el terreno, dislocar las rocas conceptuales y 
movilizar el arado discursivo que conforman su suelo original para construir las bases 
seminales que den identidad y soporte a este nuevo territorio; para pensarlo en su 
emergencia y en su trascendencia en la configuración de la complejidad ambiental de 
nuestro tiempo y en la construcción de un futuro sustentable.”267 

Leff define Ecología Política como “política de la reapropiación de la naturaleza”, 
tanto en los procesos discursivos como en la lucha que se da en la producción y 
apropiación de los conceptos. A su juicio no sólo porque el ambientalismo crítico combate 
las ideologías que fundan la racionalidad de la modernidad insustentable, sino porque la 
eficacia de una estrategia de reconstrucción social implica la desconstrucción de los 
conceptos teóricos e ideológicos que han soportado y legitimado las acciones y procesos 
generadores de los conflictos ambientales. De esta manera, considera que la Ecología 
Política en germen abre una pregunta sobre la mutación más reciente de la condición 
existencial del hombre.  

 
“Partiendo de una crítica radical de los fundamentos ontológicos y 

metafísicos de la epistemología moderna, más allá de una política fundada en la 
diversidad biológica, en el orden ecológico y en la organización simbólica que dan 
su identidad a cada cultura, la ecología política viene a interrogar la condición del 
ser en el vacío de sentido y la falta de referentes generada por el dominio de lo 
virtual sobre lo real y lo simbólico, de un mundo donde parafraseando a Marshal 
Berman, todo lo sólido se desvanece en el aire.”268 

 
 Martínez Alier establece una conexión entre ambos estilos (materialista y 
constructivista) de Ecología Política: “los diferentes actores de los conflictos ecológicos 
distributivos, con sus diferentes dotaciones de derechos y poder, ponen en duda y desafían 
las reivindicaciones de otros apelando a distintos lenguajes de valoración dentro de su 
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amplio repertorio cultural”. Se trata de buscar el equilibrio. Como lo expresa Susan Stonich: 
“Un exagerado énfasis en el análisis constructivista de los discursos puede disminuir la 
preocupación por los aspectos materiales que inicialmente provocaron la aparición de la 
Ecología Política. Desde la perspectiva del ecólogo político, la importancia de entender las 
formaciones discursivas radica precisamente en lo que eso revela sobre el comportamiento 
(y los intereses y valores) de los diversos actores de los conflictos sociales y ambientales.”269 

José Augusto Pádua defiende que las cuatro propuestas (Heberle, Dorst, Wolf y 
Dumont) sobre la Ecología Política trazan elementos complementarios para construir una 
definición de este campo de pensamiento y acción política. Propone que Ecología Política 
significa: “Una reflexión analítica o de propuesta sobre la interacción de los seres humanos 
con el medio ambiente, y de los seres humanos a través del medio ambiente, teniendo 
como referencia central la importancia para la constitución, supervivencia y destino de una 
comunidad política.”270 
 Creemos más afinada la propuesta de los editores de la obra El paradigma ecológico en 
las ciencias sociales, quienes apuntan que por Ecología Política se puede entender “aquel saber 
que se ocupa del diseño y producción de acciones, instituciones y normas tendentes al 
logro de la sustentalibidad”.271  
 
  
 
 
2.4.- Valoración del conflicto ambiental 
 

Guha y Alier, al tratar la cuestión de los significados proponen usar los términos 
“vocabularios de protesta” en vez de los “repertoire of contention” usados por Charles 
Tilly: “en el campo o en la fábrica, en el ghetto o en la tierra de pastoreo, la lucha por los 
recursos, aun cuando sus orígenes son materialmente tangibles, siempre han sido luchas 
sobre significados”272. El profesor catalán diferencia dos maneras de expresar la valoración 
en los conflictos: dentro de un sistema de valoración (usualmente el monetario) y a través 
de una disputa sobre el propio sistema de valoración. 

 
“Hay un choque de sistemas de valoración cuando los lenguajes de la 

justicia ambiental, los derechos territoriales indígenas o la seguridad ambiental son 
desplegados contra la valoración monetaria de los riesgos y cargas ambientales. Las 
evaluaciones multicriteriales no compensatorias, la evaluación integral y los 
métodos participativos para la resolución de conflictos son más apropiados para 
esta segunda situación que la mera apelación a expertos en ciertas disciplinas. 
Efectivamente, estos métodos multivalorativos pueden ser entendidos como 
Ecología Política aplicada.”273 

 
 Como explica Alier, la apelación a diferentes valores procede de percepciones 
culturales e intereses diferentes. En la escala monetaria, “los pobres son baratos y venden 
barato”, por lo tanto no les conviene apostar por la valoración monetaria, al menos como 
único criterio. En este sentido, la relación entre la Ecología Política y la valoración 
económica se caracteriza porque el patrón de precios de la economía dependerá de los 
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resultados concretos de los conflictos ecológicos distributivos. Y los conflictos ecológicos 
distributivos no se disputan sólo a través de demandas de compensación monetaria 
establecida en mercados reales o ficticios; pueden ser disputados en otras arenas.274 

Las luchas por la diferencia cultural, las identidades étnicas y las autonomías locales 
sobre el territorio y los recursos están contribuyendo a definir la agenda de los conflictos 
ambientales más allá del campo económico y ecológico, reivindicando las formas étnicas de 
alteridad comprometidas con la justicia social y la igualdad en la diferencia275.  

Consideramos que, desde la economía ecológica, los conflictos ecológicos 
distributivos acotan de manera eficiente la agenda de la Ecología Política, pero creemos que 
deja fuera otros conflictos y otros movimientos que también pueden entrar en el ámbito de 
la disciplina de la Ecología Política, tales como los conflictos por el consumo o por la 
superpoblación, y variedades del ecologismo como el conservacionismo (nos referimos al 
que es crítico con el paradigma modernista) y la lucha por la liberación de los animales. 
Como expone Leff, “a la ecología política le conciernen no sólo los conflictos de 
distribución ecológica, sino el explorar con nueva luz las relaciones de poder que se 
entretejen entre los mundos de vida de las personas y el mundo globalizado”, aunque él 
mismo reconoce que la Ecología Política emerge en el interior de la economía ecológica (de 
donde ha tomado numerosos conceptos) para analizar los procesos de significación, 
valorización y apropiación de la naturaleza que no se resuelven ni por la vía de la valoración 
económica de la naturaleza ni por la asignación de normas ecológicas a la economía. “Estos 
conflictos socio-ambientales se plantean en términos de controversias derivadas de formas 
diversas –y muchas veces antagónicas– de significación de la naturaleza, donde los valores 
políticos y culturales desbordan el campo de la economía política, incluso de una economía 
política de los recursos naturales y servicios ambientales.”276 

Como se refiere Leff, la Ecología Política es el campo en el cual se están 
construyendo nuevas identidades culturales en torno a la defensa de las naturalezas 
culturalmente significadas y a estrategias novedosas de “aprovechamiento sustentable de 
los recursos”. Un ejemplo de ello son la invención de la identidad del seringueiro ante las 
reservas extractivistas en la amazonía brasileña, o el proceso de las comunidades negras del 
Pacífico de Colombia. “Estas identidades se han configurado a través de luchas de 
resistencia, afirmación y reconstrucción del ser cultural frente a las estrategias de 
apropiación y transformación de la naturaleza que promueve e impone la globalización 
económica.”277 

Desde la perspectiva de la Ecología Política, Alier propone que el enfrentamiento 
entre el crecimiento económico, la inequidad y la degradación ambiental debe ser analizado 
en términos de las relaciones de poder. En este panorama, los movimientos sociales, 
intentan equilibrar la balanza de poder, “hoy tan inclinada hacia las empresas 
multinacionales”. Un poder que aparece, según Alier de dos formas distintas: Una primera 
es la capacidad de imponer una decisión sobre los otros (por ejemplo para robar recursos, 
para colocar una fábrica que contamina el medio ambiente, o para destruir un bosque), 
donde las externalidades se entienden como el desplazamiento social de costes; y otra, 
denominado poder de procedimiento, que es capaz de imponer a todas las partes 
implicadas un lenguaje de valoración determinado como criterio básico para juzgar un 
conflicto ecológico distributivo.  

 
“La gobernabilidad exige integrar en la política (ya sea la política del efecto 
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invernadero, o la política agrícola europea, o las políticas urbanas locales) opiniones 
científicas y legas, a veces contradictorias entre sí, relevantes para las distintas 
escalas y distintos niveles de realidad. ¿Entonces, quién tiene el poder de decidir 
cómo se hará esa evaluación integral? ¿Quién tiene el poder de simplificar la 
complejidad, descartando algunos lenguajes de valoración y reteniendo otros? Esta 
es una cuestión fundamental para la Economía Ecológica y la Ecología Política.”278 

 
 Para Leff, la Ecología Política no solamente explora y actúa en el campo del poder 
que se establece dentro del conflicto de intereses por la apropiación de la naturaleza, 
también conlleva repensar la política desde una nueva visión de las relaciones de la 
naturaleza, la cultura y la tecnología.  
 

“Más que actuar en el espacio de una complejidad ambiental emergente, se 
inscribe en la búsqueda de un nuevo proyecto libertario para abolir toda relación 
jerárquica y toda forma de dominación. Más allá de estudiar los conflictos 
ambientales, está constituida por un conjunto de movimientos sociales y prácticas 
políticas que se manifiestan dentro de un proceso de emancipación. La ecología 
política se funda en un nuevo pensamiento y en una nueva ética: una ética política 
para renovar el sentido de la vida.”279  
 
También el teórico francés Alain Lipietz se refiere a la redefinición de valores que 

guiará el proyecto de una sociedad ecologista. Para él, la Ecología Política avanza sobre 
problemas que ningún contrato social o pacto fundador entre individuos libres regula:  

 
“Redefinir la vía de una moral para el siglo XXI, pensarla, difundirla y 

ponerla en práctica no es una cuestión simple. Se pueden esbozar algunas líneas. La 
vía debe buscarse del lado de una unión entre fraternidad y responsabilidad 
extendida a la naturaleza y a las generaciones futuras. Escogiendo anteponer 
algunos valores más que definir un modelo de sociedad, en la construcción de la 
sociedad ecológica futura, es claro que la ecología política espera que el camino a 
recorrer sea largo, incierto y constantemente en definición. Pero allí reside la 
dinámica de un movimiento que vive en contacto directo con la realidad de las 
sociedades modernas, la de las sociedades en devenir.”280 

 
Lipietz, con experiencia como diputado europeo de Los Verdes plantea la 

valoración de la Ecología Política como remedio a la crisis de lo político. Denota, desde la 
década de los 80, un sentimiento de impotencia, de “vaciamiento de lo político” porque el 
voto parece no tener sentido: tras las elecciones los dirigentes acaban asumiendo “la sola 
política posible, dictada por las exigencias de la globalización”, con lo que conlleva de 
inseguridad, pobreza, exclusión, etc. La Ecología Política aportaría una respuesta a la crisis 
de la política (“lo que se hace”) y de sus contenidos, a la crisis de lo político (“cómo y con 
quién se hace”) y de sus formas.281 

Como propuesta indica el volver a poner el contenido en el centro de la política. 
Este autor francés considera que el productivismo del modelo capitalista, con su dinámica 
de producir siempre más, ha topado con límites. El fordismo y el liberalismo se han 
desarrollado a costa de la Tierra. El sistema productivista respondió al problema de la 
carencia con la cantidad, produciendo un problema de calidad. “Hay que cambiar de 
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dirección: retomar el control de la economía, establecer las condiciones de un nuevo 
desarrollo domesticando las fuerzas de mercado y de la ciencia; repensar nuestro modelo de 
desarrollo partiendo de un reexamen de nuestras necesidades. Llegó la hora de poner la 
pregunta esencial: ¿producir para qué?”282 

La ecología, según Lipietz, renueva una gran oferta de contenidos, de objetivos, 
redefine medios y estrategias frente a la política reducida a la competencia por el poder 
entre hombres y partidos intercambiables y alternantes: 

 
“La esperanza revolucionaria se disolvió, el comunismo fracasó, el proyecto 

socialista decepcionó. Portadora de grandes ambiciones a lo largo de todo el siglo, 
la política se encuentra hoy debilitada. Que de esto gane modestia no sería un mal, 
pero su impotencia actual y su desdibujamiento frente a la economía son 
extremadamente peligrosos. Una sociedad sin proyecto político, dejada a las simples 
fuerzas del mercado, envuelta en la espiral del “producir más”, no puede sino 
conducir a un crecimiento de las desigualdades y la multiplicación de las crisis 
ecológicas. Es, entonces, urgente volver a dar sentido y contenido a la política.”283 

 
Lipiezt centra su atención en la valoración del desarrollo sostenible, como una 

necesidad evidente, aunque reconoce que, desgraciadamente, triunfa aún la fórmula 
“después de mí, el diluvio”. ¿Cómo hacer que las fuerzas sociales y políticas lo tomen en 
cuenta? Lipiezt aboga por un intenso debate ideológico y cultural dirigido a modificar la 
percepción de los riesgos y de las ventajas, hacer progresar los valores y las normas de la 
ecología: “Más allá de la política y sus contenidos, es lo político, su campo y sus métodos lo 
que hay que reconstruir”. Un elemento para el debate es repensar lo político entre lo global 
y lo local. Además de seguir con la máxima de “Pensar globalmente, actuar localmente”, 
Lipiezt añade “Actuar globalmente, pensar localmente” como slogan de una Ecología 
Política pragmática y realista. 

 
“Actuar globalmente es fijar reglas de orden superior a las escalas 

tradicionales (el Estado-nación, en particular) y darse los medios para aplicarlas. Se 
trata de eliminar los efectos perversos ocasionados por ciertas interacciones, 
impedir los comportamientos que parecen localmente positivos pero que pueden 
tener consecuencias desastrosas para el conjunto. En una palabra, esto consiste en 
poner reglas al juego ciego de los egoísmos, las competencias en el mercado y las 
relaciones de poder geopolítico, para privilegiar las prácticas mutuamente 
provechosas.”284 

 
Aunque la llave está, a los ojos de Lipiezt, en pensar localmente, dado que son ya 

numerosos teóricos que elaboran tratados internacionales y leyes nacionales 
correspondientes. A juicio de este autor, actuar localmente e individualmente es ya un reto 
más dificultoso: “Las reglamentaciones no surten efectos si los ciudadanos no creen en su 
utilidad ni se convencen de que tienen sentido, que el desagrado de la constricción tiene su 
justificación. En las sociedades democráticas, esta justificación supone la adhesión al 
principio del interés general, lo que implica que se resientan individualmente o por lo 
menos localmente las ventajas”285. Para Monbiot, “unicamente por ley -esa idea tan poco de 
moda- podemos detener la destrucción generada por el dios al que servimos, el dios de 
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nuestros propios apetitos. El calentamiento global creado por el hombre no puede limitarse 
si no convencemos al Gobierno para que nos obligue a cambiar de modo de vida”286. 

Como expone Pablo Angel Meira, los ciudadanos de los países avanzados 
difícilmente están dispuestos a asumir los costes del cambio si con ello se percibe una 
mengua en las cotas de bienestar subjetivamente alcanzadas, convirtiéndose, en un frente 
de resistencia ante las políticas de respuesta al cambio climático. “La metáfora de un cuello 
de botella social en las políticas de respuesta a la crisis climática es, al menos en occidente, 
una buena forma de expresar esta realidad”.287 

Coincidimos con Lipiezt cuando defiende que sin adhesión de los actores, nada 
durable puede lograrse. Es lo que entiende por la formula pensar localmente.  

 
“Para la ecología política, es obrar para que se desarrolle la toma de 

conciencia acerca de los efectos a distancia de la vida de cada uno, de tal forma que 
sea concreta la justificación de los límites impuestos por la ley; es hacer madurar, 
poco a poco, en las comunidades locales la conciencia de un destino común del 
género humano, de necesidades comunes, de ventajas recíprocas superiores, y 
actuar políticamente para codificar internacionalmente las reglas que las mayorías 
locales están listas para aceptar.”288 

 
 Por último considera que el hombre es un devenir y una construcción. Sus 
relaciones sociales son esenciales para avanzar hacia una humanidad bárbara o civilizada. 
“Tal es el enredo que se presenta a la ecología política. Estamos convencidos de que será 
llamada a marcar con un sello durable la humanidad de mañana.” 

 
Una vez visto algunos elementos de valoración del conflicto ambiental, nos 

detendremos en recoger algunas otras miradas sobre la disciplina de la Ecología Política 
como acción política.  
 
 
 
 
2.5.- Diversidad de miradas 
 

Creemos interesante detenernos en la aportación de varias propuestas sobre la 
percepción de cómo se fragua la Ecología Política: la idea de Ecología Política de Leff; la 
visión de Victor Toledo sobre el ambientalismo de los pobres; y los conceptos de 
subpolítica de Beck y transpolítica de Francisco Garrido en el ámbito de los países 
“avanzados”. Son, sencillamente, una cata de las numerosas miradas en torno a los 
elementos sociales de la Ecología Política. 

Recogemos unas bellas palabras de Enrique Leff en torno a la disciplina que nos 
ocupa: 

 
“La ecología política de América Latina deberá ser un árbol cultivado por 

nuestras vidas y las de tantos movimientos sociales que se cobijan bajo su follaje; un 
árbol con ramas que enlacen diversas lenguas, una Babel donde nos comprendamos 
desde nuestras diferencias, donde cada vez que alcemos el brazo para alcanzar sus 
frutos degustemos el sabor de cada terruño de nuestra geografía, de cada cosecha 
de nuestra historia y cada producto de nuestra invención. De ser así, tal vez no 
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tardemos mucho en darle nombre propio a su savia, como esos seringueiros que se 
inventaron como seres en este mundo bajo el nombre de ese árbol del que con su 
ingenio extrajeron el alimento de sus cuerpos y vida de su cultura.”289 

 
Leff vincula la Ecología Política con el ecologismo en las luchas de poder por la 

distribución de bienes materiales (valores de uso), pero sobre todo de valores-
significaciones asignadas a los bienes, necesidades, ideales, deseos y formas de existencia 
que definen los procesos de adaptación / transformación de los grupos culturales a la 
naturaleza.  

 
“No se trata pues de un problema de inconmensurabilidad de bienes-objeto, 

sino de identidades-valoraciones diferenciadas por formas culturales de 
significación, tanto de la naturaleza como de la existencia misma. Esto está llevando 
a imaginar y construir estrategias de poder capaces de vincular y fortalecer un frente 
común de luchas políticas diferenciadas en la vía de la construcción de un mundo 
diverso guiado por una racionalidad ambiental (hibridación de diversas 
racionalidades) y una política de la diferencia. De ese otro mundo posible por el que 
claman las voces del Foro Social Mundial; de otro mundo donde quepan muchos 
mundos (Sub-comandante Marcos).290 

 
En su ensayo “Latinoamérica: crisis de civilización y ecología política”, Víctor 

Toledo analiza el papel que un nuevo ecologismo, de corte rural e indígena, tiene en la 
construcción de un modelo de desarrollo alternativo. Toledo parte de la consideración de 
que la crisis ecológica es una crisis de civilización, para plantearse dónde están los 
movimientos políticos del ambientalismo capaces de formular y llevar a la práctica una 
alternativa civilizadora. En torno a esta cuestión propone dos tesis291:  
      Una primera que defiende que “los verdaderos focos de radicalidad civilizadora se 
encuentran en aquellos enclaves del planeta donde la civilización occidental (urbana, 
industrial y eurocéntrica) no pudo o no ha podido aún imponer y extender sus valores, 
prácticas, empresas, y acciones de modernidad y supuesto progreso”. Se trata de regiones o 
países (“los pueblos sin historia”, en términos de Eric Wolf) no exclusivamente rurales, 
como India, China, Egipto, Indonesia, Perú o México, cuyos pueblos indígenas 
(campesinos y artesanales) mantienen modelos civilizadores distintos a los que se 
originaron en Europa.  
 La segunda tesis defiende que las actuales luchas por la naturaleza no tienen 
solución de continuidad más que transformando el discurso y la acción del movimiento 
ambientalista en una verdadera ecología política. Para Toledo, esta metamorfosis, que es una 
politización del ecologismo, se hará posible en tanto que el ecologismo originado en el 
Norte se abra y se haga un híbrido con el ambientalismo de los pobres, cada vez mas 
notable en los escenarios del Sur. Ello requiere la ampliación del “punto focal” del 
movimiento ecologista mundial de las áreas urbanas e industriales de los países más 
desarrollados a las áreas rurales de los países del Tercer Mundo. Se produce, entonces, un 
enriquecimiento ideológico entre los actores provenientes de los movimientos 
contraculturales de Occidente y los procedentes de las “aguas pre-modernas” de los 
enclaves menos occidentalizados del Sur. Este fenómeno está siendo promovido por dos 
procesos: la constatación desde el ámbito académico de que los fenómenos más agudos de 
deterioro ecológico están en el Tercero, no en el Primer Mundo, y “la lenta pero inexorable 
apropiación de la perspectiva ambientalista en los movimientos populares y de base de las 
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áreas rurales y semirurales de los países periféricos”. Muestra de este cambio focal se refleja 
en la agenda de la Cumbre de Río de Janeiro con respecto a la de Estocolmo. 
 

“Solo así -expone Toledo-, parecería que el ecologismo puede dar lugar a 
una nueva filosofía política y, en consecuencia, a una nueva ideología. Ello significa 
retomar en una nueva síntesis la herencia dejada por el liberalismo y el socialismo, 
que son las dos principales tradiciones del pensamiento político de Occidente, con 
el naturalismo no occidental que sigue impregnando la vida cotidiana de los 
“pueblos sin historia”. Un fenómeno que deberá realizar lo que M. Berman292 ha 
llamado el “reencantamiento del mundo”, esto es, calmar la angustia de los 
habitantes del planeta, en una época caracterizada por el vacío de propuestas hacia 
el futuro, es decir, de nuevas “utopías realizables”.” 

 
 

 La subpolítica y el movimiento cosmopolita 
Como ya adelantamos, Beck considera preciso un manifiesto cosmopolita que trate 

el conflicto y el diálogo transnacional-nacional en torno a las metas, los valores, las 
estructuras de una sociedad cosmopolita y la posibilidad de la democracia en una era 
global. Se trata de la discusión de una sociedad que asiste a la erosión global de la autoridad 
de los estados naciones y a una pérdida general de la confianza en las instituciones 
jerárquicas. Como consecuencia, se practica un alejamiento de la política sumamente 
político. 

La estructura política de la modernidad industrial mantiene un lugar en la 
democracia con una lucha entre partidos, ajustada a reglas, por los privilegios y los resortes 
del poder. Pero no basta, por lo que requiere una reinvención de la política. Multitud de 
cuestiones globales y locales (“glocales”) tienen cabida en un marco transnacional. Por ello, 
el autor indica que tiene que producirse dicha reinvención de la política, una fundación y 
fundamentación del nuevo sujeto político, es decir, de partidos cosmopolitas, que atiendan 
las principales preocupaciones humanas, las cuales son problemas mundiales.  

Para Beck, el compartir riesgos o la “socialización del riesgo” puede convertirse en 
una poderosa base de comunidad, una base que tiene aspectos territoriales y no 
territoriales. 

 
“El riesgo se ha contemplado como fenómeno puramente negativo, que 

hay que evitar o minimizar. Pero también puede considerarse simultáneamente 
como fenómeno positivo cuando implica el compartir riesgos sin fronteras. Las 
comunidades postnacionales pueden, por tanto, construirse y reconstruirse como 
comunidades de riesgo (…) El “compartir riesgos” implica además la asunción de 
responsabilidades, lo que a su vez implica convenciones y fronteras en torno a una 
“comunidad de riesgo” que comparte la carga.”293 

 
La desigualdad internacional conlleva a que unos sean afectados por riesgos que 

producen y se benefician otros, cuestión que analiza la Ecología Política. Ello plantea 
interrogantes sobre cómo compartir los riesgos en la actualidad y con las próximas 
generaciones. Pueden encontrarse modelos de comunidades de riesgos postnacionales, 
entre otros, en los tratados ecológicos regionales, en las comunidades transnacionales, en 
organizaciones no gubernamentales o en movimientos globales, como las redes ecológicas 
o feministas. 
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Para Beck, estos movimientos forman un “partido mundial”294 en un triple sentido. 
En primer lugar, sus valores y objetivos no tienen un fundamento nacional sino 
cosmopolita: apelan (libertad, diversidad, tolerancia) a valores y tradiciones humanos en 
toda cultura y religión, se sienten obligados hacia el planeta en su conjunto; en segundo 
lugar, son partidos mundiales porque sitúan la globalidad en el núcleo de la imaginación, la 
acción y la organización políticas; y en tercer lugar, son partidos mundiales en el sentido de 
que sólo son posibles como partidos multinacionales. Para este autor, tienen que existir 
movimientos y partidos cosmopolitas de origen diverso que, al interactuar mutuamente en 
los diversos ámbitos de la sociedad mundial, luchen por producir valores, reciprocidades e 
instituciones cosmopolitas. Esto implica el fortalecimiento de las instituciones 
transnacionales independientes frente a los egoísmos nacionales, pero, sobre todo, la 
democratización de los regímenes y reguladores transnacionales.295 

Beck se plantea qué grupos son candidatos a constituirse en vectores de un 
movimiento cosmopolita de este tipo para expandir la democracia y dónde están los 
votantes que se sienten respondidos y representados por los partidos cosmopolitas y a los 
que éstos podrían movilizar y organizar. 

 
“Cuando la globalidad se convierte en un problema cotidiano o en el objeto 

de cooperación -en las grandes ciudades, las organizaciones y movimientos, 
escuelas y universidades transnacionales-, el ambiente y la mentalidad de una 
ciudadanía mundial autoconsciente cobra forma con una interpretación 
posnacional de la política, la responsabilidad, el estado, la justicia, el arte, la ciencia 
y el intercambio público. Sin embargo, queda todavía por resolver, tanto empírica 
como políticamente, en qué medida esto es ya así.”296 

 
 Beck diferencia entre “capitalistas globales” y “ciudadanos globales” y se lamenta 
que la ciudadanía mundial plural navega a favor del viento del capital global, dado que los 
primeros ya han aprendido a operar en su propio beneficio en un marco transnacional, 
mientras que el ciudadano piensa y actúa aún dentro de las categorías del Estado nacional. 
Aún así, denota, en el ámbito de estructuras, expertos, contraexpertos, movimientos y 
redes transnacionales con formas experimentales de organización y la expresión de un 
sentido común cosmopolita, mezcla del escepticismo respecto a los egoísmos nacionales 
que se disfrazan de necesidades universales y de la desconfianza frente a los errores y 
defectos de las burocracias nacionales. “Las organizaciones voluntarias desempeñan un 
papel crucial en la construcción de una sociedad civil global. Contribuyen a generar el 
sentido público y la confianza pública, a abrir las agendas nacionales a las preocupaciones 
transnacionales, cosmopolitas. Y son un florecimiento de lo humano por derecho 
propio.”297 

Al final, Beck se plantea cómo pueden hacerse posibles y poderosos los 
movimientos cosmopolitas: en el ámbito de la experimentación política. 
 Los retos de la sociedad del riesgo global son los peligros producidos por la 
civilización que no pueden delimitarse socialmente ni en el espacio ni en el tiempo. Los 
temas y perspectivas centrales tienen que ver con la incertidumbre fabricada dentro de 

                                                 
294

 Creemos que no es acertado llamar partidos mundiales para abarcar los movimientos sociales, ya que 

muchos de ellos son contrarios a procurar convertirse en partidos políticos. Como expone Alberto 

Melucci al subrayar la importancia identitaria de los “nuevos movimientos”, la identidad de los nuevos 

movimientos sociales es esencialmente democratizadora, busca el reconocimiento social, no persigue el 

poder estatal y reformula las estructuras cognitivas y emocionales de la sociedad. Nos parece más atinado 

el término que Beck usa posteriormente: movimientos cosmopolitas. 
295

 Beck, Ulrich, op. cit., p. 26 
296

 ídem, p. 27 
297

 ídem, p. 28 



 87 

 

nuestra civilización: riesgo, peligro, efectos colaterales, asegurabilidad, individualización y 
globalización. 
 La sociedad del riesgo global conlleva una acción política, que se hace reflexiva en 
tres sentidos. En primer lugar se convierte en una cuestión y en un problema por sí 
mismo: los peligros globales establecen reciprocidades mundiales y, en efecto, los 
contornos de una (potencial) esfera pública global empiezan a cobrar forma; la globalidad 
percibida de una civilización que se pone en peligro a sí misma desencadena un impulso, 
moldeable políticamente, hacia el desarrollo de instituciones internacionales cooperativas; 
en tercer lugar, los límites de lo político empiezan a eliminarse: aparecen constelaciones de 
una subpolítica que es, de forma simultánea, global y directa, que relativiza o esquiva las 
coordenadas y coaliciones de la política del estado-nación y que pueden conducir a 
<<alianzas de creencias mutuamente excluyentes>> de alcance mundial. Beck concluye 
que la “sociedad cosmopolita” (según Kant) puede cobrar forma en la necesidad percibida 
de una sociedad del riesgo global.298 

Desde la aplicación de su teoría, distingue tres tipos de amenazas globales: la 
destrucción ecológica y peligros tecnológico-industriales, los riesgos de la pobreza y las 
armas de destrucción masiva NBC (nucleares, biológicas, químicas). Como respuestas a las 
amenazas globales, Beck diferencia la globalización desde arriba (por ejemplo, tratados e 
instituciones internacionales) y la globalización desde abajo (por ejemplo, nuevos actores 
transnacionales que operan al margen del sistema de política parlamentaria). A pesar del 
gran número de acuerdos internacionales en la política medioambiental global, los 
resultados son muy pobres. “Al mismo tiempo, los diversos movimientos espectaculares 
de boicoteo que se han desarrollado en todo el mundo trascendiendo la diversidad cultural 
han evidenciado que la impotencia de la política para tratar con el bloque industrial es una 
impotencia referida al escenario clásico.”299 
 Desde abajo han surgido multitud de organizaciones no gubernamentales, que 
ocupan un terreno de nadie entre el mercado y el Estado, cada vez con más fuerza e 
influencia frente a gobiernos, corporaciones internacionales y autoridades. Es lo que se ha 
denominado “Nueva Internacional”, “ciudadanía global”, o como prefiere definirlo Beck, 
la nueva constelación de una subpolítica global, en la que políticamente, hay una pérdida de 
legitimidad y un vacío de poder. Beck se apoya en Thomas Hobbes, el teórico conservador 
del estado y de la sociedad para basarse en el derecho de todo ciudadano a la resistencia 
cuando el estado amenaza la vida o la supervivencia de sus ciudadanos: si un estado 
produce condiciones  que amenazan la vida, o si exige a un ciudadano “abstenerse de usar 
alimentos, aire, medicinas o cualquier otra cosa sin la que no pueda vivir, ese hombre tiene 
la Libertad de desobedecer”. La crisis ecológica implica una violación sistemática de los 
derechos básicos que está generando la subpolitización de la sociedad mundial, que abre 
los límites de lo político. 
 

“El concepto de subpolítica se refiere a la política al margen y más allá de 
las instituciones representativas del sistema político de los estados-nación. Centra la 
atención en los signos de una autoorganización (en última instancia global) de la 
política que tiende a poner en movimiento todas las áreas de la sociedad. La 
subpolítica quiere decir política “directa”, es decir, la participación individual en las 
decisiones políticas, sorteando las instituciones de la formación representativa de la 
opinión (partidos políticos, parlamentos) y muchas veces en carencia incluso de 
protección jurídica. En otras palabras, subpolítica quiere decir configurar la 
sociedad desde abajo (…) Lo que es característico de la subpolítica mundial son 
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precisamente las “coaliciones ad hoc de opuestos” (de partidos, naciones, regiones, 
religiones, gobiernos, rebeldes, clases).”300 

 
 Como ejemplos, Beck expone la batalla que inició Greenpeace para que la Shell se 
deshiciera de una de sus plataformas petrolíferas obsoletas en tierra o contra las pruebas 
nucleares francesas en Mururoa. Declaraciones de condena televisadas en todo el mundo y 
un boicoteo público masivo logró frenar las intenciones de Shell de hundir sus 
plataformas.  

 
“Greenpeace puso de manifiesto un vacío de poder y de legitimidad (…) 

Los gobiernos nacionales observaron desde la barrera, mientras que los actores no 
autorizados de la segunda modernidad dirigieron el rumbo de la acción.”301 

“Lo que Greenpeace practica es una especie de política de yudo, concebida 
para movilizar la superior fortaleza de los pecadores medioambientales contra ellos 
mismos (…) Son profesionales de los medios de comunicación multinacionales; 
saben cómo hay que presentar los casos en los que las normas de seguridad e 
inspección se promulgan y violan de forma contradictoria para que los grandes y 
poderosos (corporaciones, gobiernos) tropiecen directamente con ellos y se 
retuerzan telegéticamente para el disfrute del público mundial. Thoreau y Gandhi 
hubieran resplandecido de gozo al contemplar cómo Greenpeace utiliza los 
métodos de la era de los medios de comunicación para escenificar la resistencia 
civil mundial. Greenpeace es una forja de símbolos políticos.”302 

 
 Una alianza global de Greenpeace, gobiernos, grupos de protesta diversos y 
ciudadanos se creó en pro de una causa supremamente legítima: la salvación del medio 
ambiente mundial. Pusieron en evidencia la violación deliberada de la normativa 
internacional por parte de Francia por la reanudación de las pruebas nucleares de Mururoa. 
La coalición, en algunos casos de fuerzas simbólicas y económicas contradictorias, muestra 
que esta política de segunda modernidad no excluye social, moral ni ideológicamente. Las 
amenazas globales generan comunidades globales. “Paradójicamente, el desafío de los 
peligros globales le proporciona una nueva fuente de la juventud: de una nueva moralidad 
y activismo transnacional, de nuevas formas (y foros) de protesta (…).”303 

 
La transpolítica y los nuevos movimientos sociales 

En el ámbito de la Ecología Política, Francisco Garrido propone una 
reconstrucción ecológica del concepto de poder político a través de lo que denomina la 
transpolítica. Se trata de una alternativa al poder político del Estado-nación moderno, 
separado de la comunidad y generador de autocracia, tiranía y despotismo: “Aquel 
conjunto de funciones de poder que tienen, de manera institucionalizada, la tarea de 
controlar la entropía social, la tarea de evitar que la entropía social acabe llevando a la 
comunidad al equilibrio termodinámico, o lo que es lo mismo, a la muerte y la 
destrucción.”304 

Paralelamente, las experiencias sociales, a través de los nuevos movimientos 
sociales, avalan dicho fenómeno, lo que supone un amplio y radical movimiento de 
renovación política, moral, estética e ideológica.  
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“Estos movimientos se caracterizan por una forma distinta de politización 
en lo social, lo estético, lo cultural, lo vivencial y cotidiano. La actividad política se 
confunde con la vida social. No pueden ser catalogados en los estrechos esquemas 
de los movimientos políticos tradicionales, limitados al espacio del Estado. 
Abarcan, al menos, tres zonas de conflicto y de innovación: luchas sociales y 
ciudadanas sobre conflictos puntuales y localizados; la emergencia de nuevos 
valores morales (es lo que Inglehart ha llamado los valores postmateriales) y 
estéticos (la traducción política y social de la obra iniciada por las vanguardias); y 
un nuevo paradigma crítico y alternativo a la modernidad.”305 

 
Prosigue Garrido defendiendo que los nuevos movimientos sociales nacen de 

demandas difusas en el plano ideológico, pero muy concretas en la reivindicación. No son 
propiamente dichas demandas de acción o de intervención hacia el poder político del 
Estado, sino más bien al contrario, reivindicaciones de autonomía y de participación en la 
autodeterminación y gestión de la propia vida social. Garrido percibe una demanda de más 
sociedad, más derechos individuales y colectivos y menos Estado, menos mercantilización. 
Considera que los nuevos movimientos sociales son la primera expresión política de la 
sociedad impropia de la tardo-modernidad. 

 
“La rebelión frente al <<poder gerencial>> del Estado y del mercado abre 

paso, poco a poco, a luchas que Foucault llamará <<transversales>>, porque no 
van dirigidas al cambio en la estructura jerárquica del Estado, ni se limitan a un solo 
país o territorio estatalizado, sino que se dirigen a estructuras de poder 
transversales que atraviesan el tejido social. Son luchas locales y vitales sobre 
aspectos que afectan a la organización del tiempo, del lenguaje, del espacio, de la 
relación y el estatuto político de los géneros. Se trata de salvar formas de vida 
autóctonas, o espacios naturales o urbanos; de reivindicar autonomía frente al 
Estado, a la mercantilización, a la tecnocracia, a la medicalización, a la 
normalización psíquica (psiquiatrizante) (…) El descubrimiento del imperialismo 
del poder político moderno, es posiblemente, la aportación más importante de los 
<<nuevos movimientos sociales>> a una nueva ontología transpolítica.”306 

 
En todas estas luchas, según Garrido, se difumina la distinción entre lo público y lo 

privado y se refuerza la autonomía individual y social frente a la mercantilización y la 
burocratización. Son luchas que se realizan y se reivindican en lo cotidiano, en lo 
microfísica. Pero no por ello se deja dejan de buscar y de construir formas nuevas de 
integralidad. Pero de integralidad opuesta al totalitarismo de la identidad y a la 
homogeneización de la despersonalización. Surgirán demandas tan singulares como el 
derecho a la diferencia (de género, de opción sexual, étnico, etc.). La pluralidad social del 
poder político es lo que se alza en estas luchas, contra la centralización y separación del 
poder político moderno.307 

Francisco Garrido, miembro de Los Verdes y ex congresista en el hemiciclo 
español, bajo un epígrafe titulado “Tomarse en serio políticamente la crisis ecológica” 
defiende la politización del ecologismo. Critica el fundamentalismo conservacionista e/o 
izquierdista que reniega de la intervención política y que comparte una visión apocalíptica 
de la crisis y la consideración de que la intervención efectiva sobre los factores de la crisis 
es imposible.308 
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 Esta visión pasa de concebir al poder (sobre todo político) en clave de jerarquía 
sustancializada a pensarlo como una función constituyente y relativa. Esto lleva a un 
esquema transversal y no piramidal, de la organización política del ecosistema social:  
 

“La trasversalidad comporta pluralidad de centros de decisión y, por tanto, 
descentralización, libertad de circulación de la información, apertura a la 
espontaneidad autopoiética -libertad-, relaciones de intercambio y de reciprocidad -
igualdad-; respeto y protección de la autonomía, elaboración global participativa, en 
síntesis, las propiedades más cercanas a lo que entendemos por democracia 
radical.”309 

 
En cuanto al sujeto, el paradigma ecológico también propone una alternativa al 

paradigma moderno mecanicista: la sociedad se opone al Estado, el trabajo al capital, la 
persona al sujeto-individuo. 
 
 Concluyendo, tanto la aportación de Beck, como la de Garrido apuntan a nuevas 
realidades de acción política que nutren la Ecología Política.  
 
 
 
 
 
2.6- Movimiento ecologista y ecologismo político  
 
Movimiento ecologista 

Numerosos principios constitutivos de la Ecología Política se nutren del 
movimiento ecologista, donde incluimos, en general, el movimiento ecologista de países 
“avanzados”, el movimiento ambientalista de países en desarrollo o con economías en 
transición, y el partido político Los Verdes310. Por ello, nos detenemos en el ámbito de los 
movimientos sociales. Lo haremos con una única pretensión: relacionar este estudio 
mediático con la Escuela de los marcos interpretativos.  

Si bien nuestra investigación no versa sobre el movimiento ecologista, es preciso 
tenerlo en cuenta como un elemento decisivo para comprender contenidos de la Ecología 
Política aparecidos en los medios de comunicación. Y, al revés, con un efecto de 
retroalimentación, los significados reflejados por los medios de comunicación influyen en 
los esquemas cognitivos de la Ecología Política y del ecologismo. 

Como expone Manuel Castells, si se evalúan los movimientos sociales por su 
productividad histórica, por su repercusión en los valores culturales y las instituciones de la 
sociedad, el movimiento ecologista del último cuarto de este siglo se ha ganado un lugar 
destacado en el escenario de la aventura humana311. “El movimiento ecologista cabría 
afirmar que es el más ubicuo e influyente de nuestro tiempo. A su modo y mediante la 
cacofonía creativa de sus múltiples voces, también desafía el desorden ecológico global, el 
riesgo del ecosuicidio, producido por el desarrollo global incontrolado y por la liberación 
de fuerzas tecnológicas sin precedentes, sin comprobar si son sostenibles social y 
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medioambientalmente.”312 
En la actualidad, el movimiento ecologista se presenta tanto como una alternativa 

con cabida en los sistemas ideológicos imperantes (lo que según Dobson es 
medioambientalismo), como una postura crítica radical a dichos sistemas (ecologismo313). 
Apoyándonos en la diferenciación de Dobson, es esta segunda postura la que  
consideramos va más en línea con la Ecología Política y la que supone uno de los 
movimientos ideológicos más relevantes de finales del siglo XX y comienzos del XXI. En 
apenas 30 años, el movimiento ecologista se ha desarrollado de manera inaudita, llegando a 
ocupar asientos en los parlamentos y consiguiendo un considerable apoyo social. Los 
partidos y candidatos cuidan de “verdear” sus programas, las instituciones y gobiernos 
siguen aumentando su legislación. Incluso el mundo empresarial asume en sus agendas 
elementos ecológicos.  
 Aun con la implicación de los distintos actores sociales, la crisis ambiental cada vez 
es más aguda y por tanto, es mayor la demanda del cambio de paradigma, cambio que 
defiende el movimiento ecologista. Como reconoce Castells, la mayoría de nuestros 
problemas fundamentales sobre medio ambiente permanecen, ya que su tratamiento 
requiere una transformación de los modos de producción y consumo, así como de nuestra 
organización social y vidas personales: “El movimiento ecologista multifacético que ha 
surgido desde finales de los años sesenta en la mayor parte del mundo (…) se encuentra en 
buena medida en el origen de la inversión espectacular de los modos en los que 
concebimos la relación entre economía, sociedad y naturaleza, induciendo, así, una nueva 
cultura.”314 
 Lógicamente, no todas las ideologías valoran esta aportación ecologista. 
Christopher Horner, en su Guía políticamente incorrecta del calentamiento global (y del ecologismo)315 
arremete, desde el liberalismo, los postulados ecologistas. Desde el socialismo y el 
conservadurismo también prevalece un debate crítico, a pesar de que también hay algunos 
acercamientos.316 

Algunos teóricos como Enrique Leff considera que el movimiento ambientalista317 
es un campo disperso de grupos sociales que antes de solidarizarse por un objetivo común, 
muchas veces se confrontan, se diferencian y se dispersan tanto por el fraccionamiento de 
sus reivindicaciones como por la comprensión y uso de conceptos que definen sus 
estrategias políticas. “El ambientalismo es pues un kaleidoscopio de teorías, ideologías, 
estrategias y acciones no unificadas por una conciencia de especie, salvo por el hecho de 
que el discurso ecológico ha empezado a penetrar todas las lenguas y todos los lenguajes, 
todos los idearios y todos los imaginarios”318. A pesar de ello, creemos que el ecologismo sí 
cuenta con la causa común: una ideología explícita. 

La dificultad de definir el ecologismo viene dada por la variedad de su 
funcionamiento, de sus elementos constitutivos, de su diversidad de expresiones en tantas 
culturas diferentes. En este sentido, se trata de un concepto que se redefine en la amplia 
variedad de sociedades y coyunturas. En numerosas regiones se utilizan indistintamente 
ecologismo y ambientalismo para designar lo mismo: las diferentes sensibilidades que 
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engloba la causa verde. Sin embargo, en Colombia el ambientalismo es más radical que el 
ecologismo, lo contrario que en Chile y en numerosos países. Otros autores, en cambio, 
usan el término ambientalismo para referirse a una actitud de distintos actores sociales, 
movimientos sociales, sectores económicos o de la sociedad en general. Incluso hay 
regiones donde se identifican ambientalistas con conservacionistas. Un ejemplo de esta 
amalgama de usos se percibe en Gudynas, quien al tratar sobre los componentes del 
“movimiento ambientalista” latinoamericano, integra a “los ecologistas, conservacionistas, 
los universitarios con una militancia en estos temas, los agroecólogos, tecnólogos 
alternativos, antinucleares, etc”319. 

Es preciso decantarnos por una de las acepciones. Nos resulta más útil apoyarnos 
en la diferenciación que propone Dobson, aunque creemos que existen otras  
clasificaciones eficaces. Si bien la propuesta de Dobson parte de la filosofía política, es 
preciso considerar la propuesta de análisis de las divergencias a partir de los conflictos 
ambientales, como hacen González de Molina, Herrera, Ortega y Soto320. Diferencian los 
conflictos de naturaleza ambientalista y los de carácter ecologista: “Esta última 
denominación quedaría para el movimiento ecologista actual y no surgirían hasta la década 
de los años sesenta y setenta. Permitiría distinguir también entre los movimientos en los 
que existe una ideología ecologista explícita y aquellos que, por sus objetivos pueden 
considerarse ambientalistas, aunque su ideología o sus motivos sean subsistencia, la religión 
o cualquier otro motivo.” 

Creemos que esta diferenciación es más amplia que la de Dobson, en cuanto tiene 
más cabida para las realidades que se experimentan en otras regiones del planeta, como de 
seguido veremos a continuación.  

Dentro de este concepto de ambientalismo se hallan iniciativas dispares que se dan 
en otros movimientos sociales, en el mundo científico y técnico, la ciudadanía en general, 
grupos sociales, empresas, fundaciones, políticos, profesionales de diferentes campos, otros 
movimientos sociales, etc., e incluso ONGs diseñadas por partidos políticos. El abanico 
“verde” cuenta cada vez con más varillas, si bien es cierto que no todas van en una misma 
dirección, e incluso muchas de ellas apuntan a modelos contrarios que los que propugna la 
Ecología Política.  

En este sentido, a partir de esta clasificación a partir de los conflictos sociales, ¿qué 
diferenciaría el ecologismo del ambientalismo? Al primero se le otorgaría como identidad 
colectiva primordial una actividad de denuncia y de propuesta de una vida armónica del ser 
humano con el resto de la naturaleza; ambientalismo se usaría para definir una actitud o 
actividad de actores sociales, movimientos sociales, sectores económicos o sociedad en 
general que persigue la sustentabilidad. Quizás sea preferible no usar la expresión de 
movimiento ambientalista por la diversidad de instancias que abarca y por ser prioritaria la 
sustentabilidad, a veces, de elementos puntuales. 

El ambientalismo de otros movimientos sociales puede llegar a ser más ecologista 
que éstos mismos. Por ejemplo, el ambientalismo indígena o campesino en América Latina 
puede conllevar un modelo de vida de menor huella ecológica, mayor sustentabilidad y 
mayor equilibrio con el entorno que el modelo de vida de miembros de una agrupación 
ecologista en países altamente industrializados. Por tanto, en este caso, el término 
ambientalismo no comporta un reduccionismo con respecto al ecologismo. 

Como concluíamos en la investigación sobre el ecologismo y el ambientalismo en 
América Latina321, al igual que en numerosos países el pacifismo y el feminismo se han 
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integrado o participado en movimientos ecologistas o en partidos verdes, en América 
Latina, el ambientalismo está fuertemente presente en el movimiento indígena y en el 
movimiento campesino. Esta realidad nos proporciona una clave: en Latinoamérica hay dos 
tipologías básicas en torno a la sustentabilidad. La primera es el movimiento ecologista tal y 
como se ha originado en el resto del mundo, con una fuerte impronta euroestadounidense 
pero con caracteres propios; la segunda es el ambientalismo que muestran otros 
movimientos sociales como el indígena o el campesino.   

Concluimos que el ambientalismo del movimiento indígena y campesino 
latinoamericano tiene más peso social en sí y más fuerza en la causa verde que el 
movimiento ecologista del lugar. Si bien no todo ambientalismo es “ambientalista”. 
Podemos, entonces, distinguir entre: movimiento ecologista “ideológico”, que es una minoría en 
América Latina; ambientalismo material muy ligado a las necesidades básicas, sin tener 
elementos de un discurso ecologista más allá de un interés particular (forma parte del 
ecologismo de los pobres como lo entienden Alier y Guha, y considerado no ambientalista 
por Mauricio Folchi); y ambientalismo  mixto, que aborda las necesidades materiales ligadas a 
elementos distintivos de dicho discurso ecologista, tales como la sustentabilidad o la 
reciprocidad. 

Intuimos que, dentro del ambientalismo mixto latinoamericano, habría que destacar 
la Ecología Política como acción política que propone el ambientalismo cultural indígena 
como alternativa a la crisis ambiental mundial. 

Tanto el movimiento ecologista como el ambientalismo latinoamericano se 
diferencian del euroestadounidense por tener un componente de lucha social inseparable, 
por situarse más claramente frente al neoliberalismo, por tener una vinculación mayor con 
el mundo académico y por no haber cristalizado aún en partidos verdes, sino en partidos 
indígenas y, en ocasiones, cercanos a partidos de izquierda tradicional.  

Una vez expuesta esta otra clasificación de diferenciación a partir de los conflictos 
ambientales, nos decantamos por la propuesta de Dobson por considerarlo más práctico en 
el ámbito de análisis que afrontamos, esto es, en los discursos de los diarios españoles en el 
marco de un ecologismo occidental. 
 
Ecologismo político 

Una línea dentro del ecologismo se plantea la necesidad de que la lucha social e 
ideológica se ha de ver reflejada en los votos para que sus posiciones estén respaldadas por 
la sociedad. Si bien en sus inicios el ecologismo político mostraba un rechazo antisistémico, 
evolucionó hacia un pragmatismo ideológico con la creación de partidos ecologistas. Así 
nacen las agrupaciones de Los Verdes322, como opción a intervenir en la política 
institucional. No obstante, sigue existiendo un sector ecoanarquista que se mantiene 
receloso de esta evolución. 

Como apunta Angel Valencia, lo medioambiental es un eje de vertebración de lo 
político en las sociedades contemporáneas. No sólo está presente en la acción política de 
los movimientos y partidos ecologistas, también en los programas de los partidos políticos 
tradicionales y en las políticas públicas323. Considera que el nuevo espacio del ecologismo 
como partido político viene marcado por la consolidación electoral de lo partidos 
ecologistas en Europa, conseguido por un pragmatismo ideológico que les alejaba de las 
posiciones fundamentalistas de la década de los ochenta, y por una reformulación de la 
izquierda, que está posibilitando una convergencia entre ecologismo y socialismo324. 

Jorge Riechmann indica, que si ha de haber una salida emancipatoria a la crisis de 
civilización, “la política verde determinará en buena medida las prioridades políticas del 
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siglo XXI”. Para ello es precisa una perspectiva de largo alcance, más allá de los reveses o 
triunfos electorales.325 

La teoría política verde es una disciplina emergente dentro de la teoría política 
actual. Se caracteriza por una gran pluralidad de teorías, posiciones metodológicas, 
enfoques y corrientes de pensamiento. La razón de su surgimiento se debe, como apunta 
Angel Valencia, a que “la percepción de vivir en un mundo vulnerable y sometido a la crisis 
ecológica es cada vez más evidente como consecuencia, entre otras cosas de la dimensión 
global de los problemas ecológicos y de la necesidad de articular nuevas fórmulas políticas 
para resolverlos”326. Para Valencia, uno de los rasgos del pensamiento verde es su 
intervención y apertura con voz propia tanto con otras corrientes clásicas del pensamiento 
político como en los debates más actuales de la teoría política contemporánea.  

Dobson defiende el ecologismo como una ideología por derecho propio: posee una 
descripción del mundo político y social, cuenta con un programa para el cambio político y 
tiene un cuadro del tipo de sociedad, la sociedad sustentable. Dado que los elementos 
descriptivos y prescriptivos del programa político-ecológico no se pueden acomodar dentro 
de otras ideologías políticas sin modificarlas sustancialmente, se puede colocar el 
ecologismo junto a otras ideologías.327 

El concepto de ideología contiene numerosas definiciones. Van Dick, de manera 
suscinta, entiende que se trata de la “base de las representaciones sociales compartidas por 
los miembros de un grupo”328. Mario Bunge propone que la ideología sociopolítica se trata 
de un “conjunto de creencias referentes a la sociedad, al lugar del individuo en ésta, al 
ordenamiento de la comunidad y al control político de ésta”329 

El reconocimiento del ecologismo como una ideología similar al socialismo, al 
liberalismo o al conservadurismo es relativamente reciente en los manuales sobre ideologías 
políticas contemporáneas330. El ecologismo contiene elementos de estas tres ideologías, 
pero es una ideología autónoma. Por su condición de ideología radical y transformadora, 
para Valencia, su lugar natural dentro del espectro político es la izquierda, con 
imbricaciones con la teoría política marxista, anarquista o feminista331. En este lugar hay 
que tener en cuenta dos cuestiones: la relación del ecologismo con tradiciones teóricas y 
movimiento sociales de la izquierda tradicional, que se han cristalizado en tres grandes 
corrientes: ecofeminismo, ecoanarquismo y ecosocialismo; y la convergencia entre 
ecologismo y socialismo fruto de la incidencia que el tratamiento de las cuestiones 
ecológicas tiene dentro de algunas lectura de la modernidad de la teoría sociológica 
contemporánea, con conceptos como la modernización reflexiva332. 

Valencia también recoge el acercamiento entre el ecologismo y el liberalismo 
impulsando una teoría de la democracia verde dentro de una línea de revisión conceptual 
de la tradición liberal.333 

Como apuntábamos en la introducción, para Dobson, el medioambientalismo no es 
una ideología, mientras que ecologismo sí lo es. Medioambientalismo es una palabra que 
puede formar híbridos con cualquiera de las ideologías. Es posible ser liberal, conservador 
o socialista y a la vez ser medioambientalista. No ocurre lo mismo con el ecologismo 
político, que, por partir de supuestos diferentes, es incompatible con el socialismo, 
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conservadurismo y liberalismo. El ecologismo contiene elementos de estas tres ideologías, 
pero se mantiene distanciado de ellas. 

Llega a afirmar que “hemos de ser muy cuidadosos antes de admitir que el 
medioambientalismo sea una corriente dentro del ecologismo”334. Defiende que la 
trascendencia histórica de la política verde radical constituye un desafío al consenso acerca 
de lo deseable de unas sociedades de servicios, tecnológicas y opulentas: “perderemos de 
vista dicha trascendencia si la concebimos sólo en su modalidad reformista, modalidad que 
refuerza la opulencia y la tecnología en vez de ponerlas en tela de juicio”. 

Este catedrático de Política analiza la relación entre el ecologismo radical y el 
medioambientalismo reformista. Recoge dos posibilidades: una relación constructiva, 
cuando se percibe que la “política verde oscuro” es una referencia y una inspiración para 
los reformadores verdes, esto es, cuando el “verde claro” sostiene que el “verde claro” 
puede llevar a una radicalización del “verde oscuro”; y una relación destructiva cuando la 
política verde radical es prácticamente invisible víctima del éxito reformista o cuando el 
reformismo contribuye a la insustentabilidad y por lo tanto no es una “estrategia 
transitoria”. Como conclusión, se plantea un interrogante: la postura verde radical pone en 
tela de juicio el orden industrial presente, pero ¿cómo hacerlo?335. 
 Dobson examina la pretensión verde de “ir más allá” del espectro político de 
izquierda-derecha. Recoge referencia de autores, como Porrit equipara el capitalismo con el 
comunismo, bajo la forma de vida del industrialismo: 
   

 “Ambos están dedicados al crecimiento industrial, a la expansión de los 
medios de producción, a una ética materialista como el mejor medio de satisfacer 
las necesidades de la gente, y al desarrollo tecnológico sin cortapisas (…) Partiendo 
de un estrecho racionalismo científico, ambos insisten en que el planeta está ahí 
para ser conquistado, que lo grande es evidentemente bello, y que lo que no se 
puede medir no tiene importancia.”336 
 
De igual manera, cita a autores que perciben elementos conservadores en el 

ecologismo, como Joe Weston, quien afirma que “la creencia en límites naturales para la 
conquista humana, la negación de las divisiones de clase y la visión romántica de la 
naturaleza hunden sus raíces en las divisiones políticas conservadoras y liberales”337.  

En su último capítulo, Dobson aborda el ecologismo y el socialismo, concluyendo 
que los socialistas han de reconsiderar, entre otros elementos, las metas tradicionales de 
producción y crecimiento indiscriminado; mientras que los verdes necesitan escuchar la 
crítica socialista y reflexionar más profundamente sobre la relación entre capitalismo y 
degradación medioambiental. Reconoce la Ecología Política y el socialismo en su crítca 
convergente al capitalismo. “Pero -finaliza- la cuestión principal es práctica, más que 
teórica: “¿cuál de los dos cuenta con la mejor estrategia para conseguir implantar una 
sociedad sustentable e igualitaria?”.338  

En Europa, la experiencia de gobierno339 ha llevado a numerosos autores a 
decantarse por el ecosocialismo: 

 
“El ecologismo político propugnan soluciones que suponen un 
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cuestionamiento de las formas actuales de producir y  consumir y de la cultura que 
se ha creado en torno a ellas. Es, pues, una ideología que pretende ser radical y 
transformadora y que, pese a lo anticuado de las categorías de adscripción política, 
se sitúa a la izquierda del espectro político. Quizás por ello, una parte del 
ecologismo político ha reivindicado la tradición emancipatoria del movimiento 
obrero y ha formulado una propuesta de síntesis que ha recibido la denominación 
de Ecosocialismo. Dado que la desigualdad social y degradación ambiental son dos 
caras de la misma moneda capitalista, el Ecosocialismo considera que una sociedad 
sustentable debe ser necesariamente una sociedad igualitaria.”340 

 
 Para Valencia, el ecosocialismo intenta elaborar una crítica convergente al 
capitalismo que conduzca a una estrategia política dentro de la izquierda en el que el 
objetivo fundamental sea conseguir una sociedad sostenible e igualitaria. El problema aquí 
es articular una estrategia política que produzca una convergencia entre dos movimiento 
políticos tan diferentes.341 

 
 

 
 
2.7.- Marcos interpretativos 
 

Históricamente, las Ciencias Sociales han ignorado el sistema físico-natural en sus 
análisis económicos y sociales. Será a partir de los años 70, con la toma conciencia de la 
crisis ambiental, cuando el medio ambiente comience a entrar en el ámbito epistemológico 
e investigador. A pesar de la cantidad de manuales que abordan el tema, los científicos 
sociales aún no han llegado a una definición consensuada y sistemática de movimiento 
social. Ni siquiera hay acuerdos en el terreno lingüístico. Los historiadores lo tratan como 
motines, revueltas, rebeliones o como otras formas de acción colectiva no episódicas; los 
politólogos se refieren a movimientos de protesta; y los sociólogos lo abordan como acción 
colectiva o conflicto social. Sí hay acuerdo en valorar la importancia de las mismas como 
expresión del malestar social, como formas de acción política no institucionalizada, como 
manifestación de tensiones subyacentes o como el auténtico “motor de la Historia”.342 

Los editores de la obra El paradigma ecológico en las ciencias sociales343 consideran que es 
preciso remediar una confusión insertada en la misma raíz del pensamiento moderno: “El 
binomio hombre/naturaleza o, si se quiere, la separación artificial entre la especie humana 
y el resto de la naturaleza”. Garrido, González de Molina, Serrano y Solana, apuntan que, a 
pesar de que el pensamiento científico empezó a cuestionar esta mirada, aún persiste en los 
manuales más difundidos de Sociología, Antropología Social, Historia o Economía: “se 
sigue reproduciendo un discurso antropocéntrico, optimista, en el que el <<Hombre>> -
así escrito con mayúscula- constituye la única sustancia de la que están compuestas las 
relaciones sociales”344. Este discurso, a juicio de estos autores, sólo sirve para legitimar una 
sociedad en crisis, retardando la conciencia del cambio, “de ahí la radical necesidad de un 
discurso diferente, la obligación moral de construir un espacio común de reflexión y 
pensamiento, puesto al servicio de la propia especie humana y de su cohabitación con el 
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planeta, que contribuya a la construcción de un nuevo paradigma, un paradigma que es ya 
una realidad emergente”345. 

Lo que sí es evidente es que, de manera imparable, en las ciencias sociales se ha 
producido un cambio de enfoque: “la incorporación de la naturaleza a la sociedad y en 
consecuencia, la aparición del concepto de sustentabilidad como un criterio central del 
análisis de la acción humana”346. A través del concepto de metabolismo social, González de 
Molina y Toledo, abordan la relación de mutua determinación entre el sistema social y el 
sistema natural, en la que los seres humanos socializan la naturaleza, y ésta naturaliza a la 
sociedad.347 

Son diferentes disciplinas las que tratan por qué los ciudadanos actúan 
colectivamente, cuáles son sus formas de lucha y cuándo tienen éxitos sus demandas. Entre 
las escuelas intelectuales que han elaborado teorías sobre los movimientos sociales se 
encuentran: el marxismo clásico, la escuela del estructural-funcionalismo, la teoría de la 
acción racional, la escuela de la movilización de recursos, la teoría de las estructuras de 
movilización, la teoría de las oportunidades políticas, la teoría de los marcos interpretativos 
y la teoría de los nuevos movimientos sociales. 

Tan sólo nos hacemos eco de la Escuela de los marcos interpretativos, la cual surge 
a partir del interaccionismo simbólico estadounidense y de la escuela europea de sociología. 
Sobre la base  del interaccionismo simbólico, la teoría de los marcos interpretativos hace 
referencia a los significados compartidos, las estructuras simbólicas y los esquemas 
cognitivos que organizan la percepción y la dirección de la acción colectiva348. Los marcos 
se consideran estrategias conscientes de colectivos para significar la realidad y dotar al 
movimiento de esquemas referenciales de acción. Ello requiere una capacidad de 
diagnóstico del problema que afecta al colectivo, una definición de quiénes son los 
componentes actuales y potenciales del movimiento, la justificación moral de la acción, la 
identificación de injusticias, de “culpables” y de las posibilidades de triunfo, y una 
“liberación cognitiva”. Por ello, los repertorios simbólicos (discursos, rituales, 
escenificaciones, etc.) y los medios de comunicación se convierten en elementos centrales 
del análisis349. Como ha defendido Snow, los medios de comunicación desempeñan un 
destacado papel en los procesos de creación de los marcos de referencia de los 
movimientos y en la interpretación de acontecimientos. No sólo son testigos de los 
cambios sociales, son actores y motores de los mismos. 

 
“Es evidente que en la sociedad contemporánea los medios son importantes 

creadores y mediadores del conocimiento social. La comprensión de los diferentes 
modos en que los medios representan la realidad, de las técnicas que utilizan y de 
las ideologías que impregnan sus representaciones debería ser una exigencia para 
todos los ciudadanos actuales y futuros de una sociedad democrática.”350 

 
Como expone el periodista ambiental José María Montero, la función social de los 
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medios de comunicación va más allá de su valor educativo, “son también instrumentos 
indispensables para conducir opiniones y contrastar puntos de vista. Han sustituido, en este 
sentido, a la plaza pública, y son, por tanto, el terreno propicio para la confrontación de las 
diversas concepciones de la vida y de la sociedad, concepciones que están en permanente 
tensión.”351  

Lorenzo Gomis considera que el periodismo se puede considerar un método de 
interpretación de la realidad por varios motivos: porque escoge entre todo lo que pasa 
aquello que considera interesante; porque interpreta y traduce a un lenguaje inteligible cada 
unidad de la acción externa que decide aislar (noticia) y además distingue en ella entre lo 
que es más esencial y lo que lo es menos (recogido en el primer párrafo o en el título); y 
porque además de comunicar las informaciones también trata de ambientarlas para que se 
comprendan y de explicarlas y juzgarlas.352 

Si tomamos la realidad como una construcción, esta “realidad” depende de criterios 
convencionales, por lo que el concepto que prime en la sociedad es fruto de una lucha o 
negociación de varias concepciones que aspiran a prevalecer. Y buena parte del lugar donde 
se lucha y negocia es en los medios de comunicación. Hector Borrat considera que los 
mayores y mejores recursos del periódico tienden a concentrarse en la producción de 
temarios políticos y atribuye a los periódicos el rol de actor político: “Afirmo que el 
periódico independiente de información general es un verdadero actor político de naturaleza 
colectiva, cuyo ámbito de actuación es el de la influencia, no el de la conquista del poder 
institucional o la permanencia en él. El periódico influye así sobre el Gobierno, pero 
también sobre los partidos políticos, los grupos de interés, los movimientos sociales, los 
componentes de su audiencia” 353 

Para Borrat, “la línea política recorre y modela todo el temario publicado: entendida 
como la estrategia del periódico, decide inclusiones, excusiones y jerarquizaciones tanto en 
los escenarios de los relatos informativos como en el escenario de los comentarios 
políticos”354. Por tanto, además de suponer un grupo de interés, es un agente de 
socialización: El periódico influye sobre la audiencia como agente de socialización fuere 
cual fuere el área de su temario global, el tema y el enfoque, fuere cual fuere el objetivo que 
se proponga, se comprenda o no así mismo como un agente de socialización”355. 

Al respecto, apuntan Martínez y Gómez: “Esta es la lucha en la que nos 
encontramos ahora; una nueva negociación entre distintas versiones que aspiran a 
imponerse como la realidad actual. Si con la ayuda de los medios de comunicación 
conseguimos consensuar un nuevo modelo de realidad que incluya una mejora notable en 
la conservación del medio ambiente, podremos aspirar a frenar la degradación del planeta 
Tierra”.356 

A pesar de la importancia otorgada a esta corriente de los marcos interpretativos, 
no existen muchos estudios sistemáticos sobre los procesos enmarcadores o sobre la 
dimensión cultural de los movimientos sociales. Creemos que, de manera indirecta, sin 
efectuar un análisis de ningún movimiento social, nuestra investigación está vinculada a esta 
corriente al diferenciar las distintas percepciones que existen en discursos mediáticos ante el 
conflicto ambiental del cambio climático. Discursos en los que ha influido, y se 
retroalimentará, el movimiento ecologista, puesto que los medios son, a la vez, 
configuradores, espectadores y participantes de la “realidad”. 

                                                 
351

 Montero, José María: El medio en los medios. Teoría y práctica del periodismo ambiental. 

Ayuntamiento de Sevilla, 2005, p. 22 
352

 Gomis, Lorenzo: El medio media. La función política de la prensa. Mitre, Barcelona, 1987, p. 38 
353

 Borrat, Hector: El periódico, actor político. Gustavo Gili, 1989, p. 10  
354

 ídem, p. 33 
355

 ídem, p. 152 
356

 Martínez, M. A. y Gómez, A.: op. cit., p. 287 



 99 

 

 En esta investigación, concretamente, se estudia la presencia de los principios 
constitutivos de la Ecología Política en los discursos de los editoriales de prensa en torno al 
cambio climático. Al respecto apunta Dobson: “Lo que pasa por política verde en las 
páginas de los periódicos de hoy no e la ideología de la ecología política, entendida en su 
sentido propio. Por eso quien estudia la política verde tiene que hacer algo más que rascar 
la superficie de su imagen pública para hacerse cargo, en toda su extensión, del debate que 
ha abierto”357. 
 
 
 
 
2.8.- Principios constituyentes de la Ecología Política  

 
Con este apartado se cierra el capítulo de la Ecología Política. ¿Qué sentido tiene 

dentro de la investigación? Todos los apartados anteriores son la base sobre la que asienta 
la propuesta que efectuamos a continuación sobre los principios constituyentes de la 
Ecología Política. 

Como apunta Francisco Garrido, la ecología como ciencia, la crisis ecológica como 
horizonte problemático y el ecologismo como movimiento social, introducirán un giro 
ecológico en la epistemología y en la visión del mundo. En la búsqueda de soluciones a la 
actual crisis civilizatoria cooperan el paradigma ecológico y los movimientos sociales, en 
especial, el ecologista. En esta nueva cosmovisión, la acción del ecologismo enriquece a la 
Ecología Política de contenidos. Y la plaza donde construye y transmite su discurso es, 
mayormente, la de los medios de comunicación. Arcadi Espada llega a decir que “ninguna 
batalla de la contemporaneidad puede librarse fuera de los medios”358. Por ello, creemos 
interesante elaborar una herramienta de análisis de discurso para observar su presencia real. 

Recapitulando, la Ecología Política se puede estudiar de varias formas (una 
materialista, otra constructivista y otra mixta), a través de varios campos (conflictos 
ecológicos, actores, género, conflictos sociales por el acceso a los recursos naturales, acción 
política, etc.) y por medio de instrumentos de otras disciplinas (economía ecológica, 
antropología ecológica, geografía, sociología ambiental, etnología, etc.).  

En nuestra investigación nos centraremos en el aspecto de Ecología Política como 
acción política para analizar el conflicto ambiental del cambio climático desde una vertiente 
constructivista (si bien también lo reconocemos desde el ámbito materialista) en la prensa 
escrita y en Internet a través del análisis de contenido, con la pretensión de diferenciar 
posturas ideologizadas del periodismo ambiental.  

Dentro del abanico de posibilidades de la acción política se encuentran desde los 
movimientos sociales que abogan por la transformación de la sociedad sin procurar el 
poder, hasta las iniciativas políticas que persiguen estar presentes en el panorama político 
institucional para luchar por dicha transformación.  

En Introducción a la Ecología Política, Francisco Garrido enumera, en seis apartados, 
elementos relacionados con la Ecología Política: 1) La crisis ecológica: puerta de los 
abismos; 2) La ecología política como transpolítica; 3) Una política del tiempo: la 
cronopolítica; 4) La democracia como forma de vida; 5) El radical eco-antropológico del 
juego: la constitución lúdica de lo político; y 6) Un nuevo pacto social: el pacto de la 
vida.359 
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En una obra posterior profundiza y atribuye cinco tesis a la Ecología Política: 1) 
Reivindicación del paradigma ecológico; 2) La Ecología Política es transpolítica; 3) La 
Ecología Política es cronopolítica; 4) La Ecología Política es ludopolítica; y 5) La 
democracia radical como forma de vida.360  

Para Garrido, la experiencia histórica del movimiento ecologista y de los 
movimientos alternativos (pacifista, feminista), aportan una fuente de información que, 
junto a la epistemología que la crisis ecológica ha generado, ha ido fraguando la Ecología 
Política, conectada con las tradiciones emancipatorias y críticas de la modernidad361. Sería 
conveniente añadir la rica aportación del movimiento indigenista y campesino de otras 
regiones.. 

A continuación proponemos una relación de principios constituyentes que definen 
la Ecología Política362. Creemos oportuno dejar la lista abierta, esto es, como punto de 
partida y no de llegada:      

 
a) Biocentrismo: El contrato natural o pacto por la vida. Al igual que la modernidad se 

fundamenta en el contrato social, de raíz antropocéntrica fuerte, la Ecología 
Política radicaliza los términos de este contrato social originario para convertirlo 
en un contrato natural o pacto por la vida de naturaleza biocéntrica moderada. El 
centro y sujeto de los derechos ya no es solo el hombre, sino los seres vivos, la 
biosfera, sin la cual, cualquier protección de la especie humana es imposible. Un 
parámetro superado desde la Ecología Política es el antropocentrismo, valor cuyo 
centro de todo el universo es el ser humano. Esta actitud moral, considerada 
arrogante y generadora de un profundo impacto en la ecoesfera, lo sitúa por 
encima del resto de los seres vivos, no al lado y con ellos. 

b) Cronopolítica: La política del tiempo. La solidaridad, la igualdad, la comunidad, 
todo ha de ser considerado en una dimensión temporal que incluya a las 
generaciones futuras.  

c) Pluralismo y el derecho a la existencia y la diferencia de los seres. Desde el 
pluralismo político, la ética se congratula con la diversidad de la vida.  

d) Estado de Derecho y democracia participativa. Para Garrido, el Estado de Derecho 
democrático es la forma política más ecológica de las hasta ahora conocidas: la 
división de poderes, el pluralismo, los derechos y las libertades básicas e 
individuales representan un conjunto de criterios de organización social y política 
que, en su extensión y radicalización, sintonizan con los principios de la ecología 
social y política.  

e) Transpolítica. La acción política transcurre donde hay relaciones sociales de 
dominación y éstas no se limitan al ámbito de las instituciones públicas sino que 
recorren todo el tejido social. La educación, la economía o el sexo están  
estructuradas por relaciones de poder: la acción política ecologista ha de tener 
por objeto no solo las grandes instituciones públicas sino también la microfísica 
del poder donde se fragua la cotidianidad de la vida social. 

f) Una organización transversal (no piramidal) y reticular (descentralizada) es la forma 
más adecuada de abordar la acción transpolítica que la Ecología Política requiere. 

g) Ciencia posnormal: técnica y ciencia para la vida: el progreso de la técnica y la ciencia 
tradicional no es necesariamente sinónimo de desarrollo humano, puesto que 
puede suponer hipotecar el equilibrio ambiental, hipoteca que más tarde o 
temprano se ha de pagar. La Ecología Política admite a la técnica y a la ciencia en 
línea con el respeto a la vida. Tras haber pretendido domesticar a la naturaleza, 
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toca el tiempo de aprender a domesticar el progreso mismo. Y aboga por la 
ciencia posnormal, en la que participación es un pilar complementario de la 
ciencia. En este proceso, el papel mediático es decisivo. 

h) Perspectiva glocal y holista: acción política sistémica. Con la Tierra vista desde fuera a 
partir de finales de los 60 se ha desplegado una nueva mirada global. Esta 
globalidad ha sido desarrollada en ámbitos financieros y económicos neoliberales, 
pero los Estados están aún muy limitados para abordar los problemas 
ambientales a escala planetaria. La visión del estado del planeta y de su 
degradación continua por la actividad humana, unido al vacío de una intervención 
global, están generando las condiciones para la consolidación de un movimiento 
social ecologista internacional. A la par, actuar en la escala local es una 
oportunidad para una reapropiación de lo político. Se trata de pensar y actuar 
glocalmente.  

i) Prioridad del ser sobre el tener (una vez atendidas las necesidades básicas). Las 
sociedades basadas en la acumulación material denotan un vacío insaciable de 
otros elementos humanos, de otras necesidades no materiales insatisfechas. El 
deseo de conseguir la abundancia, a costa de lo que sea, apunta a un vacío 
psicológico que jamás se sacia. Conseguir, como sociedad y como ciudadan@, 
satisfacer las necesidades inmateriales sin proyectarlas en las materiales aliviaría la 
carga en el planeta con menos presión sobre los insumos globales materiales y 
energéticos. Desde este punto de vista, la crisis socioecológica no se trata sólo de 
una cuestión política. Tiene un importante componente individual de lo que Petra 
Kelly definiría como “reverdecimiento del yo”. Abrirse a reestructurar el mundo 
interior para pasar de una era del riesgo a otra de equilibrio implica una 
humanización. En esta línea, Lewis Mumford afirmaría que se trata de una tarea 
esencialmente humana de los próximos siglos.  

j) Autocontención y Decrecimiento: Es precisa una constricción con la aceptación de l@s 
ciudadan@s, reto dificultoso dado que supone la adhesión al principio del interés 
general e implica que se resientan las ventajas individualmente o localmente. Es 
fácil atribuir las responsabilidades ambientales a las administraciones públicas sin 
dejar de renunciar a los niveles de consumo. En esta línea, la Ecología Política 
aboga por un intenso debate ideológico y cultural dirigido a modificar la 
percepción de los riesgos y de las ventajas; favorece la toma de conciencia acerca 
de los efectos de la vida de cada ciudadan@; hace madurar, en las comunidades 
locales, la conciencia de un destino común del género humano, de necesidades 
comunes, de ventajas recíprocas superiores. Hay que vivir bien con menos363. 

k) Principio de precaución y de responsabilidad. Es preciso prevenir todo proceso cuyo 
efecto sobre la salud y el medio ambiente pueda conllevar riesgos de daños graves 
e irreversibles. Se debe demostrar la inocuidad de los nuevos hallazgos o procesos 
científicos  o tecnológicos por encima de la espera de sus efectos adversos. Es 
preciso superar la irresponsabilidad organizada364 contemplando las prioridades 
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éticas a la hora de tomar decisiones científicas y políticas. La dimensión global de 
los riesgos puede conllevar a que se perciba como una amenaza sin enemigos, 
esto es, que se diluya la responsabilidad, como ha ocurrido con la crisis financiera 
actual. 

l) Sustentabilidad fuerte frente a devastación. Retomar un metabolismo social 
equilibrado conlleva irremediablemente una opción por la sustentabilidad. En este 
sentido no hay más que dos direcciones para las acciones sociales y políticas: 
caminan hacia la sustentabilidad o hacia la devastación 

m) Sociedad de convivencia frente a sociedad de competencia. El reto de superar la crisis 
ambiental supone una oportunidad en la que intervienen elementos del corazón 
humano y la inteligencia social en el ámbito social y político, tan obviados desde 
la ciencia modernista: ética, moral, cooperación, solidaridad, belleza, conciencia, 
creatividad, etc. Mantener la primacía de la competencia, la distancia, el poder y la 
dominación en la Ecología Política supondría “el mismo perro con distinto 
collar” 365, es incompatible con la defensa de la vida y su expansión.  

El poder-dominación ha desplazado a la vida como centralidad suprema y 
se ha establecido a sí mismo como la referencia absoluta, actuando 
continuamente contra aquella, por tanto es incompatible una coexistencia 
pacífica. “No es suficiente una política mundialmente concertada de reducción 
racional de la demanda de bienes materiales (control colectivo del deseo) o de 
gestión severa de los recursos naturales disponibles. Eso no supera aún el 
paradigma antiecológico del poder-dominación que tiene el efecto de una 
máquina mortal de acción devastadora.” 366 

n) Conciencia de especie: La globalización de lo humano, origen de la crisis 
socioecológica del planeta es un proceso que obliga a re-pensarlo todo: política, 
economía, educación, estilos de vida, etc. La mirada del planeta desde el exterior 
está facilitando una conciencia de especie que supone un punto de referencia para 
los seres humanos. Como apunta Víctor Toledo, la conciencia de especie “otorga 
a los seres humanos una nueva percepción del espacio (topoconciencia) y del 
tiempo (cronoconciencia) que trasciende la estrechísima visión a la que le 
condena el individualismo, racionalismo y pragmatismo del Homo economicus, 
ese que fomenta la civilización industrial”.367 

o) Causa común: La emergencia planetaria requiere una actuación con una rapidez 
para la que no sirven los modelos de acción política de confrontación. No hay 
tiempo para mantener las tensiones tradicionales entre países o grupos 
ideológicos. Es precisa una dialéctica más fluida.  

Ante la crisis global ha de desaparecer la categoría del “otro” como 
parapeto o como contrario. Si no, perderemos tod@s. “El <<fin del Otro>>, el 
fin de todas nuestras oportunidades, cuidadosamente cultivadas, de distanciarnos, 
es lo que hemos podido experimentar con el advenimiento de la contaminación 
nuclear y química”, expresaba Beck368. Las restricciones que hay que llevar a cabo 
son para tod@s, no para tod@s l@s demás369. 

p) Alianza mundial: La crisis ambiental mundial no podrá ser abordada sólo por una 
parte de la ciudadanía. Requiere una actuación global, un pacto internacional y 
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ciudadano. Ello puede liberar mucha energía para la acción social y política. Pero 
igualmente, quienes no se sumen, generarán una fuente de conflicto. Como 
exponía la Carta de la Tierra, presentada en Río de Janeiro,  

 
“Somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con 

un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global 
sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos 
universales, la justicia económica y una cultura de paz. En torno a este fin, 
es imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos nuestra 
responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia 
las generaciones futuras.” 

 
q) Opción humanitaria: Afrontar la crisis socioecológica supone una opción solidaria 

con l@s más desfavorecid@s, quienes sufren y sufrirán las consecuencias del 
desequilibrio de manera más aguda.  

 
Como se aprecia, se propone un equilibrio entre la perspectiva realista de cambio 

individual como el componente materialista en torno a un cambio estructural. Sin embargo, 
como ya apuntamos, en esta investigación reconocemos que sacrificamos el individualismo 
metodológico para optar por el análisis social y mediático.  
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3.-  Periodismo Ambiental 
 
3.1.- La era de la información 

 
Como es sabido, la vida del ser humano está cada vez más vinculada a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. En las últimas tres décadas hemos sido 
testigos de una evolución asombrosa de la informática y las telecomunicaciones, si bien es 
verdad que aún hay una brecha digital por regiones (el 70 % de los estadounidenses tiene 
acceso a la Red frente al 4 % de los africanos y al 10 % de los asiáticos) y por edades.370 

En este nuevo escenario sociovirtual se acelera el intercambio de conocimientos 
científicos, de los procesos productivos y de consumo, de la comunicación interpersonal, 
del desarrollo educativo y cultural. También supone un espacio de intercambio ideológico, 
tanto para l@s interesad@s en mantener un orden global como para quienes optan por 
cambiarlo. “Nada que se escriba hoy en contra del orden mundial establecido deja de pasar 
por los monopolios del software, y ninguna comunicación de carácter global que se 
esfuerce por los cambios y las transformaciones podrá dejar de utilizar Internet (…) las 
movilizaciones políticas, sociales y ciudadanas dependen mucho de la capacidad de 
información por Internet que pueda desplegarse”, defiende el guatemalteco Carlos 
Aldana.371 

Numerosos autores han apuntado dos posturas respecto a la influencia de los 
medios de comunicación en la cultura de masas. El conocido como el Informe Mc Bride ya 
analizaba la comunicación como factor de integración o de desintegración372. Humberto 
Eco diferenciaba entre los apocalípticos, que consideran que la difusión cultural de los 
medios de comunicación es negativa por imponer una homogeneidad que destruye la 
heterogeneidad; y los integrados, que consideran que es positiva en cuanto consigue 
distribuir los bienes culturales eliminando diferencias.373 

La “sociedad de la información” es una manera de la teoría sociológica para tratar 
de definir la sociedad emergente en la que la nueva revolución tecnológica constituye una 
de sus claves. La trilogía La Era de la Información374 de Manuel Castells, compuesta por los 
volúmenes La sociedad red, El poder de la identidad y Fin de milenio aborda los aspectos de la 
nueva sociedad tecnológica y de la globalización. Si bien, algunos autores no de dan mayor 
validez que la de una recopilación, otros autores, como Anthony Giddens, le otorgan un 
reconocimiento por su aportación explicativa comparable a las que Marx o Max Weber 
hicieron para interpretar la sociedad industrial.  
 La Era de la Información relaciona la evolución económica y las transformaciones 
políticas, sociales y culturales en el marco de una teoría integral de la información. 
Compone un ambicioso intento de formular una teoría sistemática que dé cuenta de los 
efectos fundamentales de la tecnología de la información. Este referente de la sociología 
moderna, aporta un análisis coherente de los cambios económicos, sociales, personales y 
culturales que están ocurriendo en el mundo contemporáneo.  

Para Castell, nuestra era se identifica con la era de la información, que se caracteriza 
por una revolución tecnológica centrada en las digitales de información y comunicación, 
con la emergencia de una estructura social en Red, en todos los ámbitos de la actividad 
humana, y con la interdependencia global de dicha actividad. Su obra estudia los efectos de 

                                                 
370

 Nacional Geographic España: “2008 El estado del planeta”, mayo de 2008, p. 69 
371

 Aldana Mendoza, Carlos: op. cit, p. 40-42 
372

 Mc Bride, Sean: Informe provisional sobre los problemas de la comunicación en la sociedad moderna. 

UNESCO, p. 50 
373

 Eco, Humberto: Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas. Lumen, Barcelona, 1977, p. 13 
374

 Castells, Manuel: La era de la información: Economía, Sociedad y Cultura. Siglo XXI Editores, 

México, 2001 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anthony_Giddens
http://es.wikipedia.org/wiki/Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber


 106 

 

los cambios tecnológicos sobre los medios de comunicación, que generan una virtualidad 
real. De todos los soportes comunicativos, el autor catalán profundiza en las consecuencias 
de la Red, de la “galaxia Internet”. 

Este autor diferencia “sociedad de la información” y “sociedad de la 
informacional”. La sociedad de la información destaca el papel de la información como 
comunicación del conocimiento en la sociedad, mientras que la sociedad informacional se 
basa en una forma específica de organización social en la que la generación, el 
procesamiento y la transmisión de la información se convierten en las fuentes 
fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas.  

Como trataremos de mostrar, el tema del cambio climático ha sido conocido por la 
ciudadanía global, más allá del ámbito científico y ecologista por su impacto mediático en la 
era de la información, en un escenario intermedio entre la sociedad de la información y la 
sociedad informacional. 
 
Influencia ideológica de los medios de comunicación 

La información es una forma de poder. Ya en el siglo XVIII se le consideraba el 
cuarto poder. Los distintos soportes comunicativos han sido vitales para difundir las ideas 
revolucionarias, los abusos de poder, los descubrimientos, las injusticias, etc. A lo largo de 
la historia de los medios de comunicación se puede apreciar su influencia a través de la 
selección de temas que se convierten en contenidos que marcan el debate público. Es lo 
que se denomina agenda setting, o fijación de la agenda por parte de los medios, los cuales 
transmiten una lista de temas en torno a los cuales se enfoca la opinión, lista que conlleva 
una carga de valores (por ejemplo, en el caso de los países capitalistas: consumismo, 
materialismo, individualismo, mantenimiento del status quo) y una ideología implícita: “En 
todo mensaje de comunicación de masas -apunta Casasus- existe un sistema ideológico que 
constituye la red de categorías de codificación de lo real que nos viene propuesto todos los 
días en cualquier medio (…) La ideología es consustancial a los medios de comunicación de 
masas”375. Al respecto expone Orive: “salvo excepciones, en el momento en que la prensa 
se convierte en un fenómeno de masas, aparece ya su carácter de aparato ideológico al 
servicio del stablisment. Pudiéndose hablar, en consecuencia, de cotos cerrados informativos 
que corresponden a cotos cerrados de dominio público, económico y estratégico”376. Según 
García Fajardo, el mero hecho de la comunicación es una actividad política, en su más 
prístino sentido. Una actividad social que permite intercambiar mensajes y significados: “Es 
evidente que los medios de comunicación social son, ya de por sí, una de las fuerzas 
políticas más poderosas. No sin causa, Burdeau los coloca al lado de los partidos, de los 
grupos de presión y del cuerpo electoral.”377 

En los últimos lustros hemos asistido a una concentración de los medios de 
comunicación en empresas multimedias respaldadas por accionistas ajenos al mundo 
comunicativo, adquiriendo este poder otras connotaciones. Estos grupos empresariales 
editan periódicos, revistas y libros, cuentan con emisoras de radio y cadenas de televisión, 
productoras y distribuidoras cinematográficas, sellos de discos, etc. A esta realidad aludía 
Javier Ortiz, entonces subdirector de Opinión de El Mundo, en el II Congreso de APIA: 

 
“Hay  quien celebra este fenómeno argumentando que permite importantes 

sinergias porque las diferentes ramas de la empresa se potencian mutuamente. En 
realidad lo que hacen es limitarse mutuamente. Los periódicos tienden a hablar de 
los escritores de su grupo y no de los de otros. La radio recoge las opiniones de los 
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columnistas de sus periódicos y no los de la competencia. Las televisiones dan 
preferencia a las películas y la los cantantes de su particular gremio económico. Y 
todos ponen un cuidado exquisito en tratar exquisitamente al conjunto de las 
empresas comprometidas en el tinglado. 

Hay periódicos que ya no pueden tratar sin más un problema bancario 
porque su empresa tiene intereses en él. Y, por intermedio de la banca o también 
directamente, también pueden ser jueces y parte en asuntos de la industria nuclear, 
del transporte, del automóvil y de la industria petroquímica, y de la constructora, y 
de la farmacéutica. 

El riesgo evidente que afrontamos es que los periódicos, todos los 
periódicos, cada vez proporcionen menos información desinteresada y produzcan 
más publirreportajes camuflados.”378 
 
Como expone el profesor Iñaki Barcena, la globalización comunicativa en su 

dinámica oligopólica esta poniendo en grave riesgo la propia diversidad comunicativa como 
factor de continuidad y sostenibilidad: “En el terreno de la crisis ambiental, a pesar del 
incremento de la conciencia y del debate ecologista, los riesgos ambientales son mayores 
que nunca, van en aumento y los detractores del ecologismo político están mejor 
preparados para acceder a los medios de comunicación”.379 

En el editorial de la revista nº 50 de El Ecologista, se abordaba esta realidad: 
 
“Tal y como está el panorama editorial, con una cada vez mayor 

concentración de publicaciones en pocas manos, y normalmente ligadas a 
poderosos grupos económicos, la independencia de El Ecologista se hace aún más 
relevante. Y es que, si algo caracteriza a este proyecto editorial que con tanta ilusión 
apoyamos muchas personas y colectivos es que sólo nos mueve un fin: conseguir 
un medio ambiente más saludable en un mundo más justo. Y esto marca diferencias 
notorias con muchas publicaciones, muy atentas a cuestiones de rentabilidad o de 
defensa de intereses no siempre explicitados.” 380 

 
Los nuevos grupos empresariales mediáticos ejercen una función de control de los 

poderes públicos y de influencia en la opinión pública. Como expone Díaz Nosty, “El 
cuarto poder asignado a la prensa en la escena democrática se ha desvirtuado, porque los 
medios ya no responden a corrientes ideológicas plurales, sino, básicamente, a grandes 
intereses mercantiles que son, a la vez, expresión de un modelo determinado de sociedad, 
donde los receptores ya no priman como sujetos de derechos, sino que se realza su 
condición de consumidores”. 381 
 Del mismo parecer es el profesor Ramón Reig, quien considera que este oficio se 
ha convertido en un elemento del primer poder: “Los medios de comunicación, mientras 
más fuertes son, más limitados están por las presiones que reciben y por las autocensuras 
que se imponen a tenor de los intereses que guardan en su parte trasera, invisible para casi 
todos”382. Para Reig, es preciso conocer quién nos habla a través de los mensajes 
informativos y el poder que respalda a los medios de comunicación que nos acompañan a 
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diario, y en los que depositamos en muchas ocasiones nuestra confianza, ya que esta 
estructura de poder influye decisivamente para que los mensajes tengan un contenido u 
otro, una intención u otra383. “Estamos ante una situación en la que una Estructura de la 
que forman parte los mass media como empresa que emiten mensajes sustentadores como 
elemento de la Superestructura, se extiende con agravantes a la relación de países 
dominantes-países dominados, es decir, se trata de un estado de cosas que se puede ampliar 
a la colonización informativa, derivada de la socioeconómica, derivada, por consiguiente, 
de una estructura mundial socioeconómica.”384 
 Por tanto, la comunicación es un instrumento político de primera magnitud. Ya lo 
recogía el Informe Mc Bride: “Quienes controlan los medios de comunicación, ya sean 
públicos o privados -o bien derivados de una asociación accidental o premeditada de unos 
y otros- dirigen mensajes políticos al público que les rodea (…) para destacar un punto de 
vista concreto, con la finalidad de influir en la opinión pública.”385 De esta manera, se corre 
el riesgo de una colonización cultural de los valores del neoliberalismo. 
 Ante esta realidad, surge la necesidad de espacios mediáticos para la ciudadanía en 
general y para los excluidos de la sociedad. Así lo expresa el profesor Alvarez Sousa: 
 

“En la época de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, los 
medios, en lugar de apuntalar la amplificación de las libertades y la construcción de 
la ciudadanía, son utilizados como instrumentos al servicio del mercado y de la 
sociedad neoliberal. Ocupan los espacios simbólicos de los intereses creados 
alrededor de la globalización del mercado y la creación de grandes compañías 
mediáticas de carácter transnacional: Paralelamente, se reducen los espacios para la 
libertad de expresión y de comunicación, de creación de una ciudadanía libre y una 
democracia participativa. Mas, frente a lo global, surge una resistencia de las 
culturas locales. Frente al pensamiento único difundido por los poderes políticos, 
económicos y mediáticos en la dinámica de la globalización, nacen voces que 
reclaman ciudadanía también para aquellas y aquellos excluidos del sistema.”386 

 
 Y los periodistas, ¿de qué margen de libertad disponen? Depende de los medios en 
los que presten sus servicios. Se trabaja en distintos planos de igualdad y competitividad en 
los medios públicos que en los privados. Se abre un abanico entre el amoldamiento a las 
directrices ideológicas y empresariales, la autocensura y la plena libertad. 

Dentro de esta realidad, como exponía el periodista ambiental almeriense, Miguel 
Angel Blanco, lo ambiental suscita controversias y recelos “ya que pone en evidencia los 
desvaríos económicos, políticos y sociales. Muchos, imposible de resistir ante la 
conservación ética que emerge desde la visión ambiental de la realidad. Lo ambiental, y la 
información como plataforma, se ha convertido en elemento de conciencia ética frente al 
sistema.”387 
 Nicolás Sosa, Catedrático de Etica Ecológica de la Universidad de Salamanca, 
reflexionaba, sin embargo, en el I Congreso de Periodismo Ambiental si no se estaría 
reforzando “lo que hay”:  
 

“La sociedad de la información generó -y genera todavía en profesionales y 
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personas del común- muchas ilusiones. Pero si analizamos quién y desde dónde se 
controla la producción de la información, y para qué se están utilizando las 
revolucionarias “nuevas tecnologías”, tal vez tengamos que concluir que a lo que 
asistimos es a un reforzamiento de “lo que hay” (en todos los sentidos); es decir el 
mantenimiento de la estructura de poder material -nacional e internacional-, 
estructuras cuyas “realizaciones” son, precisamente, la causa del grave desequilibrio 
ecosistémico que provoca todo el problema, el discurso y la información. 

¿Se va a cambiar el ethos de la “maximización de la ganancia”, de la 
obtención del beneficio material a cualquier precio, etc.? Y, si se va a cambiar, 
¿contribuye la información ambiental a ese cambio? Una posible respuesta: si los 
medios de comunicación pretenden -como parece lógico- “vivir” dentro del 
contexto de “lo que hay”, parece evidente que hemos de responder que no.”388 

 
 Cabría otra reflexión: si l@s periodistas ambientales pretendemos -como es lógico- 
“vivir” dentro del contexto de “lo que hay”; parece que no es fácil. Veremos más adelante, 
a través de las diferencias entre el Periodismo Ambiental y el Periodismo Verde, las 
maneras de afrontar –o no- ese mencionado cambio. 
 Lo que hoy no hay lugar a dudas es que el cambio climático está relacionado con el 
aumento imparable del consumo de recursos. Y los medios de comunicación reflejan 
modelos de estilo de vida e incitan, a través de la publicidad, a patrones contrarios a la 
sostenibilidad. Este impacto conlleva una responsabilidad de los medios de comunicación 
“que se debería reflejar en una voluntad ejemplificadora en la sociedad”. Requiere en los 
medios “una consideración especial en la adaptación de sus códigos deontológicos”389. En 
la obra conjunta de Duarte se pone como ejemplo el Estatuto de RTVE, el cual indica que 
el Consejo de Administración es responsable de dictar normas reguladoras del contenido 
de los mensajes publicitarios: “…se concibe como vehículo esencial de información y 
participación política de los ciudadanos, de formación de la opinión pública, de 
cooperación con el sistema educativo…” (Ley 4/1980) 
 
   
 
  
 
 
 
3.2.- Periodismo Ambiental como Periodismo Especializado 
  

Daniel Bell apunta a 1788 como año en el que se consolidó la fragmentación de la 
unidad del conocimiento en el ámbito occidental. Los editores de la Enciclopedia Británica 
reconocieron que era inabordable todo el conocimiento existente por un número reducido 
de autores. En la Nota Preliminar de la undécima edición reconocían: “Las primeras 
ediciones de la Enciclopedia Británica (1745-1785)… habían sido realizadas por una o dos 
personas que todavía podían dominar la totalidad del conocimiento humano. Fue en la 
tercera edición (1788) cuando se decidió, por primera vez, encargar la redacción de los 
trabajos a especialistas”390. En la actualidad se precisan miles de expertos para abordar esta 
labor. 
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El volumen de conocimientos se ha multiplicado con el desarrollo tecnológico y 
científico. Ello ha quedado reflejado en el aumento de ediciones, en distintos soportes, de 
información especializada. Para el profesor Esteve Ramírez, la especialización periodística 
es, junto con las innovaciones tecnológicas, uno de los fenómenos más significativos del 
periodismo actual. Por una parte, los usuarios demandan una mayor profundización en las 
causas y consecuencias que se pueden derivar de los acontecimientos; y por otra, los 
medios son conscientes de estas necesidades y de las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información391.  

El tratamiento de los problemas socioecológicos desde la ciencia plantea algunos 
desafíos: su complejidad, diferentes enfoques de distintas disciplinas que concurren a su 
estudio, o el análisis parcelado y no global del mundo científico. La división es uno de los 
problemas que se platean en la comunidad científica y en sus disciplinas, representada en 
grupos, a veces contrincantes, y “tribus” enfrentadas en demasiadas ocasiones. Frente a la 
fragmentación científica en subespecialidades separadas, cuyo número coincide con el de 
los especialistas dispuestos a defenderlas como cotos exclusivos, el paradigma ecológico 
aboga por la multidisciplinariedad. Ello requiere un esfuerzo especial para salvar los 
obstáculos de las distancias entre las especialidades. 

Esteve y Del Moral abordan los riesgos de esta parcelación. En el terreno 
informativo, se ha pasado, según estos autores, de la cultura abanico a la cultura mosaico: 
 

“Descubrimos en la era tecnológica una necesidad de parcelación en los 
saberes en busca de una mayor exactitud, un mayor rigor, en definitiva, mayor 
seguridad. Pero al mismo tiempo se da un fenómeno paradójicamente opuesto: la 
uniformización de la cultura junto a la incomunicación entre las distintas ciencias 
(…) Este incremento constante del saber y la ciencia comporta la necesidad de 
fragmentar la unidad del conocimiento humano a fin de permitir la mayor difusión 
del mismo (...) La parcelación del saber puede ser beneficiosa para las ciencias 
particulares en virtud de su mayor capacidad de profundización, pero genera el 
creciente riesgo de la incomunicación entre las distintas ramas del saber”. 392 

 
 Esteve y Fernández del Moral consideran que la especialización periodística es la 
disciplina encargada de establecer un orden en el “mosaico informativo” entre los distintos 
contenidos proporcionando una síntesis globalizadora para averiguar el qué informativo y 
responder a las necesidades de una audiencia cada vez más selectiva. De esta manera, la 
tarea del profesional de los medios es la de aderezar el mosaico en un marco de 
inteligibilidad. Y ello en un término medio entre el elitismo y la vulgarización del 
conocimiento: “No consiste en rebajar los conocimientos, sino en tomar de ellos lo 
esencial, traduciéndolos a un código no especializado”. 393 
 Otra función que cumple es la de salvar las distancias de la relación entre la ciencia 
y la sociedad. Fernández del Moral aboga por la especialización periodística como nexo 
entre ambos.394 
 Cuando nacieron las primeras facultades de Ciencias de la Información, hace casi 
cuatro décadas, no se abordaban las cuestiones ambientales ni siquiera en la asignatura de 
Periodismo Especializado. En 1974, los profesores Pedro Orive y Concha Fagoaga 
consideraban que el Periodismo Especializado como “un nuevo sistema de vertebración de 
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la información que se apoya sobre el experto que trabaja un área concreta y determinada 
dentro de un medio también concreto y determinado con las características de 
profundización y fiabilidad en los mensajes que transmite”395. Para ambos profesores, la 
institucionalización del fenómeno de la especialización trasciende al ámbito de una sola 
disciplina. En aquellos años nació, como disciplina de segundo ciclo, Periodismo 
Especializado. Esta asignatura, que luego pasó a denominarse Información Periodística 
Especializada, se impartía en el quinto curso de la sección de Periodismo, a continuación de 
Estructura de la Información Periodística. 
 Fernández del Moral lo definió como “aquella estructura informativa que penetra y 
analiza la realidad a través de las distintas especialidades del saber, la coloca en un contexto 
amplio que ofrezca una visión global al destinatario y elabora un mensaje periodístico que 
acomode el código al nivel propio de cada audiencia atendiendo a sus intereses y 
necesidades.”396 
 En su libro Periodismo Especializado, Montserrat Quesada propone como definición 
de dicha materia: “el que resulta de la aplicación minuciosa de la metodología periodística 
de investigación a los múltiples ámbitos temáticos que conforman la realidad social, 
condicionada siempre por el medio de comunicación que se utilice como canal, para dar 
respuesta a los intereses y necesidades de las nuevas audiencias sectoriales”397. Y entre las 
nuevas audiencias sectoriales se encuentra la que demanda información ambiental. Pero no 
sólo han evolucionado las áreas de estudio, también el requerimiento de las audiencias de 
comprender, entender y explicar, y no sólo describir. Todo ello precisa de una 
especialización profesional.  

Sin embargo, a pesar de que la información ambiental ocupa cada vez más espacio 
en los medios de comunicación, la información ambiental pasa inadvertida entre los varios 
contenidos de la asignatura Periodismo Especializado en la treintena de centros de 
enseñanza superior españoles que ofrecen estudios de comunicación. Esta asignatura 
asume todas las especialidades informativas. En otras materias donde también puede 
aparecer, puntualmente, la información ambiental es en Documentación Audiovisual, 
Comunicación Audiovisual Especializada, Periodismo de Viajes, entre otras.  

Es oportuno distinguir la Especialización Periodística del Periodismo Especializado 
para evitar confusiones. Según el catedrático Caminos Marcet:  

 
“El periodismo radiofónico, televisivo, escrito, o el periodismo digital 

exigen cada vez mayor especialización, pero no quiere eso decir que se deban 
interpretar como una parte más del Periodismo Especializado. (…) Si utilizamos 
una designación altamente precisa diremos que el Periodismo Ambiental forma 
parte del Periodismo Especializado. Pero si decimos que el Periodismo Ambiental 
es una especialización periodística lo definimos con menor rigor y mayor 
imprecisión, porque todas las especializaciones periodísticas no tienen por qué 
formar parte del Periodismo Especializado.”398   

 
 En cuanto a las áreas de especialización, entendidas como “aquel conjunto de 
parcelas informativas interrelacionadas por unos mismos contenidos y con unos intereses 
similares”399, Orive y Fagoaga proponen tres grandes grupos: política, humana y 
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recreativa400; Muñoz Torres sugiere seis: política, económica, ciencia y tecnología, cultura, 
deportes y sociedad401; Monserrat Quesada plantea cuatro: política, economía, cultura y 
sociedad402, que son los que Esteve y Del Moral citan como las grandes áreas reconocidas 
tradicionalmente403.  

Las áreas de especialización se reflejan en los soportes comunicativos como 
secciones. Ignacio H. de la Mota define sección periodística como “parte de un periódico o 
revista en la que se publican informaciones referidas a un solo tema o a cada una de las 
partes en que se divide aquel”.404 
 
 
 
 
3.3.- Conceptualización 
  

La Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) es la institución de 
referencia para el Periodismo Ambiental. En las actas de sus siete congresos celebrados se 
encuentra la mayor bibliografía de esta materia en el Estado español. Con su nacimiento, a 
finales de 1994, ya apareció la designación de “información ambiental”, cuestión decisiva 
para designar este tipo de periodismo especializado. Con ello, los profesionales de la 
especialidad se desvinculaban de las confusiones que podía acarrear el nombre “ecológico” 
por su carga ideológica y se reafirmaban en lo ambiental como un ejercicio profesional. Lo 
mismo hizo su primer presidente, Joaquín Fernández, en el primer libro centrado en esta 
materia, titulado Periodismo Ambiental en España. 

Otras alternativas presentadas fueron periodismo ecológico, medioambiental o 
verde. Sobre por qué prevaleció el término ambiental sobre su más cercano competidor, el 
vocablo ecológico, el periodista Joaquín Fernández apunta que se ha tratado de una 
preferencia de los sectores técnicos, profesionales y organismos administrativos: “Lo 
ecológico, en cambio, resulta más conflictivo pues se asocia a ideología, compromiso, 
adoctrinamiento, dogma, militancia, lucha, etc. Es sin duda, un término cargado de 
intencionalidad y hasta de resonancias revolucionarias para muchos”.405  
 No obstante, como veremos, existen dos posturas en el panorama internacional, 
concretamente en la Federación Internacional de Periodistas Ambientales (IFEJ), en la que 
participan unas regiones que apuestan por un periodismo ambiental aséptico y otras que se 
decantan por un periodismo ambiental comprometido. Las diferencias se encuentran en la 
importancia que se le da a la profesionalidad y al componente ideológico. Después, en la 
realidad, las divergencias están más diluidas, aunque, como veremos, dentro del Periodismo 
Ambiental ideologizado se pueden diferenciar varias posturas. 
  Por otro lado, también es cierto que los numerosos cursos, master y premios sobre 
Periodismo Ambiental tienen otros títulos que no acaban de acuñarse de una manera 
homogénea: Curso de especialización en Información Ecológica y Medioambiental, organizada por la 
Universidad Politécnica de Madrid en 1995; Diploma Universitario de Postgrado en Comunicación 
Medioambiental, del máster en Comunicación Científica programado por la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona en el curso 96-97; Curso Naturaleza y medio ambiente en televisión, 
impartido en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra en 1998; varias 
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ediciones del Certamen de Joven Periodismo Ambiental; Curso de Verano de Periodismo Ambiental, 
organizado por la Universidad Internacional de Andalucía en La Rábida en el año 2003; 
varias ediciones del Curso de Periodismo Ambiental, organizado por la UAM y El País; el Curso 
Periodismo Ambiental, una especialidad con futuro, de la Fundación Biodiversidad y Fundación 
EFE; varias ediciones del Taller Periodismo Científico Ambiental, organizado por la Universidad 
Rey Juan Carlos, APIA y AEPC; Premio de Periodismo Ecológico del Círculo de Periodistas de 
Bogotá; más de una decena de ediciones del Seminario Internacional Periodismo y Medio 
Ambiente, de Enresa y la Fundación EFE; varios Master en Periodismo y Comunicación de la 
Ciencia, la Tecnología y el Medio Ambiente, de la Universidad Carlos III y AEPC; las Jornadas 
Periodismo Ambiental, una realidad en alza, organizados por APIA y La Casa Encendida; o el I 
Curso de Especialización Xornalística organizado por la Facultade de Ciencias da Comunicación 
de Santiago de Compostela en 2008. 
 En el ámbito académico, los investigadores Esteve y Fernández del Moral 
designaron el área como periodismo medioambiental406, mientras que en varias tesis, 
defendidas en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, aparece como 
Periodismo Ambiental. En los Estatutos de APIA aparece el término ambiental en tres 
ocasiones y medioambiental en dos. Se usan indistintamente para designar lo mismo. Sin 
embargo, el que aparezca ambiental en el nombre de la asociación le otorga un peso 
específico que se refleja en las mesas redondas de los Congresos de APIA, donde siempre 
se designa como Periodismo Ambiental. Creemos que es oportuno decantarse por esta segunda 
designación. E intuimos que, a pesar de no designarse de manera unánime, tenderá a hacerlo en el ámbito 
académico siguiendo el paso del ámbito profesional.  
 Joaquín Fernández proponía como definición de este Periodismo Especializado: “el 
que se ocupa de la actualidad relacionada con la naturaleza y el medio ambiente y en 
especial de aquellos aspectos que tienen que ver con su degradación”.407 

Si bien Esteve y Fernández del Moral apuntan como definición de esta área de 
especialización como “la sección periodística que se ocupa de todas aquellas noticias 
relacionadas con la Naturaleza y su defensa”408, preferimos definirlo como el ejercicio o 
periodismo especializado que atiende la información generada por la interacción del hombre o de los seres 
vivos con su entorno, o del entorno en sí.409 De esta manera, se contempla la información que 
parte de la interacción del hombre/mujer con los espacios artificiales que ha creado, dado 
que la palabra Naturaleza está adquiriendo la connotación de medio natural. 

Como ya apuntamos, Gómez y Machín señalan que hay confusión en los términos 
medioambientales debido a que se dan significados diferentes a vocablos idénticos “según 
la profesión o nacionalidad de quienes los usan”410. Un ejemplo de los diferentes usos 
queda reflejado en la definición que el profesor Angel Benito realiza de los términos 
ecología de la comunicación: “la disciplina que estudia los medios de comunicación, su 
distribución espacial y su organización, con relación al medio ambiente político, 
económico, cultural y social, con el fin de descubrir los desequilibrios comunicativos y 
proponer los correctivos pertinentes”411. O el título de una obra conjunta latinoamericana, 
Ecología de la Información412, en el que se abordan materias ambientales desde distintos 
campos. Lo mismo ocurre con bibliografía anglófona, apenas tiene nada que ver con la 
ecología: The Ecology of Communication, An Ecology of Communication. Cultural Formats of Control, 
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o Cultural Ecology, The changing dynamics of communications.  
Vicente Romano trata de relacionar ambos campos, el comunicativo y el ambiental. 

Percibe la necesidad de estudiar la comunicación desde una perspectiva ecológica 
desarrollando una teoría ecológica de la comunicación (o una teoría de la comunicación 
ecológica): “La ecología de la comunicación establece así un puente entre teoría de la 
comunicación y ecología humana”. Se trata de estudiar la relación entre medio humano 
interno y el medio comunicativo externo.413 

 
Contenidos del Periodismo Ambiental  

En 1987, Montserrat Quesada apuntaba que el periodismo de investigación en esta 
materia era prácticamente inédito414. Que tengamos constancia, apenas existen 
investigaciones académicas que aborden esta materia. Para indagar, hemos buscado en la 
Base de Datos Teseo415 y hemos obtenido estos resultados: en la búsqueda de Periodismo 
Ambiental sólo aparece una tesis doctoral; con los términos Periodismo Científico resultan 
25 tesis; con Periodismo Especializado aparecen 8 fichas y con Información Periodística 
Especializada no aparece ningún resultado. Con los vocablos Comunicación Ambiental hay 
44 registros. 

A pesar de que sólo un registro se ceñía al Periodismo Ambiental, hemos 
recopilado las tesis doctorares que de alguna manera han tratado sobre contenidos de 
información ambiental, unas como cuestión prioritaria y otras como elemento secundario. 
Percibimos en la Base de Datos Teseo la ausencia de algunas tesis que citamos y que 
conocemos por otros medios, por lo que dicha Base está incompleta, como posiblemente la 
siguiente relación: 

- Lozano Ascencio, Carlos: La expresión/representación de catástrofes a través de su 
divulgación científica en los Medios de Comunicación Social (1986-1991). Universidad Complutense 
de Madrid, 1995. 

- Cachán Alcolea, Carlos: Ideología subyacente de El País, El Mundo, La Vanguardia y El 
Correo Español, a la luz de la información ecológica. Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid, 1995. 
 - Montaño Montaño, Miguel: La información ambiental en Andalucía: El programa 
<<Tierra y Mar>> de Canal Sur Andalucía. Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad de Sevilla, 1999. 

- Martín Herreros, Rocío: Estilos de vida y ahorro energético: una visión psicosocial del papel 
de la difusión de innovaciones tecnológicas, Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 
Madrid, 1999. 

- Fernández Reyes, Rogelio: Periodismo Ambiental y Ecologismo: Tratamiento informativo 
del vertido de Aznalcóllar en El País, edición de Andalucía. Tesis doctoral de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla, 2001. 
 - Marrero Galván, Juan José: La Comunicación desde las Ciencias Experimentales en la 
Educación Ambiental, Universidad de La Laguna, 2001. 

- Tellechea, José Manuel: Las industrias del Polo Químico onubense y el conflicto 
medioambiental en el entorno local a través de las informaciones y editoriales del diario Huelva Información 
(1983-1992), Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla, 2002. 
 - Lee Lifen, Cheng: Las representaciones sociales de los recursos hídricos en los contenidos 
mediáticos en España y sus efectos en la percepción y concienciación popular del medio ambiente, Facultad 
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de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, 2003. 
 - Nobrega Waechter Hans Da: Comunicación y Comprensión. Los mensajes en las campañas 
de educación ambiental, Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, 2004. 

- Izquierdo Hernández, Idalmis: Propuesta Teórico-Metodológica para estudiar y orientar la 
educación ambiental a través de los medios de comunicación en las condiciones cubanas, Universidad de 
Gerona (Centro de Lectura: Universidad de Matanzas, Cuba), 2005. 
 - Fernández González, Oliver: Gestión medioambiental: liderazgo e información, Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León, 2006. 
 
 En cuanto a los contenidos ambientales, la OCDE, en un informe de 1992, agrupó 
en cuatro los grandes problemas ambientales de los países industrializados: problemas 
atmosféricos, problemas del agua, problemas de residuos y problemas de ruidos. 416 

El periodista Joaquín Fernández, en su obra Periodismo Ambiental en España, elaboró 
una lista de contenidos que ha de afrontar el informador ambiental como aproximación 
orientativa. La relación apuntada era417: 
 -Residuos: urbanos, industriales, agrícolas, hospitalarios, nucleares, suelos contaminados. 
-Agua: ríos, pantanos, trasvases, regadíos, contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas, depuración, nuevas tecnologías, plantas desalinizadoras, el canon de vertido, 
las confederaciones higrográficas. 
-Bosques: incendios, repoblaciones. 
-Conservacionismo o protección de la naturaleza: espacios protegidos, parques naturales y 
nacionales, especies de fauna y flora en peligro de extinción, comercio y tráfico de animales, 
caza y pesca, biodiversidad, las aves. 
-Mares: contaminación marina, efectos del mar en el clima, recursos marinos, disminución 
de recursos pesqueros, especies en peligro de extinción, la contaminación radiactiva de los 
mares, los vertidos de residuos nucleares y otros residuos especialmente impactantes, como 
las mareas negras. 
-Costas: especulación urbanística, regeneración de playas. 
-Suelo: especulación urbanística, erosión y desertificación. 
-Energía: energías convencionales, energías alternativas, la energía nuclear, los residuos 
nucleares, el ahorro y la eficiencia energética. 
-Transporte: impactos ambientales de los diferentes medios de transporte, el tráfico 
urbano, el automóvil, los automóviles del futuro. 
-Atmósfera: contaminación atmosférica en general, capa de ozono, efecto invernadero, 
cambio climático. 
-Problemas urbanos: contaminación, tráfico, ruido, zonas verdes, degradación del 
patrimonio arquitectónico. 
-Agricultura: agricultura y ganadería intensivas y extensivas, agricultura ecológica, 
pesticidas, desarrollo rural, vías pecuarias. 
-Nuevas tecnologías. Reconversión ecológica de los procesos industriales. Seguimiento de 
los numerosos programas de investigación relacionados con la problemática ambiental. 
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-La complejidad de la Administración ambiental en España: La Unión Europea, fondos 
europeos, Agencia Europea de Medio Ambiente, organismos internacionales, convenios 
internacionales, Banco Mundial, el Gatt, comercio internacional. 
-Las organizaciones ecologistas. 
-El desarrollo sostenible y otros conceptos básicos del pensamiento ecológico. 
-El turismo: impacto en el medio ambiente y en el uso de los recursos, turismo ecológico. 
-Seguimiento de los estudios de impacto ambiental. 
-Problemas de población. 
  

Tres lustros después, la relación sigue bastante actualizada, aunque unos temas han 
adquirido mayor trascendencia que otros, y se han incorporado nuevos conceptos al 
análisis ambiental. Elementos que tenían especial importancia hace 15 años, dejan paso a 
otros en las agendas ambientales. La volatilidad de los temas ambientales es considerable. 
 A la lista de Joaquín Fernández se le puede añadir otros ámbitos y conceptos como: 
la deuda ecológica, la biopiratería, la internalización de los costes, la capacidad de carga, la 
huella ecológica, la ecotasa, los derechos igualitarios a los sumideros y depósitos de 
carbono, las diferentes modalidades de ecologismo o ambientalismo (justicia ambiental, 
ecologismo indígena, ecofeminismo social, ecologismo de los pobres, etc.), la seguridad y 
los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos de los animales, etc. 
 
 
 
 
3.4.- Oferta y demanda formativa 

 
El Primer Congreso Nacional de Medio Ambiente, celebrado en Madrid, en 

noviembre de 1992, se hacía eco de la necesidad del Periodismo Ambiental. El grupo de 
trabajo sobre medios de comunicación y medio ambiente llegó, entre otras, a la conclusión 
de respaldar la demanda de una actualización de los contenidos formativos en los 
programas de estudio oficiales de Ciencias de la Información, de forma que se garantizase 
una mayor sintonía entre el estado de opinión social y el grado de preparación de los 
profesionales de la información. Otra decisión fue la de respaldar la creación de una 
Asociación de Periodistas de Medio Ambiente como instrumento para potenciar la defensa 
de los legítimos intereses profesionales de cuantos periodistas guardan relación con este 
ámbito informativo. 

Década y media después, el Periodismo Ambiental ha superado la fase de iniciación 
y se puede hablar de un Periodismo Ambiental consolidado. Sin embargo, no ha sido un 
crecimiento lineal y homogéneo. En el I Congreso de APIA hay numerosas alusiones -no 
compartidas por tod@s, pero sí por la mayoría- a que se percibía un retroceso después de 
años de avances.418 

José Claudio Gallego efectuó un proyecto en la Universidad Autónoma de Madrid 
titulado La información ambiental en España, tutelado por APIA, donde aportó información 
sobre la oferta. Tras el análisis de publicaciones ambientales, concluyó que se ha producido 
a la par un auge de las publicaciones oficiales locales y la crisis de las publicaciones 
ambientales de kiosco. Midió la tasa de destrucción a partir de las publicaciones que habían 
nacido y las que habían cerrado a lo largo de cada una de las décadas analizadas: un 10 % 
en la década de los 70, un 53 % en los años 80, un 47 % en los 90 y un 140 % entre 2000 y 
2004. El autor subraya el peso que juegan los municipios de menor tamaño a la hora de 
generar información ambiental, reflejada en las publicaciones propias en la prensa de tirada 
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nacional. 
  

“En radio y televisión las cosas no pintan mejor. Si hablamos de 
información ambiental generalista, la emitida a través de los servicios informativos 
habituales de ambos medios, nos encontramos con una serie de piezas informativas 
incluidas siempre al final de la ‘escaleta’ o ‘pauta’ del informativo, de tal forma que 
si, por uno u otro motivo, se alargan las secciones con más peso (política, deportes 
y, en menor medida, sucesos), la información ambiental no puede ser emitida por 
falta de tiempo. 

Hablar de programas especializados en televisión es hablar de televisión 
pública, bien sea estatal o autonómica. En ningún caso se emiten en horario de 
máxima audiencia, pero su duración (unos 45 minutos semanales de media por cada 
medio) y su calidad, permiten decir que, aunque excesivamente minoritarios, existen 
buenos programas de Información Ambiental.” 419 

 
El análisis muestra, igualmente, la disconformidad de l@s periodistas ambientales a 

la atención que sus empresas otorgan a este periodismo especializado, lo que les obliga a 
competir en desventaja con otras secciones.  

Partimos de la base de la existencia de una demanda de información ambiental que 
se acrecienta, según detecta la Asociación de Periodistas de Información Ambiental420, que 
no se traduce en una formación académica. L@s periodistas ambientales cubren esta laguna 
demandándolo a su asociación. En una encuesta realizada a soci@s de APIA, “de cada 10 
encuestados, 9 creen que uno de los objetivos de APIA debe ser mejorar la formación de 
los socios, y el 75 % ha asistido a alguna visita formativa organizada por la asociación 
durante los últimos años (…) El tipo de formación más demandada son los viajes 
formativos (55 % de encuestados), los cursos no presenciales (37 %), las actividades y/o 
estancias prácticas (32 %) y los cursos (30 %)”421. 

Este notable desequilibrio entre la demanda que manifiestan los receptores y la 
oferta que ofrecen los medios, no se trata según el periodista ambiental, José María 
Montero, de un déficit cuantitativo, “también hay, y es aún más preocupante, un cierto 
déficit cualitativo”422. Este periodista cita un estudio de la  Fundación Española Ciencia y 
Tecnología (FECYT) sobre la percepción social de la Ciencia y Tecnología en 2003. A 
través de 3.000 entrevistas se midió el grado de interés que los ciudadanos manifestaban 
sobre determinadas materias. La clasificación la encabezaban los temas de medicina y salud 
(7,02), seguidos por el medio ambiente y la ecología (6,64). Sin embargo, al preguntar el 
grado de información que los encuestados poseen sobre estas materias, la lista aparece 
encabezada por los deportes (5,7), y el medio ambiente y la ecología pasan al cuarto puesto 
(5,3). “Lo que estamos sufriendo -apunta José María Montero- es una demanda 
insatisfecha, un interés no atendido por los medios de comunicación”.423  

Este déficit que muestran los medios se refleja en el trabajo de los profesionales de 
la información que, dedicados normalmente a otras numerosas secciones, cometen errores 
y omisiones y precisan de una formación para satisfacer una demanda cada vez mayor.424  
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El 3 de junio de 2004 se presentaba en la Casa Encendida de Madrid un informe 
realizado por el profesor Juan Díez Nicolás, denominado El dilema de la supervivencia. Los 
españoles ante el medio ambiente. En él se recogía que el 65 % de los españoles reconoce estar 
poco o nada informados acerca del medio ambiente, frente al 29 % que dice estar muy bien 
o bastante informados. Otro dato era que el 71 % se informa por prensa, radio y televisión, 
sobre todo a través de la televisión425. 

 En un estudio del CIS de 2005426, el 34,9% de encuestados que se declararon 
“muy” o “bastante” informados sobre el medio ambiente, respondieron que sus principales 
fuentes de información, en primer lugar, y claramente distanciados de otras fuentes, son 
“los medios de comunicación” (85.3%). En un segundo plano, a una distancia considerable, 
aparecen citadas las organizaciones ecologistas (13.0%), las publicaciones científicas 
(13.8%) y  la “administración pública” (5.6%).  

Llama la atención cómo el tema político acapara mayores espacios sin ser el más 
demandado. Como tuvimos ocasión de comprobar en el tratamiento informativo del 
vertido de Aznalcóllar427, los temas más tratados en conjunto fueron, primero, la 
repercusión y reacción en materia ambiental, seguido de la limpieza del cauce; otros dos 
temas que le siguieron fueron las consecuencias o repercusiones económicas y las 
consecuencias o responsabilidades políticas. Sin embargo, en cuanto a los temas que más 
portadas consiguieron, se encuentran las consecuencias o repercusiones políticas y la 
limpieza del cauce. Llama la atención que el interés por lo político, siendo el 4º tema más 
tratado en su conjunto, acapare el primer lugar en la portada. La cuestión política ejerce un 
efecto catalizador. ¿Por qué? Quizás se trate, como apuntan varios autores428, de una 
cuestión generacional, donde los responsables de la mayoría de los medios de 
comunicación siguen anclados en el modelo que imperaba durante la transición.  

 
“Existe ahora -opina Fran Llorente- entre los jefes una sensibilidad distinta 

quizá debido a la presencia de una generación más joven. Cuando esta generación 
vaya entrando más en la dirección irá potenciándose más este tipo de información, 
y no solo de medio ambiente. Las informaciones políticas y económicas tendrán su 
importancia, pero cederán en la diferencia tan abismal que hay ahora con el resto de 
informaciones de sociedad, de la vida en general, donde yo meto al medio 
ambiente.”429 
 
El periodista Juan Ramón Lucas admite que la información política y económica 

prima sobre las demás, aunque piensa que eso se va desplazando hacia un modelo más 
anglosajón, donde priman los temas que de verdad pueden importar: “en general, el medio 
ambiente está apartado, está lamentablemente considerado, al día de hoy, como una especie 
de periodismo light en el que se ubican a veces historias para relleno, reivindicaciones o 
accidentes”430. Miguel Angel Gonzalo también atestigua otros modelos donde no prima la 
información política como la cadena norteamericana ABC, cuyo telediario le otorga una 
importancia relativa.431 
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Volviendo a la oferta, no existe una guía que permita saber qué están ofreciendo las 
Universidades españolas, pero de antemano podemos afirmar que la oferta académica 
sobre Periodismo Ambiental es casi inexistente. Que sepamos, no existe ninguna facultad, 
ni pública ni privada, que ofrezca una vía reglada para especializarse en información 
ambiental. Este Periodismo Especializado se ubica en asignaturas como Información 
Científica y Técnica, Información Científica o Información para la Salud y el Medio 
Ambiente, o Información Cultural y Científica, entre otras. Según observa la profesora 
Rocío Zamora, frente a otras especialidades como política nacional, internacional o cultura, 
las parcelas que tienen que ver con la ciencia no parecen ser, aparentemente, de interés de 
los estudiantes en las carreras de comunicación, “incluso, dentro del periodismo científico, 
considero que el periodismo medioambiental es el área de especialización menos conocido, 
o por lo menos, al que se le presta menor atención” 432.   

Detallaremos algunas experiencias de las que disponemos información. Por correo 
electrónico preguntamos a 7 profesores y profesoras de distintas facultades de Ciencias de 
la Información y de Comunicación que evaluaran la presencia del Periodismo Ambiental 
entre Muy Deficiente, Deficiente, Aceptable, Buena y Muy Buena. Con las tres respuestas 
que obtuvimos, nos dimos cuenta que no era acertado el ofrecimiento de alternativas 
cerradas. No obstante, recogemos las apreciaciones fruto de la consulta. 

 En la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid existe una asignatura optativa denominada Información sobre Medio Ambiente. 
Según el profesor Esteve433, el Periodismo Ambiental tiene una gran aceptación por parte 
de los alumnos. Califica como Muy Buena la presencia de esta asignatura. Cuenta con 45 
horas, en las que, lógicamente, tan sólo se puede abordar una ligera aproximación.  

En la Universidad de Navarra existe un total de once itinerarios curriculares. 
Ninguno de ellos, a base de optativas, tiene que ver con el medio ambiente. El alumnado 
puede escoger seis asignaturas de libre configuración en otras facultades que pueden ser de 
materia ambiental, pero generalmente escogen sólo Introducción al Medio Ambiente 
porque las demás asignaturas las consideran demasiado técnicas. No tienen la base para 
poderlas estudiar con una cierta soltura, con unas ciertas garantías434. Para los planes de 
estudio que entrarán en vigor en el curso 2009-2010 está previsto potenciar la presencia de 
esta asignatura, que según el profesor Bienvenido León es Deficiente. De momento, se 
imparte un curso sobre comunicación de la ciencia, que incluye una parte de Periodismo 
Ambiental. Como iniciativa extraacadémica que despierta el interés por los contenidos 
ambientales, la Universidad de Navarra organiza el Festival Internacional de Telenatura.  

En la Universidad del País Vasco, según apunta el catedrático Caminos Marcet, el 
periodismo ambiental no tiene ninguna presencia en los planes de estudio de su facultad, 
como mucho se estudia colateralmente dentro del campo del Periodismo Especializado o 
del Periodismo Científico. “A pesar de ser un tema de gran interés, cada día mayor, no veo 
un hueco para una asignatura de esas características en los nuevos planes de estudio”. 
Además, en dichos nuevos planes de estudio tiene poca cabida, habida cuenta de que se ha 
tenido que dejar en la cuneta asignaturas optativas como Periodismo Económico o 
Periodismo de Investigación. Con la convergencia de Bolonia la oferta de optativas se ha 
visto reducida considerablemente. Sobre la presencia de esta asignatura opina:  
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“Parecerme, me parecería bien si la oferta de optativas en los nuevos planes 
de estudio fuera mucho más amplia. Ante la reducida posibilidad de ofertar 
optativas considero que hay otras asignaturas que podrían ocupar ese puesto con 
mayor peso. Por lo tanto, considero que su presencia es deficiente, pero si 
contextualizamos la respuesta y la vinculamos a otras asignaturas que no tienen 
entrada en los nuevos planes de estudio considero su ausencia como aceptable.”435 
 
En la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla se imparte la 

asignatura matriz Información Periodística Especializada. De esta se derivan otras, de 
carácter optativo, como son Periodismo Cultural, Periodismo Deportivo, Periodismo 
Social, Periodismo Político y varias más. Ninguna de ellas se dedica a la materia ambiental. 
En los borradores del nuevo Plan de Estudios de dicha Facultad se llegó a contemplar la 
disciplina Periodismo Científico y Ambiental, pero finalmente se omitió Ambiental por 
entenderse que estaba incorporado en Científico.  

La Universidad Pompeu Fabra de Barcelona cuenta con la asignatura Periodismo 
Científico. A través del Instituto de Educación Continua oferta un Master en 
Comunicación Científica que ha incluido un módulo sobre medio ambiente y 
biotecnología. Por su parte, el Centro de Estudios de Información Ambiental, gestionado 
por el Instituto Catalán de Tecnología, ofrece formación para los comunicadores 
ambientales e información ambiental tanto para los profesionales como para los medios de 
comunicación. 

¿Qué razones explican esta carencia académica del Periodismo Especializado en 
Información Ambiental? Entre los motivos que aducen algunos profesores436 se 
encuentran: la existencia de demasiado alumnados; la complejidad de la especialización; la 
tradición en España de formar periodistas que sepan de todo un poco; la dificultad que 
supone esta disciplina, sobre todo en incertidumbre de la información, diversidad de 
fuentes; la exigencia de un temario muy complejo que incluya conocimientos 
interdisciplinares sobre biología, antropología, física, química, biomedicina, etc.; porque las 
facultades se han visto inmersas en unas estructuras y programación de estudios 
excesivamente rígidos en cuanto al diseño de las titulaciones, poco flexibles; las notables 
deficiencias en cuanto a su conocimiento básico de las cuestiones científicas que presenta el 
alumnado; o la escasez de profesorado especializado en información ambiental. 

Bienvenido León incluso apunta a la existencia de las cátedras de Periodismo 
Especializado como una razón más que impide el desarrollo de otras opciones. Para este 
profesor de Navarra, “desde el punto de vista estructural, hay que buscar alternativas a ese 
cajón de sastre del Periodismo Especializado, porque yo creo que está taponando muchas 
otras posibilidades dentro del carril principal de la formación universitaria”.437 

La pregunta siguiente puede ser: ¿qué posibilidades hay de impartir Periodismo 
Ambiental en las Universidades? Encontramos, al menos, seis vías: 1) La oferta de 
asignaturas optativas que permitan un itinerario especializado en información ambiental; 2) 
la posibilidad de talleres o asignaturas de libre elección para ofrecer algunos conocimientos 
puntuales; 3) la asignatura de Periodismo Científico como disciplina obligatoria; 4) 
introducir de manera horizontal la materia ambiental; 5) cursos específicos centrados en el 
Periodismo Ambiental; 6) o plantear estudios de postgrado especializados en esta materia. 

¿Cuál es la realidad en el Estado español? En cuanto a las dos primeras 
posibilidades, existen algunas asignaturas optativas o asignaturas de libre elección en otras 
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facultades sin formar parte de ningún recorrido curricular; el proceso de convergencia 
europea marcado por la Declaración de Bolonia, que supone el recorte de cinco a cuatro 
cursos dificultará que el Periodismo Científico se abra paso en los planes de estudio (el 
modelo anglosajón ofrece las materias científicas en las carreras de Ciencias de la 
Información con la misma importancia que se le concede a los conocimientos de 
economía, derecho o sociología); en cuanto a la cuarta vía, no se plantea, por lo general, la 
introducción de la materia ambiental en otras asignaturas de manera horizontal; sí existe la 
experiencia de ofertas de cursos especializados, encuentros, seminarios talleres, cursos de 
verano o jornadas intensivas; y se ofertan casos muy puntuales de master que abordan la 
especialidad ambiental como parte del programa.  

Podemos concluir que el Periodismo Ambiental en el ámbito académico presenta 
las siguientes características: no ha logrado un sitio en la estructura de la Universidad; se encuentra en 
una fase inicial de introducción en los planes de estudio; existe una carencia de profesorado universitarios 
especializados en esta materia; el proceso que conlleva Bolonia desplazará la especialización hacia los cursos 
de doctorado y master, que sólo podrán ofrecerse desde las instituciones universitarias a través de distintos 
departamentos o distintas universidades; se podrá igualmente avanzar en la inclusión de asignaturas 
optativas, mientras que las obligatorias dentro del pregrado lo tendrán más difícil; es preciso que se realice 
más investigación, más tesis doctorales sobre Periodismo Ambiental; y se requiere profesorado especializados 
en información ambiental. 

¿Qué experiencia existe en otros países? Bienvenido León apuntaba, en 2003, que 
existían alrededor de treinta programas diferentes en universidades, tanto de licenciatura 
como de postgrado sobre Periodismo Ambiental. Por ejemplo, la Universidad de 
Columbia, en Nueva York, una de las universidades más prestigiosas en la formación de 
periodistas, contempla un programa de postgrado, un programa de master que dura dos 
años. En el primer año se dedican a repasar contenidos de ciencias ambientales, las 
diferentes ciencias que intervienen en el medio ambiente: ecología, biología, química, física 
y el segundo año está dedicado a destrezas profesionales en diferentes medios: radio, 
televisión, prensa escrita. 

Una experiencia interesante es la llevada a cabo por la profesora brasileña Ilza Maria 
Tourinho Girardi, de la Universidad de Río Grande, quien consiguió incluir la asignatura de 
Periodismo Ambiental en los planes de estudio. Para ella, el Periodismo Ambiental es un 
campo demasiado amplio, por lo que renuncia directamente a formar a los periodistas en 
todos los ámbitos. Le otorga más importancia a que el periodista sea capaz de mirar al 
mundo con una sensibilidad adecuada, con los ojos de la sustentabilidad, para que luego lo 
pueda aplicar a los diferentes contenidos. Ella cree que hay que recurrir a otro modelo 
diferente438. “En esta época de la crisis, los periodistas ambientales deben guardar una 
supervisión permanente (...) Y nunca perder la perspectiva de  la ética con elementos como 
la justicia, la compasión, la búsqueda de lo bueno y de felicidad para todos. Esto se puede 
resumir en la ética del cuidado, como apunta el teólogo Leonardo Boff: tener un cuidado 
cariñoso con nosotros y con los otros seres de la naturaleza.”439 

 
Situación laboral 

Cabe preguntarse si el alumnado considera el Periodismo Ambiental como una 
posible salida profesional, porque la realidad es que no son muchos los medios de 
comunicación que contemplan en su estructura secciones específicas de esta materia en lo 
cotidiano. Y en numerosos medios, el medio ambiente es una materia secundaria. “No nos 
engañemos; en muchos medios todavía un redactor puede ser transferido de la sección de 
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nacional a la de economía sin sobresaltos, pero pasar a medio ambiente si uno no lo ha 
solicitado expresamente puede ser considerado un castigo o una degradación”440, afirma la 
periodista Alicia Rivera. 

Para el periodista ambiental almeriense, Miguel Angel Blanco, domina la 
marginalidad profesional: 

 
“La mayoría de los periodistas almerienses, en general, han consolidado en 

el argot cotidiano de sus conversaciones el subconsciente comercial de su 
servidumbre, <<esta noticia vende... esta noticia no vende>>, que nos advierte 
cuál es el espíritu mercantil de las empresas que se ha apoderado también del 
profesional, para gestar la metamorfosis del periodista-funcionario, un periodismo 
del día, información por encargo, forjado a base de comunicados, ruedas de prensa 
e información institucional”. 441   
 
En cuanto a la situación laboral, Joaquín Fernández apuntaba en el discurso de 

inauguración del II Congreso de APIA: “Pero nosotros, APIA, somos testigos de cómo se 
han ido diluyendo algunas apuestas profesionales al comprobar que este periodismo no da 
demasiado de sí. Que da poco dinero, poco espacio, poco protagonismo, poca fama. Y los 
periodistas, incluso los “arreglamundos” como nosotros, queremos todo eso (…) Hoy, más 
que al especialista, se prefiere al periodista todo-terreno que resulta más rentable y es 
incluso menos molesto para la empresa.”442  

Según exponía Arturo Larena en el discurso de inauguración del III Congreso de 
APIA, la triste situación laboral y de precariedad de los periodistas ambientales no es muy 
diferente a la del resto de compañeros443. En este Congreso, una mesa redonda abordó la 
situación laboral de los periodistas ambientales. En ella, Manuel Mediavilla, Secretario 
General del Sindicato de Periodistas de Madrid, denunciaba que no es raro que los recién 
licenciados reciban en las mismas facultades el consejo de empezar trabajando sin cobrar, 
cuestión que no ocurre en otros gremios, por ejemplo en la albañilería o en la minería444. 
José María Torre, Secretario General de la Federación de Asociaciones de la Prensa de 
España (FAPE) se mostraba contundente, afirmando que panorama que presenta la 
profesión periodística es absolutamente negro. Abogaba por reforzar el asociacionismo. 

 
“No hace falta ser ningún genio, todos los que tengáis la carrera de 

periodismo, o alguna relación con ella, sabéis perfectamente que es uno de los 
empleos peor pagados, más precario, explotado y maltratado de todas las 
profesiones. Como ejemplo, puede significar el hecho de que cualquier trabajador 
en España tiene un convenio colectivo, es decir, que se fijan las condiciones exactas 
en que esa persona trabaja. No hay ningún convenio de periodistas445 y, por tanto, 
esta profesión pertenece a ese 4 por ciento de trabajadores españoles que no tienen 
este paraguas (…) Pero cabe el orgullo de ir por ahí diciendo que uno es el cuarto 
poder, aunque yo no sé qué tipo de poder puede tener un pobre periodista. Más 
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bien diría que el cuarto poder pertenece a las empresas de periodismo.”446 
 
Esta situación afecta a la calidad profesional. Como apunta José María Montero, el 

oficio de periodista está siendo sustituido, desafortunadamente, por el más aséptico de 
redactor, intermediario más o menos cualificado entre la información convocada (ruedas de 
prensa, notas, teletipos de agencias) y los receptores. “El periodista busca la noticia, el 
redactor se la encuentra y sólo ha de procesarla y adaptarla a los mecanismos de difusión 
del medio en cuestión. Y lógicamente, esto es algo que hipoteca la calidad de sus 
informaciones”.447 

“¿Periodista?”, se pregunta Antonio Barrero, del diario La Razón. “No señor, 
administrador. De información. De la información que recibimos pre-tratada, alimento 
precocinado. Información tratada previamente, en fin, por el emisor, el del gabinete de 
prensa de tal o cual (…) Porque aquí no hay tiempo ni dinero…”448 

En la Mesa redonda citada, también se habló de los resultados de un estudio de la 
Asociación de Prensa de Vizcaya sobre la profesión periodística realizado en 1998, cuyas 
conclusiones apuntaban a un estancamiento de la profesión, un deterioro progresivo de las 
condiciones de trabajo (uno de cada cuatro periodistas tenía un contrato basura o inestable, 
abundaban becarios en prácticas y periodistas sin contrato) y un desencanto absoluto de los 
periodistas con respecto a los bajos niveles de retribución. También informaba que el 
relevo generacional ya se había producido y de una progresiva incorporación de la mujer en 
la profesión.  

En 2006, un artículo titulado “Periodistas: el acceso al mercado laboral”449 daba 
muestras de cómo se encuentra la situación del gremio. Concluía que los recién licenciados 
en Periodismo “se encuentran con un entorno profesional nada complaciente, al que 
resulta bastante fácil acceder, y cuyas condiciones laborales son bastante precarias. Los 
sueldos, en general, son bajos, y la inestabilidad es bastante elevada”. Los empresarios 
regulan la profesión frente a una unión muy escasa del colectivo. El tamaño pequeño de la 
mayoría de las empresas impide una especialización. 

En cuanto a los periodistas ambientales en particular, el periodista ambiental Luís 
Merino aportó información sobre el lugar de trabajo de los cerca de un centenar de socios y 
socias de APIA, la mayoría de Madrid. En 1999, cuarenta y tres trabajaban en plantilla en 
algún medio de comunicación, veinte eran colaboradores en medios o realizaban encargos 
puntuales para editoriales o tareas propias de gabinetes de comunicación, y la treintena 
restante formaba parte de gabinetes de prensa de ONGs, empresas, administraciones u 
otras instituciones.450 

Un estudio más reciente es el efectuado a l@s soci@ de APIA a finales de 2008451. 
La encuesta fue contestada por 56 soci@, un tercio aproximadamente del total. Sus 
resultados fueron facilitados a APIA en marzo de 2009. Muestra el perfil del asociado: 
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varón, casado, con una edad que oscila entre los 38 y los 44 años, que trabaja en un medio 
de comunicación privado y lleva entre 6 y 15 años vinculado a la información ambiental. 
Tiene contrato fijo y cobra menos de 30.000 euros brutos anuales. Las informaciones y 
noticias que aborda tratan habitualmente sobre agua, biodiversidad y/o energía-cambio 
climático. Tiene una percepción positiva de la asociación y apoya su profesionalización y 
descentralización. La mitad trabaja en un medio de comunicación; el 21,4 % en gabinetes 
de prensa de Administraciones, sindicatos, ONGs,…; el 17,8 % son autónomos; el 7,1 % 
en gabinetes de comunicación de empresas y un 1,7 % está retirado/jubilado. 

Un elemento novedoso en esta encuesta es el papel que Internet ha tenido en el 
panorama laboral. El soporte en el que realiza su trabajo cada socio es: un 23 % trabaja 
para la televisión bastante o muchas veces y el 46 % pocas veces o nunca. El 28 % trabaja 
en el medio radiofónico bastante o muchas veces y el 45 % pocas veces o nunca. El 55 % 
trabaja en prensa bastante o muchas veces y el 26 % pocas o nunca. El 48 % trabaja en 
revistas bastante o muchas veces o el 34 % pocas o nunca. El 59 % trabaja en medios 
digitales bastante o muchas veces y el 23 % pocas o nunca. Y el 23 % trabaja en libros 
bastantes o muchas veces y el 45 % pocas o nunca. 

En cuanto a los ingresos: el 37 % cobra entre 18.000 y 30.000 euros brutos anuales, 
el 32 % entre 30.000 y 45.000, el 9 % más de 45.000 y el 16 % menos de 18.000. Aquellos 
que ingresan menos de 18.000 y entre 18.000 y 30.000 suman el 53 %. 
 

 
 

 
3.5.- Periodismo Ambiental y Prensa Ambiental 

 
En este apartado nos centramos en el ámbito nacional, propio de esta investigación, 

con algunas alusiones al terreno internacional452. Para el periodista ambiental Joaquín 
Fernández, el internacionalismo verde contribuyó decisivamente a la consolidación del 
periodismo ambiental: “Se ha dicho incluso que la Cumbre de la Tierra ha significado su 
puesta de largo y algo de cierto hay en ello porque, para quienes creían que las 
reivindicaciones ecologistas eran cosa de cuatro románticos zarrapastrosos (casi todos los 
responsables de medios de comunicación en España lo han creído así, probablemente hasta 
Río) ver reunidos a los principales mandatarios del mundo discutiendo asuntos tan pocos 
convencionales, fue como una caída del caballo”.453  
 Si a la Conferencia de Estocolmo de 1972 asistieron en torno a 1.000 periodistas, la 
verdadera dimensión internacional se disparó con la Cumbre de Río, con más de 2.000 
profesionales de la información. Es a partir de esta Cumbre desde donde iniciaremos el 
análisis periodístico sobre el cambio climático. “La Cumbre de Río de 1992 llevó a los 
medios de comunicación de todo el mundo la información ambiental, surgió una oleada, 
que algunos denominaron “moda verde” que impregnaba las publicaciones de todo el 
mundo.”454 

El incremento de la información ambiental nacional, por tanto, tiene relación con la 
escala internacional. Ello ha motivado que hayan surgido agrupaciones de profesionales de 
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la información en torno a esta materia. La primera asociación nacional de periodistas 
ambientales nació en Francia en 1969. “Los periodistas-escritores por la naturaleza y la 
ecología” es una entidad cuyo objetivo es “agrupar a aquellos que difundiendo información 
pueden contribuir a la defensa de la naturaleza”. Posteriormente surgieron numerosas 
agrupaciones nacionales en otros países.455  
 En 1993, se reunieron representantes de varias asociaciones en Dresden, Alemania, 
y se constituyó la Federación Internacional de Periodistas Ambientales (IFEJ). En los 
estatutos, aprobados en 1994, se marcaba como principal objetivo de la Federación “reunir 
a periodistas, autores y profesionales de la información de todos los países y medios de 
comunicación con el fin de difundir, por cualquier medio, información exacta y libre de 
toda presión, relativa a la ecología, administración ambiental, conservación de la naturaleza 
y desarrollo sostenible”.  

Antes de comenzar con el Periodismo Ambiental en el ámbito nacional es oportuno 
tener en cuenta algunas consideraciones. La catedrática Montserrat Quesada propone que 
los estudios sobre prensa especializada (el soporte mediático con más tradición) deben 
partir de la apreciación de una doble circunstancia: “la necesaria formación periodística de 
los profesionales que trabajen en la prensa objeto de estudio; y la utilización de una 
metodología periodística especializada que garantice el tratamiento de la información desde 
los planteamientos profesionales del Periodismo especializado”.456 

Joaquín Fernández, sin embargo, aboga por considerar los contenidos. En su obra 
Dos Siglos de Periodismo Ambiental457, defendió que el Periodismo Especializado que 
abordamos no es nuevo, ni en el ámbito nacional ni en el internacional. Se planteó si cabe 
hablar de Periodismo Ambiental en los siglos XVII, XVIII y XIX cuando no existían las 
propias expresiones de Periodismo Ambiental o periodista ambiental: 

 
“Para hablar de periodismo ambiental… ¿qué exigimos? ¿Qué haya 

periodistas ambientales? ¿Qué haya profesionales de la información que se 
denominan o autodenominan así? ¿O nos fijamos en los contenidos? Yo creo, por 
la cuenta que nos tiene, que es más oportuno trabajar con los contenidos. El 
periodismo ambiental, como especialidad empieza a ser más o menos en los años 
setenta, se consolida en los ochenta, vive su etapa de gloria hasta mediados de los 
noventa -hasta dos o tres años después de la Cumbre de Río- y, por fin, al menos 
esa es mi opinión, comienza a experimentar una cierta decadencia a partir de ese 
momento”.458 
 
Teniendo en cuenta que para Quesada el periodista especializado posee unas 

características que le diferencian del periodista generalista (formación complementaria, 
mayor rigor y profundidad, una relación de mayor intensidad con las fuentes, técnicas 
propias del periodismo de investigación y una información más contrastada) habría que 
diferenciar entre Protoperiodismo Ambiental, Periodismo Ambiental incipiente y 
Periodismo Ambiental consolidado. Así, en España se pueden diferenciar varias etapas: una 
primera hasta la transición democrática, en la que prevalece un protoperiodismo ambiental; 
una segunda fase que se caracteriza por el trabajo de esta materia por profesionales de la 
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información; y una tercera a partir de la aparición de la Asociación de Periodistas de 
Información Ambiental en 1995. 

Sobre los precedentes del Periodismo Ambiental hay toda una recopilación de 
Joaquín Fernández en la obra que hemos mencionado. Las publicaciones más antiguas eran 
elaboradas por lo que hoy denominaríamos “colaboradores expertos” o por “profesionales 
de la información” con afinidad en el tema. La profundidad con que abordaba este área 
sería uno de los rasgos diferenciadores del periodismo generalista.  

Posteriormente, en las décadas de los 60 y 70 atraerían la atención de la prensa 
nacional conflictos puntuales como el accidente de aviones con carga nuclear en Palomares 
(1966), Almería. Se trata de acontecimientos aislados que tienen que ver polémicas 
suscitadas, como la intención de desecar las zonas húmedas de Daimiel o la contaminación 
radiactiva del río Tajo, ambos a comienzos de los 70. En estos años, eran principalmente 
periodistas generalistas los que abordaban la información ambiental, así como 
colaboradores y comunicadores procedentes de otras disciplinas. Prevalecía el 
conservacionismo natural como principal tema.  
Es oportuno valorar, por su especial aportación, la figura de Félix Rodríguez de la Fuente. 
Este médico, aficionado a la cetrería, se convertiría en un gran divulgador de la fauna 
salvaje, llegando a ostentar los mayores niveles de audiencia en TVE. La aparición del 
programa televisivo El Hombre y la Tierra supuso un fenómeno comunicativo que despertó 
el interés de muchos telespectadores sobre la fauna ibérica.  

Sus programas despertaron sensibilidad hacia la naturaleza e influyeron en la 
creación de agrupaciones locales de amigos del mundo natural en todo el territorio 
nacional. A partir de él muchos ciudadanos y ciudadanas optaron por estudiar Biología o 
Zoología. El Hombre y la Tierra fue elegido, en el año 2000, como “Mejor Producción de la 
Historia de la Televisión” en España por la Academia de las Ciencias y las Artes de 
Televisión. Participó en algunas convenciones de ecologistas y tuvo una opinión muy 
favorable de este movimiento social a pesar de que fue duramente criticado por su 
aceptación o silencio ante el debate de la energía nuclear y por su connivencia con el poder 
establecido. Joaquín Araujo recogía estas palabras suyas:  
 

“Los ecologistas -afirmó Félix- desarrollan un papel muy importante y muy 
positivo, y creo que no hay más remedio que tomarles en serio. Cuando los 
ecologistas se lanzan a la calle para reivindicar un tema, hay que tener en cuenta que 
dentro de sus filas puede haber románticos, puede haber personas que quizá, de no 
haber existido el ecologismo, estarían militando en aquello de las flores y el 
hippismo antiguo. Pero la filosofía en la que se mueven todos estos jóvenes 
inquietos, la mayor parte de las veces con un criterio limpio, con una auténtica 
pasión por la vida, es una filosofía positiva. Este movimiento representa una ola 
que lleva y debe llevar a los responsables de la Administración a pensarse las cosas 
dos veces antes de dar un paso que pueda repercutir negativamente sobre el 
patrimonio natural del mundo.”459 

 
 Con la transición democrática, se puede hablar de otra etapa en la que se consolida 
el ejercicio de esta especialidad en algunos profesionales de la información, muy ligados 
entonces al movimiento ecologista: José Manuel de Pablos y Benigno Varillas en Madrid, 
Santiago Vilanova en Barcelona, más adelante Pedro Costa Morata, Mario Gaviria, o 
Joaquín Araujo. No disponen de una formación complementaria especializada, pero están 
curtidos, como autodidactas, en esta materia por afinidad personal. Por ello, se vincula el 
nacimiento del Periodismo Ambiental con las culturas alternativas. El tema antinuclear será 

                                                 
459

 Araujo, Joaquín: Félix Rodríguez de la Fuente. La voz de la naturaleza. Salvat, Barcelona, 1990, p. 95 



 127 

 

uno de los más abordados en estos años. 
 Al inicio de esta etapa surge el diario El País, donde, a imitación del diario francés 
Le Monde, aparece por primera vez la palabra ecología encabezando una sección. Poco más 
tarde, en 1977, se creó en Barcelona el Colectivo de Periodistas Ecológicos, la primera 
iniciativa de asociacionismo en torno al periodismo ambiental en España. 

En 1984 el diario El País publicó El Libro de la Naturaleza, un compendio de 
artículos de referencia para tener una perspectiva de la relación del movimiento ecologista 
con los medios de comunicación460. A partir de estos años, el abanico de temas se abrió y 
acabó tomando como referencia el desarrollo sostenible. 
 La tercera fase se inicia con la aparición de la Asociación de Periodistas de 
Información Ambiental en 1995. En el discurso de inauguración del Primer Congreso de 
APIA, su presidente, Joaquín Fernández, expresaba: “Este Primer Congreso de Periodismo 
Ambiental podría significar, en nuestra modesta opinión, el final del periodo constituyente 
de nuestra especialidad periodística. La batalla ya está ganada. La información periodística, 
aún con contradicciones, ha ganado la batalla de la cotidianeidad. Ahora sólo se trata de 
consolidar las posiciones y de intentar que no haya marcha atrás”.461 
 APIA se ha convertido en la principal propulsora de estudios sobre el ejercicio de 
esta especialización profesional. Hasta el momento se han celebrado siete  congresos, en 
los años 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005 y 2007 e informa a todos sus socios de 
jornadas, cursos o cualquier tipo de convocatorias que les puedan ser de interés. En estos 
años se ha consolidado el Periodismo Ambiental como Periodismo Especializado.  

En sus contenidos, se pasa de una información de emergencia, que abundaba en el 
aspecto catastrófico, a una actitud más divulgativa, educativa, colaboradora. En la nueva 
etapa comienza a mandar mensajes positivos, participativos. 

Existe otra diferencia sustancial entre esta tercera etapa y la segunda deja de 
prevalecer el valor del compromiso y se alza la valoración de la asepsia: 

 
“No nos llamamos -expone Joaquín Fenández- periodistas ecologistas. La 

diversidad del periodismo ambiental en los medios de información convencionales 
es evidente. Del periodismo ambiental militante hemos pasado en esos medios a un 
periodismo profesional, más aséptico, no sé si más objetivo, pero en cualquier caso 
con vocación de rigor y honestidad. Los orígenes están, sin embargo, en aquellos 
ecologistas que en los 70 comenzaron a inundar las redacciones de los medios con 
denuncias de todo tipo. Ecologistas como los que hoy están con sus tenderetes en 
el hall. Estamos orgullosos de estos orígenes y, con toda la asepsia que se quiera, yo 
pienso que no deberíamos apartarnos demasiado de ellos”.462 
 
A ese cambio también se refiere el periodista ambiental de El País, Rafael Ruíz: 

“Aunque menos madura y asentada que la de ahora, la prensa ambiental estuvo rodeada de 
encanto en sus comienzos (…) Con el tiempo se han dado pasos hacia un periodismo más 
profesionalizado y menos militante, mejor retribuido y menos voluntarioso, más diverso y 
contrastado aunque menos utópico y entusiasmado”.463 
 
Prensa Ambiental464 
 El Periodismo Ambiental surge con la Prensa Ambiental. Las primeras 
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publicaciones fueron realizadas con periodicidad irregular y corta vida por agrupaciones 
interesadas en la causa ecologista. Joaquín Fernández llega a afirmar que “el periodismo 
ambiental fue inventado por ecologistas y no por periodistas”465. Presentaban, por tanto, la 
información como una manera de influir en el exterior como elemento esencial de su 
estrategia: “Más que un medio de comunicación hacia el exterior, estas revistas y boletines, 
con tiradas testimoniales en su mayoría, realizan una función de cohesión interna, de 
proselitismo o de intercambio de ideas entre los diferentes grupos”.466  

Otra manera de actuar de estas agrupaciones era procurar la complicidad de los 
medios de comunicación de mayor envergadura para la difusión de sus campañas y 
denuncias. Aún así, el ecologismo es considerado por algunos como la causa social que 
probablemente ha suscitado el mayor número de publicaciones, aunque ninguna de ellas ha 
alcanzado impactos mayoritarios.467  

En la historia de la prensa ambiental pueden definirse varias etapas: una primera en 
la que surgen publicaciones puntuales entorno a la materia ambiental; otra segunda, a partir 
de la transición española, en la que aparecen un sinnúmero de publicaciones desde las 
organizaciones ecologistas y desde ámbitos más independientes; una tercera etapa en la que 
se consolidan publicaciones de índole regional y nacional; y una última fase marcada con la 
entrada en el escenario comunicativo de Internet, que se complementa o suplementa a las 
publicaciones escritas. Como expone Elcacho, Joaquín, “la aparición de Internet se ha 
convertido en los últimos diez años en la gran revolución. Se trata de un proceso que está 
transformando muchos de los sistemas de elaboración y transmisión de la información y 
que supera ampliamente las expectativas creadas hace tan sólo un par de décadas”468.  En 
esta última fase sería interesante analizar la destrucción de numerosas cabeceras nacionales 
y regionales y el surgimiento de publicaciones institucionales y locales.  

Como se puede apreciar, la prensa verde ha sido protagonista, o ha tenido un peso 
considerable, en la corta historia de la prensa ambiental. 
  Sobre la prensa ambiental, Joaquín Fernández, en su libro El Periodismo Ambiental en 
España, afirma que sería imposible elaborar un censo completo. Desde que comenzara la 
proliferación de grupos ecologistas a primeros de los setenta han nacido y desaparecido 
acaso centenares469. En el año 1985, la revista Quercus publicó un artículo en el que se 
recogían muchas de las revistas y boletines de los grupos ecologistas. Se titulaba “El 
quiosco de los conservacionistas” y presentaba dos características de la prensa verde 
militante: su efímera vida y su periodicidad informal. 
 Entre las publicaciones470 estaban: L´Ecologista, Giraste, Jara, Tarrelos, Boletín de 
Ecología, Malvasía, Panda, Gorosti, Ifoam, La Carrasca, Pinsapo, o Derecho Ambiental. También 
exponía una relación de elaboraciones fotocopiadas: Alca, Onso, Dalmacio, Geos, Ecos 
Ecologistas, Gedea, Geden, Retama, Mustela, Boletín Informativo del Gedeb, Bulletí del Grup Catalá 
d´anellament, Verd, Ilex, Petralandaren, Boletín Informativo del Grupo Tamaide, Alula, Forestalia, o 
El Xilguerín. 
 En el informe anual editado en 1987 la Dirección General de Medio Ambiente 
incluía una relación de publicaciones y, en 1988, se añadieron nuevos títulos: Aerpa, 
Albadabranca, Anjana, Asturnatura, Belarra, Boletín de la Coordinadora Ecologista Jiennense, Boletín 
de la Asociación Naturalista de Aragón, Boletín del Grupo Naturalista Breña, La Casa Verda de Accio 
Ecologista-Agro, C y P, Educació Ambiental, El Energía Informa de Aedenat, Boletín informativo de la 
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Federación Española de la Recuperación, Flash Nuclear y Flash de Residuos Radiactivos, Hablemos del 
Mogollón de la Naturaleza, Papeles de Ecología y Ciencias Lúdicas, Pirineos, Sobrevivir, Terra Verda, 
entre otros. Otras cabeceras fueron Encina, Oxígeno, Boletín de Información sobre Energía 
Nuclear, Socarrell, Boletín de la Lliga per la Defensa del Patrimonio Natural. 
 Con vocación de ámbito nacional apareció la cabecera Alfalfa,  con cierta 
inspiración en la revista The Ecologist. Tres años más tarde, en 1979, surgió El Ecologista, 
siguiendo, igualmente, el modelo de la publicación británica. Otros intentos que no 
acertaron en su pretensión nacional fueron Supervivencia, Ecología y Sociedad o Mundo Libre. 
Quienes sí lo lograron fueron la revista Integral, de Barcelona, y Quercus, en Madrid.  
 Otras publicaciones que merecen ser citadas son Vida Silvestre, Periplo,  Natura, 
Conciencia Planetaria, Ecología y Sociedad (distinta de la anteriormente citada), Ecología 
Internacional, Cuadernos de Ecología, Panda, Greenpeace, Hiedra, La Tierra o Gaia. 

Patricia Nieto y Rafael Serra diferencian las revistas ambientales entre las 
“comprometidas” y las “sin compromiso”. La primera se refiere a publicaciones como 
Quercus, Cuadernos de Ecología, Gaia, Ecosistemas, que  

 
“subsisten gracias a un público fiel, en ocasiones a un notable respaldo de sus 
subscriptores (que valoran precisamente ese grado de compromiso) y apenas 
dependen de los ingresos por publicidad, lo que rompe con todas las normas de 
empresa periodística que se imparten en las Facultades de Ciencias de la 
Información. Parte del éxito de estas publicaciones reside precisamente en que 
conservan un cierto aire de boletín de grupo ecologista. El otro grupo que cabría 
establecer es el de las publicaciones sin compromiso conservacionista explícito, más 
convencionales en lo que se refiere a su estructura empresarial y donde los ingresos 
por publicidad son un capítulo importante de sus finanzas. En este grupo cabrían 
Natura y Ecología Internacional”.471 

 
 Nieto y Sierra, también diferencian entre revistas que trabajan y elaboran la 
información, y las que, principalmente, editan artículos elaborados fuera de la revista. 
 Pero además de las publicaciones especializadas, también los grandes diarios 
comienzan a dedicar secciones a la cuestión ambiental. En la década de los 70 el diario 
Informaciones ya publicaba noticias sobre medio ambiente. Otro suplemento lo constituye 
“Páginas Verdes”, publicado en el diario Pueblo todos los lunes de 1983472. Igualmente, los 
diarios El País, El Independiente y Diario 16 dedicaban espacios a esta especialidad en estos 
años:  

 
“Desde los primeros números del diario El País (1976) -narra Joaquín 

Fernández-, que habría de convertirse en el periódico más influyente de España, 
Benigno Varillas comenzó a publicar sus crónicas ambientales dentro del área de 
Sociedad y muy pronto consiguió una minisección de Ecología (se llamó así porque 
la extensión de la palabra coincidía con la columna del periódico) al estilo de el 
periodista Marc Ambroise Rendu, cuya trayectoria seguía muy de cerca, firmaba en 
el periódico francés Le Monde”.473  

 
  En la actualidad, este tipo de información se incluye, sobre todo, como una 
minisección denominada Medio Ambiente o Ecología en la sección de Sociedad. También 
aparece en suplementos mensuales: el 11 de marzo de 2006 comenzaba El Mundo a publicar 
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“Natura”, el 21 de abril de 2007 lo hacía El País con “Tierra”, tres días después lo haría 
ABC con “Natural”. Este espacio específico dentro de la estructura de los medios de 
comunicación es uno de los rasgos del periodismo ambiental como área especializada. 
 
Información ambiental en Internet 

Como expone Carlos Elías, Internet ha transformado radicalmente la 

comunicación científica. La Red está presente tanto en la investigación informativa 

como en el análisis informativo, en el estilo de la redacción periodística, o en el 
discurso474. Para Joaquín Elcacho, “Internet es el gran fenómeno de la comunicación a 
finales del siglo XX e inicios del siglo XXI y, afortunadamente, el área informativa que 
cubre el medio ambiente no se escapa a este proceso de innovación”475. Debido a que una 
de las publicaciones analizadas en la presente investigación es electrónica, nos detenemos 
en la información ambiental en Internet. Las investigaciones específicas de este soporte en 
la materia ambiental son aún escasas. Uno de los pocos artículos es del periodista ambiental 
Benigno Varillas, quien denomina la etapa de 1997 a 2007 de la información ambiental en 
España como la Era de Internet. “En los medios de comunicación, los sistemas 
tradicionales de transmisión de la información, las funciones de los periodistas, las 
posibilidades de los lectores y de las fuentes, han variado de forma brutal en menos de 
cinco años y lo harán muchísimo más en lo que nos depara el futuro inmediato”476. 

Internet ha pasado, en pocos años, de ser utilizado por pequeños sectores de 
investigación a una masa que va en aumento. Y su desarrollo aún tiene un amplio campo 
por donde evolucionar. Con todo ello, tiene sus riesgos. “La aceleración de los últimos 
años ha dificultado la reflexión sobre las consecuencias profesionales y sociales, y al mismo 
tiempo, amenaza con marginar tanto a los comunicadores rezagados como a los grupos 
sociales que no tengan capacidades o recursos para la adaptación”, expone Elcacho477. 
Según este autor, sobre el uso de Internet en el periodismo ambiental,  la falta de reflexión 
“es mucho más evidente. Existe muy poca documentación sobre los inicios de esta 
especialización y sobre las utilidades más comunes desde la aparición de la red informática 
mundial hasta la actualidad.”478 

En Estados Unidos, según un estudio de Pew Research Center, Internet supera ya a 
la prensa como fuente de información479. Y queda un potencial por desarrollar que ya está 
avanzando en la Red: la televisión y los documentos audiovisuales. 

La comunicación ambiental cada vez está más presente en la Red. El uso de 
Internet se ha impuesto de manera casi imprescindible. 

 
“La introducción de potentes recursos de documentación, transmisión de 

datos, aprendizaje y comunicación hacen de Internet un instrumento imprescindible 
en el trabajo periodístico, ofreciendo a los profesionales dedicados a la información 
sobre medio ambiente posibilidades que hasta hace muy pocos años eran 
impensables (…) y al mismo tiempo convierte en comunicadores a colectivos que 
hasta ahora no podían hacer oír sus conocimientos, opiniones y denuncias fuera de 
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los medios de comunicación tradicionales.”480 
  

En España, el Periodismo Ambiental en Internet tuvo un punto de inflexión con la 
catástrofe de Aznalcóllar. Dicho acontecimiento, además de quedar reflejado en los medios 
de comunicación tradicionales, supuso un hito en la utilización de Internet “como recurso 
más ágil para seguirle el pulso a los acontecimientos: en los primeros 18 días de 
funcionamiento de la web481 de la Consejería de Medio Ambiente se contabilizaron más de 
25.000 consultas482”. En el primer año de esta página web se sumaron más de 200.000 
visitas. Quedó patente que la Red asumía un protagonismo inaudito hasta el momento en 
un acontecimiento de este sector del periodismo especializado. 
 Joaquín Elcacho reconoce que “exagerando un poco la realidad, podríamos decir 
que hace un par de décadas los periodistas ambientales tenían que escarbar mucho para 
conseguir informaciones de interés mientras que hoy el problema más importante en el 
trabajo cotidiano del periodista ambiental es limpiar el correo electrónico de las decenas de 
mensajes que nunca llegarán a convertirse en noticia”.483 
 Como expone este periodista, hoy en día sería impensable preparar la información 
de una cumbre ambiental sin los recursos de Internet para acceder a los extensos 
documentos de trabajo de la reunión, para recibir información puntual de las novedades a 
través de e-mails o newsletters, para participar en foros de debate de listas de correo o 
chats, para mantener consultas con especialistas internacionales o para consultar las 
aportaciones más actuales de centros de investigación u otros medios de comunicación en 
cualquier parte del mundo a través de sitios web o blogs, por ejemplo.484  

Según recoge Elcacho, las web más consultadas por los periodistas son las creadas 
por organismos oficiales bien sean internacionales o municipales, grupos ecologistas y otras 
entidades sociales, instituciones académicas y medios de comunicación especializados.485 

Este desarrollo vertiginoso ha originado problemas de adaptación en algun@s 
profesionales, menos familiarizados con las nuevas tecnologías, y ha provocado una 
actualización en la mayoría de ell@s por iniciativa propia. 
 Por su parte, el movimiento ecologista tomó conciencia de la potencialidad de este 
soporte desde sus inicios. Castells relaciona el nuevo paradigma tecnológico basado en la 
tecnología de la información con el ecologismo: “Gran parte del éxito del movimiento 
ecologista obedece al hecho de que, más que ninguna otra fuerza social, ha sido capaz de 
adaptarse lo mejor posible a las condiciones de comunicación y la movilización en el nuevo 
paradigma informacional (…) Los ecologistas también han estado a la vanguardia de las 
nuevas tecnologías de comunicación como herramientas organizativas y movilizadoras, 
sobre todo en el uso de Internet.”486 

La Red de redes supone un nuevo salto en la estrategia comunicativa ecologista al 
hacerse sitio de manera acelerada entre los soportes mediáticos. Como soportes 
comunicativos propios más utilizados por las asociaciones ecologistas están la prensa e 
Internet. La radio y la televisión han sido medios tradicionalmente más prohibitivos para 
las limitadas economías de dichas asociaciones, sin dejar de ser soportes atractivos donde 
mandar información medioambiental. En la actualidad, las asociaciones ecologistas de 
mayor envergadura disponen de gabinetes de prensa que tienen, además del objetivo de 
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difundir sus mensajes, la intencionalidad de ofrecer información a los profesionales de la 
comunicación. Aquí Internet juega ya un papel esencial. Para muchas asociaciones de 
menor tamaño, Internet se ha convertido en el soporte más utilizado487.  

Para Julián Carranza, responsable del departamento de participación de 
Greenpeace, “la aparición de internet ha sido decisiva para las organizaciones que luchan 
por proteger el medio ambiente y ha abaratado mucho los costes de comunicación”. 
Internet es también importante para el voluntariado, tanto para captar socios como para 
que se comuniquen entre ellos a través de chats, foros o listas de distribución. A través de 
la red los voluntarios y miembros de las organizaciones pueden colgar fotografías, 
informes, campañas, vídeos, actividades, enlaces a otras páginas y todo tipo de material. La 
coordinadora del grupo de voluntariado de Valencia, Fe Martínez Rodríguez, afirma que 
“internet se ha convertido en el principal vehículo de información para los grupos locales. 
Es nuestro lugar más habitual de comunicación, es económico y rápido, además nos sirve 
para estar informados todos los implicados a nivel nacional.”488 

Otra función que abre es la posibilidad del ciberactivismo. Cualquier persona desde 
cualquier parte del mundo puede colaborar con la causa denunciando y actuando a través 
del envío de emails. “Una de las ventajas que tiene internet es el sinfronterismo. Nuestra 
organización cuenta con casi 28.000 ciberactivistas, además es un dato curioso que el 
porcentaje de ciberactivistas en España sea superior a la media de la mayoría de países de 
Europa” afirma Julián Carranza.  

Sobre las posibilidades que permite la Red están, entre otras, la suscripción a listas 
de distribución de correo especializadas sobre medio ambiente, contactos con correo 
electrónico, ubicación de informes, actividades, campañas, bases de datos, textos, 
publicaciones, imágenes, ilustraciones, fotografías, foros, chats, vídeos, enlaces a otras 
páginas, portales o blogs y otros muchos servicios pueden encontrarse en las páginas web. 

En cuanto a los Software usados, hemos consultado a las cinco grandes 
agrupaciones ecologistas, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra, 
SEO/BirdLife y WWF/Adena. SEO/BirdLife y Amigos de la Tierra no usan software 
libre; las otras tres, sí. 

 
Hoy son innumerables las instituciones que cuentan con un apartado de Medio 

Ambiente. A continuación recogemos algunas revistas ambientales en Internet en español 
de ámbito nacional o internacional. La mayoría son publicaciones de papel que han ido 
incluyendo contenidos en su web: 
 
Quercus                        www.quercus.es 
The Ecologist               www.theecologist.net 
El Ecologista                 www.ecologistasenaccion.org/revista/ 
Greenpeace                  www.greenpeace.es 
Panda                            www.wwf.es/noticias/revista_panda/ 
La Tierra                      www.tierra.org 
WorldWatch                  www.nodo50.org/worldwatch 
Ardeola y La Garcilla     www.seo.org 
Ecología Política            www.ecologiapolitica.info 
La Fertilidad                  www.revistafertilidad.com 
Integral                         www.larevistaintegral.com 
Meda                             www.revistameda.com 
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EcoHabitar                    www.ecohabitar.org 
Ambienta                       www.mma.es 
Natura                           www.natura.com. 
Naturaleza Salvaje        www.naturalezasalvaje.com 

 
También recogemos otras revistas electrónicas, directorios, plataformas, o portales 

de materia ambiental en español, de ámbito nacional o internacional, aunque como expone  
Joaquín Elcacho, en la actualidad, la cantidad de sitios web es tan inmensa (y la renovación 
tan constante) que los directorios han perdido efectividad en beneficio de los buscadores.489 
      
    www.ambientum.com 

www.ecoportal.net 
                                     www.infoecología.com 
         www.ecoestrategia.com 
         www.portaldelmedioambiente.com 
    www.terra.org 
Rima    www.revistamedioambiente.net 
Revista Ecosistemas      www.revistaecosistemas.net 
ECOS XXI                   www.mae.org.ar 
El Webo Verde              www.pangea.org 
Globo Terraqueo           www.interbook.net/personal/jigonsa/ 
Asociación Periodistas 
    de Información Ambiental  www.apiaweb.org  
 
   

Entre las numerosas páginas web que abordan el cambio climático, se encuentran: 

 

 Oficina Española de Cambio Climático:  

www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico 

 Cambio de clima: www.wwf.es 

 Campaña “Paso del Coche”. WWF-Adena www.pasodelcoche.com 

 Red de Ciudades por el Clima. Federación Española de Municipios 

 www.redciudadesclima.es 

 Clima y trabajadores. CCOO_ISTAS:  

www.istas.net/web/index.asp?idpagina=3270 

 Fundación Biodiversidad: www.fundacion-biodiversidad.es 

 Programa Cultiva tu Clima 

www.agroecologia.net/programa-clima/marco-clima.htm 

 Fundación Vida Sostenible: www.vidasostenible.org/ 

 Cambio Climático: www.cambio-climatico.com/ 

 Científicos por el Medio Ambiente. La revolución invisible 

www.larevolucioninvisible.org/ 

 Movimiento Clima: www.movimientoclima.org/plantilla_home.htm 

 Red de Universidades por el Clima: www.universidadesporelclima.org/ 

 UNAF. Campaña Guardianes del Clima 

www.guardianesdelclima.com/gc/Default.aspx 

 Campaña “Tú controlas el Cambio Climático”. Comisión Europea 

www.climatechange.eu.com/ 

 Campaña “Cero CO2”. Fundación Ecología y Desarrollo: www.ceroco2.org/ 
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También existen una ingente cantidad de boletines electrónicos de materia 

ambiental, difundidos desde el ámbito ecologista, fundaciones, empresas y administraciones 
públicas ambientales, etc. 
 
 
 
 
3.6.- Periodismo Ambiental ideologizado 

 
Los bloques informativos, también denominados subáreas de especialización, son 

aquellas agrupaciones de información relacionadas con la determinada área de 
especialización. Para Esteve y Fernández del Moral, la estructuración organizativa en 
bloques informativos ayuda a una mayor clarificación del panorama informativo. Y dentro 
de cada bloque pueden establecerse otras clasificaciones temáticas más específicas que 
faciliten un tratamiento en mayor profundidad.490 

Joaquín Fernández diferencia, dentro de la especialidad ambiental, otras 
especialidades según su temática: “Nos referimos al periodismo ambiental como concepto 
globalizador que, en realidad, incluye otras especialidades o subespecialidades”491. Cita 
como otras especializaciones el periodismo ambientalista, periodismo conservacionista, 
periodismo tecnocientífico, periodismo energético y periodismo ecopolítico. El periodismo 
conservacionista atendería a los aspectos relacionados con la flora, la fauna y los 
ecosistemas, prestando especial atención a las especies en peligro de extinción, a la pérdida 
de biodiversidad, así como a la gestión de los espacios naturales protegidos; el periodismo 
tecnocientífico se vincularía a la información generada por la ciencia y la tecnología; el 
periodismo energético trataría sobre el modelo energético; y el periodismo ecopolítico 
sobre cuestiones medioambientales desde una perspectiva política. 

El mismo autor, en la obra posterior ya citada, Dos Siglos de Periodismo Ambiental, 
también dedica capítulos al periodismo agrario, al periodismo cinegético, al periodismo 
forestalista, o al periodismo montañero. 

Creemos que además de su temática, se pueden diferenciar otras subespecialidades por su 
contenido ideológico. En este sentido, cabría hablar de Periodismo Contraambientalista, con un discurso que 
niega, minimiza u omite la crisis ambiental; Periodismo Ambientalista, con un discurso reformista a la 
hora de abordar dicha crisis; y Periodismo Verde, con un discurso ecologista, que propone medidas radicales. 

Si bien es cierto que existen géneros periodísticos que conllevan una interpretación 
y con ello una implicación ideológica, no menos cierto es que en los géneros informativos, 
aunque se priorice la “objetividad”, hay unos criterios que implican una visión particular: la 
selección de fuentes, la selección de datos, el orden de la información, etc. A pesar de ello, 
cuando nos referimos a Periodismo Ambiental ideologizado pensamos en los discursos 
abiertamente interpretativos. 

“La objetividad es un cuento chino. El periodista debe ser honesto”, expresaba 
John Carlin en la inauguración de la 23ª edición del master UAM/El País492. Esteve y del 
Moral especifican que no se debe confundir la objetividad con la imparcialidad: “Se puede 
ser plenamente objetivo sin renunciar a la posición ideológica ni a la toma de postura frente 
a unos acontecimientos. De ahí la necesaria pluralidad de opciones informativas”493. Citan 
como clarificador, en este sentido, el comentario de Rivadeneira: “Objetividad no es lo 
mismo que imparcialidad, aunque para ser imparcial primero tendrá que asumirse una 
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conducta objetiva; sin embargo, la conducta puede ser objetiva sin ser imparcial, si por 
ejemplo, tenemos posibilidades de seleccionar elementos objetivos de un hecho, ignorando 
deliberadamente otros”.494 

Para Esteve y del Moral, el periodista especializado en las páginas editoriales ha de 
respetar la pluralidad y el contraste de pareceres. “Este servicio a la objetividad supone, a 
veces, la renuncia a la brillantez de exposición y al prestigio personal. En ciertas ocasiones, 
el editorialista debe aportar las distintas versiones sobre los hechos para ayudar al lector en 
la búsqueda de la veracidad de los mismos. Esto supone una fuerte dosis de humildad y 
sentido profesional”495. No siempre ocurre así. 

Como ya se ha expuesto, en esta investigación se entiende por Periodismo 
Ambiental el ejercicio o periodismo especializado que atiende la información generada por la interacción del 
hombre o de los seres vivos con su entorno, o del entorno en sí. Si nos atenemos al componente 
ideológico, podemos diferenciar subespecialidades: abordando la crisis ambiental negándola 
o minimizándola, proponiendo reformas o de manera radical. Para la clasificación nos 
hemos apoyado en la diferenciación que efectúa el catedrático de Política Andrew Dobson 
entre medioambientalismo y ecologismo: 

 
“El primero ser refiere a aproximaciones administrativas, técnicas y poco 

sistemáticas a la hora de afrontar problemas medioambientales, mientras que el 
segundo hace referencia a los profundos cambios que los ecologistas políticos 
consideran necesarios en el ámbito de la organización social y de las actitudes 
respecto al mundo natural no humano. El medioambientalismo es compatible con 
otras ideologías políticas en una forma en que el ecologismo no lo es, puesto que el 
segundo pone en tela de juicio muchos de los presupuestos fundamentales de la 
conocida lista de ideologías. Es muy fácil ser medioambientalista y liberal, por 
ejemplo, pero mucho más difícil ser capaz de concebir la idea de un ecologista 
liberal.” 496 
 
Si bien las fronteras ideológicas nunca son totalmente nítidas, y consciente de la 

dificultad de establecer distintos apartados ideológicos, por utilidad, esta investigación 
propone diferenciar entre: un discurso contraambientalista, respaldado por el 
neoliberalismo; un discurso ambientalista, situado sobre todo en el conservadurismo y la 
socialdemocracia; y un discurso verde, que estaría respaldado por la ideología ecologista. A 
continuación proponemos diferenciar: 

Periodismo Contraambientalista: el Periodismo Ambiental que se aborda con una 
cosmovisión de defensa del liberalismo, quien niega o minimiza la crisis ambiental y defiende el mercado 
como principal artífice para solucionar el conflicto socioecológico. 

Por Periodismo Ambientalista entendemos el Periodismo Ambiental que se aborda con 
ideologías que se complementan con el liberalismo, dentro del paradigma modernista, y se apoya en medidas 
reformistas para abordar la crisis ambiental.  

Y por Periodismo Verde entendemos el Periodismo Ambiental que se aborda con una 
intención ideológica ecologista, desde el paradigma ecológico, proponiendo medidas radicales para abordar la 
crisis ambiental. 

Hay tres elementos en los que nos apoyamos para la diferenciación: primero la 
crisis socioecológica; segundo la dialéctica neoliberalismo – ecologismo; y tercero la 
dialéctica entre paradigma modernista y paradigma ecológico. 

Por crisis socioecológica entendemos los desequilibrios globales antrópicos que 
afectan de manera considerable en el ecosistema global del planeta Tierra. Como recoge 
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Angel Valencia, citando a Garrido, lo que se denomina crisis ecológica dentro del 
pensamiento político verde, es “una crisis de supervivencia planetaria y afecta a la 
subsistencia de la especie. Y en ello reside su singularidad con respecto a otras formas de 
impacto social en el medio ambiente”497. El cambio climático es, en potencia, uno de los 
desequilibrios más serios a los que se ha de enfrentar la humanidad. Consideramos que ya 
nos encontramos en una etapa de crisis ambiental global. 
 
 
 
 
3.7.- Periodismo Verde 
 

Probablemente, la mayor parte de los discursos ambientales en España tienen un 
componente ideológico ambientalista debido al peso cultural, la inercia económica 
neoliberal y la representación política institucional. Lo mismo cabría decir de la estructura 
empresarial y la infraestuctura material. E incluso la propia Universidad, que tímidamente 
va incluyendo la temática ambiental de manera trasversal.  

Con tal marco, el periodismo ambiental a buen seguro será ambientalista. Como 
apunta el periodista ambiental Antonio Cerrillo, “la información ambiental que aparece en 
los periódicos es un cierto reflejo de la sociedad. La información sobre medio ambiente 
está condicionada, sobre todo por el debate social y la influencia de éste en la agenda 
política”498. 

Como exponíamos en el capítulo de las hipótesis y los objetivos, partimos de la 
teoría de que el Periodismo Ambiental tendrá más presencia en los medios de 
comunicación conforme se agrave la crisis ambiental global. En las próximas décadas el 
impacto humano sobre el resto de la naturaleza se acrecentará. Por tanto, el Periodismo 
Ambiental tendrá un considerable mayor protagonismo. Y como hipótesis que no se 
demostrará en esta investigación, apuntábamos a que la subespecialidad del Periodismo 
Verde tenderá a acrecentar su espacio dentro del Periodismo Ambiental, en el ámbito 
ideológico, conforme se produzca mayor frecuencia o virulencia de crisis ambientales, y la 
sociedad demande una cosmovisión alternativa. 

Como exponía Pilar Virtudes, redactora de medio ambiente de Diario 16, edición 
Castilla la Mancha, en el II Congreso de APIA, el presente del Periodismo Ambiental está 
relacionado con el devenir de la sociedad en todos estos años en relación a su ecosistema.  

 
“Estas relaciones han pasado de la posesión a la decepción en el momento 

en que el hombre se da cuenta de que esta posesión de fuerza sobre el medio 
ambiente le va a convertir en un esclavo de sus consecuencias, de las que todavía no 
ha tomado verdadera conciencia. La conciencia de la sociedad sobre estos temas es 
todavía muy inestable y no está verdaderamente arraigada. Esta situación es 
compartida con la que vive el periodismo ambiental. Esta débil conciencia y la 
incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir a medio plazo en el medio ambiente 
marcará también el futuro de nuestra especialización.”499 
 
El Periodismo Verde se diferencia, como hemos visto, en que parte de una 

cosmovisión a partir del desafío de la crisis socioecológica. Pero es preciso subrayar que el 
ámbito del Periodismo Verde es distinto del ámbito social ecologista. Es importante 
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diferenciar sus funciones: uno se desarrolla en el ámbito de la comunicación y otro en la 
plaza sociopolítica.  

Pero el Periodismo abarca más allá de sus contenidos. Además de la 
superestructura, hay que contemplar la estructura y la infraestructura. Hoy el Periodismo 
Verde, en su más amplio sentido, es el que se ejerce, sobre todo, en las organizaciones 
ecologistas. También algunos profesionales especializados en medio ambiente abordan su 
labor con un fuerte componente verde. De nuevo, las fronteras no son nítidas. Por 
ejemplo, como recogíamos, Joaquín Fernández se decantaba por el término periodismo 
ambiental: “Lo ecológico, en cambio, resulta más conflictivo pues se asocia a ideología, 
compromiso, adoctrinamiento, dogma, militancia, lucha, etc. Es sin duda, un término 
cargado de intencionalidad y hasta de resonancias revolucionarias para muchos”500, decía. A 
pesar de ello, luego en la práctica, el mismo Joaquín Fernández, en el discurso de 
inauguración del II Congreso de APIA, nombra “al periodismo y a los periodistas 
verdes”501 para referirse al periodismo y a los periodistas ambientales. O su programa en 
Radio 5 dedicado al Periodismo Ambiental, se titulaba “Zona Verde”. 
 Y desde las organizaciones ecologistas, ¿cómo se percibe el tratamiento informativo 
ambiental? Algunas respuestas apuntan: que los medios han jugado un papel importante en 
la conciencia ecologista y en las repercusiones sociales de las denuncias y las 
movilizaciones; que se venden más las denuncias que las propuestas alternativas y 
constructivas del ecologismo; que existen pocos profesionales de esta especialidad 
periodística; y que hay cierta afinidad y alianza entre los medios de comunicación y los 
objetivos perseguidos por los grupos ecologistas.502 
 Para Mª Luisa Toribio, de Greenpeace, los problemas ambientales se encuentran 
todavía relegados en los medios de comunicación: “La cobertura y el tratamiento que 
reciben aún están lejos de la gravedad de la crisis ambiental y de la creciente preocupación 
de la opinión pública”. A raíz de las campañas contra la Shell y las pruebas nucleares de 
Mururoa, la propia organización se convirtió en noticia. “Pero junto a la información, 
debate o la crítica legítimas, se ha producido un intento claro de desprestigio alimentado 
con informaciones erróneas en unos casos y con calumnias en otros. No ha sido la primera 
vez ni será la última: es la resaca inevitable. Contamos con ella. Y sabemos que es un 
síntoma de que hemos acertado en el objetivo.”503 

Francisco Garrido, de Los Verdes, identificaba, básicamente cinco elementos que 
sirven para localizar cual es el tipo de relación que se produce entre la información que 
generan los partidos verdes en general y los medios de comunicación: 

 
“1.- Especialización ambientalista: se produce una imagen de los partidos 

verdes (extrapolable al ecologismo social) como partidos especializados en medio 
ambiente como un concepto restrictivo. Este filtro impide dejar espacio a un 
discurso mucho más amplio de la ecología política 

2.- Los medios hoy son mucho más ecologistas que la media de la población 
3.- El tercer rasgo es un rasgo negativo: es la valoración negativa, la imagen 

de denuncia. Las alternativas y las propuestas positivas se quedan en el filtro 
4.- El problema de la complejidad de la noticia ambiental 
5.- Desde Los Verdes y el ecologismo en general se suele hablar de grupos 
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que no pueden hablar. “No tenemos grandes grupos de intereses detrás”. 504 
 

 Montse Arias, directora de la revista The Ecologist para España y Latinoamérica, 
apuntaba que “urgen medios de comunicación y profesionales independientes, no 
supeditados a intereses publicitarios. Medios de comunicación desvinculados de los grandes 
grupos de comunicación, que diseñan qué, cuándo, cómo, dónde y por qué se deben decir 
las cosas. En definitiva, medios de comunicación capaces de plantar cara al sistema 
neoliberal.”505 
 El Periodismo Verde es una propuesta que surge y se nutre, fundamentalmente, del 
movimiento ecologista. Tiene sus fortalezas y debilidades. A continuación proponemos 
detenernos en ellas según se muestran en los discursos periodísticos. 
 
 
3.7.1.- Fortalezas y limitaciones 
 Apreciamos en el Periodismo Verde las siguientes fortalezas y limitaciones.  
Fortalezas: 
1.- Denuncia las agresiones medioambientales 
2.- Muestra escenarios alternativos, propone soluciones. Tiene un carácter práctico y social. 
Es, en parte, un Periodismo de Servicio. 
3.- Informa de los acontecimientos ambientales, de servicios y de productos ecológicos. 
Difunde descubrimientos científicos que favorecen el respeto ambiental 
4.- Beneficia un diálogo entre las instituciones y las personas en el ámbito ambiental 
5.- Forma una opinión pública y una conciencia ecologista crítica 
6.- Propone referencias éticas del siglo XXI, promueve la sostenibilidad, difunde valores 
ambientales 
7.- Asume la voz de alarma y la vigilancia ambiental 
8.- Dispone de libertad informativa ante presiones de los políticos, empresarios o 
instituciones interesadas en velar por su imagen pública. Evita el servilismo mercantil 
publicitario o la publicidad encubierta. Denuncia la influencia de la tarta publicitaria en la 
programación informativa. “La publicidad moderna -expone Sánchez del Amo506- sólo 
puede comprenderse en el marco de la sociedad neocapitalista, una sociedad en la que, 
como consecuencia del proceso de industrialización, se incrementan extraordinariamente 
las posibilidades de producción, y por ende se orientan al consumismo”. 
9.- Prioriza los procesos sobre los sucesos 
10.- Es afín a la ciencia posnormal, fomenta la participación social 
Limitaciones: 
1.- La prioridad del componente ideológico sobre el ejercicio informativo puede conllevar 
un riesgo de subjetividad, superficialidad, prejuicios y tópicos 
2.- En ocasiones: catastrofismo exagerado, sensacionalismo en ocasiones al afrontar los 
temas ambientales, disfunción generadora de angustia y apatía en enfoques negativos 
sobredimensionados 
3.- Lenguaje técnico destinado a los ya iniciados  
4.- Colonialismo ideológico informativo, riesgo de manipulación informativa 
5.- A veces, limitación para una autocrítica profesional periodística 
6.- Dependencia económica de l@s soci@s (esto puede ser a la vez una fortaleza) 
7.- Periodismo de incertidumbre frente a otros periodismos 
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8.- Los discursos pueden depender de consignas políticas. Contenidos dirigidos hacia una 
reacción sociopolítica por encima de la intencionalidad informativa 
 
 
3.7.2.- Elementos de debate  
 A continuación vamos a analizar elementos de debate propio del Periodismo 
Ambiental desde una posible óptica profesional verde.  
 
a) Sucesos y procesos 
 Como en otros periodismos especializados, la gran cantidad de información 
existente, junto a las limitaciones de personal en las empresas informativas y a las 
restricciones de tiempo de los profesionales, conlleva a que se prioricen los sucesos frente a 
los procesos, en detrimento de una profundización o un periodismo de investigación. Las 
empresas informativas, en general, se encuentran dependientes del tirón de la audiencia o 
de lectores, por lo que requieren el mejor producto en el menos tiempo posible y de la 
forma más barata. El periodismo de investigación tan sólo se lo permiten las grandes 
estructuras informativas y no todo lo que los profesionales querrían. 
 Como expone el periodista ambiental José María Montero, la información 
superficial no favorece en el receptor la formación de actitudes positivas hacia el medio 
ambiente, ni le influye para que participe en su resolución. 
 

“Quizás lo más preocupante en el tratamiento de la información ambiental -
apunta Montero- sea la atención desmesurada a los sucesos y el olvido sistemático 
de los procesos y esto es algo común a la prensa, a la radio y a la televisión (...) Es 
frecuente una clara tendencia a la superficialidad cuando se trata de informar sobre 
medio ambiente. Es habitual que, en estos casos, se preste una atención 
desmesurada a elementos subalternos de la información, con grave descuido de los 
elementos principales”507. 

  
 Desde el Periodismo Verde, creemos que se apuesta por la necesidad de abordar la 
información como proceso, en línea con la visión sistémica de la Ecología Política 
 
 
b) Secciones fijas u horizontalidad 

Las informaciones ambientales suelen aparecer en las secciones de Sociedad, a 
veces en epígrafes titulados como Medio Ambiente, Ecología, o Biosfera. También 
aparecen en suplementos mensuales con títulos de Tierra, Natural, Natura, etc. 

Durante un tiempo se ha ido midiendo el éxito del Periodismo Ambiental a través 
de los espacios fijos que se le iban reservando. Y no ha sido mal indicador. Sin embargo, 
hoy son numerosos los autores que defienden que la información ambiental ha de 
impregnar otras secciones. 
 ¿Qué ocurre con otras áreas? Al igual que en el tema ambiental, otras materias 
aspiran a estar incluidas de manera horizontal en las restantes. Por ejemplo, Carlos Alvarez 
considera que debería desaparecer la sección de cultura en los medios de comunicación a 
fin de que la cultura esté presente en todas las secciones informativas: “Un periódico o casi 
todos los periódicos, tienen unas páginas culturales lo que parece indicar que el resto de las 
páginas no tienen nada que ver con la cultura, que así se ve arrinconada o segregada, 
quedando fuera del periodismo dicho”508.  

¿Es realista que todas las secciones sean horizontales? Detengámonos en las 
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referencias que hemos encontrado al respecto. Manuel Zorrilla exponía en el I Congreso de 
APIA que “uno de los grandes objetivos que debe plantearse el periodismo ambiental es el 
de conseguir una sección fija en los periódicos de mayor tirada, y como mínimo, una 
subsección marcada con el correspondiente epígrafe en el resto. También merecerá la pena 
pugnar por un incremento semanal de las páginas especiales.”509 También preveía que el 
periodismo ambiental iba a impregnar todas las secciones del periódico a medio y largo 
plazo y que “la sensibilidad ambiental se extenderá por todo el periódico”. 510  
 Ernesto Sáenz de Buruaga, en el II Congreso de APIA, se mostraba reacio a hacer 
un “gueto” de las noticias de medio ambiente: “A la hora de plantear la información, yo no 
creo que debamos de primar, en ningún tipo de informativo, las noticias de medio 
ambiente como tales, sino dentro del contexto de lo que es la vida, de lo que son las 
noticias destacadas del día.”511 
 Fran Llorente, en el II Congreso de APIA, entonces Director de La 2 Noticias de 
TVE, exponía: “Estás dentro de una batalla diaria en la que se elige entre 20, 30 o 40 
noticias. Yo he vivido cómo las personas que hacían información ambiental se quedaban 
colgadas con la noticia que habían elaborado porque las declaraciones del político de turno 
al final se extendían más de la cuenta. Y lo mismo sucedía por ejemplo con informaciones 
de cultura.”512 
 Rosa Montero considera que las tres grandes revoluciones de finales del pasado 
siglo han sido la revolución de la mujer, la revolución tecnológica y la revolución ambiental. 
“Las noticias que afectan a estos tres temas jamás se pueden constreñir a una pura sección 
de un periódico (…) Yo creo que esa mirada ambiental irá impregnando cada vez más 
todas las noticias y la manera en la que las expresamos”.513  
 Para el periodista y escritor Fernando Jáuregui, el medio ambiente es todo, y no 
páginas especializadas en lo periódicos: “No creo que debamos pensar como la solución 
ideal que los medios acojan programas específicamente medioambientales. Para mí, medio 
ambiente es la política.”514  
 Por su parte, Miguel Angel Aguilar considera que se trata de una cuestión de 
carácter horizontal, que tiende a impregnarlo todo: “es posible que haya menos espacio, 
menos zonas verdes en los periódicos; pero sin embargo tenéis que aceptar que el conjunto 
de la prensa verdea.”515 

Federico Simón, de El País de Valencia, afirmaba: “Se ha hablado si va a ganar peso 
específico esta información en los medios de comunicación, como sección unitaria o si va a 
invadir el resto de secciones. Yo creo que va a invadir otros ámbitos de información (…) 
Se invadirán pues otras secciones hasta que llegue el momento en que se diluyan.516 

Thomas Hanke, subdirector de The Financial Times, también trata sobre este debate: 
“Yo creo que vamos a tener cada vez menos periodismo ambiental especializado en el 
sentido más estricto y cada vez más periodismo ambiental relacionado con el periodismo 

                                                 
509

 Zorrilla, Manuel: “La información ambiental en la prensa diaria” en I Congreso Nacional de 

Periodismo Ambiental, 1995. APIA, Madrid, editado en 1996, p. 51 
510

 ídem, pp. 62 y 63 
511

 Sáenz de Buruaga, Ernesto: “El periodismo ambiental visto por otros periodistas”, Mesa redonda del II 

Congreso Nacional de Periodismo Ambiental, 1997. APIA, Madrid, editado en 1998, p. 26 
512

 Llorente, Fran: op. cit., p. 86 
513

 Montero, Rosa: op. cit., pp. 31-32 
514

 Jáuregui, Fernando: “Periodismo ambiental visto por otros periodistas”, Mesa redonda del II Congreso 

Nacional de Periodismo Ambiental, 1997. APIA, Madrid, editado en 1998, p. 38  
515

 Aguilar, Miguel Angel: “Periodismo ambiental visto por otros periodistas”, Mesa redonda del II 

Congreso Nacional de Periodismo Ambiental, 1997. APIA, Madrid, editado en 1998, p. 40 
516

 Simón, Federico: “Presente y futuro del periodismo ambiental”, Mesa redonda del II Congreso 

Nacional de Periodismo Ambiental, 1997. APIA, Madrid, editado en 1998, p. 81 



 141 

 

político y económico general.”517 
De igual opinión es José María Montero, quien considera que no se ha de caer en la 

trampa de las secciones fijas: “Debemos aspirar a colocar la perspectiva ambiental en todas 
las secciones de cualquier medio generalista, como ocurre con la economía, convirtiéndola 
así en una información horizontal.”518  

Manuel Rivas, en la clausura del II Congreso de APIA, afirmaba que era precisa una 
gran transformación, ecologizar el mundo de la información: 

 
“La gran revolución comunicacional pendiente no consiste en ubicar una 

sección, rellenar una página, realizar un programa de radio o de televisión para 
hablar de ecología. La gran revolución pendiente consiste en emplear la mirada 
ecológica cuando hables de paro, de tráfico, de clima, de urbanismo, cuando hables 
de la infancia, cuando hables, incluso, de maltrato a mujeres, cuando hables de mil 
cosas: eso tiene mucho que ver con la mirada ecológica, cuando hables de 
pluralidad cultural, de la biodiversidad…”519 
 
Consideramos que desde el periodismo verde se fomentan las dos dinámicas: la de apostar por 

secciones fijas (y publicaciones especializadas) donde el área sea protagonista, y la impregnación en el resto de 
la estructura periodística.  

 
 

c) Del catastrofismo como recurso a la catástrofe como desafío ambiental 
Sobre el catastrofismo como recurso para atraer la atención se ha escrito mucho, 

como podremos apreciar en este subapartado. Intentaremos mostrar la amplitud de 
opiniones. Llama la atención que el catastrofismo es un elemento tópico en el debate del 
periodismo ambiental, mientras que la omisión de temas, que puede ser uno de sus 
antónimos, pasa casi inadvertida en dicho debate. Así lo hemos apreciado en la lectura de 
las actas de los Congresos de APIA. 

Los medios no especializados que no disponen de periodistas ambientales tienden 
hacia el catastrofismo superficial en demasiadas ocasiones. El Periodismo Ambiental, 
entonces, corre el riesgo de encasillarse en el periodismo de catástrofe, de la mano del 
sensacionalismo, revestido de dramatismo o espectacularidad. Eso no ocurre sólo en los 
medios no especializados, también puede ser un recurso mal aplicado de instituciones. Así 
lo afirma José María Montero: “Sobrevalorar los efectos que determinadas acciones pueden 
tener sobre el medio ambiente, presentándolos como irremediables y de difícil, sino 
imposible, solución, sólo conduce a la angustia o a la indiferencia. Esto es particularmente 
grave cuando se convierte en una estrategia de la propia Administración o de los grupos 
ecologistas, fundada en la creencia errónea de que así se consigue una mejor respuesta 
social.”520  

Desde el ámbito ecologista, Sánchez del Amo reconoce que la denuncia es, en 
esencia, el espíritu que subyace en la mayoría de las informaciones que parten de un grupo 
ecologista. “Aún así -apunta- hay que procurar obviar la acritud constante y permanente en 
nuestros mensajes, y dar informaciones también amables, para que no todo desemboque 
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siempre en catástrofes y agresiones. De esta manera es posible que consigamos más 
seguidores y a más ciudadanos cómplices de nuestras intenciones.”521  

Pero existe también una cruda realidad que verdaderamente adquiere un cariz de 
seriedad por sus procesos y consecuencias. En el tema humano, nunca dejará de ser 
catastrófica la muerte de hambre de cinco millones de niños cada año en el mundo por el 
hambre o algunos conflictos bélicos. Igualmente, algunos desafíos ambientales van 
adquiriendo tintes alarmantes.  

Concurren, pues, conflictos o realidades reconocidas como catastróficas desde el 
prisma ideológico ecologista, que no se percibe así por parte de la sociedad. Por ejemplo, 
en el tema de la energía nuclear: desde el liberalismo se ha defendido mucho antes de 
justificarla para evitar el cambio climático. Desde el conservadurismo, buena parte de la 
socialdemocracia e incluso desde parte de la Izquierda europea (por ejemplo en Francia), la 
energía nuclear es una realidad asumible o asumida por la sociedad como mal menor, 
mientas que para el discurso verde los residuos nucleares son una herencia maldita para las 
generaciones actuales y venideras.  

Otros retos alarmantes para la ideología ecologista, que no se asumen como 
prioridad para otras ideologías lo suponen el cambio climático, la extinción de especies, el 
modelo de producción y consumo, la creciente acumulación de armas de destrucción 
masivas, el desarrollo de transgénicos, o el agotamiento de los recursos naturales. 

 
A continuación nos detendremos lo que dicen numerosos autores sobre el 

catastrofismo y la catástrofe, para finalizar con una conclusión. 
En muchas ocasiones, la información ambiental forma parte de la crónica de 

sucesos. Joaquín Fernández considera que “si en alguna especialidad periodística pudiera 
estar justificado el culto a la catástrofe, sería precisamente en ésta que, al fin y al cabo, ha 
nacido para denunciar las agresiones contra el planeta Tierra y las especies que lo 
habitan”522, aunque piensa que la información ambiental “no es más catastrofista o 
alarmista que el resto de la actualidad”523; en otro lugar defendería que “la catástrofe es el 
medio ambiente del periodismo ambiental”: 

 
“La catástrofe es uno de los hábitat donde se desenvuelve con frecuencia el 

periodismo ambiental. Pero no se trata sólo de una estrategia informativa en la muy 
dura y tantas veces cínica lucha por el titular. La catástrofe es el medio ambiente del 
periodismo ambiental, si se me permite el lío de palabras. Si de lo que se trata en 
definitiva es de informar sobre el estado del planeta Tierra y las cosas están como 
están, ¿cómo obviar la tentación apocalíptica? Por lo demás, ¿hay algún otro 
periodismo que no juegue a la catástrofe permanente de una u otra manera?”.524  

 
 No compartimos que la catástrofe sea el medio ambiente de la información 
ambiental. No es un elemento identificador de la información ambiental. Otra cosa es que, 
como apunta Miguel Angel Gonzalo, “lo que ocurre es que los periódicos reflejan las cosas 
que los periodistas creemos que son noticia”525, y el componente catastrófico es atractivo 
para la noticia. Como asumía Sáenz de Buruaga: “Me acuso de que todos los días, cuando 
tenemos que decidir las noticias que entran en el informativo, muchas de las relacionadas 
con el medio ambiente, que no hablan de catástrofes, se caen de los ocho telediarios de 
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Televisión Española, excepto en La 2 Noticias.”526 
 También lo apuntaba Juan José Igartúa: “podríamos especular que la muerte ejerce 
una influencia misteriosa, casi morbosa, en las audiencias y, por ello, las catástrofes que 
causan un gran número de muertos recibirán un mejor trato informativo (y más dilatado), 
porque los productores consideran que “eso” interesa al público”.527 

Existe una tendencia clara en los contenidos de los medios hacia la negatividad: “A 
los hechos con un carácter negativo se les da mayor relevancia informativa, bien caigan en 
la política, la economía o la información medioambiental. Un repaso por la historia de los 
medios de comunicación confirma que el gusto por los eventos que conllevan peligro para 
los individuos o las comunidades no es nuevo.”528 En el ámbito ambiental, los estudios de 
audiencia muestran que los espectadores prefieren ver aquellos documentales que muestran 
el lado más sangriento y oscuro de la Naturaleza. 529 
 Sin embargo, emitir sistemáticamente informaciones pesimistas sobre la crisis 
ecológica no es acertado. Como apunta Jorge Riechmann, puede conducir a la parálisis 
política, a la apatía e incluso a formas de cinismo. “Aquí nos encontramos también con uno 
de los problemas básicos en ciencias sociales. Los sociólogos hablan muchas veces de las 
profecías que se autocumplen. Este tipo de apatía inducida tiene mucho de esto.” 530 

Ya el Informe sobre el Estado del Medio Ambiente (1972-1992) de Naciones 
Unidas se hacía eco de esta tendencia: “Como consecuencia de esta predisposición natural 
a lo dramático, la información sobre riesgos facilitada por los medios informativos es a 
menudo inadecuada. Cuando se informa sobre riesgos ambientales, generalmente se hace 
hincapié en sus características más alarmantes”.531 

La crisis de las vacas locas es un ejemplo de la distorsión de una noticia que se 
presenta como catástrofe. Cinco ciudadan@s contrajeron la enfermedad de Creutzfeldt-
Jajob por consumo de carne en España, sin embargo hubo una reacción social 
desproporcionada en dicho consumo. Pero detrás se encuentra un sistema productivo que 
busca el mayor rendimiento en el menor tiempo posible y con el coste más bajo, ignorando 
o minusvalorando las consecuencias que puede conllevar: el maltrato animal a numerosas 
especies estabuladas o enjauladas, pollos belgas con dioxinas, piensos con antibióticos, 
hormonas, aceites de automoción para pienso. Como exponía Montse Arias, entonces 
directora de The Ecologist para España y Latinoamérica, en el IV Congreso de APIA: “Tratar 
a los animales y a la tierra como si fuesen máquinas de producción de carne, de leche, de 
huevos o de cereales, con el objetivo prioritario de maximizar el capital y con el más 
absoluto desprecio hacia esa misma tierra, hacia esos animales, hacia nosotros, las personas 
y, en fin, hacia el medio ambiente, refleja claramente la agresividad de la economía 
global”.532 

Esta crisis de las “vacas locas”, según Josefina Maestre, estuvo motivada “por 
diferentes irregularidades, negligencias, ocultismos, y falta de información, que ha hecho 
que algo desatado hace más de una década, y a lo que se le quiso dar menor relevancia de la 
que en realidad tenía, haya desembocado en uno de los más graves incidentes de la historia 
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agroalimentaria mundial.”533 
Pero el catastrofismo no es más que una variante del periodismo sensacionalista, 

que en política se traduce en escándalos534 y en deportes lo suponen dos partidos seguidos 
del Real Madrid perdidos en casa. 

Con un discurso verde, Jorge Riechmann considera que “la catástrofe es la noticia 
por excelencia, no solamente en periodismo ambiental”. Publicó un artículo sobre el 
peligro del cambio climático titulado “Nuestra normalidad es la catástrofe” en el que se 
cuestiona el concepto de catástrofe tal como se entiende mayoritariamente: “Lo 
catastrófico es más bien lo cotidiano. Si uno va un poco a la raíz de las cosas, si uno 
empieza a preguntar por qué y no se queda en los dos primeros porqués pues ve que lo 
catastrófico es el hecho de que millones de personas, día tras día, utilicen su automóvil 
privado, o ingieran una dieta rica en carne, o viajen en avión sin darle la mayor importancia. 
Eso es catastrófico. Y de esto, ¿cómo se informa? Verdaderamente parece bastante 
complicado.” 535  

Maria Luisa Toribio, de Greenpeace denuncia que, por lo general, es noticia la 
catástrofe, pero no la degradación continua. “Así una marea negra encontrará su espacio en 
primera página, a pesar de representar un porcentaje mínimo del petróleo que cada año 
llega a los mares y que difícilmente llegará a ser noticia.” 536 
 Hay consenso en los profesionales del Periodismo Ambiental que hay que tratar 
también la vertiente positiva, constructiva. Como expone la periodista Silvia García: “La 
ecología no sólo es denuncia, no consiste solo en mostrar la catástrofe. También es mostrar 
qué está haciéndose para evitar la catástrofe. Hay que hablar también de lo positivo.”537 
 También se refiere a ello Aída Herreros, quien sugiere que los periodistas 
ambientales difundan soluciones positivas a los problemas: “Este podría ser el nuevo papel 
del periodista ambiental en la nueva sociedad del siglo XXI: el de -conforme al sentido 
etimológico de educar como “conducir” o “guiar”, o el socrático de “sacar fuera”- 
canalizador, divulgador y vehiculizador de experiencias positivas, gratificantes y prácticas 
sobre gestión ambiental.”538 

Hay incluso periodistas, como Joaquín Elcacho, redactor del diario catalán Avui que 
afirma que “la información ambiental no es en absoluto catastrofista (…) Hay mucha más 
información sobre medio ambiente de hechos positivos, no catastróficos, que sobre el 
apartado de sucesos ambientales.539 

Para Carlos Lozano, autor de la tesis doctoral La construcción social del medio ambiente a 
través de su divulgación científica en los Medios de Comunicación Social, las continuas y abundantes 
descripciones que cotidianamente presentan los medios de comunicación a propósito de las 
catástrofes son atractivas para la audiencia suponiendo: “una de las principales 
motivaciones para que la gente adquiera una representación (o imagen) sobre el medio 
ambiente (…) no estoy afirmando que el medio ambiente sólo es catástrofe, sino que ésta 
es una de sus mejores promotoras para que el ciudadano de la calle preste atención a los 

                                                 
533

 Maestre, Josefina: “La crisis del modelo alimentario”, Mesa redonda del IV Congreso Nacional de 

Periodismo Ambiental, 2001. APIA, Madrid, editado en 2002, p. 83 
534

 Humanes, María Luisa y Chen, Lifen: op. cit., p. 99 
535

 Riechmann, Jorge: op. cit., pp. 48  
536

 Toribio, Mª Luisa: op. cit., pp. 146 y 147 
537

 García, Silvia: “Crisis climática y catástrofes naturales: su tratamiento informativo”, Mesa redonda en 

IV Congreso Nacional de Periodismo Ambiental, 2001. APIA, Madrid, editado en 2002, p. 260 
538

 Herreros Ara, Aída: “Educación ambiental y medios de comunicación” en IV Congreso Nacional de 

Periodismo Ambiental, 1995. APIA, Madrid, editado en 2002, pp. 289 y 290 
539

 Elcacho, Joaquín: “El periodismo ambiental: bajo el signo de la catástrofe”, Mesa redonda del II 

Congreso Nacional de Periodismo Ambiental, 1997. APIA, Madrid, editado en 1998, p. 60 



 145 

 

temas ambientales.”540 
Es oportuno, pues, observar un ejemplo sobre cuándo se justifica el matiz 

catastrófico y cuándo no. Nos detenemos cómo se plantea en el debate nuclear, que fue 
abordado en una Mesa redonda del VI Congreso Nacional de Periodismo Ambiental: 
 Carlos Bravo, de Greenpeace se planteaba una de las preguntas que debemos 
hacernos: “al igual que no resulta éticamente aceptable fomentar preventivamente el 
catastrofismo cuando hacerlo favorece a priori a ciertos intereses económicos 
(farmacéuticos, etc.), ¿es aceptable minimizar la importancia de los problemas de seguridad 
de las centrales nucleares porque así le interesa a los poderes económicos (sector nuclear, 
compañías eléctricas…) que hay detrás de ella?”.541 
 Por su parte, el Director del Foro de la Industria Nuclear Española, Santiago San 
Antonio, exponía: “ni la energía nuclear es una fuente catastrófica ni existe catastrofismo 
en los medios. Queda mucho por recorrer, pero de momento ya hemos evolucionado 
mucho desde aquel lema ecologista <<Energía nuclear, no gracias>>”. 
 Para el periodista Pedro Costa Morata, la energía nuclear se ha sostenido “por un 
poderosísimo esfuerzo mediático”. Para este ideólogo ecologista, el despliegue mediático 
tiene como principales arietes los órganos propios del lobby nuclear, donde participan, en 
cierta medida, la mayoría de los grandes medios de comunicación de masas, destacados 
políticos y científicos, periodistas o columnistas, etc.  

 
“Y suele falsear la realidad mediante la información mendaz, y suele ser 

tramposo porque practica el silencio o la ocultación de forma sistemática y 
descarada (…) Los medios de comunicación, en general, se expresan de forma 
favorable a esta energía, como es público y notorio. En primer lugar, porque 
representan y defienden intereses empresariales, es decir, económicos, que casi 
siempre mantienen vínculos y relaciones con el sector eléctrico o sectores 
industriales relacionados (aunque solo sea a través de la Bolsa o las perspectivas de 
inversiones de diversificación). Y en segundo lugar porque la preocupación 
ambiental ni es intrínseca ni es voluntaria en estos medios y obedece -aún 
difícilmente- al prurito de la corrección informativa”.542 

 
 Por su parte, Francisco Morales, Director de Comunicación del Consejo de 
Seguridad Nuclear, afirma que no ha existido en España ninguna catástrofe nuclear que 
haya tenido repercusiones fuera de la central nuclear, en el medioambiente o en los 
trabajadores: “Desde este punto de vista podemos afirmar que no se trata de una fuente de 
catástrofes.” Desde el punto de vista técnico,  

 
“se trata de catastrofismo informativo, afirmación que se apoya en el hecho de que 
es difícil encontrar informaciones que coincidan al cien por cien con situaciones 
reales. (…), se trata de verdad de una catástrofe, pero de una catástrofe informativa 
por parte de las fuentes. Y me he de referir en este mismo sentido a todas las 
fuentes de información, las pro-nucleares, las antinucleares y las independientes, 
salvo tal vez la honrosa excepción de las fuentes académicas, universidades, 
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catedráticos, etc.”.543 
 
 En el ámbito del cambio climático algunos autores señalan que la información 
ambiental se aborda con catastrofismo y otras que no se aborda suficientemente en 
proporción a su importancia. Lo que no cabe duda es, como apuntan Reig y Alcaide en un 
estudio sobre el cambio climático en la prensa, “la innegable ayuda que proporcionan las 
calamidades -o la incertidumbre de las mismas- al periodismo ambiental”.544 
 Le preguntaban a Fernando Hiraldo, Director de la Estación Biológica de Doñana, 
en una entrevista: “-¿No domina demasiado catastrofismo en todo lo que rodea a la ciencia 
y el medio ambiente?” A lo que contestó: “-Con lo que está cayendo, con el calentamiento 
global, y lo poco que estamos haciendo ante él, más vale ser catastrofista. La gente no se da 
cuenta que lo que está en peligro hoy es la sociedad que conocemos, el modo de vida tan 
bueno que tenemos. Pero sí, creo que hay que potenciar los mensajes positivos”.545 

¿Qué dicen los diccionarios de los términos catástrofe y catastrófico? María Moliner 
define catástrofe como “suceso en que hay gran destrucción y muchas desgracias”; 
considera catastrofismo como “actitud de quien pronostica sistemáticamente finales 
desastrosos para cualquier situación, particularmente en lo político, social o económico”.546 
 Para la Real Academia de la Lengua, catástrofe es un “suceso infausto que altera 
gravemente el orden regular de las cosas”; catastrofismo se considera la “actitud de quien, 
exagerando con fines generalmente intimidatorios, denuncia o pronostica gravísimos 
males”.547 
 En el Diccionario Enciclopédico Espasa se define catástrofe de manera similar a la de la 
Real Academia de la Lengua: “suceso infausto que suele alterar gravemente el orden regular 
de las cosas”, también “hiperbólicamente se aplica a cosas que son de mala calidad o a 
sucesos o acciones que producen mala impresión”; catastrofismo se refiere la teoría de 
Cuvier, según la cual los mayores cambios geológicos y biológicos se debieron a catástrofes 
naturales.548 
 Como conclusión, percibimos que la consideración de catástrofe contiene una apreciación 
subjetiva en la que puede influir la ideología. Quizás ayude el diferenciar el suceso (catástrofe ocurrida) del 
proceso (catástrofe en potencia) porque en esa percepción de la peligrosidad en potencia donde se distancian 
las connotaciones: ¿Es una catástrofe la creación de centrales nucleares?, ¿es catastrófica la 
extinción de especies por el impacto humano?, ¿es catástrofe que se esquilmen los bancos 
de peces?, ¿es catastrófico el índice demográfico? En este sentido, el coger el avión sin darle 
más importancia o usar el automóvil privado no es una catástrofe en sí como suceso, pero 
sí lo puede ser como proceso, en cuanto contribuye al cambio climático y esto puede 
originar efectos catastróficos. 
 Desde el Periodismo Verde hay una identificación de todo suceso en un marco de relación con su 
impacto ambiental en un proceso presente y futuro. Por este motivo tiende a ser más sensible a sus 
consecuencias y a alertar de sus posibles efectos. Por ello puede considerar catastróficos sucesos que en sí no 
presentan elementos definitorios de la catástrofe. 
 En cuanto al catastrofismo ambiental, también se percibe un uso subjetivo: quienes 
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consideran que se trata de una actitud exagerada, que está fuera de la realidad; y quienes 
consideran que se trata de una actitud más real. Los primeros acuñan en la actitud 
exagerada una connotación peyorativa, y cuando se equivocan pecan de optimistas; y en el 
segundo caso, el catastrofismo ambiental se admite con una connotación realista, y cuando 
yerra puede pecar de pesimista. El Periodismo Verde tiene más afinidad con esta última postura, se 
percibe optimista con respecto a las posibilidades de afrontar la crisis, pero percibe la necesidad de un 
imprescindible cambio de dirección. 
 En el tema del cambio climático nos podemos encontrar con posturas que 
defiendan que para que la sociedad reaccione es preciso que le vea “las orejas al lobo”, y 
posturas que no. Coincidimos con Francisco Heras, quien expone que las investigaciones 
que analizan el papel del miedo como motor del cambio parecen indicar que la solución no 
estaría en suavizar o edulcorar los mensajes relativos a los impactos y los riesgos asociados 
al cambio climático, sino en acompañar estas informaciones con otras de carácter 
constructivo que nos facilitan la identificación de salidas para reducir el peligro. Esto es, 
alertar del peligro y alentar la esperanza.549  
 
 
d) Omisión o de-formación de la agenda-setting: 

Tito Drago escribía, en 1985, un artículo titulado “La información ambiental: Entre 
el catastrofismo y la intrascendencia”550. En él confrontaba como antagonismo del 
catastrofismo a las informaciones carentes de importancia. En este apartado proponemos 
reflexionar sobre la omisión como antagonismo del catastrofismo. 

Para Calvo Hernando, la mayor cantidad de información debería enriquecer nuestro 
conocimiento y nuestra libertad, pero no es así: “El hombre contemporáneo queda 
atrapado por miles de informaciones inconexas y a veces contradictorias y carece de la 
capacidad suficiente para valorarlas, seleccionarlas y jerarquizarlas. ¿Podríamos los 
periodistas científicos ayudarle en esta tarea difícil, compleja y arriesgada?”.551 

Como apuntábamos en el apartado anterior, en la lectura de las actas de los 
Congresos de APIA, nos ha llamado la atención que el catastrofismo es un elemento tópico 
en el debate, mientras que la omisión, en el tratamiento de temas, pasa casi inadvertida en 
dicho debate. Lo mismo cabe decir de la deformación que puede generar la agenda-setting. 
Los discursos periodísticos, más allá de la comunicación verbal contienen una 
comunicación factual (el lenguaje de los hechos) con unas posturas implícitas, que en el 
caso del cambio climático pueden estar contradiciendo las recomendaciones científicas y las 
propuestas ecologistas, o las mismas políticas ambientales. 

En España, en un estudio realizado por un equipo de investigadores de las 
Universidades Complutense, Pompeu Fabra y Navarra sobre los informativos de cobertura 
nacional de TVE1, TVE2, Antena 3, Telecinco, Canal+/Cuatro resultó “significativa -en 
palabras de Bienvenido León- la escasez de informaciones sobre asuntos relevantes como 
el cambio climático o el protocolo de Kyoto” 552. Entre los meses de julio de 2005 y julio de 
2006 durante una semana por mes, se analizaron los informativos de mediodía y noche. Se 
registraron 12 informaciones sobre el cambio climático y el protocolo de Kyoto, 10 sobre 
lluvias, 17 sobre sequías, 17 sobre gripe aviar y 55 sobre incendios forestales. Esta selección 
de asuntos ambientales, según León, “pone de manifiesto la tendencia al catastrofismo”. 
Cabría añadir: …y por extensión una tendencia a cierta deformación y omisión. 
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Un ejemplo de esta deformación se percibe continuamente en los medios de 
comunicación. Sugerimos un ejemplo ilustrativo: ver el diario El País o El Mundo el día 18 
de noviembre de 2007, tras la presentación del informe de síntesis del Cuarto Informe de 
Evaluación del IPCC. El País titulaba “Ocho años para evitar el desastre”; El Mundo 
recogía las palabras del Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon “el cambio 
climático es como una película de ciencia ficción «terrorífica»”, aún evitable a través de una 
«alianza mundial»553. Pues bien, si se mide lo que ocupan estos mensajes con lo que ocupan 
las páginas de publicidad que incitan a un modelo de consumo irrestricto, el resultado total 
de los mensajes que publicaron los diarios es irrisorios para los discursos ambientales. 

Apuntaba el profesor García Fajardo que “por la fuerza intrínseca de los medios de 
comunicación de masas, incluso a través de los silencios se están transmitiendo 
significados, tanto más desorbitados cuanto más incontrolados por falta de contraste y de 
oportunidades para que afloren en una ordenada oposición”.554  

Riechmann ponía un par de ejemplos de esta omisión: los petroleros aparecen en 
los medios cuando hay marea negra, mientras que son muchos más los millones de litros de 
petróleo que se vierten rutinariamente por limpieza de los tanques de los petroleros, de los 
cuales no se informa. O es noticia una ballena varada en la playa muerta por ingestión de 
trozos de plástico, cuando a diario mueren miles de mamíferos marinos a consecuencia de 
la contaminación marina, de lo que no se trata en los medios. “Asistimos a un proceso de 
trivialización de la catástrofe. Con este tipo de información, unas catástrofes anulan a otras 
sin que haya manera de ordenar, priorizar, jerarquizar o distinguir tendencias y procesos. 
Por otro lado, esa trivialización de las catástrofes hace que, por regla general, esas 
catástrofes mediáticas no le afecten a uno directamente, no afectan a la propia vida 
cotidiana. Es algo que queda más allá”.555 

Desde cada ideología se propone una agenda. ¿De cuál se hace eco el Periodismo Verde? Del 
discurso del movimiento ecologista, del cual concentramos a continuación algunos de sus 
elementos definitorios: 

El ecologismo propone una desaceleración, una autocontención, una sanación 
frente a la relación de explotación y dominación. No deja de alertar que la naturaleza no es 
una fuente inagotable de recursos, ni un sumidero ilimitado donde depositar residuos.  

Dignifica al resto de seres vivos contra sufrimientos gratuitos como objeto de 
diversión, de beneficios económicos, de tradición o por ser usados como objetos 
ornamentales. Recuerda que el destino de las sociedades humanas es inseparable de los 
ecosistemas naturales.   

Propone la idea de equidad y el principio de precaución, que minimice los riesgos 
para las generaciones actuales y, sobre todo, para las futuras, frente a la dinámica del 
beneficio financiero. Considera que el sistema socioeconómico del ser humano está 
rompiendo el equilibrio con su medio. El capitalismo de los países del Norte mantiene un 
modelo de producción y consumo que no es extrapolable al resto del planeta sin exceder 
irreparablemente la capacidad de carga de la Tierra. El ecologismo aboga por hacer sitio, en 
términos ecológicos, para los que hoy están excluidos: los pueblos del Sur, los pobres del 
Norte, las generaciones futuras, o las demás especies vivas con las que compartimos la 
biosfera.  

Por otro lado, propone un cambio profundo en nuestras formas de trabajar, 
producir y consumir, con valores de sostenibilidad, solidaridad y equidad.556  
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e) Coherencia con los contenidos 
 Una de las realidades informativas del Periodismo Ambiental es que pone en 
evidencia las contradicciones de la sociedad. Esta contradicción se muestra con claridad en 
los soportes mediáticos públicos, donde se propone la sostenibilidad a la vez que se incita a 
un consumo exacerbado.  

Entre las secciones ambientales que más han logrado hacerse un sitio propio en 
franjas de máxima audiencia televisiva se encuentra la meteorológica. Paradójicamente, a 
pesar de existir información ambiental suficiente sobre el impacto de los modelos 
automovilísticos 4x4 (4x4=-planeta, titulaba la portada de El Ecologista en su número 56, 
primavera de 2008), son éstos los que frecuentemente patrocinan este espacio. O sea, se 
informa sobre El Tiempo a través de firmas empresariales que son un modelo de consumo 
que está variando la climatología. 
 A través de la información ambiental en la publicidad se esconden empresas 
inmovilistas que son ejemplo de la explotación irracional de recursos naturales. Dichas 
empresas, tras el impacto socioambiental, destinan cifras ingentes a campañas de publicidad 
para embadurnar su imagen. Se trata de un maquillaje estratégico.  

Otro elemento importante es el de la coherencia personal, empresarial y en los 
equipamientos. ¿Cuál es la huella ecológica de quienes trabajan la información ambiental?, 
¿qué impacto ambiental origina el modelo de empresa y sus equipamientos? Este es un 
punto de diferencia del Periodismo Verde con el Periodismo Ambiental. Queda claro en las 
palabras del periodista ambiental y editor, Angel Muñoz, quien comenzaba su ponencia 
“Hitos de la información ambiental” en el I Congreso de APIA de la siguiente manera: 
“Ante todo una premisa, como profesional del periodismo mi trabajo consiste en conseguir 
y transmitir información para los lectores que compran mi periódico. Por eso nos pagan. 
Un redactor de medio ambiente no tiene por qué ser ecologista al igual que un colega que 
lleve los temas de Interior no tiene que ser policía, terrorista o juez”557. 

Alicia Rivera defiende que la madurez profesional conlleva apartar el componente 
ideológico: “Lo primero que me gustaría dejar muy claro, aunque seguramente es 
innecesario (…) dada la madurez profesional de la mayoría de mis colegas, es que un 
periodista que informa sobre acontecimientos y cuestiones relacionadas con el medio 
ambiente, no es un ecologista. Y si lo es, o si al  menos sus convicciones le inclinan hacia 
una defensa activa del planeta, debe dejarlas a un lado a la hora de trabajar para abordar la 
información con el mínimo sesgo posible.”558 

También se desvinculaba Joaquín Fernández en su decálogo del periodismo 
ambiental. En él exponía: 

 
“El periodismo ambiental maneja como materiales de trabajo conceptos, 

ideas, experiencias y propuestas que constituyen hoy una parte esencial de las 
referencias éticas del siglo XX. De ello derivan en ocasiones complejas 
consecuencias como la de dar por cierta la afinidad ideológica entre el periodista y 
los contenidos informativos que difunde o la exigencia de comportamientos 
personales acordes con tales contenidos. Como si el periodista ambiental debiera 
ser más honesto, más comprometido, más intransigente con la deontología 
profesional que los colegas de otras especialidades. Por ejemplo, a la hora de buscar 
patrocinadores y financiación de un acto como éste que hoy celebramos ¿debemos 
ser más escrupulosos que otros colegas?”559 
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 Sobre los que han sido suspicaces en torno a las empresas que patrocinan eventos 
como los programados por APIA, Joaquín Fernández afirmaba: “¿Hemos de poner 
restricciones? Yo creo que a veces es la tradición la que nos obliga a decir no,… por lo 
estigmatizado que está en el mundo ambiental todo lo nuclear, por citar el caso de Enresa. 
Pero es que estamos hablando de dinero público público”.560 
 La Ecología Política aboga por empezar por uno mismo sin quedarse sólo ahí. 
Como expone Otto Wolf, “empezar por uno mismo y, después, intentar ir llegando a los 
ámbitos más lejanos de los procesos mundiales de dominación con el objetivo de socavar 
de forma radical todos y cada uno de ellos”561. En palabras del productor y naturalista Luís 
Miguel Domínguez, “la ecología es una manera de ser y de sentir que debe proyectarse en 
el trabajo de uno mismo”562. 

Desde el Periodismo Verde existe una opción por la integración de los contenidos que no tiene por 
qué estar presente en el Periodismo Ambiental, más interesado en la profesionalidad informativa. 
 
 
f) Periodistas ambientales y expertos en medio ambiente 

Además de los periodistas especializados en información ambiental, se encuentran 
los colaboradores expertos procedentes de disciplinas experimentales. En ocasiones lo son 
puntualmente; en otras, persiguen especializarse en la divulgación ambiental.  
 Para Manuel Zorrilla, el papel que juega el periodista especializado, frente al 
colaborador experto, “es insustituible, ya que nadie mejor que él puede explicar los 
contenidos especializados y traducir el ambientalista al lenguaje común”.563  

José María Montero anota varios factores que diferencian la información de la 
divulgación. Entre ellos se encuentra el vínculo con la actualidad, la concisión en el 
mensaje, o la continuidad temática, elementos propios de los informadores; mientras que la 
precisión abunda en el terreno de los divulgadores.564 

Sharon Friedman, profesora de Periodismo Ambiental, subraya la importancia del 
periodista ambiental: “En el futuro, cada periodista escribirá más pronto o más tarde sobre 
algún tema ambiental, porque estos lo impregnan todo. Pero solo el periodista 
especializado proporcionará el contexto y el fondo para que los lectores comprendan el 
tema”.565 

Para Esteve y del Moral, entre las aptitudes que debe poseer el informador 
medioambiental subrayan las siguientes: 1.- Conocimientos sobre biología, antropología, 
química, física, legislación sobre temas ecológicos, etc…; 2.- Sensibilidad e interés hacia los 
temas ambientales; 3.- Capacidad de divulgación y adaptación de los términos científicos y 
técnicos al lenguaje periodístico.566 

Riechmann, con un criterio ecologista, efectúa cuatro recomendaciones  prácticas 
para los periodistas ambientales respecto a las informaciones ecológicas: 1) resaltar 
sistemáticamente los pasos concretos que se dan hacia una sociedad sustentable, lo que 
denomina utopías realizables o ecotopías realizables; 2) una actitud en la información 
ambiental un poco más comprometida políticamente frente a la idea tan extendida de que 
las cuestiones ambientales son sobre todo asuntos técnicos. “Se trata casi siempre de 
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asuntos profundamente políticos ante los cuales la pretensión de neutralidad técnica no 
viene muy al caso”; 3) rigor en la divulgación científica y en la exposición de alternativas 
sociopolíticas; 4) cuando se informe sobre acontecimientos catastróficos, hay que intentar 
“dar pistas para que los lectores puedan establecer las conexiones con los procesos que 
suelen estar casi siempre por debajo de esos sucesos.567 

Aún hoy, la especialización profesional ambiental se consigue a costa de un 
esfuerzo personal poco incentivado por las empresas de los medios de comunicación. 

Entre las dos figuras, el Periodismo Verde se decanta por el profesional de la información en 
cuanto a la práctica del ejercicio periodístico, sin denostar la aportación de los expertos ambientales, sobre 
todo si acaban familiarizados con el ejercicio de la profesión y son ideológicamente afines.  
 
 
g) Desde qué postura ideológica 
 Numerosos autores hacen referencia a las principales preguntas a las que debe 
responder una noticia, proponiendo las cinco “w”, la letra inicial en inglés de, por orden de 
preferencia quién, qué, cuándo, dónde y cómo. Posteriormente se le sumó el por qué.  

Otra fórmula fue la planteada por Lasswell, quien proponía atender: quién dice qué, de 
qué manera, a quién, por qué canal y con qué efecto. 

Alex Grijelmo, en su obra El estilo del periodista propone dos “w” más a las 6 
tradicionales. Se trata de responder según quién y cuánto.  

Quizás sería interesante tener en cuenta también desde qué postura ideológica se 
aborda la información. Obviamente, el Periodismo Verde se decanta por la ideología ecologista. 
 
 
h) Algo o mucho de educadores 

Desde el ámbito periodístico, numerosos profesionales se desmarcan de la 
educación como una función obligatoria. Desde nuestra experiencia, hemos observado que, 
generalmente, se asume como una labor indirecta. Nos detendremos a observar qué 
piensan profesionales e instituciones afines o ajenas a la labor periodística. 

Cuadrado Escaples cita a Schwart para precisar que “lo educativo puede ser 
considerado como todo aquello que concurre, consciente o inconscientemente, a través de 
todas las circunstancias de la vida y sobre el plano tanto afectivo como intelectual, a 
modificar los comportamientos de una persona o de un grupo y sus representaciones en el 
mundo”. De esto se desprende una función educativa latente en actividades no 
expresamente educativas, “un coproducto educativo que acompaña a la actividad 
principal”, tales como ver la televisión, leer un cómic o un periódico, jugar o escuchar 
música. De ello, concluye que “de todas las modalidades educativas, la educación informal 
que se realiza a través de los medios de comunicación es quizás la que más efectos produce 
en las personas y la menos conocida.”568 

Ya en la I Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada 
en Estocolmo en 1972, se subrayó el papel de los medios de comunicación para la defensa 
ambiental. En la Declaración de Principios, en el artículo 19 expone: “Es también esencial 
que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano 
y difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de 
protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos.” 

De igual manera, desde otros ámbitos se ha reclamado una funcionalidad ambiental 
a los medios. En la Conferencia de Tbilisi, sobre Educación Ambiental, se decía: “Los 
medios de comunicación social tienen la gran responsabilidad de poner sus enormes 
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recursos al servicio de esta misión educativa”.569  
Carl Sagan incluso responsabiliza a los medios de la carencia de educación científica 

del público: “Somos la primera especie que tiene la evolución en sus manos. Pero junto a 
ello está, como sabemos, el poder de autodestrucción. Que tomemos un ramal u otro 
depende en parte del conocimiento público de la ciencia. Es aquí donde los agentes más 
indicados para esa educación –la televisión, las películas y la prensa- nos ha fallado”570. Esta 
crítica está presente en numerosos autores, que sugieren que la comunicación que se ha 
venido haciendo del cambio climático no está contribuyendo a que la gente adquiera el 
deseable sentimiento de responsabilidad en relación con el problema571. 
 Desde el ámbito periodístico, José María Montero expone: “No somos educadores. 
Nuestra misión es informar, no educar. Pero informar es dar forma, interpretar. Aunque no 
queramos, aunque no sepamos, finalmente educamos, creamos conciencia y opinión. Para 
un porcentaje elevado de la población los medios de comunicación de masas son la única 
herramienta de educación postescolar a la que tienen acceso y eso implica una enorme 
responsabilidad”.572 En otra ocasión, afirmaría: “es innegable que cumplen una función 
educativa, aunque a veces se trate de un proceso inconsciente, y por más que muchos 
periodistas rechacen este aspecto de su oficio, derivando su responsabilidad hacia otros 
ámbitos (la educación “institucionalizada”). Es algo parecido a esos padres que delegan 
completamente la educación de sus hijos al colegio, convirtiéndolo, erróneamente, en el 
único responsable de aciertos y errores, ajenos al papel que ellos mismos desempeñan y a la 
influencia que ejercen otros elementos del sistema social”573. “Queramos o no queramos 
admitir la función educativa de los medios, que es también un viejo debate, evidentemente 
estamos educando”, resume Montero.574 
 Para Antonio Cerrillo, del diario La Vanguardia, “la función del periodista es 
informar, divulgar, opinar, desvelar y descubrir. Sólo indirectamente su función es formar o 
educar”. Sin embargo, apunta que la sociedad española no ha recibido una formación 
básica por ejemplo en materia de energía -solo muy recientemente se ha introducido en los 
temarios de ESO y bachillerato-, por lo cual la información suple en la práctica estas 
lagunas.  

 
“El ciudadano desconoce de dónde proceden las principales fuentes de 

energía. Tampoco sabe que cada vez que abre el interruptor de la luz está 
contribuyendo a que se incremente la producción de una central nuclear o una 
térmica. Y mucho menos puede sospechar el fino hilo conductor que puede haber 
entre el botón en stand by activado de su televisión y su pequeña o gran 
contribución al incremento del efecto invernadero. Fijar todas estas relaciones es 
fundamental para incrementar la conciencia de cómo el consumo o las pautas de 
comportamiento tienen un efecto trascendental sobre muestro modelo energético. 
Y éste es también un campo de información por desarrollar. El handicap que 
suponen las carencias ciudadanas formativas de base permite, paradójicamente, 
ampliar el campo de información.”575 
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Montero cita al pionero de la educación ambiental Fernando González Bernáldez, 
quien afirmaba que los miembros de las sociedades de cazadores-recolectores y en las 
primitivas sociedades agro-pastoriles mantenían un grado de conciencia considerable de sus 
influencias ambientales, mientras que la ciudadanía de las sociedades modernas habían 
perdido la consciencia de los efectos que sus acciones causan en la biosfera. “El deterioro 
del entorno, concluía González Bernáldez, refleja el desequilibrio que la ausencia de 
mecanismos correctores va produciendo. Y es justamente aquí en donde aparecen los 
medios de comunicación de masas como posibles “restauradores” de esa conciencia 
ecológica. Ninguna otra herramienta es capaz de alcanzar a tan amplios sectores de la 
sociedad para mostrarles lo que se oculta detrás de esa sencilla acción que, a veces, se limita 
a apretar un botón”.576 
 Para Aída Herreros, los medios de comunicación deben liderar un cambio cultural: 
“pueden contribuir a la difusión de una nueva conciencia y una nueva ética para el siglo 
XXI. Aunque aún minoritarias, poco a poco se van oyendo otras palabras: frente al libre 
comercio, el comercio justo; frente al consumismo, el consumo responsable (…) Todo ello 
indica que vamos andando hacia una nueva realidad. Y los medios deben ir acompañándola 
si no liderándola”.577 

Pero también, “para educarse a través de los medios de comunicación, es necesario 
aprender a informarse”.578 Si bien “los profesionales y las empresas de comunicación 
debemos cambiar, pero también es necesario que los receptores cambien. Una audiencia 
formada, crítica y exigente es la mejor garantía de calidad en los medios, y lograrlo no es 
tarea exclusiva de los periodistas.” 579 

Entre las funciones del periodismo científico, Esteve y del Moral, apuntan a que “se 
puede realizar una labor educativa propiciando la formación científica de los receptores, así 
como una conciencia crítica respecto a la utilización de los adelantos científicos”. Estos 
autores citan a Manuel Calvo para resumir los fines y objetivos del periodismo científico en 
la proyección social, proyección sociopolítica, proyección educativa y cultural, y proyección 
informativa.580  

Para Manuel Calvo, entre las demandas que se espera de los periodistas y 
divulgadores de la ciencia, se encuentra: “Contribuir al desarrollo de una educación 
ambiental de carácter informal para ese inmenso segmento de la población que no tiene 
acceso a los niveles educativos y cuyo único contacto con las preocupaciones de la 
comunidad son los medios informativos”.581 

Calvo Hernando defiende que el reto ambiental es más educativo que técnico: “Yo 
suscribiría la afirmación de que se trata de un reto educativo, pero considerando el 
concepto de educación de modo más amplio, en el sentido de que no sólo la enseñanza 
reglada y académica, sino cuantitativamente, que es la ejercida por los medios 
informativos”. 

Lo cierto es que la mayoría de la información ambiental de que dispone la 
población le ha llegado a través de los medios de comunicación. Son aún pocas las 
generaciones que han accedido a un temario de educación ambiental en la educación 
formal. Por esta realidad, el Periodismo Verde asume un componente educacional como una de sus 
funciones directas, mientras que el Periodismo Ambiental lo acepta como una función indirecta.  
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i) Periodismo científico y socioambiental  
En la evolución histórica del periodismo se reconocen varias etapas que se han 

sucedido y que han coexistido. Entre ellas se encuentran el periodismo ideológico, el 
periodismo informativo, el periodismo de explicación o de profundidad, y lo que Casasús y 
Ladevéze denominaron el Periodismo Social, conformada por los siguientes rasgos y 
factores: consolidación de las ideas profesionales universalistas; incremento de los 
contenidos relacionados con el interés humano, los servicios, el bienestar social y la vida 
cotidiana; profundización en las técnicas profesionales del periodismo de precisión y del 
periodismo de evaluación; aparición de nuevos géneros periodísticos; configuración de un 
nuevo modelo de diario, el diario de servicios.582 

Hay un consenso unánime en que el Periodismo Ambiental se ubica dentro del 
Periodismo Científico. ¿Y el Periodismo Verde? Además de encuadrarse en la matriz del 
Periodismo Científico, tiene un fuerte componente sociopolítico, lo cual le lleva a ubicarse, se podría situar, 
de manera complementaria, dentro del Periodismo Social. 
 
 
j) Fuentes 
  Esteve y del Moral proponen una relación de las principales fuentes a las que puede 
acudir el periodista ambiental: publicaciones especializadas en estos temas; organismos 
oficiales nacionales e internacionales; organizaciones no gubernamentales dedicadas a la 
defensa de la Naturaleza; empresas tanto estatales como privadas; universidades, centros de 
investigación, Fundaciones culturales y científicas, asociaciones profesionales, científicos, 
informes, etc.; revistas de resúmenes583. Joaquín Fernández lo aborda centrándose, 
principalmente, en: las organizaciones ecologistas (se detiene en Greenpeace como 
fenómeno informativo); partidos y sindicatos; la Administración; el mundo científico; e 
informes, seminarios y conferencias584. 
 El abanico de fuentes se amplia conforme se agranda la estructura ambiental, desde 
las específicas de las administraciones ambientales y organizaciones ecologistas, hasta las 
más comunes como instituciones, partidos, sindicatos, judicatura, empresas, investigadores, 
altos cargos o técnicos anónimos o los propios periodistas. “Probablemente -decía Luís 
Atienza-, será señal de que los periodistas han hecho bien su trabajo si ninguna de sus 
fuentes está absolutamente satisfecha de lo publicado. Pero será un mal trabajo si ninguna 
fuente se reconoce en él.”585 
 Como nuestra investigación aborda la Ecología Política, nos centraremos cómo son 
consideradas las asociaciones ecologistas como fuentes, las cuales, es oportuno indicar que 
no siempre tienen un discurso único. 

Joaquín Fernández asevera que en los medios de comunicación siempre ha habido 
fuertes resistencias a valorar como fuentes fiables de noticias a las organizaciones 
ecologistas. “Tal desconfianza está basada en dos supuestos que se han demostrado falsos 
en reiteradas ocasiones: los ecologistas son unos indocumentados, gente de escaso rigor. 
Por otro lado, su militancia les hace sospechosos de barrer descaradamente para casa, de 
exagerar las consecuencias de cualquier problema”586. En nuestra opinión, en honor a la 
verdad, creemos que esos supuestos, en parte, están basados en realidades, si bien es cierto 
que cada vez existe más rigor en la labor periodística de las asociaciones ecologistas. Como 
apunta Antonio Cerrillo, “hay grupos ecologistas que proporcionan información de muy 
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mala calidad, casi impublicable, y se necesitan informes cualificados que sólo pueden 
proporcionar organizaciones solventes (…) El debate ha estado permanentemente presente 
gracias a organizaciones como Greenpeace, Ecologistas en Acción, Adena, Depana y otros 
grupos menores. Sin embargo, falta una mayor profesionalización de estos grupos 
ecologistas. La profesionalización es clave para que sean más determinantes”587. Cerrillo, 
periodista ambiental de La Vanguardia, además de la profesionalización de las agrupaciones 
ecologistas, echa en falta en España, y muy especialmente en Cataluña, la presencia de 
grandes lobbys a favor del medio ambiente, tal y como se da en otros países, que 
represente, entre otros, a potentes grupos conservacionistas, promotores de alimentos 
ecológicos. 
 Para, el periodista ambiental José María Montero, los problemas ambientales 
requieren de un análisis en el que ha de incorporarse la perspectiva científica enriquecida 
con otras miradas, como las de las ONG que, entre otras cosas, “aportan la necesaria 
pasión, el sentimiento, a cuestiones que en manos exclusivamente de la Ciencia aparecerían 
frías y hasta deshumanizadas”. Desde la especialidad periodística, Montero señala que las 
asociaciones ecologistas continúan aportando la mayor parte de la materia prima con la que 
se elabora la información ambiental en los medios de comunicación.   

 
“Siguen siendo la referencia obligada. Y en algunos casos lo siguen siendo 

porque, básicamente, venden sucesos (…) Y si se trataba de sensibilizar, éste, 
aunque no perfecto, era un método efectivo. Pero hoy, cuando todo el mundo está 
más o menos impregnado de esta sensibilidad, sobran problemas y faltan 
explicaciones y, sobre todo, soluciones. Soluciones en las que se sugieran y 
provoquen vías de participación pública. Algunas de las notas de prensa o 
comunicados que las asociaciones ecologistas hacen llegar a los medios abusan de 
los callejones sin salida y se echan en falta las puertas por donde es posible escapar 
al desastre. También es verdad que algunos colectivos ya han superado este tipo de 
estrategias, que al final conducen a un cierto descrédito, y la información que 
aportan a los periodistas es ahora más madura, menos catastrofista, más 
constructiva.” 588 
 
Con independencia del tratamiento que den a la información, Montero considera 

que los ecologistas, desde la óptica periodística, suponen un “excelente sistema de alerta 
temprana, una eficaz red de sismógrafos capaz de detectar el más leve movimiento y 
amplificarlo lo suficiente para que sea de público conocimiento”. Y recoge el razonamiento 
de Tito Dragó, quien afirma que, cuando los ecologistas tratan de convertir a los periodistas 
en sus compañeros de camino, hacen bien si aceptan que continúen siendo periodistas y 
hacen mal cuando tratan de asimilarlos. Un periodista puede ser un militante ecologista en 
todo, excepto cuando realiza su labor profesional. Allí, puede y debe tener en cuenta los 
intereses ecologistas, pero sobre todo “debe tener en cuenta el derecho de los receptores de 
sus mensajes a recibir una información veraz, contrastada, libre y plural”.589  
  A pesar de sus limitaciones informativas, coincidimos con el contenido del editorial 
de El Ecologista en el que se defendía que el ecologismo ha tenido “un papel central en el 
aumento de esta conciencia sobre los problemas ambientales que se ha producido en las 
últimas décadas, así como en la ardua tarea de ir creando tejido social para facilitar el 
cambio necesario hacia una sociedad más justa y ambientalmente sostenible. Y las 
publicaciones que recogen el pensamiento ecologista son una pieza central en esta 
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contribución.” 590 
 En muchas ocasiones, las ONGs han jugado un papel importante como fuente en 
el ejercicio del Periodismo Ambiental, con mayor crédito incluso que las propias 
administraciones. Como relata Cerrillo, en la época en la que estaba al frente Isabel Tocino 
como ministra de Medio Ambiente, “la información de referencia sobre el inventario de 
emisiones de gases invernadero era la que proporcionaba Joaquín Nieto (CCOO) y José 
Santamarta (revista Worldwatch), y no la del propio Ministerio de Medio Ambiente, que 
solía dar los datos con mucho retraso. Fue así como supimos del incumplimiento de 
España del Protocolo de Kyoto”.591 
 Otro ejemplo lo supuso el aviso de un ingeniero de minas de la rotura de la balsa de 
Aznalcóllar, dos años antes de que reventara y ocasionara una de las mayores catástrofes 
ambientales de España. Su advertencia llegó a José María Montero, en Canal Sur, a través de 
la Federación Ecologistas Pacifista de Sevilla. No sirvió de mucho.592 
 
l) ¿Objetividad o activismo?  

Arantxa Lezamiz, redactora de medio ambiente de COPE Bilbao apuntaba que “la 
información de medio ambiente no es neutra y nosotros tampoco. La objetividad 
periodística pura no existe y menos en el campo ambiental, pero sí existe la honestidad y 
hay que trabajar teniéndola como referencia. La formación, para esto, es básica y debe ser 
permanente”593.  

¿Objetividad o activismo? Es la pregunta que se formulaba Mónica Pérez como 
reflejo de un clásico debate en el ámbito de la información ambiental: “¿el periodista debe 
tratar de modifica comportamientos en orden a mejorar el estado del planeta o 
simplemente difundir información de lo más objetivamente posible?”.594 Para esta 
periodista ambiental, en el II Congreso de la Federación Internacional de Periodistas 
Ambientales de Boston, en 1995, se vio claro la existencia de dos posturas en el panorama 
internacional: mientras algunas entidades se pronunciaron contra las pruebas nucleares de 
Mururoa, cuando fue planteado el tema a la Federación Internacional, esta no quiso 
hacerlo, basándose en la objetividad.595 

 
“Existen -propone Pérez de las Heras- dos tipos de periodistas ambientales: el 

informador que llega a los temas ambientales por casualidad, mandato u 
oportunismo; y lo que yo llamo “el ecologista que escribe”, es decir, el militante en 
estas cuestiones, que descubre en el periodismo una forma de ayudar a la ecología. 
Ambos pueden ser igualmente buenos profesionales del periodismo, teniendo cada 
uno sus ventajas y sus inconvenientes. Así, mientras el segundo estará siempre en la 
cuerda floja de la objetividad -porque lleva el ecologismo muy dentro-, cosa que no 
le ocurre al periodista, que sabrá mantenerse más distante, los conocimientos y la 
experiencia ambiental del primero -que vienen desde la infancia- no los tiene el 
segundo.”596 
  
Como ya apuntamos, Patricia Nieto y Rafael Serra diferenciaban, de manera 

acertada a nuestro juicio, las revistas ambientales entre las “comprometidas” y las “sin 
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compromiso”.597 
En el I Congreso de APIA, varios periodistas ambientales se decantaban por la 

objetividad: “No negamos que existan casos de periodistas militantes de la lucha ecologista, 
pero como “obreros de la información” nuestra obligación es mantener las distancias”598. 
Arturo Larena, en el discurso de inauguración del III Congreso de APIA también apuntaba 
hacia la independencia y el rigor: “Los periodistas ambientales debemos asumir nuevos 
retos, desde la independencia y el rigor, a veces puesta en sospecha desde algunos sectores 
industriales y políticos que, erróneamente, tienden a ver en nosotros a “ecomilitantes”599.  

Frances Cairncross, editora de medio ambiente de The Economist, planteaba una de 
las preguntas clave para cualquier periodista, esto es, si hay que militar -si hay que defender 
determinadas causas- o si lo correcto es ser imparcial: “Los periodistas deben ser testigos, 
no defensores. No se trata de vender un punto de vista. Deberían ser imparciales.”600  

Otros autores opinan, sin embargo, que la actividad profesional ha de ir 
acompañada de compromiso. Mónica Pérez citaba varios autores: 

“Los medios están en una posición vital en la carrera para la salvación del planeta” 
de Mark Hertsgaard, editor de la revista Rolling Stone; (…); “No tenemos tiempo para 
educar profesores que eduquen a nuevas generaciones de estudiantes, porque no contamos 
con generaciones, sino con años. Los medios de comunicación son el único instrumento 
que puede educar a la escala necesaria y en el tiempo disponible”, de Lester Brown, del 
Worldwatch Institute; (…); “Si alguien puede salvar la Tierra, esos son los periodistas”, de 
Barbara Pyle, periodista ambiental de la CNN.601 

En la 35ª Asamblea Anual del Instituto Internacional de Prensa (IPI) se plantearon 
los problemas derivados del desafío informativo a raíz de las amenazas ecológicas. El 
periodista británico Jonathan Porrit pidió más compromiso y menos asepsia en la 
información ambiental.602 

También Luís Miguel Domínguez reivindicaba: “Ese toquecito panfletario que a 
algunos ponía tan nervioso, yo creo que no nos vendría mal, y no voy a hacer aquí 
demagogia facilona, pero tengo la sensación, ya me diréis luego vosotros, de que estamos 
en un periodo de sesteo, de sesteo intelectual, o de sesteo al menos en el terreno de lo 
ambiental”.603 

En definitiva, las lindes no están claramente definidas. Para Joaquín Fernández, “no 
hay en esta especialidad más militantes o predicadores que en otros periodismos”604. Sobre 
este tema también se refería Joaquín Araujo refiriéndose al I Congreso de APIA: “nos 
movimos, como no podía ser menos entre los periodistas ambientales, del uno al otro 
confín. Es decir, entre la especialización aséptica y la vinculación sentimental”. 605 

Desde el Periodismo Verde se apuesta abiertamente por el compromiso, mientras que en el 
Periodismo Ambiental en general se divide la entre la asepsia y el compromiso. 
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ll) Complementar la razón con la emoción, la inteligencia afectiva y la inteligencia social  
Tras una época en la que ha primado el racionalismo y la asepsia en el ámbito 

informativo, surgen voces que reclaman dejar un mayor espacio a las emociones. En esta 
línea, Juan Ramón Lucas, en el II Congreso de APIA, siendo el Editor de Informativos de 
Tele 5, exponía que cada vez más se atiende  los temas que de verdad pueden importar, “los 
temas que afectan a las emociones de la gente, los temas que afectan a situaciones de cada 
día, básicamente porque la televisión, sobre todo, además de información, o quizás por 
encima de la información, son emociones.”606 

Miguel Angel Gozalo, participó también en el II Congreso de APIA, como 
Presidente de la Agencia EFE. También abogó por dar mayor cabida a las emociones: 
“Efectivamente, yo creo que vamos a una sociedad en la que la inteligencia emocional, por 
usar el título de ese libro tan conocido de Daniel Coleman, va a predominar sobre ese frío 
análisis permanente del cociente intelectual. Yo creo que necesitamos más calor en lo que 
nos pasa, más emoción, más corazón… (…) El periodista del futuro es justamente el 
periodista especializado. Y ese periodista tiene que contribuir a crear ese clima más 
emocional sobre lo que nos pasa.”607 

Joaquín Araujo, en las últimas palabras en el discurso de Clausura del II Congreso 
de APIA, también aludió al terreno emocional en la relación medios de comunicación y 
Periodismo Ambiental: 

 
“¿Seremos capaces de dialogar con los medios de comunicación (…) Sí es 

posible que, en la realidad creada por los medios de comunicación, sea incluida la 
realidad que constantemente se nos oculta. Así, ya estaríamos más cerca de esa 
posibilidad de diálogo (…) Por supuesto, es muy probable que todo lo que estoy 
diciendo tenga que ser catapultado, utilizando el trampolín de la emoción, dada la 
insuficiencia de las palabras: dado que las palabras no bastan. Y en ese sentido 
quiero terminar diciendo que probablemente nuestra posibilidad más factible de 
que seamos capaces de trabajar para el diálogo, en cualquiera de sus dimensiones, 
sea a través del sentimiento”.608 

 
 La periodista ambiental Arantxa Lezámiz también se hizo eco de esta sensibilidad 
en el II Congreso de APIA: “Quiero también reivindicar la comunicación de las emociones. 
En el momento de validar las informaciones podemos reducirlas a las interpretaciones 
científicas exclusivamente y es necesario objetivar esos datos, hay que poner alma en lo que 
se hace y en lo que se comunica, porque es uno de los canales a través del cual se llega al 
receptor que nos escucha”.609 
 El periodista ambiental José María Montero exponía en una entrevista que le 
hacían: “Cuando lanzo un mensaje desde la emoción y el compromiso moral a alguien 
cercano, en un clima de confianza, ese mensaje adquiere una fuerza tremenda y su 
efectividad se multiplica”. Y refiriéndose a unas declaraciones de Al Gore, apuntaba: “Al 
Gore hablaba de la revolución del boca a boca, de la importancia de lo emocional, de la 
empatía, de los pequeños gestos”.610 
 No se trata de contraponer la inteligencia emocional a la inteligencia funcional, sino 
de complementarla. No es preciso desplazar el logos razón, sino combinarlo con el pathos 
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sentimiento. El ámbito emocional es una opción en la que se basan estrategias de márketing 
y propaganda, y que durante tiempo ha sido dejado a un lado desde el periodismo. Como 
recoge Meira, “el vínculo emotivo es con frecuencia olvidado por los comunicadores y los 
educadores ambientales, o incluso menospreciado como signo de irracionalidad, pero sin él 
la motivación para la acción puede perder intensidad o, incluso, carecer de sentido”611. 

Es cierto que la emoción se presta a desajustes, como los impulsos violentos, pero 
no menos que la racionalidad excesiva, depende de profesionalidad con que se aborde la 
información. Un ejemplo de la primacía de la emoción en el periodismo lo suponen la 
prensa amarilla, rosa, del corazón o la telebasura. Los medios escritos de referencia han 
identificado rigor con frialdad conceptual. Quizás ha sido la televisión la que ha abierto un 
camino en la que se le dejaba espacio al pathos, si bien es cierto que se trata de un camino 
con riesgos. Ramón Reig defiende que existe un muy alto porcentaje de simplificación del 
discurso informativo en prensa, tanto en papel como digital: “lo digital abre grandes 
posibilidades para que el receptor no se deje guiar por el fenómeno (...) Las emociones sin 
control, la tendencia a dejarse llevar inconscientemente por el espectáculo audiovisual que 
es también Internet, todo eso es incompatible con el receptor culto y preparado que exige 
el siglo XXI”612. 
 Desde el Periodismo Verde quizás existe una mayor apertura y trayectoria de abordar la 
información implicando los sentimientos con mayor facilidad que en el Periodismo Ambiental en general. 
 
 
m) mea culpa social e individual versus meta común 
 Como expone Meira, aunque hay distintos niveles de responsabilidad frente al 
cambio climático, es preciso destacar que todos tenemos nuestra propia cuota, máxime en 
los países del Primer Mundo (…) Es preciso revalorizar la importancia de la acción 
individual, trasladando al público la importancia de su impacto agregado (”El total es lo que 
cuenta”).613  

El ámbito español, donde se desenvuelve la presente investigación, presenta unas 
características especiales por encontrarse en el Primer Mundo, en ese 20 % que consume el 
80 % de los recursos en el Planeta. Históricamente existe una deuda ecológica con países 
del Tercer Mundo. Coincidimos con las palabras de Emilio Valerio, fiscal de medio 
ambiente de Madrid: “El mensaje del mundo periodístico en general, es un mensaje, en 
conjunto, absolutamente conservador. Si cogemos cualquier periódico en este sentido el 
mensaje es evidente: la inevitabilidad del orden que tenemos (…) Es evidente que estamos 
en la sociedad del bienestar, que no es de todos, y es un concepto egoísta. Concepto que 
está bien asumido por el orden establecido”614. 
 Como también exponía Luís Angel Fernández, director de la revista electrónica 
“En.red.ando”: “El hecho fundamental reside en que para nosotros no existe ninguna 
visión de lo que pasa en otra parte, pensamos que la economía es la nuestra, que la vida es 
nuestra vida, y que las pautas que nosotros tenemos son las que todo el mundo debe 
alcanzar y cuando pensamos qué pasaría si los otros alcanzaran nuestras pautas, nos 
horroriza y empezamos a desarrollar mecanismos de defensa, todos bien intencionados.”615 
 Ante esta realidad, Fernández señala que Internet plantea una situación interesante 
en cuanto que, por primera vez, disponemos de una visión de lo que ocurre en las otras 
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partes del mundo. “Vamos a tener información que nos va a permitir tomar decisiones, 
porque lo que tenemos ahora es información que nos permite disfrazar la realidad para 
seguir viviendo tan felices.” 

Fernando Quirós, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid, exponía en el III Congreso de APIA: “Para que ese 
famoso hogar red pueda ser posible, es necesario resolver cosas como el hambre, la miseria 
y reconocer, de una vez, que vivimos así gracias a que primero hemos esquilmado.”616 
 Esta responsabilidad no se diluye sólo en instituciones públicas, se concreta 
también en la acción empresarial, sindical, asociativa o en la actividad individual, entre otros 
terrenos. Con demasiada frecuencia los discursos ambientales, procedentes desde distintos 
ámbitos, aluden a la responsabilidad ajena y pocos a la responsabilidad propia. 
 Y estas realidades son visibles, por ejemplo, en el tráfico de armas español, en la 
actuación de empresas españolas en Iberoamérica, en sabotajes sindicales de impacto 
ambiental. O en el terreno individual, como exponía el fiscal Emilio Valerio, se puede 
criminalizar a una institución, por ejemplo, por poner una incineradora, sin embargo “el 
tema empieza en nuestros residuos, en nuestros hábitos de consumo en casa. Ahí es mucho 
más difícil. Hay una culpabilidad global que no se menciona.” 

La Federación de Usuarios Consumidores Independientes, FUCI, presentaba, el 11 
de noviembre de 2008, los resultados del estudio “Hábitos de consumo y cambio 
climático” en el que se analiza el nivel de conocimiento y los efectos que tienen los hábitos 
de consumo de los españoles en relación al cambio climático. Según el informe de 
resultados, los consumidores creen que el cambio climático es causado, sobre todo, por la 
contaminación de empresas e industrias, así como por el uso de vehículos particulares. Aún 
así, casi la mitad de los entrevistados consideran que ellos no son los responsables, sino que 
son las diferentes administraciones las que deben velar por la sostenibilidad.617  
 En el caso del cambio climático, Meira indica que el hecho de ser un problema 
estrechamente vinculado con los estilos de vida establecidos y deseados por la inmensa 
mayoría de la población hace que el coste del compromiso personal en la adopción de 
cambios importantes sea percibido como muy alto (en términos económicos, de renuncias 
a cotas de bienestar alcanzadas, de pérdida de seguridad, etc.).  
 

“Sometidos a la tensión que genera la contradicción entre la conciencia del 
problema y la inacción personal, los individuos tienden a trasladar hacia otros 
agentes la responsabilidad de las soluciones y, por lo tanto, la iniciativa en la 
búsqueda de alternativas y en la asunción de cambios (hacia las industrias, las 
instituciones gubernamentales, los grupos de presión, los organismos 
internacionales, los partidos políticos, etc.). En este contexto de atribución externa, 
la responsabilidad individual se diluye en la responsabilidad colectiva y sufre las 
paradojas de la “tragedia de los bienes comunes”: la inacción individual se explica, 
justifica y legitima por la inacción colectiva, sea la inacción de otros individuos o la 
ineficacia percibida en las respuestas de los agentes institucionales”.618 

 
 Concepción Piñeiro aborda el traslado de la responsabilidad a la ciudadanía como 
uno de los puntos críticos en la comunicación actual. Considera preciso no culpabilizar al 
individuo ni cargar con excesiva responsabilidad a la ciudadanía. “No creemos -expone- 
que el camino que ofrezca el ambientalismo o el ecologismo haya de ser un camino de 
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sufrimiento, sino más bien de liberación y de elección”. Piñeiro señala que una de las 
conclusiones de la evaluación de campañas y programas es que la focalización sobre la 
persona como máximo responsable genera una sobrerresponsabilización que da lugar 
fácilmente al efecto contrario, que es la ecofatiga y la desrresponsabilización, acentuando 
además el olvido de la dimensión social del sujeto individual. Como propuesta ante esta 
realidad, apunta que es preciso valorar la necesidad de proponer metas individuales y 
colectivas en los procesos de comunicación, para atender así a las dimensiones diferentes 
de la persona.619 
 Desde el Periodismo Verde se asume una responsabilidad y se aboga por una reacción que no tiene 
por qué estar presente en el Periodismo Ambiental. 
 
Elementos diferenciadores entre el Periodismo Ambiental y el Periodismo Verde 
 Por último trataremos de discernir elementos diferenciadores entre el Periodismo 
Verde y su matriz, el Periodismo Ambiental. Trataremos de apuntar varios de ellos, algunos 
extraídos de los elementos de debate. 
Interdisciplinariedad: Los contenidos ambientales tienen una vinculación directa con otras 
áreas informativas y otras disciplinas, tales como la biología, la química, la política, la 
sociología, la economía, etc. “Esta característica -apuntaban Esteve y Del Moral- tiene 
como elemento positivo el enriquecimiento de la información, pero, por otra parte, puede 
introducir elementos de confusión al tratar la información bajo determinados enfoques 
olvidando u obviando otros”620. El matiz diferenciador entre el Periodismo Ambiental y el 
Periodismo Verde es que el segundo aplica a la información un matiz sociopolítico que no 
tiene por qué hacerlo el primero. 
Secciones fijas y horizontalidad: Tanto el Periodismo Ambiental en general como el 
Periodismo Verde aspiran a contar con espacios fijos y a estar presente de manera 
horizontal en otras secciones. El Periodismo Verde quizás tenga más pretensiones: no sólo 
desea estar presente de manera horizontal sino que además persigue una postura ideológica 
en la aplicación de las otras disciplinas. 
Sucesos y procesos: Tanto el Periodismo Ambiental como el Periodismo Verde abogan por 
trabajar la información ambiental como proceso. Quizás cabe afirmar que el Periodismo 
Verde, por tener una perspectiva sistémica y como referencia la crisis ambiental, tienda a 
tenerlo más en cuenta. 
Catástrofe y catastrofismo: Como apuntábamos la consideración de catástrofe contiene una 
apreciación subjetiva en la que puede influir la ideología. Quizás ayude el diferenciar el 
suceso (catástrofe ocurrida) del proceso (catástrofe en potencia) porque en esa percepción 
de la peligrosidad en potencia es donde se distancian las connotaciones. Desde el 
Periodismo Ambiental se aborda la información como catástrofe, principalmente, una vez 
ocurrida. Desde el Periodismo Verde hay una identificación de todo suceso en un marco de 
relación con su impacto ambiental en un proceso presente y futuro. Por ello puede 
considerar catastróficos sucesos que en sí no presentan elementos definitorios de la 
catástrofe. 
 En cuanto al catastrofismo ambiental, el Periodismo Ambiental está más lejos de 
considerarlo acertado que el Periodismo Verde. 
Agenda: El Periodismo Ambiental se apoya en los acontecimientos, en la agenda de los 
medios y en la opinión pública; el Periodismo Verde, además, se basa en su propia agenda 
ideológica. 
Coherencia: Desde el Periodismo Ambiental se procura, ante todo, la coherencia 
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profesional; desde el Periodismo Verde se aboga por la coherencia ideológica 
principalmente.  
Periodistas o expertos: Desde el Periodismo Verde es posible que se dé más cabida a 
expertos afines ideológicamente de otras disciplinas que en el Periodismo Ambiental, que 
abre el abanico ideológico 
Postura ideológica: Desde el Periodismo Verde se opta abiertamente por una línea 
ideológica, la cual no tiene por qué estar presente en los contenidos del Periodismo 
Ambiental. 
El elemento educativo: El Periodismo Verde asume un componente educacional como una 
de sus funciones directas, mientras que el Periodismo Ambiental, cuando lo acepta, lo hace  
como una función indirecta.  
Periodismo científico y socioambiental: El Periodismo Ambiental se ubica dentro del 
Periodismo Científico; el Periodismo Verde, además de encuadrarse en la matriz del 
Periodismo Científico, tiene un fuerte componente sociopolítico, lo cual le puede llevar a 
ubicarse, de manera complementaria, dentro del Periodismo Social. 
Ciencia posnormal: El Periodismo Verde es más afín a la ciencia posnormal en tanto asume 
funciones sociales que no tiene por qué hacer su especialidad matriz, como el factor 
educacional o el del fomento de la participación ciudadana.  
Fuentes: Hay un tamiz ideológico en el Periodismo Verde a la hora de nutrirse de las 
fuentes que no está presente en el Periodismo Ambiental. 
Activismo: Desde el Periodismo Verde se apuesta abiertamente por el compromiso, 
mientras que en el Periodismo Ambiental, en general, se divide entre la mirada aséptica y la 
del compromiso. 
Emociones: Desde el Periodismo Verde quizás existe una mayor apertura y trayectoria a 
trabajar la información implicando los sentimientos con mayor facilidad que en el 
Periodismo Ambiental en general. 
Responsabilidad ambiental: Desde el Periodismo Verde se persigue con más intensidad la 
responsabilidad ambiental con un propósito de intencionalidad que no tiene por qué tener 
el Periodismo Ambiental. 
Periodismo de servicio: El Periodismo Verde tiene unas claras intenciones de utilidad y 
servicio a los sujetos receptores (propone referencias éticas y exhorta a la modificación de 
conductas), más allá de la pretensión informativa, lo cual no tiene por qué estar presente en 
el Periodismo Ambiental. 
Perspectiva temporal: El Periodismo Ambiental quizás se centre más en la información de 
actualidad; mientras que el Periodismo Verde trata la información bajo el crisol de la crisis 
ambiental, por tanto el futuro tiene una considerable presencia.   
Incertidumbre: Frente a otros periodismos donde abundan las evidencias, ambos coinciden 
en afrontar realidades complejas con incertidumbre. 
Diferente evolución: Si bien ambas nacieron en el seno de culturas alternativas, el 
Periodismo Ambiental ha ocupado un nuevo lugar, más profesionalizado, mientras el 
Periodismo Verde se ha mantenido con una propuesta sociopolítica. 
Biocentrismo: El Periodismo Ambiental aborda la información, mayormente, desde el 
antropocentrismo moderado, frente al biocentrismo moderado del Periodismo Verde621  
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4.- El cambio climático en la prensa escrita e Internet  
 
4.1.- El cambio climático  
 
4.1.1.- Uno de los retos más importantes de la humanidad 
 Hoy está consensuado hablar de cambio climático. Pero hace unos años existían 
incorrecciones (como la de cambio climatológico) y, en muchas ocasiones, los medios 
tomaban como sinónimos las expresiones de calentamiento global o efecto invernadero622. 
Como apuntan Gómez y Machín, el Instituto Nacional de Meteorología define al clima 
como “conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas, caracterizados por los estados 
y evoluciones del tiempo en un dominio especial determinado”; de climático dice que es lo 
“perteneciente o relativo al clima”. La climatología “es la ciencia que estudia los climas 
(causas, variaciones, distribución, tipos, etc.)” y climatológico “lo perteneciente o relativo a 
la climatología”623. Por tanto es más preciso hablar de cambio climático para referirnos a la 
variación global del clima como consecuencia de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.  

Es oportuno indicar que la representación social del cambio climático ha estado 
vinculada durante años a los términos “efecto invernadero” como prueban las demoscopias 
europeas del primer lustro de los 90. Para Pablo Angel Meira, esta confusión “ha tenido 
efectos perversos sobre el lenguaje que maneja la mayor parte de la población para 
construir sus interpretaciones sobre este problema. En la cultura común, el concepto 
“efecto invernadero” se ha transmutado en sinónimo de CC (cambio climático), hasta el 
punto de que algunos estudios demoscópicos lo utilizan para denominar el problema” 624. 
En España, las encuestas del CIS aún mantenía la categoría “efecto invernadero” en 2005. 
Apareció modificada en la investigación de 2007. 

Por otro lado, en la sociedad se percibe una confusión por la identificación del 
cambio climático con el deterioro de la capa de ozono. De hecho, aún en 2007, la 
destrucción de la capa de ozono es considerada aún como una de las mayores amenazas en 
el ámbito global. Esta disfunción, universal, es conocida como el “gran malentendido”625. 

Meira efectuó un análisis de noticias aparecidas en el diario El País durante el periodo 1976-
2007 que contienen los conceptos “cambio climático”, “efecto invernadero” o “capa de 
ozono” (agrupación por bienios) en el que se clarifica cómo la capa de ozono y su 
degradación se asocian con la alteración de la atmósfera por la acción humana en el bienio 
89-89; cómo el concepto “efecto invernadero” emergió en esa misma etapa y lo hizo 
claramente vinculado al problema del ozono; o cómo el concepto “efecto invernadero” 
adquirió relevancia mediática antes del concepto más preciso de “cambio climático”. Entre 
las conclusiones también se encuentran que, entre 1998 y 1995, la presencia del “efecto 
invernadero” evolucionó parejamente a la presencia del concepto de ozono. No comenzó a 
adquirir más presencia mediática que la degradación de la capa de ozono hasta el bienio 
1996-97, a la par que emergió el concepto de “cambio climático”, que ha acabado por 
imponerse como referencia principal del problema. Antes de la decadencia de su uso 
mediático como sinónimo de las alternaciones del clima, el “efecto invernadero” registró 
un número significativo de citas en las que comparte contexto con el “cambio climático”, 
prácticamente en 1 de cada 4 noticias en las que son citados. Según Meira, el bienio 2002-
03 marcó el inicio de un crecimiento exponencial en las noticias que hacen referencia al 
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“cambio climático” y que ya utilizan este concepto como forma principal para identificar 
públicamente el problema626. En nuestra investigación observaremos en las publicaciones 
analizadas el uso de “efecto invernadero” y el de “cambio climático”. 

Calentamiento global627 viene a definir el aumento en la temperatura media de la 
Tierra, mientras que se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. 
Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros 
climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, etcétera. Son debidos a causas 
naturales y, en los últimos siglos -sobre todo en las últimas décadas-, también a la acción 
del ser humano. Nuestro planeta está aumentando la temperatura y los científicos anuncian 
que en el futuro será aún más caliente. 

Es preciso recoger, que el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático 
considera cambio climático cualquiera que se produzca en la evolución del clima a lo largo 
del tiempo; mientras que en la definición de la Convención Marco sobre Cambio Climático 
aprobada en la Cumbre de Río de 1992 y vigente en las negociaciones, el cambio climático 
se refiere a las alteraciones del clima que pueden ser atribuidas directa o indirectamente a 
las actividades humanas que modifiquen la composición de la atmósfera global y perturben 
así la variabilidad natural del clima.628 

Son numerosas las variables que influyen en el balance energético del planeta, tales 
como la tasa de emisión de radiación solar, las erupciones volcánicas, la circulación 
atmosférica, las corrientes oceánicas, la modificación de la órbita circumsolar, etc. Sin 
embargo, la explicación del aumento de la temperatura en la atmósfera terrestre en las 
últimas décadas se basa en el denominado efecto invernadero: la acumulación de calor en 
las capas bajas de la atmósfera como consecuencia del exceso de ciertos gases que son casi 
transparentes para la radiación de onda corta emitida por el sol, pero opacos para la 
radiación de onda larga emitida desde la Tierra. Esta acumulación de calor se traduce en un 
aumento de las temperaturas. Son seis los principales gases que producen el  efecto 
invernadero: dióxido de carbono (CO2); metano (CH4); óxido nitroso (N2O);  
hidrofluorocarbonos (HFC); perfluorocarbonos (PFC); hexafluoruro de azufre (SF6). 

La Tierra se encuentra en la era cuaternaria desde hace unos cuatro millones de 
años. Esta era ha presentado una alternancia de periodos glaciares, de una duración de unos 
cien mil años, y otros periodos interglaciares, de un clima más templado, de unos diez mil 
años. En la actualidad nos encontramos al final de un periodo interglaciar, cuyo inicio se 
fecha entre el año 8.000 y 12.000 a.C., en el que se han producido diversas pulsaciones de 
frío y calor, que se han caracterizado por presentar valores de variaciones cada vez 
menores. La tendencia desde hace unos siete mil años es la de un enfriamiento global del 
planeta, lo que en teoría nos encaminaría hacia una nueva era glacial. Sin embargo, esta 
disposición al enfriamiento cambió a mediados del siglo XIX para iniciar una nueva etapa 
de calentamiento que es la que prevalece en la actualidad.  

La tendencia se ha acelerado en la segunda mitad del siglo XX, siglo en el que el 
Panel Internacional del Cambio Climático (IPCC) defiende que se ha producido un 
aumento térmico medio de 0’6 ºC. En los últimos años, este incremento se ha agudizado. 
“11 de los últimos 12 años (1995-2006) están entre los 12 más cálidos en los registros”, 
recogía el Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC) de las Naciones Unidas 

Los informes del IPCC apuntan a un incremento de las precipitaciones en las 
latitudes medias y altas del Hemisferio Norte y un descenso en las zonas subtropicales, que 
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es particularmente marcado en el Sahel. En la circulación atmosférica se ha detectado un 
importante aumento de periodos de El Niño (episodios de temperaturas cálidas en las 
aguas del Océano Pacífico) frente a La Niña (episodios de temperaturas frías en las aguas 
del Océano Pacífico). 

Por otro lado, el dióxido de carbono se mantiene en la atmósfera una media de 
entre cincuenta y doscientos años antes de ser absorbido, por lo que su concentración 
seguirá aumentando a pesar de que se tomen medidas para reducir su emisión. El Cuarto 
Informe de Evaluación del IPCC asegura que parte del calentamiento ya no puede ser 
evitado y que los cambios durarán siglos629. Y la demanda de energía puede crecer un 50 % 
antes de 2030, concretamente está previsto que las emisiones de CO2 por el uso de energía 
aumenten en un 55 % entre 2004 y 2030. Evitar el desastre climático o mitigar sus efectos 
será uno de los mayores retos que habrá de afrontar el ser humano. “El cambio climático es 
como una película de ciencia ficción «terrorífica», pero aún estamos a tiempo de evitar el 
desastre si se establece una «alianza mundial» contra esta amenaza basada en una «economía 
verde»” vino a decir el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, al presentar el informe 
de síntesis del Cuarto Informe de Evaluación del IPCC630. 

Entre otras consecuencias del cambio climático se encuentran los huracanes, 
inundaciones, sequías, olas de frío o de calor. El planeta pasa factura. Como ya apuntamos 
en la Introducción, si bien el Cuarto Informe del IPCC indicaba que las temperaturas 
podrían subir entre 1,1 y 6,4 ºC de aquí a final de siglo, varios expertos, algunos de ellos el 
IPCC, de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, señalaba que esa horquilla 
será entre 2 y 11,5 º C.631 

Y a más calor, más desastres naturales. Las llamadas de atención lanzadas por los 
científicos y ecologistas en los últimos años, consideradas amenazas en abstracto, se van 
materializando. Océanos más calientes provocan que los huracanes sean cada vez más 
poderosos, batiendo record con miles de muertos y pérdidas millonarias. “Rita”, “Katrina” 
o “Wilma” quedarán grabados en la lista de los más monstruosos ciclones. La Organización 
Mundial de la Salud atribuyó a la ola de calor sufrida por Europa en el verano de 2003 la 
muerte prematura de 30.000 personas. En Centroamérica, el huracán Mitch causó la muerte 
de 11.000 personas en Honduras y 18.000 en Nicaragua. 

 Y la factura del Planeta no termina ahí. El nivel del mar aumenta más rápido de lo 
esperado. Los glaciares se derriten. En el Polo Norte la capa de hielo se ha reducido.  

Informes científicos auguran que, dentro de cincuenta años el clima será totalmente 
diferente. Sus efectos son realmente preocupantes, y lo serán más en un futuro inmediato. 
Flannery señala, además de la deceleración o interrupción de la Corriente del Golfo, otros 
dos posibles puntos de inflexión para el futuro clima de la Tierra apuntada por los 
científicos: la muerte de las pluviselvas del Amazonas; y la liberación explosiva de metano 
desde el fondo marino632. 

 A pesar de ello, el ritmo de asimilación de la importancia del cambio climático es demasiado 
lento con respecto a la situación de emergencia planetaria.  

El Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas, en sus conclusiones expuestas 
en Valencia en 2007, afirmaban que no queda casi tiempo, que las emisiones de gases de 
efecto invernadero de todo el mundo tienen que empezar a bajar a partir de 2015 para no 
cruzar el umbral de un aumento de temperatura de entre 2 y 2,4 grados. La importancia del 
informe radicaba en que colaboraron más de 2.500 científicos, que resumía en 23 páginas el 
conocimiento aceptado internacionalmente sobre el calentamiento global y el hecho de que 
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contó con el respaldo expreso de los 130 países representados.633 
La revista Science publicaba en un editorial: “El nuevo informe del IPCC que se 

publica en 2007 indica que si las emisiones se mantienen al ritmo actual, la subida de la 
temperatura media global será de 5 grados debido a la pérdida de reflectividad del hielo que 
desaparece en el Artico y a la emisión acelerada de metano. Una subida de 6 grados 
centígrados de la temperatura media global causará la desaparición del 90 % de las especies 
vivas, incluida, claro está, la especie humana.”634 
 Como expuso Jorge Riechmann en su ponencia “Sobre poesía y ecocidio en un 
mundo incierto”635, si las cosas van mal -y de momento, apuntaba el ponente, están yendo 
peor que mal-, dentro de pocos decenios puede que subsistan sólo los restos de una 
humanidad diezmada en las tierras próximas al Círculo Polar Ártico, mientras que el resto 
de las tierras emergidas sean sólo desierto inhabitable. Riechmann citaba al científico James 
Lovelock, quien sostiene que hemos pasado ya el punto sin retorno en lo que se refiere a 
cambio climático, y que resulta improbable que nuestra civilización sobreviva. Su 
perspectiva no puede ser más sombría: para él, antes de que acabe el siglo XXI miles de 
millones de personas habrán muerto, y las pocas parejas reproductoras que sobrevivan 
estarán en el Ártico, donde el clima aún resulte soportable. En palabras de Lovelock: “Hoy 
sabemos que la Tierra se autorregula, pero (...) hemos descubierto demasiado tarde que esa 
regulación está fallando y que el sistema de la Tierra avanza rápidamente hacia un estado 
crítico que pondrá en peligro la vida que alberga”636. 
 Como indicaba Riechmann, por desgracia se van cumpliendo las peores 
previsiones. “Si hace pocos años los expertos en la criosfera del planeta (su cubierta de 
hielos y nieve) pensaban que el Océano Ártico podía dejar de ser glacial, quedando 
completamente libre de hielos en verano, hacia 2070, ahora estiman que esa catástrofe 
podría ocurrir incluso en 2013 -apenas dentro de un lustro-”. Y citaba a Jaume Terradas: 
“El análisis de los últimos seis años (2000-2006) por el Global Carbon Project muestra que 
la tendencia del calentamiento se ha acelerado y rebasa con mucho la peor de las 
alternativas (el peor de los escenarios de futuro del IPCC), debido al incremento, mayor del 
previsto, de las emisiones en estos años.”637 
 Riechmann calificaba de “conservadoras” las previsiones del IPCC, las cuales 
corren el riesgo de quedar muy por detrás de la realidad. “Si se deshielan del todo 
Groenlandia y la Antártida -y se están deshelando con escalofriante rapidez en estos 
primeros años del siglo XXI- el nivel del mar no subirá un metro, ni dos, sino entre 12 y 25 
metros, quizá incluso más.”638 
 Pero no todos los científicos perciben la misma gravedad y tachan de catastrofistas 
las anteriores aseveraciones. 
 Desde nuestro punto de vista, el cambio climático se presenta como uno de los 
retos más importantes de la humanidad que precisa de una atención y actuación radical. 
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4.1.2.- Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
 
El IPCC surge de la iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial y el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con el objetivo de analizar, de 
forma exhaustiva, objetiva, abierta y transparente, la información científica, técnica y 
socioeconómica relevante para entender los elementos científicos del riesgo que supone el 
cambio climático provocado por las actividades humanas, sus posibles repercusiones y las 
posibilidades de adaptación y atenuación del mismo639. El Panel, que se reúne una vez al 
año, no realiza investigaciones ni hace un seguimiento sistemático del clima, sino que basa 
sus valoraciones en los artículos publicados en las revistas científicas especializadas. Las 
cumbres del clima, celebradas desde 1995, han aglutinado la acción política internacional. 
Su sucesión, año tras año, ilustra cómo han evolucionado la percepción del problema del 
cambio climático y los enfoques para afrontarlo, así como las posturas de los principales 
actores en ese camino640. Como expone Alicia Rivera: 
  

“Todo el proceso de la UNFCCC y el Protocolo de Kyoto –y especialmente 
las conferencias anuales- es muy complejo y ha ido cambiando a lo largo de los 
años, aunque manteniendo, como es lógico, un eje central de desarrollo. Los países 
discuten y negocian duro, porque en esa arena internacional, que cada vez ha ido 
contando más también a efectos de política interna, se juegan muchos intereses 
económicos y geoestratégicos. Cada línea de acuerdo propuesta o aprobada tiene 
una intención y un efecto que el periodista debe intentar conocer a fondo para 
entender las diferentes posiciones.”641 
 
La fecha de fundación del IPCC fue 1988 y está compuesta por un foro de 

científicos destacados en torno al cambio climático. El cambio climático “ya se vislumbraba 
como un problema con potencialidad de ser muy grave”642. Su finalidad es facilitar una 
mejor comprensión del cambio climático y para proporcionar información científica 
autorizada a los responsables políticos. En este sentido, es la principal fuente de 
asesoramiento científico a los Gobiernos sobre cambio climático. Cuenta con tres 
secciones: el Grupo de Trabajo I se encarga de revisar la información científica referente al 
cambio climático; el Grupo de Trabajo II considera los impactos y la adaptación a él; y el 

Grupo de Trabajo III aborda las políticas que se precisan. Además, hay un grupo especial 
dedicado a la supervisión de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. 

La influencia del IPCC fue decisiva para que la ONU elaborara un Convenio Marco 
sobre el Cambio Climático (FCCC), el cual se presentó en la Cumbre de la Tierra de 1992 y 
lo suscribieron 154 países, incluido EEUU. El objetivo de este Convenio era lograr la 
estabilización de las concentraciones de gases invernadero en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. 

Hasta la actualidad han publicado cuatro informes que han sido decisivos para la 
concienciación de este reto ambiental y han ido aumentando su certeza del impacto del ser 
humano en la realidad del cambio climático. Los Informes de Evaluación proporcionan 
información científica, técnica y socio-económica, sus causas, sus posibles efectos, y 
propone unas medidas de respuesta. Cada informe lleva adjunto un resumen para los 
responsables políticos que condensa las conclusiones. “Como ese resumen debe ser 
aprobado por los representantes de los propios países, no cabe después echarse atrás y 
poner peros a lo que el informe científico dice. Por esto y por la calidad de sus informes, el 
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IPCC marca el calendario de los políticos tanto en el ámbito de las medidas nacionales con 
en los acuerdos internacionales643. En opinión de la periodista de El País, Alicia Rivera, el 
papel del IPCC es esencial para comprender por qué las medidas para mitigar el cambio 
climático ha avanzado o al menos no se ha estancado. 

El esquema que usa el IPCC sobre el grado de probabilidad es el siguiente: 
>99% atribuyen a que es “prácticamente cierto”   
Del 90 al 99% se considera como “muy probable” 
Del 66 al 90% es “probable” 
Del 33 al 66% es “tan probable como improbable” 
Del 10 al 33% es “improbable” 
Del 1 al 10% es “muy improbable” 
< 1% sería “excepcionalmente improbable” 
 Los dos primeros informes del IPCC comenzaron enmarcados en que la influencia 
humana era “tan probable como improbable” en el cambio climático. El tercero ya se 
ubicaba en la orquilla de “probable”, esto es del 66 al 90 %. En el cuarto se ha decantado 
por considerar que es “muy probable” el impacto humano. “Hoy se da por finalizado el 
debate sobre la responsabilidad del ser humano en el cambio climático”, afirmaba Achim 
Steiner, director del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), el día de la 
presentación del Cuarto Informe  de Evaluación del IPCC. 

El Quinto Informe del IPCC se espera para 2014. Como ya hemos apuntado, se 
vaticina que las previsiones máximas sean superiores en el futuro644. Nos detenemos 
brevemente en los cuatro informes existentes, sobre todo en el último. 

El Primer Informe de Evaluación (FAR en inglés o PIE en castellano) fue 
publicado por el IPCC en 1990, y formó la base científica para la negociación del Convenio 
Marco de la ONU sobre Cambio Climático, abordado en la Cumbre de la Tierra en Río de 
Janeiro en 1992. El IPCC determinó que el incremento de los gases invernaderos en las 
concentraciones atmosféricas había alterado el balance natural, y que el calentamiento 
global podría ser el resultado de ese desequilibrio.  

El Segundo Informe de Evaluación (SAR o SIE) fue publicado en 1995, y su 
conclusión clave fue: “El conjunto de las evidencias sugiere una influencia humana 
discernible sobre el clima global”. Con ello concluía que el calentamiento global era un 
hecho, por lo que su preocupación más urgente se centró en determinar cómo y en qué 
magnitud afectan los factores naturales y los antropogénicos al devenir de esos cambios645. 
El informe fue decisivo en la negociación del Protocolo de Kyoto en diciembre de 1997. 

El Tercer Informe de Evaluación (TAR o TIE) se adoptó en septiembre de 2001 en 
una sesión Plenaria del IPCC en Londres. “Cambio climático 2001”, consta de tres 
informes de grupos de trabajo sobre “La base científica”, “Efectos, adaptación y 
vulnerabilidad”, y “Mitigación”, así como un informe de síntesis en el que se abordan 
diversas cuestiones científicas y técnicas útiles para el diseño de políticas. 

El Cuarto Informe de Evaluación (AR4 o CIE) se aprobó en 2003, aunque se 
complementó en los años posteriores y se publicó en febrero de 2007. En él se señaló una 
tendencia creciente en los eventos extremos observados en los pasados cincuenta años y 
consideró probable que se acrecentaran en frecuencia y virulencia en el futuro, lo cual 
supondría una amenaza para la humanidad y el resto de los seres vivos. 

Si el Primer informe básicamente advertía: “Tenemos un problema serio”; en el 
segundo, los científicos ya manifestaron “El problema somos nosotros”; en 2001 se 
precisaba más la responsabilidad humana; y en 2007 se reconoció que el cambio climático 
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es real y antropogénico. 646 
Es importante tener en cuenta que los informes, como expone el periodista 

ambiental del El Mundo Gustavo Catalán, aparte de que se queden anticuados rápidamente 
por la velocidad de los cambios, “al ser un documento de consenso sólo reúne aquello en 
lo que los países no tienen ninguna duda y adoptan incluso a regañadientes. Se trata de un 
informe de mínimos que ha dejado fuera del tintero muchas evidencias e indicios que 
apuntan a la irreversibilidad de que la Tierra se calienta aceleradamente y más deprisa de lo 
que se viene acordando”.647 

 
“Por eso sorprende que en Bali y en las anteriores cumbres, las delegaciones 

asistentes miren más hacia los intereses nacionales que hacia las necesidades 
globales de esta embarcación llamada Tierra. La diplomacia ambiental no termina 
de arrancar acuerdos globales que permitan vislumbrar un cambio de rumbo que 
impida que el planeta se precipite en las dos próximas décadas por la pendiente de 
una más que percibible Sexta Extinción. 

Conocer de primera mano el tejemaneje de los diplomáticos asistentes a las 
cumbres, sus grandezas y sus miserias, su falta de rigor en ciertos casos, sus grandes 
ambiciones personales, su teatralidad, su incapacidad para cambiar el curso de los 
acontecimientos en esa gran Babel del clima, produce dudas fundadas sobre el 
futuro y los cambios necesarios que deben acometerse. 

Los asistentes a estos circos mediáticos se han convertido en una nueva 
clase de funcionarios internacionales que se pelean por una coma, pero que aplazan 
las decisiones importantes a la espera de un mejor momento en el que los intereses 
de cada país puedan confluir en una única misión: evitar el calentamiento y los 
graves conflictos socioeconómicos que provocará en todos los confines del mundo. 
A esa lenta velocidad de toma de decisiones y acuerdos, con cada gran potencia 
arrimando el ascua a su sardina, no se puede avanzar. Como informador de estas 
cumbres no puedo sino creer que el toro nos va a pillar. Lamentablemente, pero 
probablemente lo veremos.”648 
 
A continuación nos detenemos en el Cuarto Informe de Evaluación por ser el más 

actualizado.  
Cuarto Informe de Evaluación del IPCC 

Abordaremos la aportación de este Cuarto Informe a través de los medios de 
comunicación, concretamente en las crónicas de los diarios El País, El Mundo y Libertad 
Digital los días 17 y 18 de noviembre de 2007. En los dos primeros casos nos detendremos 
en la edición de papel; el tercero lo analizaremos en su edición electrónica. Para una mayor 
profundidad de la aportación de este Cuarto Informe, recogemos, en el Anexo 2, el Tema 
6, titulado “Conclusiones sólidas, incertidumbres clave”, de la publicación Cambio Climático 
2007. Informe de Síntesis.649 
 
Libertad Digital 

Libertad Digital abordó el tema del cambio climático el día 17 de noviembre de 2007 
con un titular principal que dice “Costa promete una ley contra el cambio climático si el PP 
gana las elecciones”. Como titulares de menor tamaño publican: “Telemadrid emite este 

                                                 
646

 ídem, pp. 102 -103 
647

 Catalán Deus, Gustavo: “Testigos del cambio global: un viaje en nueve estaciones” en Cerrillo, 

Antonio (coord.): El periodismo ambiental. Fundación Gas Natural, Barcelona, 2008, p. 148 
648

 ídem, p. 149 
649

 Pachauri, R.K. y Reisinger, A. (directores de la publicación): Cambio climático 2007: Informe de 

síntesis. IPCC, Ginebra, Suiza, 104 pp. 71 al 73 

http://www.libertaddigital.com:6681/noticias/noticia_1276317688.html
http://www.libertaddigital.com:6681/noticias/noticia_1276317688.html
http://www.libertaddigital.com:6681/noticias/noticia_1276317467.html


 170 

 

jueves un documental que discrepa con las tesis más catastrofistas del cambio climático”, 
“La COPE reproduce el debate a nivel mundial sobre el cambio climático” y “La familia de 
Al Gore financió su carrera política gracias a un empresario agente del KGB”.  

Al pinchar en el titular principal aparecían dos fotos y el texto de la noticia en la que 
el coordinador del programa electoral del PP anunciaba que una de las medidas que 
intentarían poner en marcha nada más ganar las elecciones sería una ley contra el cambio 
climático para situar a España “a la vanguardia” en la lucha contra el cambio climático. Las 
dos fotos eran: una de Costa y otra se trata de un montaje en la que aparece Al Gore 
echando fuego por la boca650 con un texto que expone: “La verdad incómoda sobre Al 
Gore”. Al pinchar en la imagen  (que reproducimos en el Anexo 3) aparece toda una sería 
de noticias y artículos de opinión, como enlaces a los que se puede acceder, desacreditando 
a Al Gore. 

Dado que los días 17 y 18 de noviembre fueron fin de semana, en ambos aparece, 
en Suplementos, dos menciones al cambio climático. Una está incluida en la pestaña 
“Ideas” y otra en la de “Libros”. Se trata de un artículo titulado “Riesgos del calentamiento 
global”, firmado por Porfirio Cristaldo Ayala y otro titulado “Menos humos, señores 
ecoalarmistas”, de Jorge Alcalde. 

El 18 de noviembre, día después de la presentación en Valencia del Cuarto Informe 
de Evaluación del IPCC, los diarios nacionales dedicaron un considerable espacio al 
evento. Libertad Digital no publicó nada al respecto. 
 
El Mundo 

Gustavo Catalán fue el enviado especial a Valencia para cubrir la presentación del 
informe. El día 17 abordó el tema con el título “Los expertos de la ONU alcanzan el 
consenso sobre el cambio climático”. Lo complementa un breve sobre una paella elaborada 
por Greenpeace con energía solar  y un “Decálogo de mensajes”: 

 
“1. El calentamiento global es un fenómeno inequívoco; 2. La Tierra se ha 

calentado 0,74 grados en el último siglo; 3. La subida oscilará entre 0,8ºC y 4ºC y 
podría ser de 6,4ºC en el peor de los escenarios; 4. El calentamiento ya ha influido 
en muchos sistemas físicos y biológicos; 5. El calentamiento global es debido a la 
acción humana, con una probabilidad del 90%; 6. Las próximas dos décadas la 
temperatura subirá 0,2ºC cada 10 años; 7. El sur de Europa es muy vulnerable al 
cambio climático; 8. Será necesario adaptarse para abordar los impactos, que ya son 
inevitables; 9. El desarrollo sostenible puede estabilizar la atmósfera; 10. Con 
inversiones del 0,1% del PIB mundial se pueden implantar tecnologías que mitigen 
las emisiones de efecto invernadero.” 

 
En la sección de Ciencias también aparecía otra información referente al cambio 

climático: “Las emisiones del transporte, un 26% más que hace 17 años” es su titular. 
El 18 de noviembre el primer editorial de El Mundo es dedicado al evento: “Cambio 

climático: habló la ciencia y es el turno de la política”. En las páginas referentes a la carrera 
electoral, aparece el titular “El PP ofrecerá guarderías y una Ley contra el Cambio 
Climático”. Y en la sección de Ciencias hay un seguimiento exhaustivo de la presentación. 
Cuatro titulares dibujan la noticia: “La ONU reclama una «alianza mundial» contra el 
cambio climático basada en una «economía verde»”, “España sufrirá un descenso de hasta 
un 40% de lluvias”, “La necesidad de una nueva revolución energética” y “El presidente del 
IPCC pide a los escépticos que recapaciten”. 
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En el reportaje de Gustavo Catalán “La ONU reclama una «alianza mundial» contra 
el cambio climático basada en una «economía verde»”, además de relatar la presentación, 
proporciona información resumida del contenido del Cuarto Informe. De esta manera, 
habla de que el calentamiento es inequívoco: la temperatura ha subido una media de 0,74ºC 
en los últimos 100 años; atribuye la responsabilidad a la acción humana, debido a las 
concentraciones atmosféricas de efecto invernadero y los aerosoles, cuyas emisiones 
globales han crecido desde la era preindustrial, con un incremento del 70% entre 1970 y 
2004: la mayoría de los aumentos de las temperaturas son muy probablemente -más del 
90%- debidos a la actividad humana; recoge información del aumento del nivel del mar, de 
una media de 1,8 milímetros cada año, aunque desde 1993 se ha incrementado a 3,1 
milímetros anuales (se espera que este fenómeno sea el causante de una subida entre 40 
centímetros y 1,4 metros antes de 2100); aborda el descenso de las precipitaciones de nieve 
desde la década de los 30; trata sobre el aumento de las sequías desde los años 70; asegura 
que se trata de un impacto irreversible, con un aumento de las temperaturas en un abanico 
que oscila entre los 1,7º C a los 4,4º C en su rango medio, y de 6,4º C en su rango extremo; 
y abriga esperanzas sobre una mitigación posible a través de una amplia variedad de 
políticas e instrumentos para reducir los gases contaminantes: contener las emisiones a un 
rango que permita que las temperaturas no suban más de 2-2,5º C obligaría a invertir un 
0,12% del PIB mundial hasta el año 2030. 
 
El País 
 El periodista ambiental Rafael Méndez abordó la presentación para El País. En 
ambos días dedicó un destacado espacio al evento. La información del día 17 la tituló de la 
siguiente manera: “Ban Ki-Moon: Reducir e invertir el cambio climático es el reto que 
define nuestra época”; y el día 18: “Ocho años para evitar el desastre”651. Recogía datos 
llamativos similares a los de El Mundo y se hacía eco de las declaraciones del secretario 
general de la ONU y de miembros del Panel. Resalta el día 18 la indicación del tiempo que 
queda para empezar a bajar las emisiones y así evitar “interferencias peligrosas sobre el 
clima”, esto es a partir de 2015. También es subrayable la información que se dedica a la 
responsabilidad del ser humano: “El texto no ha sido edulcorado durante la negociación y 
los países más duros, Estados Unidos, Arabia Saudí o India, han asumido que el cambio 
climático es obra del hombre”, apuntaba Rafael Méndez. 
 
En España  

Dado que la incertidumbre es aún amplia, no nos detendremos a dedicar mucho 
espacio a los efectos que tendrá el cambio climático en España. Una muestra de esta 
incertidumbre se refleja en que los científicos desconocen si Europa Occidental se va a 
calentar o se va a enfriar, porque tal vez la corriente del Golfo cambie de trayectoria o se 
debilite mucho652. Como expone Miguel Delibes de Castro, “la mayoría de los expertos 
considera poco probable, por ahora, el riesgo de que cambios en la corriente oceánica del 
Atlántico provoquen un brusco “efecto ártico” en Europa y Norteamérica, pero no lo 
descartan por completo. Hasta este extremo llegan nuestras dudas: probablemente en 
veinte años nos asaremos de calor, pero también podríamos pelarnos de frío”653. 

Los registros de temperatura y precipitación de que se dispone en España se 
remontan a la segunda mitad del siglo XIX. De ellos se observa que las temperaturas 
muestran una tendencia generalizada al alza en todo el territorio español con incrementos 
que oscilan entre 1 y 2 grados en el periodo comprendido entre 1850 y 2005. Esta 
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tendencia no es homogénea, ni a escala temporal, ni espacial, de hecho: a lo largo del siglo 
XX se pueden diferenciar tres ciclos: uno de ascenso térmico, entre 1901 y 1949, un 
descenso desde esa fecha hasta 1972 y un aumento desde 1973 hasta nuestros días, siendo 
este último periodo el de más rápido incremento.654 

Las previsiones apuntan a que España puede ser uno de los países más vulnerables 
al cambio climático. Entre las posibilidades más anotadas se encuentran que: a finales de 
siglo la temperatura media podría subir hasta siete grados en verano, el nivel del mar podría 
ascender hasta un metro, las precipitaciones podrían disminuir, la disponibilidad del agua 
sería menor, se podría desencadenar un desajuste entre animales predadores y sus presas, 
así como la pérdida de biodiversidad, aumento de catástrofes naturales, un incremento de 
las olas de calor e importantes afecciones sobre la salud humana.  

A pesar de este panorama, España es de los países que han firmado el Protocolo de 
Kyoto que más se ha alejado de la cifra de sus compromisos. La evolución de las emisiones 
de gases de invernadero en nuestro país, desde 1990 a 2007 ha aumentado en un 52,3%655, 
muy lejos del 15% máximo que se le otorgaba de 2008 a 2012.  

Ello a pesar de las declaraciones ecologistas o ambientalistas de los dos últimos 
presidentes de Gobierno español. “Soy un ecologista sensato” afirmaba José María Aznar 
en la presentación del libro Planeta Azul (no verde) escrito por Vaclav Klaus, que cuestionaba 
el cambio climático. Rodríguez Zapatero “anunció en su discurso de investidura, su firme 
compromiso de cumplir con las exigencias del Protocolo de Kyoto en cuanto a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país”.656 

Por Comunidades, las emisiones de CO2 de Madrid, Andalucía, Baleares, Canarias, 
Valencia y Murcia desde 1990 a 2007 aumentaron más de un 75%.657 

 
 
4.1.3.- Protocolo de Kyoto 

El Convenio (o también traducido como Convención) Marco sobre el Cambio 
Climático (FCCC), suscrito por 154 países, se organizó en Conferencias denominadas de 
las Partes (COP)658, las cuales evidenciaron las dificultades de asumir las propuestas del 
Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Ello se ha reflejado en la división de los 
miembros y en los acuerdos: por un lado los países pobres, los emergentes y los países más 
industrializados; por otro lado, los países exportadores de combustibles fósiles. 

La Convención fijó unos objetivos para estabilizar los gases de efecto invernadero, 
pero no incluyó objetivos cuantitativos de carácter obligatorio. Esta necesidad de un 
instrumento de carácter vinculante que fijara objetivos cuantitativos de reducción a los 
países industrializados tomó forma en la  tercera Conferencia de las Partes celebrada en 
Japón: el Protocolo de Kyoto. El Protocolo, por tanto, surge de la Convención Marco, 
pero tiene una personalidad jurídica propia, por ello hay países que han firmado la 
Convención y no el Protocolo.  

El Protocolo de Kyoto es un acuerdo jurídicamente vinculante cuyo objetivo es 
luchar contra el cambio climático mediante una acción internacional de reducción de las 
emisiones de determinados gases de efecto invernadero responsables del calentamiento del 
planeta. Para ello, en el período 2008-2012, los países industrializados han de reducir sus 
emisiones colectivas de gases que causan el efecto invernadero en un 5,2%, respecto a 
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1990.  
El acuerdo fue suscrito en la ciudad japonesa de Kyoto el 10 de diciembre de 1997. 

Entonces, 34 países industrializados, la mayor parte de ellos europeos, se comprometieron 
a cumplir determinadas metas. Para que el Protocolo entrara en vigor, tenía que ser 
ratificado por los países industrializados causantes del 55% de las emisiones de estos gases. 
Estados Unidos, responsable por el 36,1% de las emisiones entre los países industrializados 
en 1990, no lo ratificó. En 2004, después de años de debates y negociaciones, Rusia ratificó 
el Protocolo, lo que posibilitó que 90 días después, el 16 de febrero de 2005, éste entrara en 
vigor, convirtiéndose en ley internacional. 

La UE aceptó el objetivo de un 8% de reducción. Otros países tenían el 
compromiso de estabilizar sus emisiones como Nueva Zelanda, Rusia o Ucrania, o la 
posibilidad de incrementarlas como Noruega un 1% y Australia un 8%. Lo mismo sucedió 
con el reparto que los países europeos hicieron de su 8% conjunto, permitiendo a España 
aumentar las emisiones en un 15%. Como las emisiones reales de Rusia cayeron con el 
colapso económico de principios de los 90, la concesión creó un significativo excedente de 
“derechos” de contaminación (conocido como “aire caliente”) que podría ser vendido al 
mejor postor. 

Para facilitar que los países más emisores de CO2 cumplan el Protocolo, se 
contemplan mecanismos de flexibilidad, tales como el Comercio de Emisiones, esto es, la 
posibilidad de comprar excedentes de CO2 a otros países que hayan reducido sus 
emisiones; mecanismo para un Desarrollo Limpio, en los que se sufragan proyectos en 
países en desarrollo por parte de países industrializados; la Implementación Conjunta, la 
puesta en práctica conjunta entre países industrializados; y los Sumideros, que contabilizan 
la capacidad de los bosques para absorber CO2.  

Los mecanismos de flexibilidad han atareado las negociaciones durante varios años. 
Además de EEUU, hubo fuertes reticencias en Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y 
Rusia. En los últimos años todos fueron ratificando el Protocolo salvo el país 
estadounidense, quien sí lo había firmado en 1998. Por último, el presidente Obama se ha 
comprometido a afrontar el cambio climático con determinación. 

Si bien el Protocolo de Kyoto estaba mayormente destinado a los países más 
industrializados (ha puesto límites a 37 países), en el año 2030 se calcula que la mitad de las 
emisiones mundiales van a proceder de países en vías de desarrollo. Más de 190 países han 
acordado negociar un nuevo acuerdo mundial en Copenhague a finales de 2009 para 
suceder a este Protocolo. 

 
 

4.1.4.- Representación social del cambio climático en España 
 Si bien la información sobre el cambio climático proviene de fuentes científicas, 
atraviesa por filtros antes de llegar a la ciudadanía. Entre ellos se encuentra el tamiz 
mediático. Un tamiz que puede desfigurar o dar forma a la imagen de este reto ambiental 
dependiendo de numerosas variables, como por ejemplo la ideología del medio de 
comunicación. Pero además, en la construcción social del cambio climático influyen otros 
elementos culturales, psicosociales, situacionales o emocionales.  

En España, Meira indica que hay una carencia de estudios específicos de referencia 
para medir la “cultura común” en torno al cambio climático, al contrario de países como 
Francia, Reino Unido, Suecia, Alemania, o Estados Unidos. Como fuentes fiables, este 
autor se basa en estudios del CIS sobre la cultura ambiental de los españoles y en estudios 
demoscópicos realizados en otros países de nuestro entorno sociocultural, dado que las 
tendencias detectadas vislumbran que la representación social que se está construyendo en 
y por la sociedad española sobre el cambio climático no difiere substancialmente de la que 
se verifica en otras sociedades occidentales: “Se puede afirmar, a priori, que los procesos y 
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mecanismos de homogeneización cultural (tecnológicos, mediáticos, de mercado, 
políticos…) que se asocian con la globalización, también operan en la construcción de la 
cultura común sobre el cambio climático y sobre el papel humano en su 
desencadenamiento”.659 

Francisco Heras, basándose en los datos demoscópicos, resalta algunos elementos 
de la opinión pública española en relación con el cambio climático: una sensibilidad 
creciente hacia el tema; unos conocimientos limitados, con algunas ideas erróneas bastante 
extendidas; una sensación de riesgo escasa, un sentimiento de responsabilidad en relación al 
problema y predisposición a pasar a la acción bastante discretos.660  

En la elaboración del retrato robot de la representación del cambio climático, Meira 
considera las dimensiones de: a) el nivel de identificación del CC (cambio climático) como 
un problema; b) la valoración de su potencial de amenaza; c) la profundidad y el ajuste 
científico de la información y los conocimientos que la ciudadanía maneja sobre el CC; d) 
las fuentes de acceso a la información sobre el CC; e) la predisposición a actuar y las 
prácticas cotidianas relacionadas con la reducción de gases invernadero. 

En cuanto al primer punto, el cambio climático fue identificado como una amenaza 
ambiental específica en los primeros años noventa por las sociedades occidentales. La 
sociedad española, de manera significativa, lo identificó como un objeto de interés público 
en la segunda década de los años 90, si bien, anteriormente, estaba ya considerado en las 
esferas científicas, ecologistas o políticas.661 

Una constante en las demoscopias es la identificación del cambio climático con el 
ámbito global. No se proyecta como un problema local o regional. Esta dificultad de la 
población, denominada como “hipermetropía”, “es una de las claves para entender la 
percepción amortiguada de las amenazas para la vida cotidiana que pueden derivarse del 
CC, y tiene también mucho que ver con la dificultad para identificar nuestras 
responsabilidades, individuales y colectivas, tanto en la generación del CC como en la 
adopción de acciones de respuesta al mismo”. Otro fenómeno de hipermetropía, que está 
presente en otras poblaciones occidentales, es que el cambio climático es considerado 
como una amenaza alejada en el tiempo.662 

Otra característica de la representación del cambio climático es que los problemas 
ambientales pueden ser valorados como muy preocupantes, pero cuando se sitúa en 
relación con amenazas percibidas en otras esferas de la vida cotidiana, la percepción relativa 
de su importancia disminuye considerablemente.663 

En cuanto a la información de la que disponen la ciudadanía española, ésta es 
consciente y reconoce un déficit importante: el 32% de los ciudadanos españoles 
encuestados reconocen carencias de información sobre el cambio climático, 6 puntos más 
que la media europea (EU25)664 

Las conclusiones de Meira apuntan a que las tendencias detectadas en los últimos 
estudios muestran que la población española puede estar modificando aceleradamente su 
apreciación sobre el cambio climático, mostrándose como una de las más sensibilizadas y 
preocupadas entre los países europeos, cada vez más en sintonía con los diagnósticos de la 
ciencia sobre este reto ambiental y con los estudios y predicciones que sitúan a la Península 
Ibérica entre las zonas geográficas más vulnerables a las consecuencias de la alteración del 
clima planetario por la acción antrópica.665 
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“En líneas generales, pues, el panorama general de la información y los 

conocimientos que se manejan en torno al CC en el marco de la cultura común 
indica que la representación de este problema es incipiente, muestra lagunas 
importantes (como las relacionadas con el papel de la agricultura y la ganadería, con 
las amenazas para la salud humana o con la forma en que se genera el exceso de 
CO2), y se ve lastrada por malentendidos que distorsionan la comprensión del 
problema (como la vinculación causal entre la degradación de la capa de ozono y el 
CC) y la valoración de posibles alternativas de respuesta, tanto a nivel personal 
como colectivo (como la apreciación todavía desajustada del modelo 
energético).”666 

 
 ¿Qué medios y mediadores son las principales fuentes de información para la 
población? En España aún hay pocos estudios. Meira recoge los datos de una encuesta en 
Reino Unido. Para este autor, los indicios existentes permiten pensar que el panorama no 
parece ser muy diferente en la población española. En dicha encuesta aparecen los medios 
de comunicación, encabezados por la televisión, como el primer escalón de audiencia; le 
siguen revistas o periódicos; y la radio. La lectura de Meira es clara: la información que 
dispone la población sobre el cambio climático procede de los medios masivos de 
comunicación, como plataformas que se hacen eco de las actuaciones, puntos de vista y 
opiniones de políticos y ONGs: “Los procesos de mediación que implican una mayor 
interacción social y la posibilidad de elaborar más la información –de negociar sus 
significados e implicaciones- y de hacerla más significativa tienen un peso claramente 
menor. Dicho sintéticamente, la representación del CC se está construyendo más “en” y 
“desde” los medios que en la calle.”667 

Como ya citamos, en un estudio del CIS de 2005668, el 34,9% de encuestados que se 
declararon “muy” o “bastante” informados sobre el medio ambiente, respondieron que sus 
principales fuentes de información, en primer lugar, y claramente distanciados de otras 
fuentes, son “los medios de comunicación” (85.3%). En un segundo plano, a una distancia 
considerable, aparecen citadas las organizaciones ecologistas (13.0%), las publicaciones 
científicas (13.8%) y  la “administración pública” (5.6%). El dato que Meira considera más 
relevante es que prácticamente dos tercios de los ciudadanos, el 64,7%, se consideran 
“poco” o “nada” informados sobre el medio ambiente. 

La Federación de Usuarios Consumidores Independientes, FUCI, presentó, el 11 de 
noviembre de 2008, los resultados del estudio “Hábitos de consumo y cambio climático” 
en el que se analizaba el nivel de conocimiento y los efectos que tienen los hábitos de 
consumo de los españoles en relación al cambio climático. Entre las principales 
conclusiones destacaba, semejante a los datos del CIS, que el 60 % confesaba estar poco o 
nada informado sobre esta problemática. A pesar de ello, la mayoría afirmaban estar 
sensibilizados, especialmente las mujeres, estando un tercio de los españoles muy 
preocupados ante un problema que califican como muy grave.  

Al evaluar las fuentes de información, los datos son diferentes en las encuestas 
mencionadas. Según la FUCI, la información que tienen los consumidores sobre cambio 
climático proviene, principalmente, de las organizaciones ecologistas, el Ministerio de 
Medio Ambiente y los medios de comunicación, según más del 50% de los consumidores. 
Concretamente, el 45.1% señala como primera fuente de información a las Organizaciones 
Ecologistas; el 25.6% indica como segunda fuente de información el Ministerio de Medio 
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Ambiente y el 51.5% manifiesta que los medios de comunicación son la tercera fuente de 
información. Por el contrario, según los consumidores, las Comunidades Autónomas, los 
partidos políticos y los ayuntamientos no son fuentes de información relevantes con 
respecto a la problemática del cambio climático. 
 En cuanto al grado de confianza, la población se decanta por las “universidades y 
centros de investigación” y por “los grupos ecologistas”, con tasas del 67,5% en el primer 
caso y el 55,7% en el segundo, según la encuesta del CIS de 2004669. Le siguen “la radio y la 
televisión” con un 34,7 % y “los periódicos con un 32%. Más abajo se puntúa “la 
Administración” y “las industrias”, con 17,7 % y 7% respectivamente. Este último dato 
sirve a Meira para reafirmar dos cosas: “que las campañas de información, educación o 
divulgación ambiental desarrolladas únicamente desde las Administraciones públicas parten 
de un handicap derivado de la desconfianza que generan entre la ciudadanía; y que los 
políticos y, sobre todo, las industrias, necesitan de aliados del primer grupo para dar 
credibilidad a sus mensajes y actuaciones relacionadas con el medio ambiente, y no digamos 
con el cambio climático”.670 
 Como conclusión, Meira considera que: 

 
“La mayor parte de la población comparte una representación del CC muy 

superficial y que resulta poco funcional. Superficial, puesto que está escasamente 
elaborada, su comprensión se ve lastrada por lagunas científicas y socio-políticas y 
es poco relevante para la población -sobre todo en contraste con otros problemas 
sociales o ambientales-. Y es poco o nada funcional en el sentido de que no se capta 
la complejidad de las amenazas que comporta y no se establece una relación clara 
entre el problema “identificado” y la asunción de responsabilidades personales y 
colectivas como premisa básica para adoptar cambios significativos en la esfera 
individual o para demandarlos y asumirlos en la esfera social.” 
 
La población considera que las fuentes de mayor credibilidad, al menos desde el 

punto de vista de quienes se consideran suficientemente informados sobre las cuestiones 
del medio ambiente: son las universidades, los organismos científicos y los colectivos 
ecologistas. Los medios de comunicación (prensa, radio, TV) aparecen en una posición 
intermedia. Con menos credibilidad se encuentran la Administración y el ámbito industrial. 
“En los dos últimos años (su trabajo se editó en 2008), los medios españoles han venido 
dedicando cada vez más atención al CC, advirtiéndose un incremento en la frecuencia y 
extensión de las noticias, editoriales y artículos de opinión que se refieren a él, así como un 
tratamiento del tema cada vez más diverso y plural: el CC ha saltado de las secciones de 
“sociedad”, “ciencia” o “medio ambiente” a las páginas de “nacional”, “internacional”, 
“economía” o, incluso, “gente”.”671 
 Desgranando los niveles de “aprendizaje” para valorar la representación social del 
cambio climático en la sociedad española, Meira diferencia tres perfiles. Los reproducimos 
porque creemos que son de un alto interés:  

 
“1. El nivel más elemental implica la “conciencia del CC”. Es el más básico 

y en él se acomodaría a las personas que son capaces de identificar el problema del 
CC como parte de las amenazas ambientales emergentes. Los estudios analizados 
permiten estimar que esta fracción agrupa a un porcentaje de la población que 
puede oscilar entre el 60% y el 70%. Como se ha destacado, cuando se solicita una 
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respuesta espontánea, el CC no aparece entre los principales problemas ambientales 
que se mencionan, y hay indicios suficientes para pensar que existen grandes 
dificultades para discernir este problema de otros (la degradación de la capa de 
ozono, la contaminación en general, la lluvia ácida, etc.), para reconocer sus causas 
y sus consecuencias, para valorar su potencial de amenaza y la urgencia de actuar, y 
para identificar la responsabilidad personal y comunitaria en la generación del 
problema. 

2. El segundo nivel se refiere al tránsito de la “conciencia del CC” a la 
adopción de pequeños cambios, sobre todo en el terreno de los comportamientos 
individuales (ahorro energético, adopción de hábitos de movilidad sostenible, 
selección doméstica de residuos, etc.). Las personas que dan este paso pueden no 
haber alcanzado un conocimiento profundo del problema desde un punto de vista 
científico, de sus causas y consecuencias, pero intentan actuar coherentemente 
frente a una amenaza percibida, aunque en el marco de las posibilidades, 
normalmente restringidas, que les ofrece su entorno. Los datos barajados permiten 
estimar que entre un 10% y un 15% de la población puede encajar en este segundo 
nivel, con distintos grados de compromiso: desde la asunción de cambios 
significativos en la esfera individual o familiar que son de bajo coste (personal, 
económico, de tiempo, etc.) y no alteran significativamente un “estilo de vida” 
basado en el consumo intensivo de energía; hasta la adopción de cambios más 
costosos y estructurales en el mismo diseño del “estilo de vida” (renunciar al 
transporte privado, adoptar soluciones bioclimáticas en la vivienda, substituir en el 
espacio doméstico el consumo de energía de origen fósil por energías de fuentes 
renovables, etc.). 

3. El tercer nivel sería propiamente el de la “alfabetización ambiental”. En él 
se constata un conocimiento y una comprensión más profunda del CC, de sus 
causas y de sus potenciales amenazas, que se combina con un comportamiento 
responsable y coherente que busca aportar soluciones, tanto en la esfera personal 
como en las esferas de la acción social y de la política. Considerando un perfil de 
comprensión y compromiso máximo, los ciudadanos españoles que se pueden 
agrupar en esta categoría constituirían una minoría que se puede estimar entre un 
1% o un 2% del conjunto de la población.” 

 
  
4.1.5.- Cuestionamiento científico y político 

El año 2007, el Premio Nobel de la Paz recaía en el equipo del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas y en el ex 
vicepresidente estadounidense Al Gore. Con ello, se valoraba la relevancia de este reto en el 
ámbito científico y en el panorama sociopolítico. Sin embargo, el reconocimiento de este 
desafío ambiental no ha sido un camino de rosas. 

El cambio climático conlleva en sí una fuerte dosis de complejidad al tratarse de un 
un tema sistémico de envergadura. “Todos, o prácticamente todos, los sistemas ecológicos 
y humanos están implicados en él y se están viendo ose verán afectados por sus impactos y 
consecuencias a corto, medio y largo plazo”672. Como apuntaba el ex presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Rolf Tarrach, “uno de los factores que 
hace que lo ambiental sea tan extraordinariamente complejo es que involucra casi todo: la 
atmósfera, la tierra, los mares, los océanos, la biosfera, la actividad humana (…) Otro de los 
factores es que es muy difícil distinguir entre variabilidad natural y variabilidad debida a la 
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actividad humana.”673 
Los sistemas complejos674 implican profundas incertidumbres y una pluralidad de 

perspectivas legítimas. En este contexto, las metodologías de la ciencia experimental 
tradicional tienen una efectividad limitada y se requiere de la participación social en los 
procesos científico-políticos. La ciencia posnormal es una herramienta, no un fin en sí mismo. “En 
las grandes polémicas de nuestro tiempo -escribe Manuel Calvo- (…) las informaciones 
suelen acentuar los intereses opuestos, los datos discutibles y las apreciaciones 
contradictorias sobre riesgos tecnológicos, pero frecuentemente se refieren a la ciencia y a 
los científicos como jueces inapelables y fuentes de evidencia y de soluciones definitivas”.675 

La complejidad del fenómeno del cambio climático se refleja en el Periodismo 
Ambiental. Philip Tichenor, profesor de la Universidad de Minnesota llama al Periodismo 
Ambiental el periodismo de la incertidumbre, “porque la información ambiental suele ser 
dudosa, variable y a veces contradictoria, porque los propios expertos mantienen teorías y 
opiniones diferentes sobre un mismo tema”676. A ello se le une la visión dualista que hemos 
adoptado en países occidentales que nos dificulta comprender el entorno como un sistema. 

Sin embargo, el estudio del cambio climático cuenta con una tradición científica de, 
al menos, siglo y medio. El británico John Tyndall, en 1863, propuso que las eras glaciares 
eran consecuencia de una disminución en la concentración de dióxido de carbono en la 
atmósfera y que los periodos interglaciares se debían, por el contrario, a un aumento de esta 
concentración. Tres décadas después, Svante Arrhenius, sería el primero en vaticinar que la 
quema de combustibles fósiles podría tener una repercusión negativa en el clima. Conjeturó 
que si se duplicaba la concentración de CO2 en al atmósfera, la temperatura del planeta 
podría aumentar entre 5 y 6º C.  Pero fue Charles David Keeling quien mostró el aumento 
de CO2 en la atmósfera. Observó que la concentración de dióxido de carbono había 
aumentado de 315 partes por millón (ppm) en 1950 a unas 370 ppm a finales de la de 1990. 
Mostró este incremento en una gráfica cuya curva aumentaba exponencialmente. Las 
consecuencias que apuntaba: si la quema de combustibles fósiles continúa a este ritmo 
desenfrenado, hacia 2050 la cantidad de CO2 en la atmósfera podría duplicar los niveles de 
épocas preindustriales (el cual permanecía estable en torno a los 280 ppm).677  

Varias instituciones, como la Organización Metereológica Mundial, llegaron a un 
consenso  científico sobre el calentamiento global: los seres humanos estamos cambiando 
el clima de forma inadvertida. En 1987, un equipo franco-soviético advirtió una correlación 
entre el CO2 de la atmósfera y la temperatura terrestre en los últimos 160.000 años. A 
partir de aquí comenzaron a gestionarse respuestas en el ámbito político, como la creación 
del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, quien, como ya hemos apuntado, 
admitía que el calentamiento global era una realidad, lo que implicaba la necesidad de 
averiguar cómo afectan el impacto humano y los factores naturales. 

A pesar de ello, una pequeña parte de la comunidad científica está en desacuerdo, 
tal como lo reflejan los medios de comunicación. Naomi Oreskes, de la Universidad de San 

                                                 
673

 Tarrach, Rolf: “Discursos de inauguración” en IV Congreso Nacional de Periodismo Ambiental, 2001. 

APIA, Madrid, editado en 2002, p. 27 
674

 La complejidad es una propiedad de cierto tipo de sistemas, que los distingue de aquellos otros simples 

o meramente complicados. Los sistemas simples pueden ser comprendidos por un análisis determinístico, 

de causalidad lineal. En ocasiones tales sistemas requieren para su explicación o control más variables 

(más de media docena) de las que pueden ser manejadas limpiamente por su correspondiente teoría. 

Entonces nos encontramos ante un sistema complicado. Moral, Leandro y Pedregal, Belén: “Nuevos 

planteamientos científicos y participación ciudadana en la resolución de conflictos ambientales” en Doc. 

Anàl. Geogr. 41, 2002, p. 121 y 134 
675

 Calvo, Manuel: op. cit., p. 120 
676

 íbidem 
677

 Alcíbar Cuello, Miguel: op. cit., pp. 262 y 263 



 179 

 

Diego, California, publicó en Science678 una investigación sobre los artículos que trataban 
sobre cambio climático en revistas científicas entre 1993 y 2003. De una muestra de 928 
artículos, había consenso pleno de la existencia del calentamiento global. Sin embargo, otro 
estudio de artículos sobre el calentamiento global, durante catorce años en los periódicos 
más influyentes de EE.UU. (New York Times, Washington Post, LA Times y el Wall Street 
Journal) dio como resultado que más de la mitad de ellos daba la misma importancia a la 
idea consensuada por los científicos que a la idea científicamente desacreditada de que los 
seres humanos no desempeñan ningún papel en el calentamiento. La conclusión de los 
autores fue que los medios informativos estadounidenses habían estado dando la falsa 
impresión de que la comunidad científica estaba metida en un agitado debate acerca de si 
los seres humanos estaban contribuyendo al calentamiento global. Por ello, no es rara la 
confusión en buena parte de la sociedad.679 
 ¿Cómo explicar esta lejanía entre el consenso científico sobre la realidad del cambio 
climático y las dudas reflejadas en los medios de comunicación sobre la responsabilidad o 
no de la actividad humana? El debate no se ha abierto principalmente por la aceptación 
sobre la realidad del calentamiento global sino sobre si es un fenómeno natural o causado 
por el ser humano. Se pueden apuntar a tres frentes los que han cuestionado la 
responsabilidad humana: por un lado, empresas con intereses especiales en la producción 
de petróleo, carbón y servicios relacionados; por otro, la propia administración política; y 
por otro, un sector científico. Lo apreciaremos a continuación en el ejemplo del país 
estadounidense680. 
 La Exxon Mobil (la cual ha otorgado durante varios años becas de 10.000 dólares a 
investigaciones que pusieran en cuestionamiento el cambio climático) y otras empresas han 
tratado de paralizar políticas que pudieran interferir en sus planes de negocios. El periodista 
Ross Gelbspan, ganador del Premio Pulitzer, descubrió una de las comunicaciones internas 
preparadas por este grupo para los empleados involucrados en su campaña de 
desinformación. El objetivo expreso del grupo: “Volver a posicionar el calentamiento 
global como una teoría, en lugar de como un hecho”.681 
 La actuación de estos lobbies acaban llevando las leyes hacia su terreno, a veces con 
más discreción que otras. En 2001, el presidente Bush contrató a Phillip Cooney para 
dirigir la política ambiental de la Casa Blanca. Había trabajado los seis años anteriores para 
el Instituto Estadounidense del Petróleo. Según apunta Al Gore, era el principal encargado 
de la campaña para confundir al pueblo estadounidense llevada adelante por las empresas 
productoras de petróleo y carbón. Aun sin preparación científica, corregía y censuraba las 
investigaciones oficiales de la Agencia de Protección Ambiental y de otras partes del 
Gobierno Federal. En 2005 un informe filtrado al New York Times evidenciaba cómo 
Cooney había eliminado toda mención de los peligros del calentamiento global. La 
revelación del diario provocó su dimisión y al día siguiente pasó a trabajar para la Exxon 
Mobil.682 
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 En junio de 2008, la NASA admitía haber manipulado informes sobre 
calentamiento global683. La oficina de control y ética de la Agencia Estadounidense del 
Espacio y la Aeronáutica (NASA) reconoció que su oficina de prensa manipuló varios 
estudios de sus propios científicos sobre calentamiento global. “Desde otoño de 2004 a 
principios de 2006”, dice en un informe, “gestionó el asunto del cambio climático de una 
forma reduccionista, distorsionada y equívoca de cara al público en general”. El propio 
subinspector general de investigaciones, Kevin H. Winters, calificó las acciones de los 
portavoces de la agencia de “interferencia política inapropiada”. James Hansen, reputado 
experto en cambio climático y director del Instituto Godard de Estudios Espaciales de 
Nueva York, denunció dos años antes la cultura de mutismo que existía en la NASA 
respecto a este problema. En una entrevista a la cadena CBS dijo: “Nunca en las tres 
décadas de trabajo para el Gobierno he visto tantas restricciones en la capacidad de los 
científicos de comunicarse con la ciudadanía”. El Senado encargó una investigación que 
arrojó estos resultados.  

El hecho de que la administración Bush antepusiera su ideología política a la ciencia 
ha impedido o ralentizado acuerdos sobre una respuesta mundial al calentamiento global, 
siendo el país que mayor cantidad de emisiones de CO2 ha emitido al planeta durante las 
últimas décadas. Con ello, se han mermado las iniciativas para mitigar los efectos del 
calentamiento global. 

Existe, como hemos apuntado, un sector científico y político que no admite, ni 
acepta que el debate se haya cerrado. A pesar de que cuarto y último informe del IPCC 
elaborado por 2000 científicos, declarara que en más de un 90 % el hombre es responsable 
del calentamiento global, no han finalizado los cuestionamientos. Como hemos apuntado, 
la complejidad del fenómeno, la incertidumbre, los efectos a medio y largo plazo alimentan 
los argumentos de estos analistas, quienes arguyen que las predicciones son exageradas, no 
científicas y un despilfarro económico. Esta postura queda reflejada por Carlos Cachán, 
quien opina que el cambio climático, “es otra negra profecía con la que se asusta a la 
gente”684. Desde una postura liberal, parte de la premisa que “el medio ambiente es un 
activo empresarial si se gestiona con eficacia”685. Citando a Tapia y Toharia, apunta a que 
“el salto mental que lleva de un aumento de CO2 a un cambio climático global no es 
evidente”. El problema estriba, según este autor, en determinar hasta qué punto la mano 
del hombre puede alterar o modular esos inevitables cambios climáticos a largo plazo: 
“Aunque las estimaciones son aún poco fiables, los expertos sobre todo los del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de la ONU, temen que el cambio 
climático sea inevitable. También son muchos los que afirman que, por ahora, no hay 
pruebas suficientes de que ya se haya iniciado el tan temido cambio climático, aunque la 
prensa ya lo da por hecho, haciendo caso a los anuncios catastrofistas de los grupos 
ecologistas más radicales”. 686 
 Hay una obra que es ilustrativa de esta postura “negacionista”, afín al liberalismo687: 
Guía políticamente incorrecta del calentamiento global y del ecologismo. Su primer capítulo se titula: 
“El verde es el nuevo rojo. El programa antinorteamericano, anticapitalista y antihumano 
de los ecologistas actuales”. Para este autor, “las políticas de calentamiento global 
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destinadas a poner el mundo a dieta amenazan el bienestar de la humanidad”688. A pesar de 
que niega el calentamiento, se pregunta hasta qué punto es destructivo689 y si un tiempo 
más cálido es necesariamente peor, dando ejemplos de la benignidad de un aumento de 
temperatura690. 

No obstante, las voces discordantes son cada vez menos.  
Para medir el cuestionamiento en la población española, el estudio del CIS de 2007, 

sobre los tópicos de ecología y medio ambiente, apunta que 8 de cada 10 entrevistados 
reconoce la “existencia real” del “calentamiento de la tierra”, mientras que sólo el 5,7% 
piensa que no existen pruebas suficientes para afirmarlo. En el mismo estudio, más de la 
mitad de los encuestados, el 54,2%, piensa que a este problema se le está dando menos 
importancia de la que tiene, frente al 6,6 % que opina que se le está dando demasiada 
importancia y al 34,6% que cree que se le está dando la importancia que tiene.691 

Según Meira, la contra-información que pretende desvincular la acción antrópica 
del desajuste climático apenas está calando socialmente. Desde el punto de vista de la 
comunicación del cambio climático, 

 
“no es necesario insistir demasiado en la etiología y la responsabilidad humana del 
CC, aunque quizás sea preciso ayudar a identificar mejor y más nítidamente cómo 
dicha responsabilidad se concreta en la actividad y el comportamiento de cada 
persona, de cada comunidad y de cada sociedad. Una cosa es aceptar que la 
humanidad es la variable principal que explica el CC y otra reconocer la 
responsabilidad concreta de cada individuo y de las sociedades de las que formamos 
parte en dicha causalidad.  

Una de las claves para reconocer la responsabilidad personal y colectiva en 
la generación del CC es la toma de conciencia de que el modelo energético actual y 
el estilo de vida que implica están en la base del problema.”692 
 
Este mismo autor, Pablo A. Meira, en su obra Comunicar el cambio climático aborda las 

barreras para enfocar correctamente el reto de la comunicación del cambio climático. 
Considera que “la principal barrera para el cambio es, precisamente, la naturaleza estructural 
del problema”693. Propone diferenciar tres grandes ámbitos: el primero se refiere a aquellos 
obstáculos que derivan de la naturaleza compleja del problema desde un punto de vista 
científico; el segundo repasa las implicaciones morales y socio-políticas del cambio 
climático; y el tercero se ocupa de los procesos psicosociales y comunicativos que más 
pueden estar influyendo y distorsionando la socialización del cambio climático. En el 
ámbito científico, subraya el factor de la complejidad, la dificultad para la ciudadanía de 
comprender lo oportuno o inoportuno de las acciones aisladas, la realidad de que se trata 
de un problema diferido en el tiempo y ubicuo en el espacio, y la doble cara de la 
incertidumbre para la ciencia y para la sociedad. En cuanto a dicha incertidumbre en la 
construcción científica del conocimiento sobre el cambio climático Meira indica que puede 
ser trasladada a la sociedad de distintas formas:  

 
“1. El método científico implica el sometimiento de los datos y de su 

interpretación al juicio crítico de la comunidad de investigadores. (…) Desde el 
punto de vista de los ciudadanos legos, sin embargo, el eco público de las 
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controversias lógicas y necesarias para el quehacer científico puede ser interpretado 
como falta de seguridad, como confusión o como división en el seno de la 
comunidad científica, alimentando las dudas sobre la existencia del problema, sobre 
la identificación cierta de sus causas y sus consecuencias, y sobre la atención que 
merece como amenaza real o potencial. La incertidumbre científica puede ser 
utilizada para legitimar la inacción. 

2. También tiene gran influencia la tendencia de los medios de 
comunicación masivos, las principales fuentes de información ambiental para la 
mayoría de los ciudadanos, a dar la misma relevancia a las voces de la comunidad 
científica que alertan sobre la amenaza climática y sobre la responsabilidad humana 
en su generación -que son mayoría-, que a las voces minoritarias de científicos, 
instituciones o “creadores de opinión” que niegan el fenómeno, lo atribuyen a 
factores naturales, no lo consideran una amenaza real o lo minusvaloran, apelando a 
la capacidad de adaptación de los ecosistemas y de los seres humanos. 

3. Otro factor que amplifica la incertidumbre es la tendencia a destacar más 
las lagunas en el conocimiento sobre el sistema climático, que las certezas y 
tendencias ya identificadas y confirmadas como más probables. Hay que tener en 
cuenta que, cuanto más sepamos sobre el clima y sobre el cambio climático, 
también serán más las lagunas que se detecten en nuestro conocimiento del 
fenómeno y sobre las que será preciso seguir investigando. 

4. El mismo efecto produce el resaltar más los márgenes de varianza y de 
error en los modelos de predicción sobre el clima futuro, que la probabilidad cada 
vez mayor considerada por el IPCC de que los peores escenarios previstos se 
puedan convertir en realidad.”694 

 
 En cuanto a las implicaciones morales y socio-políticas, el profesor gallego indica 
que la complejidad científica se solapa con una complejidad social, esto es, “se produce un 
proceso sinérgico que da lugar a una situación compleja donde lo científico y lo socio-político 
están en permanente interacción y tensión”; también aborda en el terreno moral debates 
como el de la responsabilidad de la mayor parte de las emisiones de gases invernadero 
históricas y actuales (generadas por los habitantes de los países más desarrollados (el 20% 
de la población mundial), la vulnerabilidad de los más pobres para adaptarse, o la 
posibilidad de que se agudicen las desigualdades; trata de la multicausalidad invisible; la 
incoherencia entre mensajes y políticas de respuesta que ponen en evidencia las políticas 
públicas con los mensajes de una cultura del consumo; y del culto al progreso y al 
optimismo antropológico. 
 En el ámbito de los procesos psicosociales y comunicativos, señala, entre otros 
puntos: la dificultad de la mayor parte de la población para percibir cómo se puede ver 
afectada por el cambio climático, lo cual puede debilitar la comprensión de su potencial de 
amenaza y ayuda a alimentar la idea de que se pueden esperar beneficios de un aumento 
“moderado” de la temperatura, sobre todo en los países de latitudes frías; el hecho de que 
el cambio climático esté muy bajo en la jerarquía de necesidades; o la tendencia de la 
ciudadanía de trasladar hacia otros agentes la responsabilidad de las soluciones. También 
aborda, entre otras cuestiones, las barreras cognitivas relacionadas con el procesado de 
información: entre los patrones que dificultan la apreciación de su potencial amenaza se 
encuentran la tendencia a entender la atmósfera como un espacio inmenso y “vacío”, capaz 
de absorberlo todo; la confusión entre tiempo atmosférico y clima; la tendencia a ignorar el 
calentamiento actual está siendo extremadamente rápido que puede producir cambios 
drásticos e impredecibles cuyos efectos pueden ser catastróficos confiando en la capacidad 
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de respuesta; o la tendencia a destacar la importancia de los fenómenos extremos e ignorar 
los cambios graduales y progresivos en el medio, derivado, en gran medida, de las 
limitaciones de nuestro sistema sensorial. 

Al final de la obra propone una serie de principios y recomendaciones, tanto 
educativas como informativas o de participación ante el cambio climático. Entre ellas se 
encuentran: 

- Revisar estrategias actuales de comunicación: no provocando alarma o 
miedo sino ofreciendo la motivación, la capacitación y el poder para 
actuar, ellos sin minimizar la gravedad de la situación y de los riesgos que 
comporta; las soluciones al cambio climático han de ser de carácter social 
y político, antes que de naturaleza científico-tecnológica; las políticas 
institucionales y las estrategias y contenidos de la comunicación deben de 
ser coherentes, asociadas a la promoción de un cambio global del modelo 
productivo, de consumo, social y político, con implicaciones muy 
profundas en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. 

- Inteligencia ante los detractores del cambio climático: Meira cita a 
Futerra695 para recomendar dedicar poca o ninguna atención a los que 
cuestionan la existencia del cambio climático, niegan la responsabilidad 
humana en las causas que lo originan o relativizan su importancia o la 
urgencia de actuar.696 

- Integrar razón, emoción e inteligencia social 
- Navegar en la cresta de la incertidumbre: Frente a la incertidumbre, las 

estrategias y las acciones de comunicación sobre el cambio climático 
deben destacar los hechos y las previsiones sobre las que existe un amplio 
consenso científico, y resaltar las ventajas de los enfoques preventivos 
frente a los que defienden que es preciso aplazar las soluciones hasta 
descubrir con total certeza la “verdad” de la evolución del clima. 

- Hablar claro del cambio climático 
- Iluminar las zonas oscuras 
- No alimentar el error, desvinculando, por ejemplo, el cambio climático de 

la destrucción de la capa de ozono o del cáncer de piel. 
- Pensar en el destinatario, evitando el lenguaje cientificista 
- Ligar el cambio climático con la vida cotidiana 
- Medir para evaluar 
- Socializar la acción individual: Es preciso revalorizar la importancia de la 

acción individual, trasladando al público la importancia de su impacto 
agregado. 

- Vincular los mensajes a decisiones de gestión y políticas 
- En el aspecto más táctico, Meira incluye: intensificar la comunicación en 

los momentos en los que el cambio climático pasa al primer plano de la 
actualidad, usar tanto los procesos “periféricos” como los “centrales”, 
ligar la mitigación del cambio climático a deseos y aspiraciones positivas, 
hacer uso de mediadores y de estrategias de aprendizaje social e 
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incrementar el prestigio social de los comportamientos y los estilos de vida 
que ayudan a mitigar el cambio climático.697 

 
Por su parte, Francisco Heras, indica varios sesgos en la información difundida en 

los últimos años sobre el cambio climático: sesgo industrialista, en el que los medios de 
comunicación han recurrido a las imágenes de chimeneas industriales, usando con menor 
frecuencia imágenes de fuentes difusas: automóvil, avión, aire acondicionado,…; sesgo 
geofísico, en la que la información sobre las consecuencias del cambio climático se han 
centrado más en aspectos geofísicos que en aspectos humanitarios; sesgo geográfico: la 
información se refiere, sobre todo a escenarios lejanos; y sesgo tecnológico: la información 
se ha centrado más en la contribución de la tecnología que en los estilos de vida y de 
consumo. 

Heras se plantea interrogantes y propuestas para mejorar la comunicación y la 
educación ambiental. Sobre los contenidos sobre el cambio climático que considera que 
debería de saber la ciudadanía señala las causas del fenómeno, las consecuencias, los riesgos 
asociados, las soluciones y la capacitación para la acción responsable. En la batería de 
propuestas también incluye: clarificar las relaciones entre el tiempo y el clima para que el 
problema sea percibido como urgente y prioritario; mejorar la información sobre la 
dinámica del problema; aportar más información sobre la incidencia del cambio climático 
en las sociedades humanas; y reforzar el control social de las herramientas de promoción 
del consumo de productos y servicios.698 
 Igualmente, Francisco Heras se pregunta cómo comunicar el cambio climático. 

- ¿Procede alertar de la catástrofe o alentar la esperanza? Concluye que 
ambas cosas: alertar del peligro y alentar la esperanza.  

- Equilibrar el tratamiento de las salidas del cambio climático abordando la 
cuestión de los estilos de vida 

- ¿Evitar la incertidumbre o tratarla de forma abierta? Opta por la segunda 
vía 

- Emplear imágenes, metáforas y analogía 
- ¿Inyectar mensajes o compartir significados? Aboga por procesos de 

diálogo que permiten encontrar significados compartidos 
- Huir del “café para todos”, aplicando distintos mensajes a diferentes 

audiencias 
- Buscar la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. “Se ha 

depositado un exceso de fe en el valor transformador de las palabras. 
Muchas veces los mensajes más claros proceden de los hechos; de 
iniciativas y herramientas consideradas tradicionalmente ajenas al mundo 
de la comunicación” 

- Dar visibilidad a los buenos ejemplos 
- Promover una cultura de la medida699 
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4.2.- Irrupción mediática 
 
4.2.1.- Eco mediático y político 

El poder de los medios de comunicación hoy es innegable. Un ejemplo cercano, 
antes de centrarnos en el calentamiento global, el caso local del Hotel Algarrobico, en el 
litoral andaluz. Más de una década de luchas y denuncias interpuestas por Ecologistas en 
Acción Almería no consiguieron lo que consiguió Greenpeace en un día. Con un ecotage 
logró la atención mediática, y que el Hotel ilegal apareciera en los principales medios de 
comunicación nacionales y comenzaran a emprenderse acciones políticas y legales en su 
contra. 
 Coincidimos con Miguel Alcíbar, cuando apunta que los medios de comunicación 
suelen ser la fuente primaria de información para el público general, incluyendo los propios 
científicos: “Es preciso que consideremos los medios como foros en los que se negocian 
los asuntos de interés público, por lo que su papel en la construcción social del 
calentamiento global, del efecto invernadero y, en sentido lato, del cambio climático es 
clave”700. La misma conclusión expone Juan José Igartúa: “Gran parte de lo que la gente 
sabe sobre los temas medioambientales como el efecto invernadero, el cambio climático, el 
agujero de la capa de ozono, la polución del agua y del aire y otras amenazas similares, 
proviene de los medios de comunicación, ya que nuestra experiencia directa con estas 
temáticas es mínima”701.  

Partiendo de esta premisa, hay que reconocer el protagonismo de la energía, y cada 
vez más, de manera específica del cambio climático. Según defendía el director de la revista 
Energías Renovables, Luís Merino, si hay dos temas mediáticos en medio ambiente, esos son 
el agua y la energía. Dos temas que además han logrado estar presentes en todas las 
secciones. La energía es tan mediática porque su generación, transporte y consumo 
“provocan algunos de los mayores impactos ambientales que sufre el planeta: cambio 
climático, contaminación del agua y del aire (lluvia ácida), mareas negras, residuos 
radiactivos, etc. Y porque, además, no parece cercano un final feliz para estos asuntos ya 
que la demanda de energía no para de crecer en todo el mundo Cada día queremos más”702. 
El cambio climático está llamado, por sus consecuencias, a acaparar aún más la atención 
social, y por tanto mediática. 

Si bien el efecto invernadero cuenta con una trayectoria de varias décadas de 
investigación, su repercusión no conseguía pasar más allá de los ámbitos científicos y 
ecologistas. En 1992, en la Cumbre de la Tierra, el desafío del cambio climático llegó a la 
agenda política, mas sus resoluciones quedaron en papel mojado. La Conferencia de las 
Partes en Kyoto, de 1997 desde la cumbre de Río, fue el evento sobre el cambio climático 
de mayor cobertura informativa703. ¿Cuáles son, entonces, los elementos decisorios para 
que este reto ambiental fuese conocido por una amplia masa social años más tarde? 
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Creemos que han coincidido en el tiempo dos factores mediáticos: la presentación de 
informes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, junto con la difusión del 
documental de Al Gore, Una verdad incómoda.  

La revista El Ecologista abordó en junio de 2007, en su número 53, la irrupción del 
cambio climático en un editorial titulado “Cambio climático bajo los focos”. Llama la 
atención que no mencione a Al Gore entre los causantes de dicha irrupción, al igual que no 
lo nombra en los 20 editoriales que tratan el tema que nos ocupa. Lo reproducimos porque 
refleja muy bien la postura ecologista: 

 
“Desde principios de año nos hemos visto sorprendidos por la inusitada 

atención de los medios de comunicación al fenómeno del cambio climático. Incluso 
los telediarios han dado cuenta de las conclusiones de la ciencia y de las previsiones 
de impactos tanto en el mundo como en España. ¡Por fin! en los medios se habla de 
cambio climático como un problema cierto y grave, desterrando ya aquello de “no 
hay consenso entre los científicos” con que no era raro que terminaran hace bien 
poco las escasas noticias sobre el tema. ¿Qué ha cambiado para que ahora se den 
por enterados? 

El empujón ha venido de la celebración de tres importantes reuniones 
internacionales del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) con representantes de gobiernos para presentar al mundo las 
conclusiones de los últimos seis años de estudios sobre el tema. Aunque cada uno 
de los cuatro informes del IPCC ha tenido repercusión informativa éste los supera a 
todos, pues la acumulación de evidencias que presenta es abrumadora y la visión del 
futuro más que preocupante. 

Pero, sin duda, hay otros motivos de fondo para que el cambio climático 
merezca la reciente atención de la prensa. Y es que una parte del mundo económico 
se ve obligado desde hace más de dos años a contabilizar sus toneladas de CO2 
porque tiene que participar en un mercado de dimensión europea (bien es cierto 
que con “agujeros” de dimensión mundial). Aunque tal como está operando este 
mercado resulta inútil para el medio ambiente, hay más de mil empresas de nuestro 
país que han tenido que interiorizar la existencia del cambio climático porque han 
de rendir cuentas de sus emisiones. Por incidir más en aspectos no ambientales del 
problema, también hace menos de un año que un economista tan del sistema como 
N. Stern (del ministerio de economía británico y ex-economista jefe del Banco 
Mundial) presentó por encargo de Blair una evaluación de las pérdidas económicas 
por inacción frente al cambio climático. El resultado fue abrumador: frenar el 
cambio climático nos costaría un 1% del PIB mundial, frente a un 20% que 
supondría no hacer nada. Tampoco es ajena a la actitud mediática la cercanía del 
periodo de cumplimiento del Protocolo de Kioto (2008-2012) ni la preocupación 
por el crecimiento de emisiones en grandes países en desarrollo como China, India 
o Brasil. 

En todo caso, cuando los medios de comunicación se interesan por algo… 
los políticos también. Y esto no significa que faltasen motivos para que las 
cuestiones mencionadas les incumbieran y les impusieran obligaciones. Pero es bien 
conocida su tendencia a defender el status quo, y lo breves que son los mandatos 
comparados con la inercia del sistema climático (…) La gran ventaja de la moda 
climática es que, por fin, la gente recibe un mensaje claro: tenemos cambio 
climático y saldremos perjudicados. El movimiento ecologista llevaba mucho 
tiempo diciéndolo con pobres resultados, porque ni somos capaces de llegar a toda 
la sociedad, ni es un problema fácil de identificar para la mayoría de la población. 
Resulta evidente que es sólo un pequeño paso. Se ha abierto una pequeña brecha en 
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la conciencia de esta sociedad y tenemos que aprovechar este momento más 
receptivo para decirle que frenar el cambio climático es reducir emisiones y eso es 
consumir menos electricidad, menos carreteras… y menos consumismo en 
definitiva. Sin estas premisas las pretendidas soluciones tecnológicas al cambio 
climático son cantos de sirena que nos llevan por senderos desastrosos. Es más que 
improbable que los medios de comunicación transmitan estas ideas, si no lo hacen 
los ecologistas no lo hará nadie. No se trata de convertirse en los expertos 
alternativos, sino de llamar a la gente a que reclame a pie de calle medidas que 
frenen el cambio climático.” 
 
Entre los elementos importantes en torno al cambio climático, que se reflejan en los 

medios de comunicación se encuentran la Cumbre de Río y las posteriores cumbres, el 
Protocolo de Kyoto, el documental de Al Gore y los informes del IPCC. Así recuerda el 
periodista ambiental, Antonio Cerrillo la irrupción de la presentación del Cuarto Informe 
del IPCC, en 2007 

 
“Tengo muy vivo en la memoria el día 3 de febrero de 2007, el día después 

de que se diera a conocer la primera parte del cuarto informe sobre cambio 
climático (…) los diarios de todo el mundo recogían en portada, de manera 
unánime, las conclusiones del último informe sobre el calentamiento del planeta. 
En los rotativos de todo el mundo, por primera vez, el cambio climático fue la gran 
noticia. Una unanimidad de este tipo rara vez se produce. Y lo mismo ocurrió al 
darse a conocer, unas semanas más tarde, la segunda parte de ese informe, relativa a 
los impactos del cambio climático. 

Es decir, por primera vez, la humanidad era consciente de manera 
generalizada de la propia vulnerabilidad causada por sus actividades (…) Hemos 
asistido a una gran ebullición en la información sobre cambio climático en el año 
2007, que ha cubierto un gran hueco.”704 

 
En la comunidad internacional 

Los medios son un fiel reflejo del trayecto sinuoso del tratamiento del cambio 
climático en la opinión pública. Lo que sí es una constatación, y lo trataremos de demostrar 
en esta investigación, es que la atención mediática global sobre este tema es creciente con 
altibajos. 

Para la periodista de El País, Alicia Rivera, la evolución en la atención al cambio 
climático comenzó con la alerta de los científicos. Tras la fundación del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático en 1988, a la alerta de los científicos 
respondieron inmediatamente los grupos de defensa medioambiental, que amplificaron 
socialmente el mensaje que hasta aquel momento se había mantenido prácticamente 
circunscrito a los ámbitos académicos. 

 
“Poco a poco se fue sumando la opinión pública -en algunos países más que 

en otros- al conocimiento del problema y la consiguiente preocupación. Y llegó la 
atención de los políticos, sobre todo en aquella época en la que las cuestiones 
relativas a la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible entraron en su 
agenda. La cumbre de Río fue la apoteosis del momento, pero no duró mucho la 
euforia. 

A la entrada en la arena de los políticos, siguió la de los economistas, no 
queriendo perder ojo a unas decisiones que podían influir, y mucho, en su actividad. 
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Con los economistas, o poco después, desembarcaron las empresas en el cambio 
climático y el Protocolo de Kyoto. 

Creo que esta sucesión de actores no sigue un guión de sustitución de unos 
por otros, sino que los que han ido llegando se han añadido a los que estaban desde 
el principio, de manera que ahora, veinte años después, están los científicos jugando 
un papel tan determinante como antes, los ecologistas, la sociedad más preocupada 
que nunca por el problema, los políticos, los economistas y los sectores 
empresariales. Como es lógico, al haber más protagonistas en escena, el peso 
relativo de cada uno disminuye, pero no pierde importancia.”705 
 
La atención sobre el tema que nos ocupa no es uniforme en todos los países. Es 

interesante ver cómo el cambio climático ha adquirido protagonismo y lo ha perdido, para 
volverlo a tomar más adelante. Por ejemplo, como apuntaba el subdirector de The Financial 
Times, Thomas Hanke, en 1999, el cambio climático ocupaba el décimo segundo lugar en la 
lista de leit motiv de la información ambiental alemana. Solo dos años antes se encontraba en 
segundo lugar.706 

En el país germano Weingart, Engels y Pansagrau diferencian, en la comunicación 
del riesgo ambiental, tres dominios en los que se construye el cambio climático: el dominio 
de la ciencia, el de la política y el de los medios de comunicación.707 En el dominio de los 
medios de comunicación, el discurso sobre la ciencia tiende a convertir las incertidumbres 
científicas en certezas: “los resultados que los científicos ponen como provisorios, los 
periodistas suelen considerarlo apodícticos, esto es, concluyentes”708. En el caso del cambio 
climático es así en ocasiones, en la que siendo hipótesis se asumen por los medios como 
evidencias. El estudio de Weingart, Engels y Pansagrau, publicado en el año 2000, 
diferenciaba dos fases del discurso mediático en Alemania en torno al cambio climático: 
una desde 1975 a 1987, en la que hay una atención baja pero continua y otra desde 1988 a 
1995 en el que se afianza el interés mediático. En esta segunda etapa, los medios abordan el 
tema como una catástrofe, término que evitan los discursos científicos. En la Primera 
Conferencia de las Partes (COP1) en 1995 en Berlín, con la asistencia de los más altos 
niveles políticos, Weingart y compañía percibieron un punto de inflexión influenciados por 
los medios estadounidenses hacia un mayor escepticismo de las causas antropogénicas. 
 En la prensa británica, Carvalho y Burges709, apreciaron un receso de la atención 
sobre el cambio climático entre los años 1991 y 1996. De 1997 a 2003, el discurso se centró 
en los peligros, materializados en situaciones extremas y en lugares determinados. En 
EE.UU., McComas y Shanahan710 diferencian tres etapas: fase creciente, de 1986 a 1989; 
fase de mantenimiento, en 1990; y fase decreciente, de 1991 a 1996. 

El papel de los medios en el cambio climático se abordó en un seminario a finales 
de octubre de 2008 en La Haya, Holanda, al que asistieron académicos, periodistas, 
científicos, funcionarios de gobierno y representantes de la sociedad civil y agencias de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se admitió que la cobertura periodística 
relativa al cambio climático es mejor hoy que cinco o diez años atrás. 
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Se abordó si los medios están dando lo mejor de sí para afrontar dos de los mayores 
desafíos del siglo XXI: el desarrollo sustentable y el cambio climático711. El director de 
OxfamNovib, Farah Krimi se quejó de cómo la prensa se ha centrado en la crisis financiera 
y ha dejado de lado el cambio climático y la seguridad alimentaria. El recalentamiento 
global es una realidad que el mundo tendrá que aceptar más pronto que tarde, señaló 
Munasinghe, vicepresidente del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático de la ONU. 

Otro de los aspectos abordados es de los contenidos que van vinculados al cambio 
climático. En la provincia sudanesa de Darfur, dónde varios cientos de miles de personas 
murieron en los últimos años a causa del conflicto armado, se exacerbó la escasez de agua y 
de tierra a causa de la desertificación. Eso diezmó la agricultura y motivó enfrentamientos 
por falta de recursos, apuntó. “La prensa no habla de eso” apuntaba Sabina Voogd, de 
OxfamNovib: “Cuando menciona el cambio climático, la prensa suele referirse a los 
solitarios osos polares y no a la cantidad de gente de los países en desarrollo que ha sufrido 
largos periodos de sequía, inundaciones y repentinas temporadas de frío”, añadió. 

Pero “la información no es una panacea”, señaló el profesor Cees Hamelink, de la 
Universidad de Amsterdam. La gente tiene muchos datos, suelen saber lo que es 
perjudicial, pero no actúan en consecuencia: “Más que información, lo que se necesita es 
comunicación y una mayor disposición para escuchar. Hay muchos programas de 
entrevistas, pero no de escucha.” El director general de la agencia de noticias IPS, Mario 
Lubetkin,  planteó “¿cómo podemos construir un proceso que lleve hacia una solución 
definitiva?”. 
 
En España 

La comunidad internacional ha precisado de más de dos décadas para que se 
desarrollasen instrumentos políticos, administrativos, técnicos y económicos de respuesta al 
cambio climático. En el caso español, Meira considera que este reto sólo ha comenzado a 
situarse en un primer plano institucional en los últimos tres o cuatro años:  

 
“La lenta progresión de las políticas de respuesta al CC (cambio climático) 

ha sido particularmente débil en lo relativo al desarrollo de estrategias de 
información, comunicación y educación específicas, al menos si comparamos el 
estado de la cuestión en España con el camino ya recorrido en otros países de 
nuestro entorno. La atención y el impulso que reciben los instrumentos sociales 
sigue estando, en general, muy por debajo de los que se otorga a otros instrumentos 
de respuesta (económicos, tecnológicos, científicos, legales, coercitivos, etc.)”.712 

 
En España, el tema de la variación del clima ha ido apareciendo en la publicaciones 

hace de hace más de un siglo. La revista divulgativa Alrededor del Mundo (1899-1923) lo 
abordaba allá por 1900. El artículo, firmado por A. Vela, trata sobre el excesivo calor en la 
segunda quincena de julio y sobre una tabla estadística de los últimos diez años que 
muestran una década más cálida. El artículo no  vincula la variación de la meteorología con 
motivos antrópicos, asumiendo un desconocimiento que ha de desvelar la ciencia: 
   

 “El estado actual de la meteorología no permite dar una explicación 
satisfactoria de este fenómeno, ni de otros muchos relacionados con la previsión y 
vicisitudes del tiempo. Las complejas relaciones que ligan múltiples elementos 
meteorológicos, y las leyes de su variación, nos son casi absolutamente 
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desconocidas; y, sin desconfiar de que la Ciencia lo aclare todo el día de mañana, es 
lo cierto que no puede intentarse una explicación cumplida de los cambios del 
tiempo, sin incurrir en el pecado de falta de sinceridad o de insubstancial 
charlatanería.”713 

  
Diecisiete años más tarde, el ABC recogía en sus páginas el suplemento El Sol, una 

publicación atenta a las novedades científicas. En 1925, el geógrafo Juan Dantín Cereceda, 
abordaba ya la posibilidad del impacto humano en la variación del clima: 

 
“Cuestión muy interesante e igualmente discutida es la del influjo que en los 

pretendidos cambios del clima ha podido ejercer el hombre. Se ha hablado mucho 
del efecto que los descuajes y las repoblaciones de grandes masas forestales han 
ejercido en el clima, pero a ninguno de los invocados y ya manidos argumentos se 
concede hoy el valor preciso para probar que la acción del hombre sea capaz de 
modificar el clima en medida apreciable (…)  

En los últimos años la gente de alguna edad han creído advertir algunos 
fenómenos (…) En términos muy generales afirman haber observado: 1.º, que los 
inviernos se han dulcificado y no son tan extremados en temperatura; 2.º, que en 
compensación parecen haberse hecho más largos, invadiendo gran parte del año; 
3.º, que no nieva tanto, ni en cuantía ni en duración del periodo nivoso, como a 
fines del siglo último; 4.º, que llueve menos o que el año es más seco.”714   

 
Cinco décadas más tarde, la prensa comenzaba ha hacerse más eco de esta realidad. 

En los primeros meses de vida de El País nos encontramos con un artículo y un reportaje 
reconociendo el calentamiento global. El primero es de Benito R. Mallol, quien bajo el 
título de “La Tierra se calienta” (8-8-1976), aborda las relaciones causa-efecto entre los 
componentes atmosféricos: “Cuando, un chino estornuda en Pekín, nieva en San 
Francisco”. Se apoya en un informe presentado por la OMM (Organización Meteorológica 
Mundial) en el que se preveía un aumento considerable de las temperaturas de la baja 
atmósfera en el próximo siglo (XX) y en el profesor Panofsky, de la Universidad de 
Pennsylvania, quien auguraba para el año 2000 una elevación en dos grados centígrados en 
las temperaturas medias, con los efectos que ello supondría715. El reportaje de Alfonso 
García Pérez, titulado “El clima mundial va a cambiar” (17-8-1976) se apoya en un 
“escandaloso anuncio” realizado por el Internacional Council of Cientific Unions, en el 
marco del comité para problemas de medio ambiente, en Washington, y difundido por los 
servicios informativos del New York Times. Al final del artículo apostillaba: “Los científicos 
autores del informe han constatado un hecho ya repetido muchas veces: las consecuencias 
del desarrollo industrial no son el producto de la racionalidad humana, sino los del 
descontrol y la falta de investigación y estudio”716. El proyecto de Ecologistas en Acción 
“Consume hasta morir” se plantea por qué si hace treinta años se conocían los efectos, se 
ha hecho tan poco.  
 Entre los elementos que consideramos más importantes en la irrupción del cambio 
climático en España se encuentran los informes del IPCC y el papel de Al Gore. 
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Al Gore 
Entre los mediadores más influyentes en el ámbito comunicativo del cambio 

climático se encuentra el ex vicepresidente de los EEUU, Al Gore. Es interesante estudiar 
su figura desde el punto de vista de la información ambiental. Su influencia ha sido 
indudable, lo cual ha generado cuestionamientos entre los propios periodistas ambientales. 
Recogemos la experiencia de Joaquín Fernández cuando, en 2007, apareció Al Gore como 
el principal “apóstol” en la lucha contra los efectos del cambio climático: 

 
“incluso los más avezados sentimos cierta desazón por el protagonismo que había 
asumido. Estábamos ahí desde hace tantos años sin que apenas nadie nos hiciera 
caso, prácticamente desterrados por nuestra incurable tendencia catastrofista, y 
ahora llegaba este yanqui imponente para contarnos a todos las inquietantes 
perspectivas que se avecinan. En un artículo que escribí coincidiendo con una de 
sus visitas a España decía: <<¿Qué ha dicho, qué ha hecho Al Gore que no 
hayamos dicho y hecho antes tantos mindundis que andamos por ahí desde hace no 
sé cuándo desgañitándonos con la mala nueva de cambio climático y otros 
Apocalipsis mediáticos no menos aterradores sin que apenas nadie nos haya 
escuchado, y en el mejor de los casos, por cuatro euros de mala muerte frente a las 
cifras millonarias que él cobra por cada actuación con el pretexto de no sé qué 
fundación. Claro que estamos despechados y resentidos>>. 
 En efecto no caben los reproches pero sí algunas preguntas: ¿Por qué ahora 
son imprescindibles y hasta reiterativas las crónicas que hace nada eran rechazadas 
por alarmistas o porque no se consideraban interesantes?”.717 
 
Reig y Alcalde señalan a Al Gore como generador de hitos informativos. Si bien los 

informes científicos que evidencian el cambio climático han impulsado sus contenidos 
hasta los titulares de los medios de comunicación, ambos autores analizan cómo el 
crecimiento de esta presencia mediática “se ha multiplicado coincidiendo con aquellos hitos 
informativos protagonizados por el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore”718.  
 Al Gore asumió protagonismo mediático con la presentación de su documental Una 
verdad incómoda (el cual ganó dos Oscar), su visita a España o su candidatura al Premio 
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Posteriormente a la realización del 
artículo de Reig y Alcalde se le concedió el Nóbel de la Paz, que supondrá una nueva fecha 
relevante. Como señalan ambos autores, la emisión de su documental en España fue la 
antesala de su visita. “Para entonces, el fenómeno Gore era imparable. Con cargo de Jefe 
de Estado, Al Gore fue recibido por el presidente del Gobierno y, tras varias 
intervenciones públicas, su foto fue portada en todos los diarios. Súbitamente se traslada a 
la opinión pública el debate sobre el cambio climático que pronto se tornaría evidencia 
científica.”719 
 No obstante, con Al Gore, se produjo lo que José María Montero denomina 
confusión visual. La tendencia a la superficialidad en la información ambiental puede conllevar 
a una atención desmesurada a elementos subalternos de la información, con grave descuido 
de los elementos principales. Su crítica toma como ejemplo el viejo proverbio oriental que 
dice “cuando el sabio señala la luna, sólo el tonto se fija en el dedo”: 
 

“El tremendo impacto mediático de Al Gore y su lucha contra el cambio 
climático provocó en España, coincidiendo con su visita para recoger el premio 
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Príncipe de Asturias en el otoño de 2007, este llamativo fenómeno de confusión 
visual, alimentado de forma interesada, por aquellos que todavía insisten en negar la 
existencia de esta alteración ambiental cuyas consecuencias pueden llegar a ser 
catastróficas e irreversibles. Durante meses, y sobre todo en televisión, el interés de 
este mensaje, necesario como pocos, convivió con la polémica que rodea al 
mensajero, de manera que en vez de hablar de cambio climático terminamos 
discutiendo a propósito de los honorarios de Al Gore, del balance energético de su 
domicilio en Nashville o de sus desplazamientos en jet privado. Un guirigay al que 
terminó por incorporarse la clase política, con pronunciamientos a favor y en 
contra, en los que no faltaron situaciones que rozaban la comicidad como aquella 
que tuvo como protagonista al ya famoso primo de Mariano Rajoy. Lo dicho, el 
dedo en vez de la luna…”.720 

 
Ramón y Alcaide cuantificaron el incremento registrado sobre la información 

ambiental en los tres periódicos de ámbito general de mayor tirada en España (El País, El 
Mundo y ABC) y otros dos de ámbito económico (Expansión y La Gaceta de los Negocios) 
durante el primer trimestre del 2006 y del 2007 para analizar la relación entre la 
multiplicación de noticias bajo la temática del cambio climático y las apariciones de Al 
Gore. Recogemos los resultados de su análisis porque serán de interés prioritario para 
nuestra investigación: 
  

“El análisis cuantitativo de las cifras avala el planteamiento inicial que 
apunta a un incremento sensible de las noticias con contenidos referidos al cambio 
climático y al propio Al Gore coincidiendo con su visita a España y con la 
consecución del Oscar en Hollywood (ambos en febrero de 2007). Así, en el primer 
trimestre del 2007, entre los cinco diarios analizados se cuentan 632 noticias, 
mientras que en el mismo periodo de 2006, la cifra desciende a 117. Entre estas dos 
variables se establece un incremento del 440,17 por ciento. 

Los resultados revelan que febrero de 2007, con 293, es el que mayor 
numero de registros alcanza, seguido de enero (174) y marzo (165) de ese mismo 
año. Muy por detrás están los meses de 2006. Marzo (41), febrero (40) y enero (36). 
El incremento entre los meses de febrero de ambos años es de un 632,5 por ciento. 

En cuanto al total de noticias publicadas en 2006 y 2007, El Mundo ocupa el 
primer lugar con 203 noticias, seguido de El País (201), ABC (145), La Gaceta de los 
Negocios (115) y, por último, Expansión (87). Separando los años nos encontramos 
que en 2006, El País lidera la tabla (36 noticias), El Mundo es segundo (35), ABC 
(21), Expansión (16) y La Gaceta de los Negocios (11). En 2007, El Mundo aparece en 
primer lugar (168), seguido de El País (165), ABC (124), La Gaceta de los Negocios 
(104) y Expansión (74). 

Los incrementos entre ambos años son, cuanto menos, significativos El 
Mundo incrementa sus noticias sobre el cambio climático un 409 por ciento con 
respecto a 2006. El País un 358,3 por ciento; ABC un 490,4; Expansión un 343,7; y 
La Gaceta de los Negocios un 845,4, el incremento más importante de todos los 
analizados en este capítulo. 

Esta comparativa cambia si atendemos a las noticias publicadas mes a mes. 
Así El País seria el periódico que más noticias ha publicado en un mes sobre 
cambio climático (88 en febrero de 2007), seguido por El Mundo (72), ABC (57), 
Expansión (39) y La Gaceta de los Negocios (37).”721 
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 Con estos resultados, Reig y Alcaide demuestran el incremento de noticias sobre el 
cambio climático entre el primer trimestre de 2006 y el de 2007, y la influencia del ex 
presidente Al Gore y su trabajo en dicho crecimiento. No obstante, creemos que buena 
parte de la atención mediática a Al Gore se debió a que coincidió con lo que consideramos 
el hito más determinante en la irrupción del cambio climático: la presentación en París, el 2 
de febrero de 2007, del Cuarto Informe del IPCC. 
 
 
4.2.2.- De la caída de golondrinas al quiebro del chotacabras 

Dedicamos un apartado a analizar las distintas formas de admitir la realidad del 
cambio climático: negando las señales, proponiendo medidas reformistas o proponiendo 
medidas radicales. Para ello, reproducimos parte de un artículo que publicamos en la revista 
El Ecologista722, a raíz de un análisis periodístico que elaboramos sobre cómo se trató la ola 
de calor de 2003 en el Diario de Sevilla, publicado, a su vez, en Ecología Política723.  

La caída de golondrinas corresponde a la negación de las señales, el salto de la rana 
a la postura reformista y el quiebro del chotacabras a la postura radical. 
 
La caída de golondrinas 

El 25 de septiembre de 2003, el Ministerio de Sanidad francés admitía la cifra de 
14.802 muertes por la ola de calor sufrida en ese verano (su ministro dimitió). En Italia se 
estimó un incremento de 4.175 defunciones. En Portugal se estimó un exceso de 
mortalidad respecto al año anterior de 1.316 personas. En Gran Bretaña este incremento 
fue de 2.045 personas. En España, 141: ¿“más listos que nadie”?  

El 18 de septiembre de 2003, el Ministerio de Sanidad español presentó un 
“Informe sobre el potencial impacto sanitario de la ola de calor y la evolución reciente de la 
mortalidad general y por causas en España”. Los impresentables resultados del estudio  
“mostraban” que los fallecimientos durante el mes de agosto de 2003 en España se habían 
debido a las mismas causas que en los meses anteriores, “sin que haya un patrón 
significativamente distinto que haga sospechar un aumento de causas de muerte prematura 
o sanitariamente evitable explicativo de esas defunciones”.  

Tuvimos que esperar a conocer cifras oficiales más reales nueve meses más tarde, 
en mayo de 2004. El día 6, los medios de comunicación publicaban (en menos de una 
columna en el Diario de Sevilla) los resultados del informe Sespas, titulado “Valoración del 
impacto de la ola de calor del verano 2003 sobre la mortalidad”, del Centro Nacional de 
Epidemiología, el cual señalaba que entre junio y agosto del verano de 2003 se produjo un 
exceso de defunciones de mayores de 65 años del 15 %, cifrado en 6.500. Ecologistas en 
Acción, en una nota de prensa, contabilizó 12.963 muertes, basándose en datos del 
Instituto Nacional de Estadística. Han pasado varios años y el Ministerio de Sanidad aún 
no ha reconocido mayor cifra que 141 para atribuirlas a la ola de calor de aquel año.  

Instintivamente quizá estemos programados para reconocer nuestro papel óptimo 
en relación con los seres vivos: una relación equilibrada va acompañada de sensaciones 
placenteras mientras que, cuando la relación con el entorno se degenera, la consecuencia es 
una sensación de intranquilidad. En el pequeño pueblo de la Vega del Guadalquivir en el 
que vivo, qué chirriante fue, en aquellos días, ver golondrinas muertas por asfixia en las 
calles. Qué fuerte el contemplar cómo la gran mayoría de las defunciones eran de personas 
mayores, y las perdimos como una cuestión marginal. 
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El síndrome de la rana 
“Una rana a la que se arroje en agua caliente saltará para huir de la muerte, mientras 

que, si se la introduce en un recipiente con agua fría que calentamos lentamente, la rana 
morirá porque no se da cuenta del cambio de temperatura, lo hace demasiado tarde.” 

Como nunca los medios de comunicación están reflejando los efectos de los 
desastres naturales. Sequías, inundaciones, ciclones y huracanes con mayor frecuencia y 
virulencia son algunos de los capítulos de la factura que está pasando el planeta al 
desequilibrio que los humanos estamos provocando con la excesiva emisión de CO2. Cada 
vez son más las instituciones y expertos que relacionan el calentamiento global con 
desastres actuales. “Rita”, “Katrina”, “Wilma”, “Delta”, “Vince”, mares y océanos más 
calientes, subida del nivel del mar, glaciares que se derriten, olas de frío, olas de calor se 
relacionan, por su dimensión, con las consecuencias del cambio climático. 

Si bien la voz de alarma se alzó hace años, ha hecho falta que se materializaran las 
amenazas para que se tomaran en serio. Aun así hay posturas impresentables, como la que 
ha defendido hasta hace poco EEUU, quien negaba asumir responsabilidades para no dejar 
de ganar tanto dinero ni frenar el irracional consumo de gran parte de sus habitantes. Hasta 
que las pérdidas no sean superiores a las ganancias no se tomarán la cuestión en serio: 
“Detrás de mí, el diluvio”. Lo malo es que su síndrome de rana afecta al resto del planeta, 
sobre todo a los países más débiles. Según informaban expertos de la Organización 
Mundial de la Salud, unas 10.000 personas de la región de Asia-Pacífico fallecen cada año 
como resultado de los factores asociados al calentamiento global, tales como la enfermedad 
del mosquito-borne. El riesgo de sufrir tifones, ciclones e inundaciones en la zona se 
incrementa notablemente.  

Según la revista Science, el verano de 2003 fue el más caluroso en Europa en los 
últimos 500 años. En España las previsiones principales apuntan a que el calentamiento 
será ligeramente mayor, y Andalucía será de las comunidades más afectadas, con sequías 
más graves, menos lluvias, más riesgos de incendios, etc. Paralela y paradójicamente, 
España y Andalucía habían incrementado sus emisiones en un 45% y 55% en 2006, 
respectivamente con respecto a 1990. Han sido el país y una de las comunidades 
autónomas que más se han alejado del cumplimiento de Kyoto. Firmar Kyoto no libera del 
síndrome de la rana. 
 
“El quiebro del chotacabras” 

Quien haya disfrutado de las artimañas del chotacabras para despistar a posibles 
contrarios de su nido no tiene más remedio que reconocer su arte. Es un espectáculo ver 
cómo te llama la atención desde un punto opuesto a su nido, colocado en el suelo, para que 
lo persigas. Cuando parece que la cercanía va en contra de él, salta y vuelve a depositarse 
algo más lejos. Así sucesivamente hasta alejarte de su morada.  

Si bien este recurso natural le ha servido para sobrevivir, hoy se le vuelve en contra. 
Por desgracia, son demasiados los que mueren arrollados en las carreteras. Su quiebro, 
perfeccionado para superar otras especies en sus ecosistemas, no es válido ante la excesiva 
velocidad de los vehículos. Es posible salvar este nuevo reto de dos maneras: por selección 
natural, tras el triste sacrificio de muchos individuos; o por la adopción de una velocidad 
moderada en la conducción. 

El desequilibrio con la naturaleza lo provoca el ser humano en su aspiración 
universal, a veces ajustada (pero en un número de individuos exagerado), a veces 
desmedida, de bienestar personal, o de logros sociales, políticos o económicos. Si bien ha 
conseguido un aumento de alimentos, prolongación de la vida, avance en salud o 
posibilidad de tiempo ocioso para millones de seres, el ser humano se enfrenta a un reto 
nuevo en su evolución. La aparente “edad de oro” con respecto a las generaciones que nos 
antecedieron se ha tornado en la “edad del riesgo”. En esta ocasión, nuevamente es posible 
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salvar el reto de dos formas: o por selección natural, con el sacrificio de muchos seres 
humanos actuales y venideros, y multitud de especies; o por la adopción consciente de 
medidas. 

Caben tres reacciones: una primera que niega la validez de las señales, como en la 
caída de las golondrinas. Esta actitud prosigue con la tendencia de sobreexplotar los 
recursos y generar más CO2, sin miramientos, argumentando la necesidad de crecimiento, 
de defender el empleo o pagar deudas, cuando en realidad se está poniendo en peligro el 
sistema natural del cual dependen la sostenibilidad, el empleo y el pago de las deudas. Estas 
respuestas aseguran el agravamiento de los problemas en el futuro. 

La segunda reacción es la reformista, que trata de aliviar las presiones del impacto 
de la actividad humana mediante la tecnología, o correcciones como la reducción de la 
contaminación, búsqueda de más recursos, etc. Estas medidas son importantes para aliviar 
las tensiones temporalmente, aunque no van al fondo de las causas subyacentes del impacto 
de la actividad humana. Aquí se encontrarían el Convenio Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático y los países incumplidores del Protocolo de Kyoto. 

La tercera forma de respuesta es más radical. Se trata de admitir que el sistema 
socioeconómico humano actual ha sobrepasado y sobrepasará los límites de la Tierra y se 
dirige hacia el colapso ecológico y económico. Es esta fórmula la que afronta la raíz del 
problema y podrá suavizar los sacrificios a los que nos tendremos que atener dentro de 
unas décadas, cuando el planeta diga “¡no resisto la carga de tantos miles de millones de 
seres humanos, ni puedo absorber tanto CO2!”. Entendemos que ésta es la respuesta 
radical que están demandando tantos informes,  instituciones y el planeta. 

En este paso de una era de expansión a otra de equilibrio es importante 
comprender la necesidad de radicalidad, no con las connotaciones revolucionarias que 
conllevan sangre en el proceso, sino como un giro de tuercas en todos los ámbitos, desde el 
personal, al social, al político y al económico.  

El único quiebro válido del ser humano a este reto está en manos del cumplimiento 
radical de Kyoto: “Pensar glocalmente, actuar glocalmente”. Si no, será Gaia la que ponga 
las cosas en su sitio, con un mayor sacrificio para todos. 
 
La ola de calor de 2003, “probablemente” la mayor catástrofe ambiental andaluza y española 

Una confusión frecuente reflejada en los medios y en la percepción de la sociedad 
es la propensión a plantear si un evento inusual es o no una manifestación del cambio 
climático. Según se recoge en la obra de Duarte, la cuestión de si los acontecimientos 
puntuales son manifestaciones del cambio climático no tienen una respuesta definitiva, 
pues el cambio climático no se compone de eventos concretos “sino de una pauta o un 
patrón estadístico de series de eventos consistentes con tendencias esperables o 
predicciones”.724 

Como expone la periodista Alicia Rivera, el fenómeno del cambio climático no es 
fácil de ser tratado periodísticamente. Se corre el riesgo ante una sequía o una lluvia 
torrencial atribuirlo al cambio climático. “Pero es más complicado que eso, porque las 
huellas del calentamiento global son tendencias en el tiempo, y muy raramente un 
acontecimiento puntual. Ahora bien, cada vez son más claras las señales, y la fusión del 
hielo en el Artico, el aumento de las temperaturas medias o el desplazamiento geográfico de 
especies resultan ahora más tangibles periodísticamente que los indicios de hace diez años 
(…) la mejor solución para el periodista es recurrir a los propios científicos para que 
expliquen y aclaren sus investigaciones y resultados. ”725 

Francisco Heras considera que plantear debates simplistas sobre si un determinado 
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evento extremo es el resultado del cambio climático o no, resulta ilógico726. No coincidimos 
con él. El vincular los datos científicos disponibles con los eventos en los cuales el cambio 
climático ha podido ser protagonista creemos que es decisivo. Ello no quita la precaución 
con la que hay abordar posibles conclusiones.  

Al comienzo de la ola de calor, en junio de 2003, los científicos no vinculaban 
dicho episodio con el cambio climático727. Conforme avanzó el número de días de la 
canícula ya surgieron otras voces que lo relacionaban: El Mundo, el 7 de agosto, en el 
apartado de Impresiones, titulaba “¿Estamos sufriendo ya los efectos del cambio 
climático?”; el periodista ambiental Gustavo Catalán, el 10 de agosto, escribía en Opinión 
un artículo titulado “El hombre cambia el clima”. En el diario El País, el periodista 
ambiental Rafael Méndez, titulaba una información el 14 de agosto “Los científicos 
<<sospechan>> que el cambio climático es responsable de la ola de calor”, donde se hacía 
eco de las declaraciones del presidente del grupo de expertos de la ONU sobre el clima, 
Rajendra Pachauri, quien aseguró al diario suizo Le Temps que el calor insoportable en 
Europa se debía probablemente a la acción del hombre. “Se trata de una fuerte sospecha, 
sin que exista por el momento total certidumbre científica”. En el mismo artículo de El 
País, el catedrático de Física de la Universidad de Alcalá de Henares Antonio Ruiz de Elvira 
era más tajante: “La ola de calor es un signo preliminar del cambio climático en el que 
estamos involucrados”. 

Tras la ola de calor aumentaron las vinculaciones con el cambio climático: “La ola 
de calor aumenta los entierros un 92 % en Sevilla y un 50 % en Barcelona” titulaba El País 
el 16 de agosto. “Barcelona vivió su agosto más mortal. El calor disparó en la ciudad un 44 
% más de lo normal las defunciones”, titulaba La Vanguardia el 3 de septiembre de 2003; 
cuatro días más tarde, el periodista ambiental Antonio Cerrillo titulaba en el mismo diario  
un artículo: “¿Ola de calor o cambio climático?”. “Es imposible decir con exactitud que la 
ola de calor se deba al cambio climático, pero llevamos años alertando de que van a 
aumentar los fenómenos extremos y éste es uno de ellos”, decía el presidente del grupo de 
expertos de la ONU sobre el clima728. 

En septiembre, el profesor de Climatología de la Universitat de Barcelona, Martín 
Vide, presentaba un libro sobre El tiempo y el clima y declaraba que el verano de 2003 en 
España “va en línea del calentamiento planetario, que se va acumulando en la misma 
dirección del cambio climático”.729 

En diciembre de 2004, Nature publicaba dos artículos que hacían referencia a la ola 
de calor de 2003. Schär y Jendritzky se planteaban si la ola de calor que asoló a Europa era 
un episodio meteorológico extremo o era reflejo del cambio climático. Su respuesta era que 
probablemente ambas. Y afirmaban que la contribución antropogénica podía ser 
cuantificada.730 

Stott, Stone y Allen, por su parte, indicaban que el verano de 2003 parecía haber 
sido el más caluroso en Europa desde el año 1500 al menos. Afirmaban que la actividad 
humana había duplicado como mínimo los riesgos de que se repitan estos episodios 
meteorológicos extremos. Consideraban que no se puede saber con seguridad que el 
cambio climático causara la ola de calor del verano de 2003. Esta situación la comparaban 
con una partida en la que un jugador alteraba sus dados para que marcasen el seis con 
mayor frecuencia. Si gana varias partidas, ¿qué sentido tendría rivalizar sobre si el seis 
último con el que ganó a sus compañeros era el que había correspondido de forma natural 
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o era efecto de la manipulación de los dados? Igual que en el juego, para estos autores, lo 
importante es que hemos alterado los dados del clima y en el presente se están produciendo 
episodios meteorológicos cuya frecuencia aumenta peligrosamente731.  

Si bien no es posible determinar con total seguridad la relación, consideramos 
importante estimar qué probabilidad existe, sobre todo en eventos extremos que pueden 
suponer fechas significativas en la historia ambiental de algunas regiones o países. 

Como apunta Miguel Delibes de Castro refiriéndose al tórrido verano, los expertos 
tratan de predecir el clima futuro en un marco global, pero sus modelos apenas permiten 
descender con detalle a escalas locales. “Entiendo que es una cuestión de probabilidades, 
que es más probable que pasemos mucho calor en verano ahora que hace veinte años, y lo 
será más aún dentro de otros veinte”. Refiriéndose a la temperatura media de la Tierra, 
afirma que “parece demostrado que la subida de la temperatura en España ha sido superior 
a la media global (…) Entre los años 1971 y 2000 la temperatura media anual de la España 
peninsular ha aumentado más de un grado y medio, es decir entre dos y tres veces más que 
el promedio de toda la Tierra en cien años”. Delibes cita a Francisco Ayala, ex asesor del 
Grupo para el Cambio Climático en la ONU. Su conclusión es que estamos asistiendo a 
una verdadera “africanización” del clima del país, siendo las temperaturas del sur de España 
parecidas a las registradas en el norte de Marruecos en 1975.732 

Las conocidas por algunos meteorólogos como “aberraciones climáticas”, entre las 
que se encuentran las olas de calor, siempre han existido como algo episódico, excepcional. 
“Las predicciones indican, sin embargo, que las presuntas rarezas van a dejar de serlo para 
entrar a formar parte de la normalidad.”733 

Como exponía el profesor Velásquez de Castro, uno de los efectos esperados del 
cambio climático es el agravamiento en la severidad de las olas de calor, que pueden ser 
más intensas y frecuentes. Entre los casos observados cita la ola de calor de 2003. Y decía: 
“La importancia de este fenómeno es clara ya que las olas de calor son ya para algunos 
autores la primera causa de muerte por catástrofes naturales (…) Se prevé que en ciertos 
lugares del mundo, el número de muertes asociados a las olas de calor se duplique de aquí 
al año 2020”734. No coincidimos en que sea la primera causa de muerte pero sí en la 
importancia del fenómeno. 

En el artículo publicado en Ecología Política en 2005, concluíamos: “Dado que es una 
conclusión de envergadura, creemos conveniente que habrá que tener más datos científicos 
para identificar la ola de calor del verano de 2003 con el cambio climático”. Entonces 
apuntábamos que dicha ola de calor “podía ser” la mayor catástrofe ambiental ocurrida en 
Andalucía y España en cuanto a número de víctimas mortales. 

Como defendimos, si, tal como corroboraron un grupo de expertos entonces, la ola 
de calor del verano de 2003 estuvo vinculada en un 70-80735 por ciento de probabilidades al 
cambio climático, nos encontraríamos en que fue “probable”736 que se tratase de la mayor 
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catástrofe ambiental de Andalucía y España.  
Hoy, con las conclusiones actualizadas del IPCC en su Cuarto Informe de 

Evaluación, publicado en 2007, en la que afirma que la influencia del ser humano en el 
cambio climático es mayor del 90 % de probabilidades, quizás aumenten las posibilidades 
de que la ola de calor de 2003 estuviera vinculada a dicho cambio climático. 

Esta conclusión a la que habíamos llegado de que dicha ola de calor podía ser una 
catástrofe ambiental fue defendida, igualmente, por el catedrático de Ecología, José Manuel 
Moreno, tal como reflejó parte de su ponencia dirigida a los periodistas ambientales en 
noviembre de 2005:  

 
“Piensen que en la ola de calor del año 2003, con sus 30.000 víctimas en 

Europa, 6.000 en España, no se dijo la verdad. La prensa no dijo nada. Señores, 
ustedes no acudieron a las fuentes que sí sabíamos esto. 6.000 muertos es una 
barbaridad. Por eso les digo: tengan más contacto con los científicos directamente. 
No podemos dejar mediatizar la ciencia y lo que sabemos por otros voceros. Hay 
que ir directamente. 30.000 víctimas en Europa es una calamidad. 

Y hoy sabemos que esa ola de calor, muy probablemente, con más 
probabilidades de que sí que de que no, estuvo ligada con el clima futuro, no con el 
pasado. En el clima pasado era altamente improbable una ola de calor como la que 
sufrimos en el 2003. Así que a lo mejor tenemos ya las primeras víctimas del 
cambio climático o una de las primeras. Y no nos queda más remedio que arrestar, 
que detener las emisiones de gases de efecto invernadero, si no queremos interferir 
peligrosamente con el clima. Y tenemos datos suficientes para pensar que estamos 
ya muy próximos.”737 

 
A continuación recogemos el mencionado análisis periodístico que efectuamos 

sobre el efecto de la ola de calor producida en España en el verano de 2003. 
Concretamente nos centraremos en Sevilla, aunque remitiremos también a las 
administraciones públicas autonómica y nacional.  

Al contabilizar las muertes producidas por golpes de calor en el verano de 2003, la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, a través del SAS (Servicio Andaluz de 
Salud) señaló 42 decesos en la comunidad autónoma al final de la canícula. Desde Madrid, 
como ya hemos apuntado, el Ministerio de Sanidad amplió a 101 conforme avanzó el mes 
de agosto.  
 Las altas temperaturas no son una experiencia inusual. Sí lo supone la frecuencia de 
estos fenómenos extremos, que evidencian indicios del cambio climático. Como hemos 
apuntado, según la revista Science, el verano de 2003 fue el más caluroso en Europa en los 
últimos 500 años. Una ola de calor registró unas temperaturas record en muchos puntos de 
la comunidad andaluza. En Granada, el 20 de julio marcaba 24º a las 7 de la mañana, y 
Sevilla llegó a 46,2º. 

En el mes de junio de 2003 ya hubo un episodio de excesivo calor que volvió en la 
segunda quincena de julio, pero es con la entrada de una masa de aire muy cálido 
procedente del Norte de Africa, el 30 de julio, cuando comienza la fase más severa, que se 
prolongará dos semanas. Al realizar un análisis del Diario de Sevilla nos encontramos con 
que trató el tema en 9 portadas durante el mes transcurrido a partir del inicio de la ola de 
calor (a partir del 31 de julio), siendo el tema principal en 8 de ellas. La sección En Portada 
(páginas dos y tres) trató el asunto en cinco ocasiones. El resto de informaciones 
aparecieron en las secciones de Sevilla y Sociedad. Hubo un editorial (el único de cuatros 

                                                 
737

 Moreno, José Manuel: “Cambio climático en España: impactos, adaptación y mitigación”, Mesa 

redonda del VI Congreso Nacional de Periodismo Ambiental, 2005. APIA, Madrid, editado en 2006, p. 

141 



 199 

 

diarios observados: El País738, El Mundo, La Vanguardia y Diario de Sevilla) dedicado al tema y 
tres artículos de opinión. Los temas principales tratados fueron: las temperaturas, la ola de 
calor en sí, los apagones, un número reducido de muertes y la situación de los hospitales.  

Las primeras conclusiones son que, durante esos días, no se ofreció información del 
verdadero impacto de las altas temperaturas y no se vinculó al cambio climático. Tan sólo 
dos artículos se refirieron a él: el editorial, titulado “Un círculo vicioso e insostenible” 
trataba sobre la alteración del clima del planeta; y un artículo de opinión firmado por 
Manuel Pimentel titulado “Población y Cambio Climático” en el que reflexionaba sobre la 
responsabilidad del ser humano en dicho cambio. 
 A continuación, reproducimos el análisis con alguna pequeña modificación respecto 
al publicado: 
 
“Relato de los hechos:  

La primera información que apareció sobre el exceso de temperatura fue el 31 de 
julio tras pasar la noche anterior con una mínima de 27 grados. Los días siguientes, el Diario 
de Sevilla abordó la ola de calor, algunos fallecimientos e informó sobre el estado de los 
centros hospitalarios. El 4 de agosto publicaba que el SAS afirmaba el refuerzo de 
urgencias en los tres hospitales de Sevilla y los centros de Córdoba y Cádiz, y una constante 
coordinación entre hospitales ante posibles derivaciones de pacientes. Este panorama 
difería del que relataban facultativos de hospitales de Sevilla y miembros del sindicato 
médico Satse y de CCOO acerca del colapso y de una sanitaria bajo mínimos. Tal como 
recogía el Diario de Sevilla, una verdadera situación dura se vivió el 1 de agosto en el 
Policlínico Virgen de la Macarena, donde los propios médicos del centro aseguraron que la 
media de espera para atender a los pacientes rozaba las cinco horas, (…) colas en la 
admisión y falta de camas e incluso camillas. 

El 7 de agosto, el balance oficial de fallecidos (facilitados por Protección Civil y por 
el Servicio Andaluz de Salud) era de 14. El día 8 se batían nuevos records: el de los días 
consecutivos por encima de los 40º, la temperatura máxima de 45,2º en Sevilla y la subida 
de temperatura del Mar Mediterráneo (según el Centro Metereológico de Cataluña alcanzó 
los 32º, esto es, 5º superior a la media en esta época, y la marca más alta registrada en 45 
años). 

El 9 de agosto Protección Civil cifraba en 19 (12 en Andalucía) el número de 
muertes como consecuencia de la ola de calor que azotaba España. Al día siguiente, el SAS 
aclaraba por qué no incluía determinados fallecimientos. Refiriéndose a dos difuntas, 
precisaba: “fueron pacientes aquejadas por enfermedades crónicas agravadas por el calor, 
por lo que no se incluyen en el registro de víctimas mortales como consecuencia del 
término médico golpe de calor, una patología más grave que supone la desnutrición celular 
y la pérdida de funcionamiento de varios órganos o sistemas que pueden producir la 
muerte en poco tiempo”. Esta explicación es clave para la investigación, dado que el 
Servicio Andaluz de Salud no contabilizaba las muertes de más que el calor estaba 
provocando, sino tan sólo aquellos que presentaban el cuadro médico de golpe de calor. 

El día 12 la portada informaba: “La mortalidad crece un 60 % en Sevilla bajo la ola 
de calor”. Basándose en las inhumaciones e incineraciones en el cementerio de la localidad 
desde el 30 de julio, el diario analizado mostraba otras cifras que las barajadas oficialmente: 
un 60 % más de muertes que en el mismo periodo del año anterior. La necrópolis sevillana 
se vio al borde del colapso, por lo que algunas funerarias desviaron cadáveres a centros 
incineradores de Huelva y Jerez para que los familiares no tuvieran que esperar una lista de 
espera de dos días para dar abasto con las cremaciones. En los 13 o 14 días transcurridos 
habían fallecido 131 personas más que en las mismas fechas de 2002, según los datos de la 
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necrópolis. 
El mismo día 12 aparecieron unas declaraciones del consejero de Salud de la Junta, 

Francisco Vallejo, realizadas durante una visita a las instalaciones del Hospital Militar de 
Sevilla. Contrariamente a lo expuesto por el SAS el 9 de agosto, el balance oficial del 
Servicio Andaluz de Salud comenzó a contabilizar, supuestamente, además de los 
fallecimientos por síntomas de ola de calor, a decesos por patologías asociadas a las altas 
temperaturas como consecuencia del agravamiento de enfermedades crónicas, 12 y 8 
respectivamente. 

En estos días comenzarán las noticias sobre la ola de calor en distintos países de 
Europa, donde se baten registros: Alemania alcanzó los 40,8º (la mayor temperatura desde 
que comenzaron los registros en 1730. Hay que recordar que el año anterior sufrió unas 
riadas que devastaron el país); Francia llegó a su mínima más alta, con 25,5º (la mayor 
temperatura desde que comenzaron los registros en 1873); Londres sobrepasó los 37,9º 
(también la más alta desde que comenzaron los registros siglo y medio antes). 

El 14 de agosto la ola de calor había provocado “42 muertes”, según los datos 
oficiales. Como explicará Diario de Sevilla, “en la estadística aportada por el SAS no se 
incluyen algunos óbitos certificados en los últimos días en diversos puntos de la ciudad, 
como algunos ancianos hallados muertos o una indigente (…) Las autoridades sanitarias no 
han confirmado que estas muertes estén relacionadas con el calor”. 

El 15 se refleja la crisis ocurrida en Francia por los entre mil quinientos y tres mil 
muertos que se cifraban había dejado la ola de calor. Así lo recoge el Diario de Sevilla: 
“Después de varias semanas minimizando los daños de la canícula, el Gobierno galo ha 
decidido afrontar de lleno las consecuencias de lo que el ministro de Sanidad Mattei 
reconoció ayer como una epidemia”. 

El 16 de agosto un artículo de opinión reflejaba fielmente la imagen que 
presentaban los datos oficiales y que prevaleció en los medios de comunicación, esto es, 
que la ola de calor no estaba teniendo especial incidencia en Andalucía y España: “…en 
Francia ha habido 3.000 muertos vinculados a la canícula, mientras que en España las cifras 
oficiales dan por ahora, 40 muertos (…) Al comparar los efectos de la canícula en Francia y 
en España no cabe descartar lo que podríamos considerar un hecho cultural: las gentes de 
Andalucía, Extremadura o Madrid están mejor preparados para hacer frente al bochorno 
que la población de los Landes o de la región parisina a la canícula”. 

El 17 de agosto apareció la primera reacción dudando de las cifras de muertes por 
calor. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) 
defendía que las cifras eran superiores y consideraba “llamativo” que países de nuestro 
entorno, como Francia o Reino Unido se contaran por miles. A su juicio la diferencia se 
debía a la manera con las que se contabilizaban las muertes, dado que el Ministerio de 
Sanidad sólo contabiliza las producidas por golpe de calor. Para la Federación “esta peculiar 
forma de elaborar estadísticas por parte de nuestros responsables sanitarios resulta poco 
rigurosa y algo triunfalista”. Aseguraban igualmente que los datos se contradecían con los 
proporcionados por los servicios funerarios en todo el país, “que están señalando un 
aumento de defunciones respecto al año pasado que oscila entre el 25 y el 100 por cien 
según las distintas regiones”. 

El 18 de agosto la información se refería a los países de Europa. El titular era “El 
calor saca los colores al Gobierno italiano”. Las cifras de muertes en Francia ascendían ya a 
5.000. El Director General de Salud francés dimitió. 

El 20 de agosto una información en la sección de Sevilla reconoce que el calor 
aumentó un 50 % los duelos en el tanatorio. Luis Sánchez, gerente del tanatorio de la SE-
30 aseguraba que durante la ola de calor “se ha triplicado el número de defunciones”. Otra 
información trata sobre otros lugares. En Jaén el incremento de óbitos se dispara hasta el 
86 %. En Barcelona y su área habían fallecido hasta este día 887 personas más que en 2002 
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en similares fechas. 
Este mismo día aparece reflejado que “Sanidad investiga la cifra de muertes por 

golpe de calor”. La ministra de Sanidad se comprometió a recabar de las comunidades 
autónomas los datos de mortandad atribuibles a las altas temperaturas. El medio centenar 
declarado en España no satisfacía a la Fadsp ni al PSOE. Es oportuno decir que el PSOE 
no puso en duda las cifras de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (gobernada 
por el PSOE) y sí las del Ministerio de Sanidad (gobernada por el PP). La prioridad de 
proteger al propio grupo político limitó a algunos partidos políticos a la hora de 
profundizar en el tema.  

El 21 de agosto se volvía a reflejar la situación en Francia, esta vez con una fuente 
que, a la postre, ha sido de las más fiables. Los servicios funerarios estimaban en 10.000 las 
muertes por la canícula. Pompas Fúnebres Generales apuntaron 13.000. 

Dos días después, la ministra de Sanidad, Ana Pastor, rechazaba cualquier 
comparación con la crisis sanitaria acusada en Francia. Los datos recabados hasta el 
momento por el Ministerio contabilizaban a 101 muertos (54 por agravamiento de 
patologías previas y 47 por efecto directo del calor).  

El 21 de agosto, asociaciones de pacientes acusaban al Gobierno de ocultar el 
número real de muertos por la ola de calor, que cifraban en unos 2.000. La Asociación El 
Defensor del Paciente (Adepa) y la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias 
(Avinesa) criticaron las deficiencias de los sistemas de aire acondicionado de los hospitales 
españoles, a su juicio, directamente relacionadas con el fallecimiento de numerosos 
pacientes ancianos. Pusieron en evidencia la actuación “diametralmente diferente” de las 
autoridades sanitarias en España y Francia, país en el que cesó el Director General de 
Salud. En España los políticos no quieren dejar su sillón, aludían. Según la presidenta de 
Avinesa, los datos oficiales conocidos “no son fiables” y está convencida de que la cifra es 
mucho mayor, aunque agregó que no sabe “con qué animo” el Gobierno “oculta” los datos 
reales.  

El 18 de septiembre, el grupo parlamentario del PSOE reconoció 6.112 el 
incremento de muertes respecto a 2002. Este mismo día, el departamento ministerial de 
Ana Pastor presentó a los consejeros sanitarios autonómicos un “Informe sobre el 
potencial impacto sanitario de la ola de calor y la evolución reciente de la mortalidad 
general y por causas en España” en el que, amparada por los datos ofrecidos por las 
comunidades autónomas, no admitía más de 141 víctimas “sin que haya un patrón 
significativamente distinto que haga sospechar un aumento de causas de muerte prematura 
o sanitariamente evitable explicativo de esas defunciones”. 
 
Los actores 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía: Defendió que se reforzaron los servicios 
de urgencias. Si al principio no contabilizó los fallecimientos por enfermedades crónicas 
agravadas por el calor, a partir del día 12 sí los consideró, supuestamente. A pesar de ello el 
balance oficial del Servicio Andaluz de Salud es de 31 difuntos a 12 de agosto (20 
andaluces). El 14 de agosto el Diario de Sevilla hablará de 42 fallecidos según las fuentes 
oficiales, todo parece apuntar que se refería al SAS. El día 15, oficialmente se 
contabilizaban 29 muertes en Andalucía. 

Protección Civil: En los primeros días aportó datos de los fallecimientos, pero tras 
unas cifras presentadas diferentes a las del SAS, dejaron de suministrar información, 
asumiendo la Consejería de Salud esta función por entero.   

Ministerio de Sanidad: Remitía a los datos ofrecidos por las comunidades autónomas, 
los cuales nos pasaban del medio centenar a día 17 de agosto. La ministra Ana Pastor 
admitía que se contabilizaban todas las defunciones atribuidas a las altas temperaturas. El 
Ministerio tomó protagonismo a partir del día 15, cuando las muertes en Francia ya se 
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contabilizaron por miles. La ministra de Sanidad rechazó cualquier comparación con las 
crisis sanitarias acusadas en el país galo. 

Personal sanitario y sindicatos: El número de hospitalizados generó una protesta por lo 
que éstos consideraban deficiencias en el servicio sanitario. 

Partidos políticos. Coincidió con las vacaciones de verano y no estaban muy activos. 
El PP negaba la evidencia de mayor número de muertes que le proporcionaban las 
comunidades autónomas. El PSOE, que en septiembre admitió miles de muertes, no 
profundizó, posiblemente porque hubiera tenido que cuestionar miembros de su partido en 
comunidades autónomas, como la andaluza. 

Tanatorios y cementerios: Se convirtieron en las fuentes más fiables para medir la 
verdadera envergadura de la catástrofe. A pesar de que puntualmente fueron consultados, 
sus datos no consiguieron poner en duda los datos oficiales durante toda la canícula. En 
Francia, su información fue decisiva para poner en evidencia las declaraciones del ministro 
francés, quien aseguraba, antes de reconocer la epidemia, que “las cifras de mortandad eran 
comparables a los años anteriores, salvo casos puntuales” 

Ecologistas: Resulta llamativo que durante esos días, las asociaciones ecologistas no 
presentaran notas de prensa vinculando la ola de calor con el cambio climático, cuando 
habían sido abanderados en la denuncia del calentamiento global. En aquellos días las notas 
de prensa de Ecologistas en Acción Andalucía se referían a las Minas Las Cruces; las de 
Ecologistas en Acción de Madrid se centraban en el índice de ozono en la capital. 

Empresas de suministro energético: Fueron protagonistas por apagones producidos. 
Suministraron información sobre el porcentaje del consumo energético. 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp): Fue la primera 
entidad que puso en entredicho las cifras oficiales criticando la “peculiar forma de elaborar 
estadísticas por parte de nuestros responsables sanitarios resulta poco rigurosa y algo 
triunfalista”. 

Diario de Sevilla: Admitió las fuentes oficiales como referencia válida, lo que le limitó 
para tener una visión más amplia y real de lo que estaba ocurriendo. Hizo un buen ejercicio 
profesional al acercarse a las fuentes del cementerio. Lástima que no siguiera 
profundizando en esa línea. A pesar de todo, a través del editorial, fue el primero que 
vinculó lo que estaba ocurriendo con el cambio climático. 
 
Conclusiones: 

Aquel verano silencioso de 2003 podría haber sido una nueva entrega de Rachel 
Carson tras Primavera silenciosa, para describir los efectos de la ola de calor. Se trata de uno 
de los mejores ejemplos de desinformación ambiental y de ilusión ambiental por parte de 
las autoridades políticas. 

Las conclusiones a las que llegamos entonces y hoy actualizamos son: 

- Existió una desinformación generalizada desde los responsables de sanidad de las 
distintas comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad español en cuanto a 
los verdaderos efectos de las altas temperaturas en las causas de muertes. Dado que 
numerosas fuentes fiables apuntaban a las más de 141 muertes que oficialmente se 
reconocieron, sostenemos que hubo un oscurecimiento interesado y consciente de 
la realidad. 

- De la ilusión ambiental creada por la administración política se benefició -de 
manera efímera- tan sólo la clase política gobernante, perdiendo la sociedad la 
oportunidad de un debate y una reflexión. La credibilidad de las instituciones 
políticas quedó en entredicho. 

- Los tanatorios y los cementerios fueron la mejor fuente en este episodio 

- Si, tal como corroboraron un grupo de expertos, la ola de calor del verano de 2003 
estuvo vinculada en un 70-80 por ciento de probabilidades al cambio climático, y 
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teniendo en cuenta los resultados del IV Informe del IPCC de 2007 que afirma que 
la influencia del ser humano en el cambio climático es mayor del 90 % de 
probabilidades, quizás aumenten las posibilidades de que la ola de calor de 2003 
estuviera vinculada a dicho cambio climático. Hoy se puede afirmar que la ola de 
calor de 2003 es probablemente la mayor catástrofe ambiental de Andalucía y España. Miles de 
personas se enterraron bajo la consideración de crisis de salud, cuando la verdad 
puede ser que la mano del hombre estuviera detrás, a través de su impacto 
ambiental.  

 
 
 
4.3.- El editorial 
 
4.3.1.- Género periodístico 
 El periodista ha de seleccionar los temas que le interesan al público o que cree que 
puede interesar, provocar reacciones o tener consecuencias. Por tanto, para bien y para mal, 
se trata de una interpretación selectiva. Entre los elementos que influyen en la elección de 
temas se encuentran la demanda del público y la selección de los medios. Como apunta 
María José Canel, “las redacciones de los medios no son recipientes pasivos del ingente 
volumen de información que se recibe diariamente; son auténticos buques que procesan, 
analizan e interpretan, dando como resultado final un relato. Y este relato es distinto del 
que a pocos metros de distancia y sobre un mismo suceso, habrá producido la redacción de 
la competencia”. “Y el relato -prosigue Canel- es distinto no sólo por la selección que 
hacen de las informaciones, sino, principalmente, por el enfoque que conceden y su 
jerarquización en las páginas del diario. Así, el medio determina qué tema considera más 
importante para él y, por ende, para sus lectores (…) En todo este proceso, el medio 
plasma su línea ideológica y define su propia personalidad.” 739 
 Parte de los textos periodísticos son a la vez textos persuasivos. De hecho, 
numerosos autores se refieren a la redacción periodística como forma particular de 
retórica740. Van Dick considera que “la retórica se preocupa precisamente de la 
manipulación consciente, perseverante para conseguir sus fines y dependientemente de 
ellos, de los conocimientos, las opiniones y los deseos de un auditorio mediante rasgos 
textuales específicos, así como de la manera en que ese texto se realiza en la situación 
comunicativa”.741 

El editorial, también denominado artículo de fondo, comentario editorial e incluso 
columna, juega un papel importante como género periodístico persuasivo. Para Martínez 
Albertos, “el artículo editorial es la opinión del periódico respecto a las noticias que 
publica”742, por ello, al suponer “una labor delicada y comprometida para el periódico, el 
artículo editorial se confía tan solo a personas perfectamente identificadas con la línea 
política de la dirección o los propietarios de la empresa”.743  

Sus rasgos más característicos, tal como concluye María de los Angeles Fernández, 
“son la ausencia de firma expresa y la asunción de la autoría por parte del periódico que, 
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como institución, manifiesta a través de este género su postura ante temas de actualidad, de 
especial relevancia para el medio, a través de su interpretación y valoración 
argumentada”744. 

Es considerado el género más característico de la sección periodística de opinión, 
con una estructura interna bastante uniforme. Como recogen Esteve y del Moral, a través 
de este género periodístico, los medios manifiestan su opinión “acerca de los distintos 
acontecimientos, ajustándose a su determinada línea ideológica política, religiosa o social 
(…) en la página editorial se reserva el editor la exposición de sus propias ideas 
pensamientos y opiniones”745. En palabras de Martín Vivaldi, el editorial “explica, valora e 
interpreta un hecho noticioso de especial trascendencia o relevante importancia, según una 
convicción de orden superior representativa de la postura ideológica del periódico”746. 
Dovifat considera que “la función del editorial es interpretar y valorar una noticia”747. 

Para Borrat, el editorial es el escenario de los periódicos para explicitar su línea 
política748: “Entendido como la opinión del periódico, el editorial ocupa un rango impar 
dentro del discurso polifónico. Ni los artículos ni las columnas de opinión pueden 
disputárselo. Artículos y columnas manifiestan opiniones que sólo involucran a los autores; 
el editorial involucra institucionalmente al propio periódico. Y el periódico es el primer 
interesado en subrayar esta involucración”.749 

Tras el anonimato del editorial se encuentra un grupo de dos o tres personas (diez o 
doce en los diarios grandes) que lleva a cabo “la importante tarea de materializar la 
personalidad del periódico expresando explícitamente el punto de vista de la empresa sobre 
asuntos de mayor interés para el medio”. Como prosigue Fernández Barrero, para 
determinar cuál editorial irá cada día, se consideran los asuntos importantes del día, se 
revisan los editoriales publicados, se consideran los puntos de vista de la organización.750 

En cuanto a las formas que adopta, Barrero propone la diferenciación entre: 
analítico o informativo, instructivo, predictivo, retrospectivo, de denuncia y revelación, 
combativo, apologético, prescriptivo, especulativo, necrológico, como manifiesto, etc.751 En 
cuanto al estilo final del texto, Barrero apunta que intervienen una serie de condiciones: el 
momento histórico, la orientación del medio, la intención de los autores, la distancia 
temporal y geográfica respecto a los hechos, e incluso los temas que se abordan.752  

Este género, que se caracteriza por la rigurosidad, brevedad y seriedad, se compone 
de tres partes: el título, información sobre el tema abordado y la exposición de las 
opiniones al respecto. Fernández Barrero, por su parte, propone diferenciar: una breve 
introducción que de entrada al tema; el desarrollo de la argumentación, donde se analizan e 
interpretan los hechos expuestos; y la conclusión que deriva del análisis, donde se explican 
las razones por las cuales un tema se valora de una forma o de otra. La titulación sigue una 
serie de estrategias. Mayormente se presenta como una frase nominal sin verbo. Algunas 
publicaciones recurren antetítulos y a ladillos. “En los últimos años se observa, además, la 
propensión a utilizar licencias expresivas para llamar la atención del lector frases hechas, 
títulos de películas, de libros, metáforas, juegos de palabras y golpes de efecto.”753 
 En cuanto a Internet, Barrero apunta a que no ha aportado innovaciones formales 
ni de contenido a este género periodístico, exceptuando el sistema de enlaces y accesos. Los 
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periódicos digitales que cuentan con una versión impresa de referencia reproducen los 
editoriales y aquellos diarios que han nacido para la Red, omiten en la mayor parte de los 
casos la inclusión de este género. El caso de Libertad Digital sí dispone de editorial.754 
 
 
4.3.2.- Publicaciones analizadas 
El Ecologista (1999) 

Hace ya más de 30 años, en noviembre de 1979, se fundó El Ecologista, una 
publicación respaldada por un amplio sector del movimiento ecologista. 34 colectivos y 
organizaciones ecologistas y numerosos militantes asumieron esta iniciativa como suya. 
Como tónica de muchas publicaciones ecologistas, resultó ser temporal. Se editaron, tan 
sólo, 11 números. 

En verano de 1999, tras la creación de Ecologistas en Acción con la unificación de 
numerosas federaciones y organizaciones en el ámbito español, se volvió a recuperar la 
cabecera de El Ecologista (del número 17 en adelante) para sustituir la de Gaia (1993-1999, 
del número 1 al 16), que pertenecía a la antigua Coordinadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental, CODA.  

Tiene la particularidad de ser una de las pocas publicaciones ecologistas que se 
distribuye en kioscos en España. Cuesta 3 euros el ejemplar y 30 euros la suscripción a 12 
números. Posee una regularidad trimestral. Es oportuno diferenciarla de la publicación The 
Ecologist, una revista en español distribuida en España y Latinoamérica que sigue la traza de 
la edición inglesa.  

Se maqueta a color y sus contenidos abordan los temas de más interés sobre el 
medio ambiente desde la óptica de la ecología social. En sus páginas se muestra la 
experiencia y las propuestas de las personas y organizaciones que componen Ecologistas en 
Acción o su entorno próximo. Las colaboraciones son voluntarias y desinteresadas. 
 En su editorial “Y van cincuenta...”755 define su ideosincracia, que es la del 
ecologismo social. 

 
“Es ésta una corriente del ecologismo que sostiene que el impacto que la 

actividad humana ejerce sobre la naturaleza es fruto de los mismos principios que 
sustentan la dominación del hombre por el hombre; que tanto como luchamos por 
salvar la biosfera, así debemos de tratar de eliminar la dominación, ya sea en 
cuestiones de raza, género, identidad sexual o explotación de clase. Y que la causa 
más inmediata de la crisis ecológica actual es el conjunto de relaciones económicas y 
sociales que conocemos como capitalismo.” 

 
 Para nuestro análisis estudiaremos sus editoriales desde 1999, cuando se unificó 
buena parte del ecologismo estatal en Ecologistas en Acción. 
 
El País (4 de mayo de 1976)  

Se trata del diario de mayor difusión, excluyendo a los deportivos, en el Estado 
español. Cuenta con una media, según la Oficina de Justificación de la Difusión, de  
431.820 ejemplares a fecha de septiembre de 2008.  

Tiene su sede central en Madrid, aunque cuenta con ediciones territoriales: 
delegaciones en Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao y Santiago de Compostela. Lo edita el 
Grupo PRISA, el mayor grupo mediático español, el cual también es dueño del Diario As, 
Cuatro, Digital+, la Cadena SER, Cinco Días, Sogecable, Localia, o Los 40 Principales, entre otros. 
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 ídem, p. 482 
755

 Editorial de El Ecologista nº 50, Diciembre de 2006 
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Ideológicamente se ha situado entre la izquierda (más en sus inicios), el centro 
izquierda, la socialdemocracia756 y la socialdemocracia conservadora757. En su historia 
cumplió un papel decisivo como el periódico de la transición democrática. Condenó el 
golpe de estado del 23 F y mostró su apoyo abiertamente a los gobiernos de Felipe 
González, tanto al ganar las elecciones como al defenderlo de las acusaciones de FILESA y 
del GAL, apoyo que no ha otorgado posteriormente a Rodríguez Zapatero. Desde sus 
inicios se ha mostrado demócrata, monárquico y europeísta. 

Su diseño es clásico y formal, con pocas modificaciones desde su fundación. El 
tratamiento de la información es sobrio, dividido en cinco columnas, con un apoyo 
secundario de la fotografía y la infografía. Fue el primero en redactar un Libro de Estilo. 

El País tomó la iniciativa del sistema de pago para acceder a su edición digital, lo 
que redujo ampliamente el número de visitas. Tres años más tarde, en 2005, volvió a 
permitir el acceso gratuito. Su coste es de 1,20 euros de lunes a sábado y 2,20 los domingos. 

Entre los Suplementos que edita se encuentran: Futuro, Ciberpaís, Ocio, El País 
Semanal, Babelia, El Viajero, Pequeño País y Negocios. Además, incluye un suplemento en 
inglés de la versión española del International Herald Tribune y una “edición global” dirigida a 
América Latina. 

La sección de opinión se encuentra, normalmente, entre las páginas 8 y 10, 
separando las secciones de Internacional y España. Los editoriales, dos o tres, se ubican en 
página par en el margen izquierdo.  

La información ambiental la aborda, de manera específica, en el suplemento 
mensual Tierra. En lo cotidiano, generalmente, incluye esta especialidad en la sección de 
Sociedad, siendo el primer diario español que contó con una minisección de Ecología, que 
cubría Benigno Varillas. 
 Según Rafael Ruíz, en El País se puede demostrar que la información ambiental no 
es una moda, sino que ha seguido una evolución “positiva, coherente y esperanzadora”: en 
su índice de 1985, las noticias de medio ambiente aparecidas ese año ocupaban 5 páginas; 
en 1988 ocuparon 15 páginas; en 1992, año de la Cumbre de la Tierra, subió hasta las 32 
páginas. Dos años más tarde, ascendería a 40 páginas de índice. 758 
 
El Mundo (23 de octubre de 1989) 

El Mundo del Siglo XXI, conocido como El Mundo, se fundó el 1 de septiembre de 
1989 y sacó su primera edición el 23 de octubre del mismo año. Tiene su sede en Madrid y 
cuenta con ediciones regionales en Cataluña, País Vasco, Andalucía, Valencia, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Islas Baleares, entre otros.  

Lo edita Unidad Editorial S.A., propiedad del grupo RCS MediaGroup (Rizzoli), 
que controla el diario italiano el Corriere della Sera. El Grupo Unidad Editorial es dueña, a su 
vez, del Grupo Recoletos, y edita otras publicaciones como Marca, Expansión, o Telva, entre 
otras.  

El diario El Mundo define su línea editorial como liberal. Su ideología se puede 
ubicar entre el centro derecha y el conservadurismo, de hecho ha sustituido al Abc como 
periódico de referencia del espectro de la derecha, aunque es cierto que es heterogéneo en 
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 El País creó, en 1989, con otros periódicos socialdemócratas europeos, como La Repubblica o Le 

Monde, una red de recursos informativos  
757

 Así lo denomina Ramón Reig en su obra Dioses y diablos mediáticos. Ed. Urano, Barcelona, 2004, 

donde cita al profesor De Pablos: “El profesor José Manuel de Pablos Coello, en su libro El periodismo 
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periódicos frívolos y populistas. Mi visión del asunto es que, además, el hecho significa una toma de 

postura consciente o inconsciente a favor del discurso ideológico que encierra la economía de mercado” 

op. cit., p. 273 
758

 Ruiz, Rafael: “Revisión de la información sobre medio ambiente en la prensa desde los años cuarenta  

a la actualidad” en I Congreso Nacional de Periodismo Ambiental, 1995. APIA, editado en 1996, p. 79 

http://es.wikipedia.org/wiki/International_Herald_Tribune
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Baleares
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_Editorial
http://es.wikipedia.org/wiki/RCS_MediaGroup
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriere_della_Sera
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Recoletos
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Repubblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Le_Monde
http://es.wikipedia.org/wiki/Le_Monde


 207 

 

algunas firmas. Es habitualmente crítico con el PSOE y los nacionalismos, y cercano al PP, 
aunque en algunas cuestiones, como la Guerra de Irak fue crítico con el gobierno de Aznar. 
Ejerció un papel importante en la investigación y seguimiento del  GAL y del caso 
FILESA. 

El diario cuesta 1,20 euros de lunes a viernes, 1,50 el sábado y 2,20 el domingo. Se 
imprime a todo color. Entre sus suplementos se encuentran La Luna de Metrópoli, Yo 
Dona, o Magazine. Cuenta con una edición electrónica, elmundo.es, cuyos contenidos son 
independientes aunque, de manera más o menos puntual, los textos publicados en Internet 
se utilizan en el periódico y viceversa.  

La sección de opinión abarca cinco páginas, tras la portada. Suele tener dos 
editoriales situados en la tercera página en el margen derecho. 

La información ambiental la aborda, de manera específica, en el suplemento 
mensual Natura, que comenzó su andadura el 11 de marzo de 2006. 
 
Libertad Digital (8 de marzo de 2000) 

Libertad Digital es un diario electrónico surgido en el entorno de la publicación La 
Ilustración Liberal, en la que participaban liberales españoles y latinoamericanos. El 
accionariado está repartido, destacando la participación de Baldasano, Losantos y Recarte, 
con una participación en torno al 11% cada uno. 

En septiembre de 2008 tuvo 6.898.855 visitas según la Oficina de Justificación de la 
Difusión (OJD), siendo uno de los principales diarios digitales que no tienen edición 
impresa por su audiencia. 

Su ideología es conservadora y liberal. Se ubica en el ámbito de la derecha política, 
aunque algunos colaboradores puntuales se arriman a la izquierda liberal. Se posiciona 
frente al PSOE y a los nacionalismos. Su cercanía al PP no ha quedado exenta de críticas en 
diversas ocasiones.  

Tiene un marcado cariz de opinión. Además del editorial, publica más de una 
decena de columnas diarias procedente de los numerosos colaboradores fijos que tiene. La 
información la extrae de agencias y de algunos trabajos propios.  

La página web del periódico ofrece como principales secciones: Opinión, Mundo, 
Sociedad, Economía, Deportes, Internet y Discapacitados. Contiene, además, un 
Suplemento con espacios para Exteriores, Iglesia, Libros, Ideas y Fin de Semana  

En cuanto al medio ambiente, y particularmente el cambio climático, la editorial 
cuestiona su importancia y la responsabilidad antropogénica.  
 
 
Desencuentros ideológicos: 
 A continuación recogemos extractos de las publicaciones analizadas en las que se 
muestran las líneas ideológicas y sus desencuentros. El 5 de agosto de 2005, Libertad Digital 
publicaba “Un nuevo reto para Libertad Digital” donde se reflejaba su línea editorial:  

 
“Hace más de cinco años que al fundar Libertad Digital pusimos en marcha 

un proyecto original y genuino. Nuestro diario en la red nació como un último 
refugio de quienes entonces manteníamos, y seguimos manteniendo hoy, una 
posición liberal, crítica con el poder, y basada principalmente en la defensa de la 
libertad. (…) Los principios que caracterizan nuestro trabajo informativo se pueden 
resumir brevemente: Estamos por los valores que han caracterizado a Occidente y 
que, creemos, en su forma más perfecta encarna el liberalismo. Es decir, estamos a 
favor de la sociedad civil y de los valores tradicionales; de la propiedad y la libertad; 
del Estado de Derecho y la separación de poderes; de la libertad de mercado y la 
iniciativa privada.  
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Esta clara posición ética e ideológica ha sido la principal clave detrás del 
éxito de Libertad Digital, que en un lustro le ha convertido en un medio de 
referencia. Tras la ampliación de capital realizada a finales de 2004, y mediante la 
que se sumaron a nuestro proyecto más de mil nuevos accionistas, nuestro diario 
alcanzó la madurez, que se está viendo corroborada por la creciente respuesta de 
lectores y anunciantes.” 
 
Su opción por el liberalismo es clara, una ideología que cuestiona la postura 

ecologista: 
 

“El «ecologismo» ha madurado hasta convertirse en una pesadilla para 
cualquiera que crea en la propiedad privada, los mercados abiertos y el Estado 
limitado. A los grupos ecologistas de presión no les interesa limitar los poderes del 
gobierno, ni expandir las libertades individuales. Todo lo contrario, las 
reivindicaciones ecologistas apelan sin excepción a avanzar el intervencionismo 
estatal. Las demandas ecologistas se han convertido en argumentos trillados de 
retórica política (...) Pese a que cada año que pasa más se demuestra que están 
equivocados, nuestros amigos alarmistas siguen sin inmutarse.”759 

 
 El Mundo, por su parte, aunque se ubica en el conservadurismo y en el liberalismo, 
se distancia en el tema del cambio climático de Libertad Digital. No sólo le otorga 
importancia sino que incluso cuestiona que el cambio climático tenga ideología. Para el 

diario El Mundo, Angela Merkel es la mayor abanderada en Europa en la lucha contra el 

cambio climático, y el compromiso a este respecto del tory David Cameron es mucho 

mayor que el del laborista Gordon Brown. Este diario, en su apartado no firmado 

Impresiones titulaba, el 27 de octubre de 2007, “El cambio climático no tiene 

ideología”. Exponía lo siguiente:  

 

“EL MUNDO siempre ha defendido que la cuestión del cambio climático 

no puede interpretarse en clave ideológica. El hecho de que la visita del 

demócrata Al Gore a España coincida con el abanico de propuestas concretas 

que ayer presentó Sarkozy para luchar contra este fenómeno global -como la 

implantación de una ecotasa- demuestra que es así. Resulta por eso positivo que 

el presidente del PP despejase ayer las dudas sobre su posición respecto a esta 

cuestión, asegurando que él es «un defensor del medio ambiente», que ha creado 

una comisión en su partido para buscar propuestas contra el calentamiento global 

y que cuando gobernaba demostró con hechos su preocupación por este tema al 

firmar el Protocolo de Kioto, cosa que no hizo EEUU cuando Al Gore era 

vicepresidente. Pese a que el PSOE, a juzgar por sus manifestaciones y su 

reciente campaña, va a seguir sacando punta al desafortunado comentario de 

Rajoy sobre «su primo», sus posteriores declaraciones revelan que lo de Palma 

de Mallorca no fue más que un desliz que no se corresponde con la política del 

PP. Mejor así, pues de haber sido de otra manera el coste electoral sería grande. 

Lo que ayer volvió a defender Rajoy es que, mientras se toman medidas contra 

el cambio climático, «ni se puede ni se debe transmitir una visión apocalíptica» 

de la cuestión. En ello no le falta razón, especialmente cuando los científicos 

están de acuerdo en la existencia del problema pero no en su magnitud.” 
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El País presenta parecido tratamiento que El Mundo en los discursos de sus 

editoriales sobre el cambio climático. Se diferencian en la crítica y en la cercanía al PSOE y 
al PP, y en el volumen de editoriales, que en El País (101) es el doble que en El Mundo (50). 
El País ha aprovechado cuando el PP ha cuestionado el cambio climático, bien sea con 
Mariano Rajoy y el comentario sobre su primo o cuando Aznar se autodenominó “El 
ecologista sensato”. El País, en el apartado de Análisis “El acento”, cargaba las tintas sobre 
José María Aznar el 23 de octubre de 2008 

 
“La moderación ha sido desde siempre una de las marcas del mensaje de 

José María Aznar. Se presentó como hombre de centro y como tal gobernó España 
durante dos legislaturas. Como hombre sensato quiso vender de manera sensata lo 
que consideró una sensata guerra, y se fue a las Azores con Blair y Bush. Luego se 
desencadenó la catástrofe de Irak: es historia conocida. Ahora, como presidente de 
la FAES (Fundación para el Análisis y Estudios Sociales), se ha presentado a sí 
mismo como "ecologista sensato".  

Lo hizo ayer durante la presentación de Planeta azul (no verde), un ensayo de 
150 páginas del presidente checo (y economista liberal) Václav Klaus en el que se 
ocupa de denunciar el "alarmismo climático". Considera ahí que todo este barullo 
que los ecologistas han montado por "la oscilación de unas décimas de grado en las 
temperaturas medias" no tiene gran fundamento, que responde más bien a que 
desconfían del hombre y de su libertad para transformar el entorno. Klaus sugiere 
que los Estados no deben hacer mucho caso de los que andan por ahí machacando 
con el cambio climático porque el efecto de las medidas que proponen "será, para 
las economías nacionales, demoledor". 

El ecologista sensato, Aznar, aprovechó ayer para subrayar el mensaje de 
Klaus. Intervino en la presentación del libro, que lo publica en España la fundación 
que preside, y aprovechó para comparar a los ecologistas con los comunistas o con 
gente a la que mandaban a la hoguera, y dijo: "Poco tienen que ver con la ciencia 
buena parte de los apocalípticos climáticos". 

Para decirlo utilizó esa voz, ese tono y ese aire soberbio propios de los 
ecologistas sensatos. Los que, como Klaus, no ven mayor problema en ese bulo del 
cambio climático. Los otros, los ecologistas apocalípticos (que en otros tiempos 
hubieran ardido en las hogueras), son los que denuncian el crecimiento de las 
emisiones de CO2 (han aumentado un 70% entre 1970 y 2004) que podrían 
amenazar la supervivencia de nuestro planeta. Hombre moderado, Aznar: creyó en 
la existencia de armas de destrucción masiva en Irak y no cree en el calentamiento 
global. Para compensar, seguramente.” 
 
Igualmente, El País, en alguna ocasión, tiene en consideración al ecologismo. Como 

exponía en su editorial del 13 de octubre de 2007,  
 

“Hablar de los problemas medioambientales hace apenas dos décadas equivalía a 
ser identificado con el idealismo de movimientos ecologistas como Greenpeace. 
Era una cosa de minorías a la que los Gobiernos no prestaban el mínimo interés y 
que la gran mayoría de los ciudadanos consideraban como advertencias emanadas 
por un puñado de locos. Hoy el panorama ha cambiado por completo. El deterioro 
de la Tierra ya no es una sombría perspectiva de futuro, ni tampoco una situación 
del presente: es algo que arrastramos del pasado por nuestra insensata conducta de 
explotar los recursos naturales contaminando la atmósfera”. 
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 El Ecologista, por su parte, se define en otro ámbito contrario a Libertad Digital y 
también distante con los políticos de los principales partidos en el poder. Como exponía un 
editorial de junio de 2007 (nº 53) refiriéndose a los políticos, hay que optar por consumir 
menos: 
  

“Pero es bien conocida su tendencia a defender el status quo, y lo breves 
que son los mandatos comparados con la inercia del sistema climático. Su actitud 
hasta ahora ha sido ignorar el problema pues al fin y al cabo “con el aumento de 
temperatura de las emisiones de hoy lidiará el siguiente en el cargo”. Sin embargo, 
en estos meses ha sido frecuente encontrar a políticos que se llenan la boca 
hablando de evitar el cambio climático al tiempo que dan vía libre al crecimiento del 
consumo de energía con permisos de construcción de cerca de 40 centrales térmicas 
de gas, invocando la energía limpia de las nucleares, fomentando las emisiones del 
coche con 6.000 km de nuevas autovías, apostando por un mayor uso del avión y 
gastando el dinero que no tenemos en trenes a gran velocidad para los adinerados. 
Es escandaloso el cinismo de los políticos sobre el cambio climático, pero desde 
luego no es nuevo. Ni para un ciudadano algo atento ni mucho menos para el 
movimiento ecologista. 

La gran ventaja de la moda climática es que, por fin, la gente recibe un 
mensaje claro: tenemos cambio climático y saldremos perjudicados. El movimiento 
ecologista llevaba mucho tiempo diciéndolo con pobres resultados, porque ni 
somos capaces de llegar a toda la sociedad, ni es un problema fácil de identificar 
para la mayoría de la población. Resulta evidente que es sólo un pequeño paso. Se 
ha abierto una pequeña brecha en la conciencia de esta sociedad y tenemos que 
aprovechar este momento más receptivo para decirle que frenar el cambio climático 
es reducir emisiones y eso es consumir menos electricidad, menos carreteras… y 
menos consumismo en definitiva. Sin estas premisas las pretendidas soluciones 
tecnológicas al cambio climático son cantos de sirena que nos llevan por senderos 
desastrosos. Es más que improbable que los medios de comunicación transmitan 
estas ideas, si no lo hacen los ecologistas no lo hará nadie. No se trata de 
convertirse en los expertos alternativos, sino de llamar a la gente a que reclame a pie 
de calle medidas que frenen el cambio climático.” 
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5.- Análisis de los editoriales en El Ecologista, El País, El Mundo y Libertad Digital 
desde la Cumbre de la Tierra (1992) hasta la Cumbre de Poznan (2008) 

 
A continuación aplicamos el análisis con las categorías elegidas:  

 1.- Número de unidades por publicación 
2.- Fecha 
3.- Titular 
4.- Tipologías del titular 
5.- Bloque temático 
6.- Actores protagonistas 
7.- Tratamiento de contenidos 
8.- Ubicación del discurso sobre el cambio climático 
9.- Marco interpretativo 
10.- Postura 

 
 Seguiremos el orden especificado en Metodología: 
 
1) Unidades:  

a) Unidades totales:  
Libertad Digital:      25 (22 noviembre 2001 – 31 diciembre 2008) 
El Mundo:    50 (23 octubre 1989 – 31 diciembre de 2008) 
El País:   101 (1 enero 1992 – 31 diciembre 2008) 
El Ecologista:    20 (verano 1999 – invierno 2008) 
 
Como se puede apreciar, las comparativas no son del todo equitativas 

puesto que Libertad Digital y El Ecologista comenzaron más tarde de 1992, y en el 
caso de El Ecologista, las ediciones son por estaciones del año y no por días como el 
resto. El Mundo y El País si son comparables en todos los sentidos por su presencia 
continuada desde 1992, año de la Cumbre de Río, hasta 1998, año de la Cumbre de 
Poznan. 

En los diarios El País y El Mundo estudiamos los editoriales según la 

fecha de impresión del diario. En el caso de Libertad Digital, en ocasiones, en 

los editoriales aparecían dos fechas que solían coincidir: una fecha de 

publicación y otra que acompañaba al editorial en la parte superior. Puede variar 

en un día. Optamos por la fecha de publicación y cuando no aparecía, anotamos 

la otra. En El Ecologista tomamos la estación del año como referencia. 
 
 

 b) Importancia:    
Total      Prioritario  Secundario % Prioritario 

Libertad Digital:      25   22    3  88 % 
El Mundo:    50   36  14  74 % 
El País:   101   66  35          65,3 % 
El Ecologista:    20     8  12  40 % 
 
Total   196           132  64          67,3 % 

 
En nuestra investigación se analizan los editoriales en los que el cambio  

climático ha sido Prioritario. Ello a partir del punto 4. En este apartado se clasifican 
los editoriales en Prioritarios, cuando el cambio climático era el tema central, y en 
Secundarios cuando era un tema de segundo orden.  
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Hay un sesgo a tener en cuenta: en Libertad Digital no hay buscador 
avanzado que relacionen editorial y cambio climático, por lo que es posible que se 
nos haya pasado alguna ocasión en la que ha tratado el calentamiento global como 
elemento Secundario. 

  
 

c) Coeficiente de aparición: obtenido del número de veces en que es tratado en el 
total de ediciones.  

Aunque Libertad Digital comenzó a editarse el 8 de marzo de 2000, hemos 
podido acceder a sus editoriales en su hemeroteca a partir del 22 de noviembre de 
2001. Hasta el 31 de diciembre de 2008, con una media aproximada de 363 
ediciones por año, resultan 2580 días. Si el tema que estudiamos lo hemos 
encontrado en 25 ocasiones, resulta un coeficiente de aparición de 0,9 %  

El Mundo comenzó a editarse el 23 de octubre de 1989. Contabilizamos 
desde el 1 de enero de 1992, año de la Cumbre de Río hasta el 31 de diciembre de 
2008. Con una media aproximada de 363 ediciones por año, resultan 6171 días. Si el 
tema que estudiamos lo hemos encontrado en 50 ocasiones, resulta un coeficiente 
de 0,8.  

El País comenzó a editarse el 4 de mayo de 1976. Hasta el 31 de diciembre 
de 2008, con una media aproximada de 363 ediciones por año, resultan 6171 días. Si 
el tema que estudiamos lo hemos encontrado en 101 ocasiones, resulta un 
coeficiente de 1,6.  
 En El Ecologista, de las 43 ediciones estudiadas, el tema ha aparecido en 20 
ocasiones, aunque contabilizaremos 19 puesto que en un número, el tema apareció 
en dos editoriales a la vez. El coeficiente es del 46,6 %. 
  
    Total   En los últimos 5 años (2004-2008) 

Libertad Digital:      0,9 %   25       1,3 % 
 El Mundo:    0,8 %   26       1,4 % 
 El País:       1,6 %   67       3,6 % 
 El Ecologista:  46,4 %     9     45    % 
 
 Como es lógico, la publicación con el mayor coeficiente es El Ecologista. Casi 
la mitad de sus editoriales aborda el tema del “cambio climático”; de los diarios es 
El País el que más lo trata, el doble en su totalidad a El Mundo y a Libertad Digital.  
 Si sólo tenemos en cuenta los últimos cinco años, la proporción de El País 
con respecto a El Mundo y Libertad Digital, se agranda. 
 
 
d) Denominación: 
 En la búsqueda de unidades optamos por las construcciones de binomios: 
“cambio climático” y “efecto invernadero” en las cuatro publicaciones. El motivo 
es que al principio se usaba la segunda opción y acabó imponiéndose la primera. En 
Libertad Digital, además, tuvimos en cuenta la denominación de “calentamiento 
global”. En El Ecologista, dado que leímos todos los editoriales, también incluimos la 
denominación “emisiones de CO2”. 

Libertad Digital: En esta publicación prevalece la denominación de 
“calentamiento global”. Sólo en una ocasión, en el primer editorial analizado, se 
abordó el tema con las palabras “efecto invernadero” sin remitir a “calentamiento 
global” o a “cambio climático”; en el resto de editoriales se denomina 
“calentamiento global” y en menos veces hace alusión al cambio climático; y en un 
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editorial no nombra ninguna de las tres opciones aun refiriéndose al tema. Parece 
considerar la construcción “cambio climático” como algo ajena: en el editorial del 
29 de agosto de 2005 expone: “o como se prefiere llamarlo ahora para no pillarse 
los dedos, cambio climático”. 

El Mundo: En los primeros editoriales (el primero y el quinto estudiado), en 
1997, se abordó el tema con los vocablos de “efecto invernadero”, aunque pronto 
prevalecería la denominación de “cambio climático”. 

En El País: Entre 1992 y 1998, hay cinco editoriales que abordan el tema 
con los vocablos “efecto invernadero”, sin nombrar cambio climático. En otras 
ocasiones (16/06/1992, 05/02/1995 y 30/11/1997) también se trata con “cambios 
climáticos”, en plural, tal y como se titula uno de los Tratados abordados en la 
Cumbre de la Tierra. El resto comienza a coexistir “efecto invernadero” y “cambio 
climático”, para acabar prevaleciendo esta última opción. 

En El Ecologista prevalece la denominación de “cambio climático”. En dos 
ocasiones se ha referido a dicho reto ambiental aludiendo a “las emisiones de 
CO2”. 

 
 
 
 
2) Fecha: diferenciamos dos gráficas: una que tiene en cuenta el total de unidades 
aparecidas y otra el de unidades cuyo tema es Prioritario en los editoriales.  
 

a) Totales: 196 
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En las cuatro publicaciones se nota un repunte en el año 2007 muy 

destacado. Otras fechas señaladas son 1992 con motivo de la Cumbre de Río (en 

El País); 1997, con motivo de la Cumbre de Kyoto (en El Mundo y en El País);  

2001, por varios motivos como el informe del IPCC, el abandono 

estadounidense del Protocolo de Kyoto y las Cumbres de Bonn y Marrakech; y 

en 2005 también por varias causas: catástrofes naturales, abordaje del cambio 

climático en varias cumbres y la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto.  

El año 2007 es el año de irrupción del cambio climático en la prensa. 

Adquiere protagonismo por distintos motivos en los diferentes medios: en 
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Libertad Digital es Al Gore
760

 el que cuenta con más editoriales; en El País 

tienen peso las decisiones internacionales en torno al cambio climático y el 

Cuarto Informe del IPCC presentado en febrero en París, en mayo en Bangkok y 

en noviembre en Valencia; en El Mundo priman los editoriales dedicados a la 

política nacional en la que se aborda el cambio climático. 

Tan solo El Ecologista tuvo en el año 2001 una cifra mayor. De ello se 

puede concluir que la publicación ecologista tiene una agenda diferente a la que 

marca la actualidad en los diarios. En este año, el cambio climático apareció en 

los editoriales de las cuatro ediciones de El Ecologista. En una de ellas apareció 

en los dos editoriales. En este sentido se puede afirmar que la irrupción de este 

tema en El Ecologista se produjo 6 años antes que en los diarios. 

En 2008, el tratamiento sería inferior en el cómputo general. 

. 
 
    Unidades aparecidas por meses 
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En Fe Mr Ab My Jn Jl Ag Se Oc No Di

 
 

Por meses, el pico más significativo destaca en noviembre, fecha en la que 
se han celebrado varias cumbres del clima. Llama la atención cómo en Libertad 
Digital el número de editoriales baja en este mes, debido a que no aborda ninguna 
de estas reuniones internacionales. 

No comparamos El Ecologista porque se registra por estaciones y no tiene un 
patrón diferenciador: hay 6 editoriales abordados en primavera, 5 en verano, 5 en 
otoño y 4 en invierno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
760

 De los 25 editoriales estudiados de Libertad Digital, la palabra más repetida en los titulares es Al 

Gore, que aparece en 6 ocasiones 
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b) Prioritarios: 132 
 

Unidades aparecidas por años 
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Las fechas en las que se trató el cambio climático como Prioridad son 

similares al total de ocasiones en las que apareció. Hay un elemento llamativo: la 
bajada del tratamiento del cambio climático como Prioridad en 2008 a niveles 
anteriores a 2004.  

Tras el pico de 2007 el tema del cambio climático como Prioritario y pasa a 
ser un tema Secundario. De 29 ocasiones en las que apareció en 2008 en las 
publicaciones estudiadas, solo en 9 fue como Prioritario, las otras 20 no era el tema 

principal. 
 
 
    Unidades aparecidas por meses 
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Los editoriales que abordan el cambio climático como tema Prioritario 
aparecen sobre todo en los dos últimos meses del año, coincidiendo con las 
cumbres anuales de UNFCCC. 

En El Ecologista no hay fechas relevantes que distinga unas estaciones de 
otras para tratar el tema que nos ocupa 
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3) Titular 
 
 
 
 
4) Tipología del titular (a partir de ahora sólo se estudian los editoriales Prioritarios) 
 
    Libertad Digital          El Mundo         El País        El Ecologista 

a) Informativo:     2    2  11  6 
     Expresivo:    20  34  55  2 
 
 b) Nominal:    17  19  54  8 
     Verbal:      5  17  12  0 
 
 c) Neutra:      2    4  19  5 
      Positiva:      2    7  16  2 
     Mixta:      1    1    2  0 
     Negativa:    17  24  29  1 
 
 
 Llama la atención que El Ecologista sea el que utiliza mayormente la modalidad 
informativa en sus titulares, aun siendo una publicación militante, frente al resto de las 
publicaciones, en las que prima el carácter expresivo, sobre todo en El Mundo (en una 
proporción de 17 a 1), seguido de Libertad Digital  (en una proporción de 10 a 1) y de El 
País (en una proporción de 5 a 1). 
 Todos coinciden en un mayor uso de construcciones nominales sobre las verbales, 
propio de los editoriales. El Ecologista, seguido de El País, de Libertad Digital y de El Mundo. 
 En cuanto al signo de opinión, en los editoriales de Libertad Digital, de El Mundo y 
de El País, prima el componente negativo acompañando al tema, especialmente Libertad 
Digital. En ésta última publicación el signo neutro y positivo le sigue a mucha diferencia, y 
por último el mixto. En El País, al tono negativo le sigue el signo neutro y el positivo, y en 
menor medida el mixto. En El Mundo, al signo negativo le sigue el tono positivo, luego el 
neutro y por último el mixto. En El Ecologista el orden es distinto: prima el signo neutro, 
seguido del positivo y luego el tono negativo. 
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5) Bloque temático: Es preciso especificar que a veces los temas se solapan. Cuando así 
ocurre nos decantamos por el principal.  
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 El tema del cambio climático es abordado sobre todo desde un prisma Político (43 
ocasiones) por los medios analizados. Le sigue en importancia el Protocolo de Kyoto y las 
Cumbres de la UNFCCC (ambas 20 veces), los Posibles efectos naturales (19 ocasiones), 
datos científicos o del IPCC (16 veces), Al Gore (8 ocasiones), Cuestionamiento (6 veces). 
 Por publicación cabe destacar que Libertad Digital aborda el Cuestionamiento del 
cambio climático con bastante interés, al igual que el intento de desprestigio a Al Gore. 
Estos dos temas suponen la mayoría de los editoriales que dedica al cambio climático. 
 El Mundo aborda el cambio climático en primer lugar tratando de Decisiones 
políticas, seguido de Posibles efectos, Datos científicos, el Protocolo de Kyoto y las 
Cumbres. Al igual que El País, alude a Al Gore como protagonista tan sólo cuando le es 
concedido el Nobel de la Paz, en contraste con Libertad Digital. El Ecologista no se refiere al 
ex vicepresidente estadounidense en ninguno de sus editoriales e incluso lo omite entre los 
motivos de la irrupción mediática del cambio climático como se puede apreciar en el 
editorial 53 titulado “El cambio climático bajo los focos”. 
 El País dedica su mayor atención a las Decisiones políticas, seguido del Protocolo 
de Kioto y de las Cumbres, de los Posibles efectos y de los Datos científicos. 
 El Ecologista centra su mirada, mayormente, en las decisiones políticas 
 
 
 
6) Actores: 
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Los actores más frecuentes son los Políticos (y las decisiones políticas), sean en el 
ámbito nacional o en el internacional. Las negociaciones en las cumbres internacionales no 
se desarrollan en una arena de todos frente a todos, sino que hay varios grupos que engloban a 
países de intereses y posturas más o menos afines761. Es oportuno diferenciar los grupos de 
presión: la Juscanz (Japón, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda): Se 
resistieron a una reducción de emisiones porque son grandes productores y grandes 
consumidores de combustibles fósiles. Es conocido como el Grupo Paraguas. Vio su 
cohesión afectada por la salida de Estados Unidos del Protocolo, que le pareció excesivo a 
los demás; la Unión Europea: ha mantenido posiciones más responsables y avanzadas. La UE 
es partidaria de la reducción de emisiones no sólo por sensibilidad ambiental, empujada por 
los movimientos verdes, muy activos en Europa, sino también por intereses económicos y 
tecnológicos; G77 más China: Es el grupo que reunía a los llamados “países en vías de 
desarrollo”. Son los países menos industrializados que quieren una reducción de las 
emisiones, pero exigen que sean los países industrializados quienes la realicen, ya que 
contribuyen más a la emisión de gases invernadero a la atmósfera; el grupo de los países 
islas, la Aoasis: agrupa a pequeños estados insulares, sobre todo del Pacífico, que frente al 
cambio climático se juegan su propia existencia; y en conferencias puntuales como la de la 
Haya, los pueblos indígenas también aparecieron como grupo para defender los intereses de 
sus tierras.762 

En El País, tras los Políticos, toma protagonismo los Ecosistemas globales o locales 
a raíz de efectos naturales relacionados con el cambio climático. Por último se encuentran 
los Científicos y Al Gore. El Mundo sigue el mismo orden. 
 En Libertad Digital, tras los políticos toma protagonismo Al Gore, seguido de los 
Científicos y los Ecologistas. Llama la atención que esta publicación alude en mayor cuantía 
que los otros a los Ecologistas, como referentes enemigos del liberalismo. 
 El Ecologista aborda como actores a los Políticos y a los Ecologistas mismos (para 
expresar sus ideas) 
 
 
 
 
7.1) Responsabilidad:  
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 Libertad Digital, al cuestionar el cambio climático, no atribuye la responsabilidad A 
nadie. En todo caso responsabiliza a los políticos por gastar dinero en mitigar dicho reto 
ambiental, y a los ecologistas por sus demandas. 
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 Rivera, Alicia: op. cit., p. 110 
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 Velázquez de Castro, Federico: op. cit., pp. 244 - 245 
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 Cuando el resto de las publicaciones achacan la responsabilidad a los Políticos no es  
porque sean culpables del cambio climático sino que consideran que no toman medidas 
suficientes. 
 El Mundo, en once editoriales, responsabiliza a los Países industrializados y en otro 
tanto no aborda la responsabilidad. El siguiente ámbito es el de los Políticos, seguido de la 
Actividad humana y de los Países emisores. 
 El País centra la responsabilidad en los Países industrializados, seguido de la 
Actividad humana, de los Políticos y de los Países emisores. No aborda la responsabilidad 
en 9 ocasiones. 
 El Ecologista lo atribuye a la Actividad humana, a los Países industrializados y a los 
Países emisores. 
 Se percibe una evolución en la atribución de responsabilidades en El País y El 
Mundo y El Ecologista. En un principio, la responsabilidad apuntaba a los Países 
industrializados. Conforme se han hecho más evidentes las emisiones de países conocidos 
como “en vías de desarrollo”, la atribución ha evolucionado a los Países emisores, ya sean 
industrializados o no. 
 Es llamativa la cantidad de veces que aparece EE.UU. como el malo de la película. 
La postura de los dos mandatos de George W. Bush provocó un aluvión de críticas en las 
tres publicaciones de papel, al contrario de Libertad Digital. La posición de Bush quedó 
reflejada en una declaración que hizo: “No haremos nada que perjudique nuestra 
economía”, recogida por El Mundo en un editorial del 31 de marzo de 2001 titulado “Bush 
el Contaminador”. El mismo diario, en otro editorial, del 15 de junio de 2001, denominaba 
al presidente estadounidense como “el texano tóxico”.  

Igualmente, el esfuerzo europeo por abanderar la lucha contra el cambio climático 
se ve reflejado en los editoriales de El País y de El Mundo. Europa aparece criticada por El 
Ecologista y por Libertad Digital por motivos contrarios: la primera cabecera critica su corto 
compromiso y la segunda su gasto excesivo. 
 
 
 
  
7.2) Argumentos contrarios al reconocimiento 
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 En la mayor parte de los editoriales de El Mundo y de El País, y en la totalidad de El 
Ecologista se reconoce el cambio climático, por lo tanto presentan muy pocos argumentos 
contrarios a su reconocimiento. Lo contrario de Libertad Digital, que aporta argumentos que 
no reconocen dicho reto ambiental. Estos argumentos son, por importancia, la defensa de 
una Postura ideológica, la alusión a Poca información científica o directamente Intereses 
económicos. 
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7.3) Argumentos contrarios a la toma de medidas: 
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Es preciso especificar que este apartado no se reflejan los argumentos de las propias 

publicaciones en El Ecologista, El País y El Mundo, dado que ninguno es contrario a la toma 
de medidas. Así que optamos por clasificar los principales argumentos aparecidos en sus 
editoriales aportados por los distintos actores.  

Por su parte, cuando en Libertad Digital señala los Intereses económicos como 
argumentos contrarios a la toma de medidas, se refiere a su línea ideológica, criticando el 
gasto en la mitigación del cambio climático. Como exponía en el editorial del 23 de febrero 
de 2008: “La industria española ha advertido ya de la cancelación de futuros proyectos, la 
deslocalización y la pérdida de cientos de miles de empleos como resultado inevitable de 
los planes de racionamiento energético”. 

Varios de los ítems están presentes en los editoriales pero aparecen discriminados 
en este gráfico por no ser los argumentos prioritarios. Ocurre eso con culpabilidad 
histórica, con escasez de recursos, con interés climatológico o con abordaje global. La 
culpabilidad histórica es atribuida por los países pobres y por los “en vías de desarrollo”; la 
escasez de recursos aparece de la mano de los países pobres; el interés climátológico fue un 
argumento de Putin para minimizar e incluso aplaudir el cambio climático en Rusia; el 
abordaje global era reclamado por EE.UU. como excusa para ratificar Kyoto en la última 
década, y últimamente se asume como una directriz para el documento que ha de sustituir 
Kyoto. 

La inmensa mayoría de los argumentos contrarios a la toma de medidas están 
relacionados con los Intereses económicos. Por ejemplo, Australia ha sido reticente a 
ratificar el Protocolo por sus fuertes intereses en la explotación de carbón; EE.UU. se alejó 
de Kyoto por su fuerte dependencia de la quema de combustibles fósiles y por el coste que 
supondría para su industria el recorte de emisiones; China, India y Brasil se encuentran en 
una etapa de desarrollo en su economía que no quieren recortar por obligaciones del clima; 
España, aunque haya firmado y ratificado el protocolo de Kyoto, se ha alejado de sus 
compromisos con un itinerario de gobierno nacional -y autonómicos- bicéfalo en cuanto a 
afrontar la reducción reemisiones de CO2. Lo normal es que las distintas “carteras” 
apunten a direcciones contrarias. 

Esta tendencia a no invertir para mitigar el cambio climático va en contra del 
mencionado informe Stern, quien vaticina que supondrá un coste superior. Como expone 
Tim Flannery, “los costes de no hacer nada con respecto al clima son astronómicos”763. 
 Al coste Económico, le siguen los argumentos de Cuestionamiento científico y el 
requerimiento de Abordaje global del problema. 
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 Flannery, Tim: op. cit., p. 215 
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7.4) Alusiones a la energía nuclear: 
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 La publicación que más abiertamente trata la defensa de la energía nuclear como 
argumento para abordar el calentamiento global es Libertad Digital, a pesar de no reconocer 
el cambio climático como certeza ni evidencia. También lo hacen en 2007 El Mundo (dos 
ocasiones) y El País (en una ocasión). En otras dos veces que aparece el tema de la energía 
nuclear, El País no se posicionaba a favor (en un editorial del 5 de febrero de 1995), ni El 
Mundo (en otro del 24 de julio de 2001). El Ecologista se mantiene contrario a la energía 
nuclear.  
 Cuando los editoriales de El País aluden a abrir el debate quiere decir apoyar la 
energía nuclear. 
 
 
 
 
7.5) Previsiones de consecuencias: 
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 En buena parte de los editoriales no se abordan las consecuencias. Las principales 
consecuencias que se tratan son las Naturales, posiblemente influidos por la información 
científica del IPCC. Este hecho es fuente de crítica para quienes demandan que se relacione 
con los desastres humanos. Por otra parte, también se da la circunstancia de que Libertad 
Digital aborda las consecuencias Naturales para cuestionarlas. 
 Le sigue en importancia el tratamiento de las consecuencias Globales. 
 
 
 
 
 



 222 

 

7.6) Grado de reconocimiento: 
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 Una vez más, Libertad Digital se diferencia del resto de publicaciones negando o 
cuestionando el calentamiento global. El País y El Mundo no lo cuestionan y en pocas 
ocasiones se refieren a una falta de consenso científica como remite continuamente Libertad 
Digital. Para El Ecologista es una evidencia y no nombra si quiera el argumento de una falta 
de consenso. 
 
 
 
 
 
7.7) Caracterización: 
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 El paradigma ecológico sólo lo contiene el discurso de El Ecologista, aunque en un 
editorial de El Mundo (29 de noviembre de 1997) nos encontramos con elementos propios 
del pensamiento verde. 
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7.8) Reconocimiento de las causas 
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 Libertad Digital no reconoce el origen antrópico del cambio climático. Y cuando 
llega a tratar la hipótesis de que es así, lo justifica por el desarrollo. Y como solución sigue 
abogando por la fe en el mercado. Así decía una parte del editorial del 22 de abril de 2007: 

 
“No se trata sólo de que tanto los futuros aumentos de temperatura como 

los grandes cataclismos propios del apocalipsis sean hipótesis de futuro que 
probablemente no ocurran. Es que la humanidad haría mejor en procurar 
prosperar, porque así estaríamos más preparados en el supuesto de que, finalmente, 
el apocalipsis llegara. Nuestros hijos y nietos dispondrán de mucha mayor 
capacidad para hacer frente al aumento de temperaturas, debido a la mejora 
tecnológica y al mayor capital acumulado”. 

 
 El resto de las publicaciones reconocen las causas humanas como las originantes 
del cambio climático. 
 
 
 
 
 
7.9) Alternativas: 
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 En cuanto a las alternativas, Libertad Digital no reconoce el calentamiento global o 
propone la alternativa de no gastar dinero en tratar de mitigarlo confiando en el mercado. 
El Mundo y El País proponen alternativas ambientalistas, reformistas, más o menos de igual 
calado, con la diferencia que El País aborda el tema el doble de veces. Para El Ecologista, la 
alternativa ha de ser verde, radical. 
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8) Ubicación ante el cambio climático 
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En un arco de 0 a 8, las posturas están bastantes definidas. Libertad Digital se 

ubica en el extremo de no reconocer o minimizar el cambio climático. El País y El 

Mundo se encuentran en la misma línea, con una postura reformista y El Ecologista se 

encuentra en el otro extremo, con un discurso con voz de alarma ante el reto ambiental 

que nos ocupa. 

 

Libertad Digital: La media de la puntuación es de 0,7  
El Mundo: La media de la puntuación es de 6  

El País: La media de la puntuación es de 5,8  

 El Ecologista: La media de la puntuación es de 8  
 
 
 
 
 
9) Marcos interpretativos: 
 Reconocemos que no obtenemos datos interesantes como esperábamos, sobre todo 
porque los Científicos y los Ecologistas han sido poco protagonistas en los editoriales, lo 
que ha limitado la pretensión que teníamos de analizar su influencia en la construcción de 
la representación social del cambio climático 

 Libertad Digital: Relacionando el grado de reconocimiento con el reconocimiento 

de las causas y los actores no se obtienen resultados de interés. Aparecen las causas 

naturales a la par que trata como actor principal a ecologistas y a científicos. Tan sólo 

hay un dato que puede ser de interés. Cuando los científicos son los actores principales, 

el discurso no es negacionista sino que aborda el cambio climático como hipótesis. 
El Mundo y El País: Relacionando el grado de reconocimiento con el 

reconocimiento de las causas y los actores (ecologistas y científicos) no se obtienen 
resultados de interés. En este diario se reconocen las causas humanas. 

 El Ecologista: Relacionando el grado de reconocimiento con el reconocimiento de 

las causas y los actores no se obtienen resultados de interés. En todos se reconoce las 

causas humanas y la postura es, lógicamente, ecologista. Los científicos no aparecen 

como actores principales. 
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10) Postura ante el conflicto ambiental (no exclusivo del cambio climático, aunque 
en esta ocasión es el tema sobre el que se aplica) 
  

10.1) Caracterización (al igual que el 7.7): 
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10.2) Alternativas (al igual que el 7.9): 
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 10.3.- Inferencias éticas: 
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En cuanto a su posición ética, el liberalismo de Libertad Digital aboga por un 

antropocentrismo fuerte, antónimo de la postura de El Ecologista, que opta por el 
biocentrismo moderado. Para el liberalismo la libertad individual no contempla un 
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respeto por la naturaleza por sí misma, más allá de su utilitarismo dentro del 
mercado. Pare el ecologismo, la naturaleza no está separada del ser humano y tiene 
valor por sí misma. Esta distancia se refleja en un editorial de Libertad Digital, de 7 
de julio de 2006, titulado “Reaccionarios vestidos de verde”, en el critican la postura 
ecologista de proteger al lince por la repercusión en una carretera: “Si no fuera por 
que constituyen una de las más graves amenazas para el desarrollo y el progreso de 
la humanidad, buena parte de los requerimientos del movimiento ecologista 
provocarían el sarcasmo”. Ante otra iniciativa verde, Libertad Digital titulaba otro 
editorial “Un simio, un voto”, el 26 de junio de 2008: “Una "agenda verde" más 
conservadora que progresista que busca devolver al hombre a su estado natural, ese 
en que la esperanza de vida no alcanzaba los treinta años, que descalifica al 
progreso como contrario a la naturaleza y eleva a los animales a los altares de la 
nueva religión ecologista cuyos dogmas de fe no pueden ser discutidos”. 

 El País y El Mundo se ubica entre medias, optando por un 
antropocentrismo moderado 

 
 
 
 
 10.4.- Inferencias científicas: 
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Esta categoría no ha sido fácil de determinar en cuanto las inferencias no la 

hemos podido aplicar desde las disciplinas en sí sino desde la integración o no del 
ámbito ambiental. Libertad Digital no sólo no internaliza el ámbito ambiental, sino 
que se critica que se incluya. El Mundo y El País están abriéndose a tener en cuenta 
el factor ambiental. Por su parte, El Ecologista defiende una mirada sistémica en la 
que no se separa el factor ambiental del humano. 
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10.5.- Inferencias económicas: 
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Como ya hemos apuntado, Libertad Digital opta por el liberalismo 
económico; El Mundo y El País, aunque admiten premisas del liberalismo, se 
inclinan por la economía ambiental que internalice los costes ambientales de la 
actividad humana; y El Ecologista se decanta por la economía ecológica como 
alternativa a la crisis ambiental. 

 
 
 
 
10.6.- Inferencias sociopolíticas: 
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 La política desde la que aboga desde Libertad Digital es una política que 
vincula el interés ambiental al desarrollo. Desde El Mundo y El País contemplan la 
inclusión de los temas ambientales en las agendas políticas, incluso llegan a 
reconocer el cambio climático como una prioridad. Desde El Ecologista se propone 
una política en la que no se distancie -ni se minimice- el ámbito ambiental del resto 
de los ámbitos, sino que se integre. 
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 10.7.- Ubicación: 
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Sobre una horquilla de 0 a 12, los resultados van desde el discurso 

contraambientalista, en un extremo del arco, al discurso ecologista, en el otro 
extremo. 

Libertad Digital: El resultado es de 0,1  
El Mundo: El resultado es de 6,1  

  El País: El resultado es de 6,0  

  El Ecologista: El resultado es de 12  
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6.- Conclusiones 
 
1.- Según las publicaciones analizadas podemos afirmar que el cambio climático se aborda 
en la prensa escrita y en Internet de diversas maneras: como un conflicto ecológico irreal o 
de escasa importancia, como un conflicto ecológico abordable con medidas reformistas y 
como un conflicto ecológico superable con medidas radicales desde el paradigma 
ecológico. La postura que lo niega o minimiza se identifica con el contraambientalismo, la 
reformista se identifica con el ambientalismo y la postura radical con el ecologismo. 
 
2.- Dentro del Periodismo Ambiental ideologizado se podría diferenciar entre Periodismo 
Contraambientalista (con un discurso que niega o minimiza la crisis ambiental), Periodismo 
Ambientalista (con un discurso reformista a la hora de abordar dicha crisis) y Periodismo 
Verde (con un discurso ecologista que propone medidas radicales para afrontar la crisis 
ambiental).  
 
3.- Según los resultados de los discursos de los editoriales de dos principales diarios, El 
Mundo y El País, concluimos que en los editoriales españoles se aborda la información 
ambiental mayoritariamente desde una postura ambientalista. Dado que ambos diarios 
representan a una mayoría ideológica (conservadora y socialdemócrata) en el Estado 
español es previsible que el Periodismo Ambiental en España sea mayormente 
ambientalista  

Libertad Digital lo aborda desde una postura contraambientalista y El Ecologista lo 
hace desde una postura verde.  
 
4.- El conocimiento científico, cargado de incertidumbres, señala importantes cambios en 
este siglo en el ecosistema global de la Tierra que afectarán a la especie humana y al resto 
de las especies, así como a sus generaciones futuras. Requiere de un cambio en la 
cosmovisión humana. El paradigma ecológico es una alternativa que lo aborda. La Ecología 
Política es una novedosa disciplina que se enmarca en dicho paradigma. Y el Periodismo 
Verde supone una subespecialidad válida, dentro del Periodismo Ambiental y del 
Periodismo Social, para transmitir la realidad ambiental desde la Ecología Política y el 
paradigma ecológico, aplicando la ciencia posnormal. 
 
5.- Proponemos una relación abierta de principios constituyentes que definen la Ecología 
Política, una disciplina en construcción: biocentrismo, cronopolítica, pluralismo, Estado de 
Derecho y democracia participativa, transpolítica, organización transversal y reticular, 
ciencia posnormal, perspectiva glocal y holista, prioridad del ser sobre el tener, 
autocontención y decrecimiento, principio de precaución y de responsabilidad, 
sustentabilidad fuerte, sociedad de convivencia frente a sociedad de competencia, 
conciencia de especie, causa común, alianza mundial, opción humanitaria. 

 
6.- Percibimos cierta dialéctica entre el Periodismo Ambiental y el Periodismo Verde. 
Creemos interesante establecer un debate o un diálogo para evaluar las fortalezas y 
debilidades de cada uno ante la irrupción de un tema ambiental, como es el cambio 
climático, entre las prioridades de las agendas políticas. Ambas modalidades pueden 
aprender y enriquecerse mutuamente una de la otra. 
 
7.- La ola de calor de 2003 en España coincidió con miles de muertes que se achacaron al 
exceso de calor. Concluimos que pudimos estar ante una catástrofe humana no reconocida 
oficialmente debido a intereses políticos (miedo a perder votos) y a intereses estructurales 
(miedo a apuntar como principal culpable la actividad depredadora mercantil).  
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Existió una desinformación generalizada desde los responsables de sanidad de las 
distintas comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad español en cuanto a los 
verdaderos efectos de las altas temperaturas en las causas de muertes. Dado que numerosas 
fuentes fiables apuntaban a las más de 141 muertes que oficialmente se reconocieron, 
sostenemos que hubo un oscurecimiento interesado y consciente de la realidad. 

De la ilusión ambiental creada por la administración política se benefició -de 
manera efímera- tan sólo la clase política gobernante, perdiendo la sociedad la oportunidad 
de un debate y una reflexión. La credibilidad de las instituciones políticas quedó en 
entredicho. 

Los tanatorios y los cementerios fueron la mejor fuente periodística en este 
episodio. 

Si, tal como corroboraron un grupo de expertos, la ola de calor del verano de 2003 
estuvo vinculada en un 70-80 por ciento de probabilidades al cambio climático, y teniendo 
en cuenta los resultados del IV Informe del IPCC de 2007 que afirma que la influencia del 
ser humano en el cambio climático es mayor del 90 % de probabilidades, quizás aumenten 
las posibilidades de que la ola de calor de 2003 estuviera vinculada a dicho cambio 
climático. Hoy se puede afirmar que la ola de calor de 2003 es probablemente la mayor catástrofe 
ambiental de Andalucía y España. Miles de personas se enterraron bajo la consideración de 
crisis de salud, cuando la verdad puede ser que la mano del hombre estuviera detrás, a 
través de su impacto ambiental.  
 
8.- Consideramos que la mayor irrupción mediática del cambio climático vino originada por 
la primera presentación del Cuarto Informe del IPCC en París el 2 de febrero de 2007. A 
partir de esta fecha, el tema del cambio climático entró con fuerza en las agendas de las 
políticas nacionales e internacionales. Este hito informativo del 2 de febrero se vio 
reforzado por otras circunstancias en el mismo mes: la visita de Al Gore en España y el 
premio con dos Oscar en Hollywood para su documental Una verdad incómoda.  

Febrero de 2007 fue un mes donde el cambio climático pasó un umbral mediático. 
Posteriormente, el Nobel de la Paz para Al Gore y el IPCC en el mes de octubre, y la 
presentación de más información del Cuarto Informe del IPCC en Valencia en noviembre, 
más la cumbre de transición de Bali, serían otros aldabonazos que abrirían los espacios de 
los medios de comunicación al reto del cambio climático. 
 
9.- En cuanto al resultado del análisis de los editoriales de las publicaciones Libertad Digital, 
El Mundo, El País y El Ecologista, desde la Cumbre de Río (o desde el nacimiento de las 
cabeceras estudiadas en el caso de las que aparecieron después) concluimos: 
 - Entre los diarios (El Ecologista es trimestral), El País es el que más editoriales 
dedica al cambio climático, el doble que El Mundo y cuatro veces más que Libertad Digital 
 

- En cuanto al coeficiente de aparición (extraído del número de ediciones 
ejemplares del periódico entre el número de apariciones de este tema) en los últimos cinco 
años, la publicación con el mayor coeficiente es El Ecologista (45 %). Casi la mitad de sus 
editoriales aborda el tema del “cambio climático”; de los rotativos diarios es El País el que 
más lo trata (3,6 %), más del doble en su totalidad a El Mundo (1,4 %) y a Libertad Digital 
(1,3 %)  

 
- Sobre la denominación apreciamos que en un principio se usaba la construcción 

“efecto invernadero” para referirse a este reto ambiental, y luego tras coexistir con “cambio 
climático”, acabó imponiéndose éste último. En Libertad Digital prevalece la denominación 
de “calentamiento global”. Parece considerar la construcción “cambio climático” como 
algo ajena. 
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El Mundo: En los primeros editoriales, en 1997, se abordó el tema con los vocablos 
de “efecto invernadero”, aunque pronto prevalecería la denominación de “cambio 
climático”. 

En El País: Entre 1992 y 1998, hay cinco editoriales que abordan el tema con los 
vocablos “efecto invernadero” sin nombrar cambio climático. En otras ocasiones también 
se trata con “cambios climáticos”, en plural, tal y como se titula uno de los Tratados 
abordados en la Cumbre de la Tierra. El resto comienza a coexistir “efecto invernadero” y 
“cambio climático”, para acabar prevaleciendo esta última opción. 

En El Ecologista prevalece la denominación de “cambio climático”.  
 

- Fechas: En las cuatro publicaciones se nota un repunte en el año 2007 muy 

destacado. Otras fechas señaladas son 1992 con motivo de la Cumbre de Río (en El 

País); 1997, con motivo de la Cumbre de Kioto (en El Mundo y en El País);  2001, por 

varios motivos como el informe del IPCC, el abandono estadounidense del Protocolo de 

Kyoto y las Cumbres de Bonn y Marrakech; y en 2005 también por varias causas: 

catástrofes naturales, abordaje del cambio climático en varias cumbres y la entrada en 

vigor del Protocolo de Kyoto.  

El año 2007 es el año de irrupción del cambio climático en la prensa. Adquiere 

protagonismo por distintos motivos en los diferentes medios: en Libertad Digital es Al 

Gore
764

 el que cuenta con más editoriales; en El País tienen peso las decisiones 

internacionales en torno al cambio climático y el Cuarto Informe del IPCC presentado 

en febrero en París, en mayo en Bangkok y en noviembre en Valencia; en El Mundo 

priman los editoriales dedicados a la política nacional en la que se aborda el cambio 

climático. En 2008, el tratamiento sería inferior. 

Tan solo El Ecologista tuvo en el año 2001 un coeficiente de aparición mayor. 

De ello se puede concluir que la publicación ecologista tiene una agenda diferente a la 

que marca la actualidad en los diarios. En este año, el cambio climático apareció en los 

editoriales de las cuatro ediciones de El Ecologista. En una de ellas apareció en los dos 

editoriales. En este sentido, se puede afirmar que la irrupción de este tema en El 

Ecologista se produjo 6 años antes que en los diarios. 
Por meses, el pico más significativo destaca en noviembre, fecha en la que se han 

celebrado varias cumbres del clima. Llama la atención cómo en Libertad Digital el número 
de editoriales baja en este mes, debido a que no aborda ninguna de estas reuniones 
internacionales. No comparamos El Ecologista porque se registra por estaciones. 

 
- Llama la atención que El Ecologista sea el que utiliza mayormente la modalidad 

informativa en sus titulares, aun siendo una publicación militante, frente al resto de las 
publicaciones, en las que prima el carácter expresivo, sobre todo en El Mundo (en una 
proporción de 17 a 1), seguido de Libertad Digital  (en una proporción de 10 a 1) y de El 
País (en una proporción de 5 a 1). 
 Todos coinciden en un mayor uso de construcciones nominales sobre las verbales, 
propio de los editoriales. Primero El Ecologista, seguido de El País, de Libertad Digital y de El 
Mundo. 
 En cuanto al signo de opinión, en los editoriales de Libertad Digital, de El Mundo y 
de El País, prima el componente negativo acompañando al tema, especialmente Libertad 
Digital. En ésta publicación digital, le sigue a mucha diferencia el signo neutro y positivo, y 
por último el mixto. En El País, al tono negativo le sigue el signo neutro y el positivo, y en 
menor medida el mixto. En El Mundo, al signo negativo le sigue el tono positivo, luego el 

                                                 
764

 De los 25 editoriales estudiados de Libertad Digital, la palabra más repetida en los titulares es Al 

Gore, que aparece en 6 ocasiones 
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neutro y por último el mixto. En El Ecologista el orden es distinto: prima el signo neutro, 
seguido del positivo y luego el tono negativo. 
 Concluimos que la negatividad impera en los titulares de los editoriales de los 
diarios en el tema del cambio climático. No es así en la publicación El Ecologista 
 
 - En cuanto a los bloques temáticos, el tema del cambio climático es abordado 
sobre todo desde un prisma político (43 ocasiones) por los medios analizados. Le sigue en 
importancia el Protocolo de Kyoto y las Cumbres de la UNFCCC (ambas 20 veces), los 
posibles efectos naturales (19 ocasiones), datos científicos o del IPCC (16 veces), Al Gore 
(8 ocasiones), cuestionamiento (6 veces). Creemos que los resultados de los informes del 
IPCC y las Cumbres son cuantitativamente menos pero cualitativamente más influyentes 
para que se trate el tema del cambio climático. 
 Por publicación cabe destacar que Libertad Digital aborda el cuestionamiento del 
cambio climático con bastante interés, al igual que el intento de desprestigio a Al Gore. 
Estos dos temas suponen la mayoría de los editoriales que dedica al cambio climático. 
 El Mundo aborda el cambio climático en primer lugar tratando de decisiones 
políticas, seguido de posibles efectos, datos científicos, el protocolo de Kyoto y las 
cumbres. Al igual que El País, alude a Al Gore como protagonista tan sólo cuando le es 
concedido el Nobel de la Paz, en contraste con Libertad Digital. El Ecologista no se refiere al 
ex vicepresidente estadounidense en ninguno de sus editoriales e incluso lo omite entre los 
motivos de la irrupción mediática del cambio climático como se puede apreciar en el 
editorial 53 titulado “El cambio climático bajo los focos”. 
 El País dedica su mayor atención a las decisiones políticas, seguido del Protocolo de 
Kioto y de las cumbres, de los posibles efectos y de los datos científicos. 
 El Ecologista centra su mirada, mayormente, en las decisiones políticas 
  

- Actores: Los actores más frecuentes son los políticos y las decisiones políticas, 
sean en el ámbito nacional o en el internacional. En El País, tras los políticos, toma 
protagonismo los ecosistemas globales o locales a raíz de efectos naturales relacionados con 
el cambio climático. Por último se encuentran los científicos y Al Gore. El Mundo sigue el 
mismo orden. 
 En Libertad Digital, tras los políticos toma protagonismo Al Gore, seguido de los 
científicos y los ecologistas. Llama la atención que esta publicación alude en mayor cuantía 
que los otros a los ecologistas, como referentes enemigos del liberalismo. El Ecologista 
aborda como actores a los políticos y a los ecologistas mismos (para expresar sus ideas). 
 
 - Atribución de responsablidad: Libertad Digital, al cuestionar el cambio climático, 
no atribuye la responsabilidad a nadie. En todo caso responsabiliza a los políticos por 
gastar dinero en mitigar dicho reto ambiental, y a los ecologistas por sus demandas. 
 Cuando el resto de las publicaciones achacan la responsabilidad a los políticos no es  
porque sean culpables del cambio climático sino que consideran que no toman medidas 
suficientes. 
 El Mundo, en once editoriales, responsabiliza a los países industrializados y en otro 
tanto no aborda la responsabilidad. El siguiente ámbito es el de los políticos, seguido de la 
actividad humana y de los países emisores. 
 El País centra la responsabilidad en los países industrializados, seguido de la 
actividad humana, de los políticos y de los países emisores. No aborda la responsabilidad 
en 9 ocasiones. 
 El Ecologista lo atribuye a la actividad humana, a los países industrializados y a los 
países emisores. 
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 Se percibe una evolución en la atribución de responsabilidades en El País y El 
Mundo y El Ecologista. En un principio, la responsabilidad apuntaba a los países 
industrializados. Conforme se han hecho más evidentes las emisiones de países conocidos 
como “en vías de desarrollo”, la atribución ha evolucionado a los países emisores, ya sean 
industrializados o no. 
 Es llamativa la cantidad de veces que aparece EE.UU. como el malo de la película. 
La postura de los dos mandatos de George W. Bush provocó un aluvión de críticas en las 
tres publicaciones de papel, al contrario de en Libertad Digital.  

Igualmente, el esfuerzo europeo por abanderar la lucha contra el cambio climático 
se ve reflejado en los editoriales de El País y de El Mundo. La Unión Europea aparece 
criticada por El Ecologista y por Libertad Digital por motivos contrarios: la primera cabecera 
critica su corto compromiso y la segunda su gasto excesivo. 

 
-La inmensa mayoría de los argumentos contrarios a la toma de medidas están 

relacionados con los intereses económicos. Al coste económico, le siguen los argumentos 
de cuestionamiento científico y el requerimiento de abordaje global del problema. 
Puntualmente también aparece el interés climatológico y la culpabilidad histórica. 
 

- La publicación que más abiertamente trata la defensa de la energía nuclear como 
argumento para abordar el calentamiento global es Libertad Digital, a pesar de que no lo 
reconoce como certeza ni evidencia. También lo hacen en 2007 El Mundo y El País. El 
Ecologista se mantiene contrario a la energía nuclear.  

 
 - En buena parte de los editoriales no se abordan las previsiones de 
consecuencias. Las principales consecuencias que se tratan son las naturales, 
posiblemente influidos por la información científica del IPCC. Este hecho es fuente de 
crítica para quienes demandan que se relacione con los desastres humanos. Por otra parte, 
también se da la circunstancia de que Libertad Digital aborda las consecuencias naturales 
para cuestionarlas. Le sigue en importancia el tratamiento de las consecuencias globales. 

 
 - Grado de reconocimiento: Libertad Digital se diferencia del resto de 
publicaciones negando o cuestionando el calentamiento global. El País y El Mundo no lo 
cuestionan y en pocas ocasiones se refieren a una falta de consenso científica como remite 
continuamente Libertad Digital. Para El Ecologista es una evidencia y no nombra si quiera el 
argumento de una falta de consenso. 
 

- Caracterización: El paradigma ecológico sólo lo contiene el discurso de El 
Ecologista, con alguna salvedad en discursos de algunos editoriales de los dos diarios 
impresos, que contienen algún elemento de dicho paradigma. En Libertad Digital, El Mundo 
y El País, prevalece el paradigma analítico-productivista. 
 

- Reconocimiento de las causas: Libertad Digital no reconoce el origen antrópico 
del cambio climático. Y cuando llega a tratar la hipótesis de que es así, lo justifica por la 
necesidad de desarrollo. Y como solución sigue abogando por la fe en el mercado. Los dos 
diarios de papel reconocen las causas humanas como las originantes del cambio climático y 
en pocas ocasiones dudan. El Ecologista no duda de las causas humanas. 

 
- En cuanto a las alternativas, Libertad Digital no reconoce el calentamiento global 

o propone la alternativa de no gastar dinero en tratar de mitigarlo confiando en el mercado. 
El Mundo y El País proponen alternativas ambientalistas, reformistas, más o menos de igual 
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calado, con la diferencia que El País aborda el tema el doble de veces. Para El Ecologista, la 
alternativa ha de ser verde, esto es, con medidas radicales. 

 

- Ubicación ante el cambio climático: Las posturas están bastantes definidas. 

Libertad Digital se ubica en el extremo de no reconocer o minimizar el cambio 

climático; El País y El Mundo se encuentran en la misma línea, con una postura 

reformista; y El Ecologista se encuentra en el otro extremo, con un discurso con voz de 

alarma ante el reto ambiental que nos ocupa. 
 
- Constatamos que parte del conservadurismo no reconoce el cambio climático 

como un reto importante, o lo minimiza; que otra parte del conservadurismo y la 
socialdemocracia sí lo reconoce, desde una postura ambientalista; y que el ecologismo lo 
reconoce desde una actitud radical. Percibimos que Libertad Digital sigue la línea del 
liberalismo, que El País sigue una línea editorial propia de la socialdemocracia y que El 
Ecologista sigue una directriz verde. El Mundo, considerado a la vez de ideología liberal y 
conservadora, se aleja de la postura liberal ante el cambio climático y se instala en la línea 
conservadora. 

 
- El hecho de que el cambio climático se aborde de similar manera en los discursos 

de El País y El Mundo permite alguna observación. Como ya hemos expuesto, ambos 
diarios proponen alternativas ambientalistas análogas, con la diferencia que El País aborda 
el tema el doble de veces y con la particularidad de que El Mundo obtiene algo más -aunque 
sea muy poco más- de puntuación que El País en cuando a intensidad reformista. Surge la 
pregunta: ¿ideológicamente son tan diferentes ante el cambio climático? Nuestra conclusión 
es que, hasta el momento, no.  

Por tanto, el debate y la dialéctica a la hora de afrontar el cambio climático quizás 
no se encuentra entre ambas ideologías, sino entre éstas y el ecologismo, esto es, entre el 
ambientalismo y el ecologismo. 
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8.- Anexos 
 

Anexo 1.- Protocolo de Kyoto y Conferencias de las Partes 
 
 El Convenio Marco sobre el Cambio Climático (FCCC), suscrito por 154 países, se 
organizó en Conferencias denominadas de las Partes (COP). A continuación efectuamos un 
resumen de estas cumbres, a las que añadimos otras fechas o reuniones internacionales 
importantes. Buena parte de esta información ha sido extraída de la página web de 
Greenpeace: http://archivo.greenpeace.org/Clima/historia-kioto.htm  

Como relata Alicia Rivera, de El País, toda cumbre, normalmente de 10 a 15 días de 
duración, tiene un primer tramo denominado técnico, en el que se celebran las sesiones 
semestrales, al tiempo que los expertos de las delegaciones desbrozan el camino de los 
temas a tratar y acuerdan lo que no es excesivamente conflictivo. Luego, en los últimos 
días, se incorporan los primeros “espadas”, los jefes de la delegación (casi siempre 
ministros), de los que se espera que den soluciones políticas a las cuestiones que sen han 
enredado en el tramo técnico.765 
  
Fechas importantes en torno al cambio climático 
 
1988: Toronto, Canadá. La Conferencia de Toronto sobre Cambios en la Atmósfera fue 
la primera reunión de alto nivel donde científicos y políticos discutieron sobre las medidas 
a tomar para combatir el cambio climático. Los países industrializados se comprometieron 
a reducir voluntariamente las emisiones de CO2 un 20% para el año 2005, lo que se 
conoció como el “Objetivo Toronto”. Esta reunión fue crucial para la creación del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Inicialmente estaba formado por los 
300 mejores científicos del mundo a los que se les encargó revisar e informar sobre los 
últimos acontecimientos científicos, impactos y soluciones al cambio climático. 
 
1990: Sundsvall, Suecia. Se hizo público el Primer Informe de Evaluación del IPCC. En 
este informe se vio la necesidad de reducir las emisiones de CO2 en un 60-80% sobre los 
niveles de 1990, para conseguir estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera. Las evidencias encontradas en este Primer Informe, provocan la 
negociación del Convenio Marco sobre Cambio Climático de la ONU (UNFCCC). 
 
1990: Ginebra, Suiza. Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima. El informe del IPCC 
se convirtió en el impulso necesario a nivel político para hacer frente, de manera global y 
sin dilación, al grave problema del cambio climático a través de la UNFCCC. Apuntó la 
necesidad de que existiesen compromisos reales de reducción por parte de la comunidad 
internacional. La 
declaración política de esta cumbre expresaba: “existen amenazas de daños serios o 
irreversibles, y la falta de completa certidumbre científica no debe ser razón para posponer 
medidas para prevenir tal degradación medioambiental”. Y llegando más lejos, acordaron 
que “el objetivo final debería ser estabilizar las concentraciones de gases de efecto 
invernadero a un nivel que prevenga las interferencias antropogénicas con el clima”. 
 
1990: ONU, Nueva York. La Resolución 45/212 de la ONU establecía el Comité 
Negociador de la UNFCCC, bajo los auspicios de la Asamblea General, con el mandato de 
desarrollar estas negociaciones con el objeto de llegar a tiempo a la Cumbre de la Tierra de 
Río de 1992. La primera sesión de trabajo de este grupo estuvo ensombrecida por la 
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Primera Guerra del Golfo. 
 
1991: ONU, Nueva York. Las negociaciones del grupo finalizaron en una sesión 
maratoniana de la UNFFF. Como un primer paso, los países industrializados se 
comprometían a reducir sus emisiones de CO2 a los niveles de 1990 para el año 2000. Para 
decepción de la mayoría de los países, y bajo la presión de la Administración de Bush 
padre, los compromisos que se adoptaron no eran legalmente vinculantes. 
 
1992: Río de Janeiro, Brasil. Durante la Cumbre de la Tierra, entró en vigor la UNFCCC 
abriéndose el período para la adhesión de todos los países.  
 
1994: La Asociación de Pequeños Países Insulares (AOSIS) intenta introducir un protocolo 
pidiendo a los países industrializados que reduzcan sus emisiones de CO2 en un 20% sobre 
los niveles de 1990 para el año 2005. Su supervivencia está en juego. 
 
1995: Cumbre de Berlín sobre el Clima. Primera Conferencia de las Partes (COP1). En 
esta reunión se llegó a la conclusión de que los acuerdos de la UNFCCC eran demasiado 
laxos para conseguir el objetivo de proteger al planeta de cambio climático, particularmente 
si no decía nada de periodos posteriores al 2000. Las Partes acordaron negociar un 
protocolo o un acuerdo legal a tiempo para la COP3 que contuviese limitaciones y 
reducciones de emisiones específicas. El protocolo propuesto por la AOSIS se introdujo 
como elemento de negociación. 
 
1995: Roma, Italia. Se publica el Segundo Informe de Evaluación del IPCC, en el que 
colaboraron 2.000 científicos y expertos concluyendo que “el balance de las evidencias 
sugiere la influencia humana discernible sobre el clima global”, cuyos primeros impactos 
estamos ya viendo. 
 
1996: Ginebra, Suiza. Segunda Reunión de las Partes (COP2). Mientras se hacían 
pequeños progresos en conseguir objetivos de reducción de emisiones de CO2 para un 
nuevo protocolo, se produjo algo inesperado cuando EEUU anunció que quería que los 
compromisos de este protocolo fueran legalmente vinculantes, aunque también introdujo 
por primera vez el concepto de comercio de emisiones. En la declaración de Ginebra se 
asienta el trabajo del IPCC sobre la necesidad de “fortalecer urgentemente las acciones a 
tomar”; el planeta tiene que hacer frente a “impactos significativos, frecuentemente 
adversos” del cambio climático. 
 
1997: Bruselas, Bélgica. Los ministros de Medio Ambiente de la UE acuerdan un 
objetivo de reducción de cara a las negociaciones de Kyoto de un 15% para el año 2010. La 
propuesta europea generó una gran actividad diplomática y fue atacado duramente por 
EEUU y Japón. 
 
1997: ONU, Nueva York: años después de la Cumbre de Río, todos los líderes mundiales 
se dieron cita en una sesión especial de la Asamblea General de la ONU para revisar el 
progreso de los compromisos hechos en 1992. La Asamblea fue un poco decepcionante ya 
que solo se progresó en delimitar los temas a tratar en la próxima reunión, en Kyoto, 
Japón. Clinton declaró “traeremos a la Conferencia de Kyoto un compromiso por parte 
norteamericana fuerte, realista y con límites obligatorios que reducirán significativamente 
nuestras emisiones”. 
 
1997: Alemania. EEUU anunció su posición de lograr una estabilización de sus emisiones 
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sobre los niveles de 1990 para el 2010 y una reducción de 5% para el 2015. Japón apuesta 
por una reducción del 5% para 2010 de 3 gases de efecto invernadero pero sin que sean 
legalmente vinculantes. 
 
1997: Kyoto, Japón (COP-3). Las negociaciones en torno al Protocolo concluyen con la 
adopción de un compromiso legalmente vinculante de reducción para todos los países 
industrializados. Se estableció el compromiso de lograr una reducción del 5,2% para el año 
2010 sobre los niveles de 1990. El Protocolo de Kyoto también incluía la posibilidad de 
establecer un comercio de emisiones entre países industrializados. Bajo este compromiso, 
Japón debía reducir un 6%, EEUU un 7% y la UE un 8%. Otros países tenían el 
compromiso de estabilizar sus emisiones como Nueva Zelanda, Rusia o Ucrania, o 
incrementarlas como Noruega un 1% y Australia un 8%. Este Protocolo fue firmado por 
160 países. 
 
1998: Buenos Aires, Argentina. Se celebró la COP4 donde se empezaron a negociar 
algunos aspectos no resueltos como los Mecanismos de Desarrollo Limpio, el Comercio de 
Emisiones y la transferencia de tecnología. Así mismo, se establece una fecha límite para 
decidir las reglas de Kyoto. 
 
1999: Bonn, Alemania. Se celebra la COP5, en donde se intensifican los trabajos para 
conseguir cumplir con los calendarios establecidos en la COP4. 
 
2000: La Haya, Holanda: Se celebra la COP6, donde se previa la oportunidad de poder 
cerrar todos los aspectos inconclusos de Kyoto y asegurar unas reducciones reales de gases 
de efecto invernadero. Finalmente, y ante la decepción de muchos países, no fue así. 
 
2001: Bonn, Alemania: Se da lugar a la conocida COP6-bis, con el objetivo de 
desbloquear lo ocurrido durante la COP6 en La Haya, de manera que se pueda llegar a un 
acuerdo que permita poner en marcha el Protocolo de Kyoto. 
 
2001: Marrakech, Marruecos: Se celebra la COP7, donde finalmente se llega a un texto 
legal donde se recogen los compromisos de cada uno de los países y se estructuran muchos 
de los mecanismos del Protocolo de Kyoto, a pesar de que aún quedan determinados 
aspectos que faltan por resolver. 
 
2002: Nueva Delhi, India: Se da lugar la COP8 en Nueva Delhi avanzando sobre 
aspectos relativos a los Mecanismos de Desarrollo Limpio. 
 
2003: Milán, Italia: Se celebra la COP9 avanzando en aspectos tratados durante la COP8, 
siendo el acontecimiento más sonado las confirmaciones y desmentidos por parte de Rusia 
sobre su ratificación. 
 
2004: Rusia ratifica el Protocolo de Kyoto.  
 
2004: Buenos Aires, Argentina: Se celebra la COP10. Finalizó con la sensación de haber 
avanzado poco. No fue posible llegar a un consenso sobre las negociaciones después de la 
fecha de vencimiento del Protocolo de Kyoto, en 2012. EEUU, Italia, India o China 
abordaron el reto del cambio climático con “futuros compromisos”. 
 
2005: El 16 de febrero entra en vigor el protocolo de Kyoto. Es considerado como el 
más apremiante de los cerca de 200 acuerdos sobre medio ambiente de la ONU, pero su 
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eficacia continuará siendo limitada tras ser rechazado por Estados Unidos, el primer 
contaminador mundial. 
 
2005: Montreal, Canadá: La Conferencia (COP 11) estuvo dividida en dos partes: por un 
lado se celebró la Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto y por otra la XI sesión de 
la Conferencia de las Partes de la Convención Marco. En la sesión final los 150 países del 
Protocolo de Kyoto acordaron iniciar conversaciones formales para la firma de un acuerdo 
después de 2012. Se llegó a un consenso que permite a Estados Unidos incorporarse al 
diálogo sin quedar obligado a cumplir con el Protocolo de Kyoto 
 
2006: Nairobi, Kenia (COP12): Estuvieron citadas las 189 partes de la Convención sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC) y los 166 países que han ratificado el Protocolo de 
Kyoto. Contribuyó a destacar que los países más pobres y menos contaminantes serán los 
más perjudicados por el alza de las temperaturas mundiales. Por ello hay prácticamente 
consenso en la necesidad de que el Fondo de Adaptación. Sobre los futuros compromisos 
después de 2012, cuando termina el periodo cubierto por Kyoto, la Unión Europea 
defiende que el esfuerzo sea ‘global’, es decir, que economías emergentes como India, 
China o Brasil sean incluidas en los países con metas obligatorias, a lo que éstas claramente 
se oponen aludiendo a las ‘responsabilidades históricas’ de los países industrializados en la 
polución mundial. 
 
2007: Bali, Indonesia: Se celebraron en Bali las reuniones correspondientes a la 13ª 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP 13) y la tercera Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 
Partes del Protocolo de Kyoto (COP-MOP 3). El Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático (IPCC) presentó su cuarto informe, borrando cualquier 
incertidumbre sobre el hecho de que la causa principal del cambio en el clima son las 
actividades humanas emisoras de gases de efecto invernadero.  

Como recoge José Carlos Puentes, responsable del área de cambio climático de 
Amigos de la Tierra, en Bali se abordaron las bases para un acuerdo de reducción de 
emisiones tras 2012, y comprometer las ayudas financieras y tecnológicas para la adaptación 
de los países con mayores dificultades. Fue una negociación difícil: 

 
“Tras varios días de negociaciones sin progresos el ánimo decayó. La 

delegación estadounidense, apoyada por Japón y Canadá, se negaba en rotundo a 
fijar obligaciones de reducción de emisiones, así como a comprometer ayudas 
financieras a los países más vulnerables si países como China o India (con el mayor 
potencial de crecimiento de emisiones) no firmaban compromisos de reducción a 
partir de 2012. Se entendió entonces que se estaba intentando “boicotear” la 
negociación. La Unión Europea por su parte, que había llegado a Bali para liderar a 
los países de la OCDE, y que pretendía fijar obligaciones de reducción de emisiones 
para países industrializados de entre un 25% y un 40% en 2020 respecto a las de 
1990, no puedo reaccionar a tiempo, ni aislar a Estados Unidos para lograr un 
compromiso más robusto. No hay que olvidar que la administración Bush no 
confía en que la Convención sea el marco ideal para responder a la crisis climática, y 
es por ello que ha puesto en marcha un proceso de negociación paralelo exclusivo 
para las naciones más poderosas.”766 
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Se descartó tratar los objetivos obligatorios de reducción de emisiones para los 
países industrializados, quedando las propuestas de reducción del IPCC relegadas a un pié 
de página en el texto final. La Conferencia estuvo a punto de fracasar, pero al final Estados 
Unidos tuvo que ceder para consensuar el texto final, “la Hoja de Ruta de Bali”, “que no es 
el mejor de los esperados, ni puede ser considerado como un éxito”, apunta Puentes. Al 
final, los países no industrializados se comprometieron a firmar compromisos de reducción 
de emisiones, y los industrializados a transferir fondos y tecnología de manera “medible, 
verificable y notificable”.  
 
2008, Poznan, Polonia (COP14): “La cumbre del enfriamiento climático” la denominó el 
periodista Rafael Méndez en su crónica de El País. Con este titular reflejaba el resultado de 
que la Cumbre del Clima de Poznan no contó ni con avances ni con retrocesos. Para las 
organizaciones ecologistas Poznan ha sido una prueba de la parálisis Hubo un acuerdo de 
mínimos y se dejó la negociación para conseguir un acuerdo que sustituya al Protocolo de 
Kyoto para diciembre de 2009 en Copenhague, un plazo que muchos delegados consideran 
insuficiente. 

Entre los contenidos de la Cumbre, los países ricos se negaron a aumentar las 
ayudas a un fondo de adaptación para los países pobres. Stephanie Turnmore, de 
Greenpeace, se mostró decepcionada: “Qué hemos hecho en 2008? Nada. Las ONG 
ambientalistas resaltaron el papel constructivo de China e India, Brasil o México. Todos 
ellos han llegado a Poznan con planes de limitación de emisiones pese a no tener ninguna 
obligación”.767 
 
¿Y tras Copenhague 2009? 

En el mes de diciembre se celebrará una nueva cumbre en la que se marcarán las 
directrices del Protocolo que sustituya al de Kyoto, a partir de 2012. El cambio de 
presidencia en los EE.UU. puede cambiar el ritmo y los compromisos de Kyoto. 

Para Alicia Rivera “ya se ha quedado definitivamente atrás, si es que la hubo, la 
edad de la inocencia. Ahora todos los países saben lo que pueden ganar y perder en un solo 
párrafo o en un compromiso adquirido. Es casi seguro que los futuros objetivos no se 
definirán exclusivamente en porcentajes de reducción de emisiones asignados a los países 
desarrollados, como en la fase actual del protocolo, sino que se vislumbra una construcción 
mucho más compleja.” Lo que no cabe duda es la necesidad de una contención de las 
emisiones mucho más ambiciosa que la actual que implique a todos los países, aún con 
responsabilidades y compromisos diferenciados. Para poner a punto todo este entramado 
quedan pocos años. 768 
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Anexo 2 
 

Tema 6 “Conclusiones sólidas, incertidumbres clave”, de la publicación Cambio 
Climático 2007. Informe de Síntesis.769 

 
Al igual que en el TIE (Tercer Informe de Evaluación), se dice que una conclusión 

(en relación con el cambio climático) es sólida cuando es válida para diversos 
planteamientos, métodos, modelos y supuestos y cuando es de esperar que resulte 
relativamente poco afectada por las incertidumbres. Las incertidumbres clave son aquellas 
que, de reducirse, podrían dar lugar a nuevas conclusiones sólidas.  

No todas las conclusiones clave del CIE (Cuarto Informe de Evaluación) son 
sólidas. Algunas podrían ser de interés para las políticas, pese a estar asociadas a valores de 
incertidumbre altos.  

Las conclusiones sólidas e incertidumbres clave que se indican a continuación no 
representan una lista exhaustiva. 
 
6.1 Cambios observados del clima: efectos y causas 
Conclusiones sólidas 

El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como evidencia ya el aumento 
observado del promedio mundial de las temperaturas del aire y del océano, la fusión 
generalizada de nieves y hielos, y el aumento del promedio mundial de nivel del mar.  

Muchos sistemas naturales, en todos los continentes y en algunos océanos, están 
siendo afectados por cambios climáticos regionales. Los cambios observados en numerosos 
sistemas físicos y biológicos son coherentes con el calentamiento. La incorporación de 
CO2 antropógeno desde 1750 ha intensificado la acidez de las capas superficiales del 
océano.  

El total mundial anual de emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) 
antropógenas, ponderado mediante los PCM a 100 años, ha aumentado en un 70% entre 
1970 y 2004. Por efecto de las emisiones antropógenas, las concentraciones de N2O en la 
atmósfera sobrepasan actualmente con mucho los valores de la era preindustrial a lo largo 
de miles de años, y los de CH4 y CO2 exceden también con mucho de los valores naturales 
existentes en los últimos 650.000 años. 

El promedio mundial del calentamiento de los últimos 50 años se debe muy 
probablemente, en su mayor parte, a los aumentos de GEI antropógenos, y es probable que, en 
promedio para cada continente (excepto la Antártida), esté teniendo lugar un calentamiento 
discernible inducido por los seres humanos.  

El calentamiento antropógeno de los tres últimos decenios ha ejercido probablemente 
una influencia discernible a escala mundial sobre los cambios observados en gran número 
de sistemas físicos y biológicos.  
Incertidumbres clave 

La cobertura de datos climáticos sigue siendo limitada en algunas regiones, y existe 
un desequilibrio geográfico notable en los datos y estudios científicos sobre los cambios 
observados en los sistemas naturales y gestionados, siendo muy escasos los dedicados a 
países en desarrollo.  

Los cambios experimentados por los fenómenos extremos, como las sequías, los 
ciclones tropicales, las temperaturas extremas o la frecuencia e intensidad de las 
precipitaciones, son más difíciles de analizar y de monitorizar que los promedios climáticos, 
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ya que requieren series temporales de datos más prolongadas y resoluciones espaciales y 
temporales más altas.  

Los efectos de los cambios climáticos sobre los sistemas humanos y sobre ciertos 
sistemas naturales son difíciles de detectar, debido a la adaptación y a los originantes no 
climáticos.  

Subsisten dificultades para simular con resultados fiables los cambios de 
temperatura observados y para atribuirlos a causas naturales o humanas a escalas inferiores 
a la continental. A esas escalas, factores tales como los cambios de uso de la tierra o la 
polución pueden hacer más difícil detectar la influencia del calentamiento antropógeno 
sobre los sistemas físicos y biológicos.  

La magnitud de las emisiones de CO2 vinculadas a los cambios de uso de la tierra y 
de las emisiones de CH4 de fuentes individualizadas siguen siendo incertidumbres clave.  
 
6.2 Originantes y proyecciones de cambios climáticos futuros, y sus impactos 
Conclusiones sólidas 

De subsistir las políticas actuales de mitigación del cambio climático y las 
correspondientes prácticas de desarrollo sostenible, las emisiones de GEI mundiales 
seguirán aumentando durante los próximos decenios.  

Durante los próximos dos decenios las proyecciones indican un calentamiento de 
aproximadamente 0,2°C por decenio para toda una franja de escenarios de emisiones 
IEEE.  

El mantenimiento de las emisiones de GEI en tasas actuales o superiores 
ocasionaría un mayor calentamiento e induciría numerosos cambios en el sistema climático 
mundial durante el siglo XXI, que muy probablemente serían mayores que los observados 
durante el siglo XX.  

La pauta de calentamiento futuro en que la tierra firme se calienta más que los 
océanos adyacentes y en mayor medida en latitudes altas septentrionales aparece en todos 
los escenarios.  

El calentamiento tiende a reducir la incorporación de CO2 atmosférico 
por el ecosistema terrestre y por los océanos, incrementando así la fracción de emisiones 
antropógenas que permanece en la atmósfera.  

El calentamiento antropógeno y el aumento de nivel del mar proseguirían durante 
siglos aunque las emisiones de GEI se redujesen lo suficiente para estabilizar las 
concentraciones de GEI, debido a las escalas de tiempo en que se desarrollan los procesos 
y retroefectos climáticos.  

Es muy improbable que la sensibilidad climática en equilibrio sea inferior a 1,5°C.  
Es probable que algunos sistemas, sectores y regiones resulten especialmente 

afectados por el cambio climático. Los sistemas y sectores son: ciertos ecosistemas 
(tundras, bosques boreales, montañas, ecosistemas de tipo mediterráneo, manglares, 
marismas, arrecifes de coral, y el bioma de los hielos marinos), las costas bajas, los recursos 
hídricos en algunas regiones secas de latitudes medias, en los trópicos y subtrópicos secos y 
en las áreas que dependen de la nieve y el hielo fundidos, la agricultura en regiones de 
latitud baja, y la salud humana en áreas de escasa capacidad adaptativa. Las regiones son: el 
Ártico, África, las islas pequeñas, y los grandes deltas de Asia y África. En otras regiones, 
incluso en algunas con alto nivel de ingresos, ciertas poblaciones, áreas y actividades 
pueden estar particularmente en riesgo.  

Es muy probable que los impactos aumenten debido a una mayor frecuencia e 
intensidad de ciertos fenómenos meteorológicos extremos. Sucesos recientes han 
evidenciado la vulnerabilidad de algunos sectores y regiones, incluso en países 
desarrollados, a olas de calor, ciclones tropicales, crecidas y sequías, que resulta más 
preocupante que en las conclusiones del TIE.  
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Incertidumbres clave 
La incertidumbre con respecto a la sensibilidad climática en equilibrio implica a su 

vez una incertidumbre con respecto al calentamiento esperado para un escenario de 
estabilización de CO2-eq dado. La incertidumbre con respecto al retroefecto del ciclo del 
carbono implica también incertidumbre acerca de la trayectoria de emisiones necesaria para 
alcanzar un nivel de estabilización dado. 

Los modelos difieren considerablemente en sus estimaciones de la intensidad de 
diferentes retroefectos del sistema climático, particularmente los retroefectos de nube, la 
incorporación de calor por el océano y los retroefectos del ciclo del carbono, aunque se ha 
avanzado en estos respectos. Asimismo, la confianza en las proyecciones es mayor cuando 
se trata de ciertas variables (por ejemplo, temperatura) que de otras (por ejemplo, 
precipitación), y también cuanto mayores son las escalas espaciales y los períodos de 
promediación.  

Los impactos de los aerosoles sobre la magnitud de la respuesta de la temperatura 
sobre las nubes y la precipitación siguen siendo inciertos.  

Los cambios futuros de la masa del manto de hielo de Groenlandia y de la región 
antártica, particularmente por efecto de la alteración de los flujos de hielo, constituyen una 
de las principales fuentes de incertidumbre, que podrían incrementar la magnitud del 
aumento de nivel del mar proyectado. La incertidumbre acerca de la penetración de calor 
en los océanos contribuye también a la incertidumbre sobre el aumento futuro de nivel del 
mar.  

No es posible evaluar con fiabilidad los cambios en gran escala de la circulación 
oceánica a partir del siglo XXI, debido a las incertidumbres acerca del aporte de agua de 
deshielo del manto de hielo de Groenlandia y de la respuesta de los modelos al 
calentamiento. 

A partir de 2050 aproximadamente, las proyecciones del cambio climático y de sus 
impactos dependen estrechamente de los escenarios y de los modelos, y para mejorarlas 
sería necesario conocer más a fondo las fuentes de incertidumbre e introducir mejoras en 
las redes de observación sistemática.  

La investigación de los impactos se ve dificultada por incertidumbres en torno a las 
proyecciones del cambio climático, y particularmente de la precipitación, a nivel regional.  

El conocimiento de los fenómenos de baja probabilidad y fuerte impacto, así como 
de los impactos acumulativos de las secuencias de fenómenos de baja magnitud, que serían 
necesarios para definir metodologías de toma de decisiones en función del riesgo, son en 
general limitados.  

 
6.3 Respuestas al cambio climático 
Conclusiones sólidas 

Existe ya un cierto grado de adaptación planificada (de las actividades humanas); 
para reducir la vulnerabilidad al cambio climático será necesario que la adaptación sea de 
mayor alcance.  

En ausencia de medidas de mitigación, el cambio climático desbordaría 
probablemente, a largo plazo, la capacidad de adaptación de los sistemas naturales, 
gestionados y humanos. Se dispone ya (o, según las proyecciones, se dispondrá de aquí a 
2030) de un amplio abanico de opciones de mitigación en todos los sectores. El potencial 
de mitigación económico, a un costo que abarca desde valores netos negativos hasta un 
máximo de USD100/ tCO2-equivalente, bastaría para compensar el crecimiento 
proyectado de las emisiones mundiales o para reducir las emisiones a unos niveles 
inferiores a los actuales en el año 2030.  

Muchos impactos pueden ser reducidos, retardados o evitados mediante medidas de 
mitigación. Los esfuerzos y las inversiones de los dos o tres próximos decenios influirán en 
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gran medida en las oportunidades de conseguir unos niveles de estabilización más bajos. 
Un aplazamiento de la reducción de emisiones limita considerablemente las oportunidades 
de alcanzar unos niveles de estabilización más bajos e incrementa el riesgo de impactos más 
graves del cambio climático.  

Los niveles de estabilización para las concentraciones de GEI estudiadas pueden 
conseguirse implantando una cartera de tecnologías disponibles en la actualidad, más otras 
que previsiblemente se comercializarán en los decenios próximos, siempre y cuando haya 
unos incentivos apropiados y eficaces y se eliminen los obstáculos. Además, sería necesario 
insistir en las actividades de I+D+D para mejorar el rendimiento técnico, reducir costos y 
conseguir la aceptación social de las nuevas tecnologías. Cuanto más bajos sean los niveles 
de estabilización, mayor será la necesidad de invertir en nuevas tecnologías durante los 
próximos decenios.  

La modificación de las vías de desarrollo para conseguir un desarrollo más 
sostenible puede contribuir en gran medida a las medidas mitigación y adaptación al 
cambio climático y a la reducción de la vulnerabilidad.  

Las decisiones sobre políticas macroeconómicas y de otra índole aparentemente no 
relacionadas con el cambio climático pueden afectar considerablemente a las emisiones.  
Incertidumbres clave 

No se conoce con detalle en qué manera incorporan los planificadores de desarrollo 
en sus decisiones la información sobre la variabilidad climática y el cambio climático. Ello 
limita las posibilidades de realizar una evaluación integrada de la vulnerabilidad. 

La evolución y utilización de la capacidad de adaptación y de mitigación dependerá 
de las vías de desarrollo socioeconómico que se emprendan.  

No se conocen en detalle los obstáculos, limitaciones y costos de la adaptación, en 
parte porque las medidas de adaptación dependen en gran medida de determinados 
factores de riesgo geográficos y climáticos y de limitaciones institucionales, políticas y 
financieras. 

La estimación de los costos y potenciales de mitigación dependerá de los supuestos 
que se adopten con respecto al crecimiento socioeconómico, al cambio tecnológico y a las 
pautas de consumo futuros. Generan incertidumbres, en particular, los supuestos con 
respecto a los originantes de la difusión de las tecnologías, al potencial de efectividad 
tecnológica a largo plazo, y a la mejora de los costos. Asimismo, es poco lo que se sabe con 
respecto a los efectos de los cambios sobre los comportamientos y los modos de vida. 

Los efectos de las políticas no climáticas sobre las emisiones están 
insuficientemente cuantificados.  
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Anexo 3:  
 

Enlace presente en Libertad Digital el 17 de noviembre de 2008. En la actualidad no 
nos ha sido posible localizarlo en la hemeroteca de dicha publicación electrónica: 

 

 
  Noticias 

Al Gore, Oscar al "ahorro energético", supera el gasto anual en electricidad de las familias 
americanas en un solo mes 
Gore rechaza en el Capitolio asumir sus mandamientos sobre el calentamiento global 
Al Gore posee una mina de cinc en una cuenca que emitió 1,8 millones de kilos de 

vertidos tóxicos entre 1998 y 2003 
Insólito premio Príncipe de Asturias de Cooperación para Al Gore 
El negocio del apocalipsis: Al Gore cobra 240.000 euros por conferencia en Canarias 
Al Gore, ¿Live Earth o Destroying Earth? 
Haz lo que digo, no lo que hago: la hipocresía de los famosos ecologistas 
Un juez británico dice que el film de Al Gore es tendencioso 
El juez Burton y las nueve mentiras incómodas de Gore 
Al Gore sigue haciendo caja: ahora el Nobel de la Paz 
Al Gore entrenará en España "un ejército" de apóstoles del clima que trabajarán gratis 
Al Gore cierra las puertas a la prensa 
Juan Costa se cae de la lista de apóstoles del calentamiento de Al Gore 
Al Gore dice que España es el país europeo "más vulnerable" tras comprobar la 

rentabilidad de su negocio 
Jorge Alcalde recuerda que cada vez son más los científicos críticos con el mensaje de Al 

Gore 
Gore implica al Rey y la Transición en su mensaje sobre el calentamiento global 
El PP andaluz acusa a Gore de enriquecerse "a costa de los problemas que sufren los 

países más pobres" 

  Opiniones 

Al el Ecolojeta, por Mark Steyn 
Gore gana, la paz pierde, por GEES 
Editorial: Zapatero regala nuestro dinero al millonario Gore 
Editorial: Al Gore y el Premio Nobel de la Paz: tal para cual 
Oslo me mata, por José Antonio Martínez-Abarca 
Objeción de conciencia contra Al Gore, por Jorge Alcalde 
El dogma Gore-Clinton, por Pedro Schwartz 
Nada está zanjado aún, Al Gore, por Jeff Jacoby 
No visitó la playa de Algeciras, por Pablo Molina 
Editorial: Al Gore o la cara dura 
Llegó la goremanía, por Pablo Molina 
El príncipe Gore, por Antonio Gimeno 
Editorial: Gore, un premio al dogmatismo y la hipocresía 
Gore en la cuerda floja, por Helle Dale (Fundación Heritage) 
Las preguntas que no se dejó hacer Al Gore, por Jorge Alcalde 

http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&cpn=1276299996
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&cpn=1276299996
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&cpn=1276301782
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&cpn=1276301478
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&cpn=1276301478
http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276307141.html
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&cpn=1276308397
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&cpn=1276309057
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&cpn=1276311252
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&cpn=1276314722
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&cpn=1276315228
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&cpn=1276315241
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&cpn=1276315473
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&cpn=1276315930
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&cpn=1276315984
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&cpn=1276316005
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&cpn=1276316005
http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276316053.html
http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276316053.html
http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276316142.html
http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276316157.html
http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276316157.html
http://revista.libertaddigital.com/articulo.php/1276233908
http://www.libertaddigital.com/opiniones/opinion_39956.html
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desaopi&cpn=39912
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desaopi&cpn=39865
http://www.libertaddigital.com/opiniones/opinion_39870.html
http://findesemana.libertaddigital.com/articulo.php/1276233844
http://revista.libertaddigital.com/articulo.php/1276233832
http://agosto.libertaddigital.com/articulo.php/1276233712
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desaopi&cpn=35835
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desaopi&cpn=38158
http://revista.libertaddigital.com/articulo.php/1276233508
http://revista.libertaddigital.com/articulo.php/1276233509
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desaopi&cpn=37855
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desaopi&cpn=36367
http://findesemana.libertaddigital.com/articulo.php/1276232968
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El recibo de la luz del Ecomesías, por Mark Steyn 
Al Gore: Votadme o morid, por Álvaro Martín 
Editorial: La hipocresía de Al Gore 
Editorial: El Apocalipsis según Al Gore 
Películas Gore de vísceras climáticas, por Francisco Capella 
Una historia Gore, por José Carlos Rodríguez 
La ciencia gore, por Jorge Alcalde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://revista.libertaddigital.com/articulo.php/1276233077
http://findesemana.libertaddigital.com/articulo.php/1276231961
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desaopi&cpn=36501
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desaopi&cpn=35848
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desaopi&cpn=35799
http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desaopi&cpn=34223
http://findesemana.libertaddigital.com/articulo.php/1276232568
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Anexo 4.- Muestra de editoriales de El País más dos artículos de 1976 
 

La Tierra se calienta 
Ola de calor en Europa 

Benito R. Mallol  
El País, 08/08/1976  

  
El calor es noticia. Las altas temperaturas registradas en el presente año en Europa 

en general, y España en particular, hacen recapacitar sobre posibles causalismos en los que 
la energía utilizada tan indiscriminadamente en nuestra época podría jugar una baza 
importante. «Cuando, un chino estornuda en Pekín, nieva en San Francisco». Este 
proverbio de profunda raigambre científica en lo concerniente a interrelaciones causa-
efecto que se dan entre todos los componentes físicos y químicos de nuestro complicado 
pero limitado mundo, puede inducir a hacernos tomar conciencia de que cualquier cambió 
por pequeño que parezca a corto plazo, puede llevar a situaciones irreversibles del medio 
ambiente.  

De rabiosa actualidad es todavía el informe presentado por la OMM (Organización 
Meteorológica Mundial) en el que se prevé un aumento considerable de las temperaturas de 
la baja atmósfera en el próximo siglo. Los hechos indicaban en un principio que la 
temperatura media del aire en la superficie de la tierra ha aumentado ligeramente, desde 
finales del pasado siglo, y que se alcanzó un nivel máximo alrededor de los años 40 fecha a 
partir de la cual dicha temperatura parecía decrecer poco a poco. Sin embargo, el 
mencionado informe dictado por el Comité Ejecutivo de la OMM no puede ser más 
concreto al respecto: es un hecho el sentido ascendente del nivel térmico atmosférico. 
El efecto de invernadero 

Así se podría definir la función, del al parecer, principal responsable de este 
trastorno climático a nivel mundial: el bióxido de carbono. Esta posibilidad ha sido objeto 
de estudios detallados en los últimos años. El bióxido de carbono, uno de los principales 
productos resultantes de las combustiones de los derivados del petróleo y carbones tiene la 
propiedad de ser transparente a las radiaciones solares (radiaciones de onda corta), que 
calientan la superficie del suelo terrestre, pero retiene las radiaciones infrarrojas (radiaciones 
de onda larga) que el suelo, una vez calentado, emite al espacio. Es pues, como si el calor 
quedase atrapado por una especie de capa invisible entre ella y el suelo. Es sabido que el 
mayor peso específico del bióxido de carbono en relación con otros componentes del aire 
lo hace mantenerse en niveles muy bajos. Es válido pues, el símil de este efecto con el que 
pretenden los invernaderos, el de mantener una temperatura apropiada para el mejor 
desarrollo de las plantas. Según el citado informe, el bióxido de carbono ha aumentado en 
los últimos 50 años en un 10 por 100, y continúa en aumento. Es lógico pensar 
consecuentemente en una elevación progresiva de las temperaturas medias. 

Y de este parecer es, entre otros, el profesor Panofsky, de la Universidad de 
Pennsylvania, autoridad mundial en temas relacionados con la contaminación del medio 
ambiente, que manifestó en una sesión dedicada a los efectos de la contaminación 
atmosférica sobre los climas, que de seguirse la tónica actual, es previsible para el año 2000 
una elevación en dos grados centígrados en las temperaturas medias. 
La baza energética 

Pero hagamos una pequeña aproximación cuantitativa al tema que nos ayudará a 
comprender la magnitud e importancia del proceso que todos los seres (o la mayoría) de 
una época tan industrializada como la nuestra estamos empeñados en realizar. Se estima 
que en 1970 (según datos de la OMM) la producción de energía mundial reducida a 
toneladas de carbón equivalía aproximadamente a 7.500 millones. Dicha cifra equivalía a. la 
diezmillonésima parte de la energía solar recibida por la Tierra en un año. Aunque en 
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principio, y desde un punto de vista climatológico, esta cifra podría ser considerada como 
despreciable, hay que tener en cuenta por un lado que va en un aumento aproximado de un 
6 por 100 anual; por otro, que aparte del incremento indirecto de las temperaturas por el 
correlativo en las emisiones de bióxido de carbono está el directo por emisiones térmicas 
(siguiendo constante las radiaciones solares) y que dichos valores se concentran en zonas 
críticas como son las urbanas e industriales. 

En algunas de las ciudades más importantes del mundo, la energía artificial 
difundida es ya mayor en más de un 10 por 100 a la solar recibida en dicha área urbana. 
Previsiblemente, en los próximos 30 ó 40 años habrá zonas donde la energía artificial 
tendrá la misma importancia que la radiación natural y aquélla llegará a representar a nivel 
continental el 1 por 100 de la energía solar recibida. En los próximos 100 años podría llegar 
a representar el 10 por 100. Calcúlese grosso modo en relación a los efectos directos e 
indirectos antes mencionados la posible repercusión en la climatología mundial. 

Porque, haciendo caso a Panofsky, un aumento de dos grados centígrados en la 
temperatura media mundial en lo que queda de siglo, ya puede repercutir directamente de 
forma negativa en nuestros recursos animales y vegetales (entre otras formas, aumentando 
las zonas áridas). Sabido es que el primer efecto de un aumento térmico es un descenso 
correlativo en el nivel de humedad, y consecuentemente en el nivel de precipitaciones 
atmosféricas. Habría que empezar a preguntarse del porqué últimamente respecto de los 
trastornos climáticos (léase por ejemplo las sequías que registran algunas áreas del 
continente europeo) que tienen lugar en nuestra congestionada tierra. Hay quien sostiene la 
teoría del ciclo de los 14 años de sequía en la que el 79 sería el tope de la mala racha que 
últimamente en lo referido a lluvia llevamos, por ejemplo en España. Pero más bien habría 
que preguntarse volviendo al tema, por los posibles efectos de una indiscriminada política 
de desarrollo energético. Nuestro mundo en general y nuestra atmósfera en particular 
constituyen medios excesivamente limitados en los que la improvisación, tan usada hasta la 
fecha, debe comenzar a brillar por su ausencia. 

Y parece ser que no acaban aquí los posibles efectos de un aumento en el nivel 
medio de temperaturas. No falta quien habla de un paulatino, pero peligroso, incremento 
del nivel de los océanos a causa de la progresiva fundición de los casquetes polares y de los 
hielos de las altas montañas. Como se puede comprobar, no son efectos despreciables para 
empezar a combatirla o las posibles causas. 

 
 
 

El clima mundial va a cambiar 
Provocado por la contaminación de anhídrido carbónico 

Alfonso García Pérez  
El País 17/10/1976  

  
Las consecuencias del llamado desarrollo humano sobre nuestro futuro se 

presentan bastante obscuras. Estamos fabricando mucho más anhídrido carbónico del 
aceptable y es más que probable que, de seguir así las cosas, se multiplique por cuatro o por 
ocho la cantidad de anhídrido carbónico en la atmósfera. Esto traerá consigo una serie de 
secuelas que van desde una alteración grave del clima hasta una degradación masiva de la 
atmósfera que respiramos y en la que intentamos vivir. El escandaloso anuncio ha sido 
hecho hace unos días en el Internacional Council of Cientific Unions, en el marco del 
comité para problemas de medio ambiente, en Washington, y difundido por los servicios 
informativos del New York Times.   

La degradación ambiental pasa de ser, según el riguroso informe científico que 
acaba de ver la luz, un problema más o menos localizado, dependiente de las políticas 
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nacionales, para convertirse en una cuestión universal, un problema de nuestra atmósfera 
entera en peligro. Numerosos científicos, bajo la dirección del profesor Víctor A. Kovda, 
de la Universidad de Moscú y el profesor Gilbert F. White, de la Universidad de Colorado, 
afirman que durante los 200 próximos años, si la actividad -industrial de nuestro mundo 
continúa como hasta la fecha, el dióxido de carbono (CO2) contenido en la atmósfera 
aumentará por lo menos cuatro veces y probablemente ocho. Se ha podido saber que 
durante la década de los años 1960 el aumento que tuvo lugar de la cantidad de dióxido de 
carbono fue equivalente a la mitad de todo el aumento experimentado desde los albores de 
la revolución industrial. 

El aumento de CO 2 está produciendo serias consecuencias. En relación con ello se 
señala en el informe que es de temer que los productos fluocarbonados alteren el ozono 
protector de nuestra estratosfera. El ozono, que es una variedad de agrupación molecular 
del oxígeno (una molécula de ozono está constituida por tres átomos de oxígeno O 3), 
cumple una función protectora en la alta atmósfera. Si no existiese, penetrarían en nuestro 
mundo peligrosas radiaciones solares bajo cuyo efecto la vida no se habría podido 
desarrollar en el planeta Tierra del modo en que la evolución ha tenido lugar. Y, desde 
luego, si ahora desapareciese la capa protectora de ozono, el futuro de los organismos 
vivientes ya formados se vería más que comprometido. 

Modelo de estudio 
Los científicos que acaban de informar a la Academia de Ciencias norteamericana 

dicen que, «no se ha hecho casi nada desde la conferencia del Medio ambiente que tuvo lugar 
en Estocolmo en el año 1972, y donde se acordó la implantación de diversos GEMS 
(Global Environmental Monitoring System)».El GEMS es un modelo de estudio y trabajo 
que se basa en medir rigurosamente todos los elementos que definen la situación ambiental: 
mediciones concretas de CO 2, fósforo, azufre, mercurio, nitrógeno. Este es el camino para 
un cambio real, ya que, según el informe aludido, «sin establecer primero los hechos tal 
como son no se puede pasar de la interminable especulación pasajera al conocimiento 
científico». 

Los científicos reclaman un plan de trabajo con los sistemas GEMS basado en las 
siguientes primas de trabajo: 

1. Medición de los niveles reales de sustancias potencialmente dañinas o 
beneficiosas no sólo en el aire, sino también en el suelo, en el agua y en los organismos 
vivientes, incluido el hombre y su alimentación. 

2. Medición de otras variables que inciden en el tema, tales como la potencia de 
radiación solar, la transparencia del aire y la química solar. 

3. Registro de la extensión de los efectos dañinos o beneficiosos sobre la vida de los 
factores anteriormente señalados así como de los efectos sobre las enfermedades y 
variaciones genéticas. 

4. Creación de un inventario de los índices de cambio climático, tales como 
extensión de las capas de hielo, tamaño de los glaciares y nivel del mar, así como los efectos 
de deforestación e incidencias de la agricultura, la urbanización y el empleo de la energía. 

Los científicos autores del informe han constatado un hecho ya repetido muchas 
veces: las consecuencias del desarrollo industrial no son el producto de la racionalidad 
humana, sino los del descontrol y la falta de investigación y estudio. 
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Planeta Tierra 
Editorial 
El País, 22/04/1990  

  
DICE GREENPEACE, la prestigiosa organización ecologista, que siendo la Tierra 

pequeña, es lo único que tenemos y que, por tanto, haremos bien en conservar la mejor que 
hasta ahora. Hoy, fecha en que se celebra en el mundo el Día de la Tierra, contemplamos el 
presente e intuimos el futuro con verdadera angustia. La humanidad empieza a comprender 
que la realidad puede llegar a superar a la ficción científica y que el año 2000 —verdadero 
milenio tóxico— nos puede de parar un medio ambiente de gases venenosos, irresistibles 
temperaturas, tierras calcinadas y luchas por la supervivencia en un mundo hostil y yermo. 

Las predicciones para el siglo XXI no se cifran ya en tiranías ejercidas por brutales 
poderes o en inquietantes futuros importados de extra galaxias; no hace falta ir muy lejos a 
la busca del apocalipsis: lo tenemos al alcance de la mano, en un pequeño aerosol que 
usamos diariamente en el cuarto de baño, en la emisión de gases procedentes del aire 
acondicionado o en los vertidos de nuestras fábricas. 

El efecto invernadero incrementa irremediablemente la temperatura de la Tierra. 
Para los expertos, éste es el mayor de los peligros. Los científicos que miden la temperatura 
terrestre constataron que en 1989 se alcanzó la más alta de los últimos 130 años, período 
del que se tienen datos fiables. Por otra parte, varios gases tóxicos de uso cotidiano tienen 
abierto un agujero en el ozono que protege al planeta de nocivos rayos solares; la política 
industrial y de vertidos amenaza con reducir la superficie agrícola mundial en un tercio a lo 
largo de la próxima década; la lluvia ácida destruye bosques y montañas, y los mares se 
mueren. La simple numeración de catástrofes objetivas y constatables remite, 
indefectiblemente, a una sensación autodestructiva. Tal parece ser el mensaje inconsciente 
del ser humano en su enfrentamiento con la naturaleza. 

Parte sustancial del estado lamentable en que se encuentra nuestro medio ambiente 
se debe al egoísmo. No existe solidaridad en los individuos o en las empresas, y no existe 
preocupación por el mundo que vamos a dejar a las generaciones futuras. Un planeta que 
se enriquece y se desarrolla, que elabora nuevos productos para mayor comodidad de sus 
gentes, cuya población aumenta vertiginosamente -con lo que aumenta la demanda de los 
bienes que le dan felicidad-, tiene un índice de erosión y de degradación inevitable. Y no 
tiene más remedio que pagar el precio. 

Corresponde a los Gobiernos buscar el justo me dio entre ecologismo y desarrollo. 
No es aceptable que las autoridades aparten la vista de los desastres ecológicos que 
propician los grandes complejos industriales con el argumento de que el proceso de 
producción tiene unos costes. Es cierto. Pero es falso que deban ser tan elevados: existen 
hoy medios de protección frente a los estragos industriales cuyo único inconveniente es 
que son onerosos dé instalar y mantener. Ejemplos como la presteza que se dieron los 
países desarrollados para acordar la lucha contra los productos clorofluorcarbonados 
(Protocolo de Montreal de 1987) demuestra cómo es posible el remedio cuando se tiene 
conciencia del problema. 

Otro de los aspectos dignos de tenerse en cuenta es la relación entre países 
desarrollados y los que están en vías de desarrollo. Tan injusto sería despreciar a las 
generaciones venideras como olvidarse de que los países más pobres necesitan una mayor 
ayuda económica y tecnológica para poder avanzar cualitativamente en su desarrollo sin, 
por ello, cometer los mismos errores y tropelías que los países ricos en su largo camino 
hacia un lugar al sol. 

Como en tantas otras cosas, con sus exageraciones e histerias, pero siempre con 
generosidad y visión de futuro, son los individuos quienes han contribuido a despertar la 
conciencia de los Estados. Ahora toca a éstos imponer las soluciones; sólo ellos tienen la 
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fuerza para hacer que los remedios primen por encima de la glotonería o irreflexión de sus 
ciudadanos o grupos de ciudadanos. Como la atmósfera es mundial, la solución debe ser 
global, y la acción, concertada. Sólo así será posible la esperanza. 

 
 
 

Salvar la Tierra 
Editorial 
El País, 11/02/1992  

  
EN JUNIO de este año, los 166 países miembros de las Naciones Unidas 

participarán en Río de Janeiro en la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, ya conocida en todo el mundo por cumbre de la Tierra. Esta reunión, aunque no 
alcanzara sus ambiciosos objetivos, marcará sin duda un hito al integrar definitivamente la 
preocupación por la casa común, la Tierra, en las actividades políticas y económicas. La 
conferencia va mucho más allá de la conservación de la naturaleza; en Río se hablará de la 
pesca y de los bosques, pero sobre todo de la pobreza y el desarrollo, el comercio 
internacional, la deuda del Tercer Mundo y el consumo en los países industrializados. Ya 
no se concibe la conservación del medio ambiente por sí solo, y el concepto a aplicar es el 
de desarrollo sostenido, el que tiene en cuenta el bienestar del hombre sin olvidar que los 
recursos naturales son limitados. Los problemas de fondo son el foso cada vez más ancho y 
profundo que separa a las pocas naciones ricas de las muchas pobres y el fracaso en los 
intentos de limitar el crecimiento demográfico. 

El que con este sombrío panorama de sobrepoblación y hambre el medio ambiente 
se haya convertido en epicentro de atención política mundial es, en definitiva, consecuencia 
de estudios como el que, facilitó hace 20 años el Club de Roma, Los limites del 
crecimiento, y la convicción de que la Tierra no posee recursos inagotables. Otra cosa son 
los posibles resultados de la conferencia. Se espera conseguir un acuerdo de principio sobre 
el respeto a los recursos naturales en una Carta de la Tierra y la firma de dos tratados, uno 
sobre medidas para limitar el cambio climático y otro para preservar las especies animales y 
vegetales. Con todo, una de las mayores preocupaciones sobre los resultados finales de la 
cumbre es la actitud de EE UU, reacio -de momento- a hacer grandes concesiones en las 
tesis más ecologistas. 

La mayoría de los países del Tercer Mundo se sienten injustamente atacados por 
utilizar sus recursos naturales cuando constituyen su único medio de supervivencia y piden 
a cambio transferencia de tecnología y recursos financieros para desarrollarse. Uno de los 
debates previstos versará sobre el posible derecho de injerencia de la comunidad 
internacional en los asuntos internos de un país cuando resulte comprometido el medio 
ambiente. Ello podría llevar a incluir dentro de los derechos del hombre el derecho de las 
generaciones futuras a vivir en un planeta no devastado y a establecer su tutela por los 
organismos internacionales existentes o por otros por crear. Un tema lo suficientemente 
importante como para que el Gobierno español y el Parlamento propicien un debate. La 
Tierra es un tema de y para todos. 
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La Tierra y la cumbre 
Editorial 
El País, 02/06/1992  
  
MAÑANA, 3 de junio, se inaugura, en Río de Janeiro, la conferencia mundial sobre la 
Tierra, que debe proponer las medidas necesarias para preservar el futuro del planeta y su 
equilibrio global, tan amenazados por la actividad humana. Las conversaciones previas 
mantenidas a lo largo de los pasados meses han puesto de manifiesto la complejidad de los 
problemas con que se enfrenta el mundo y los costes y consecuencias de las medidas 
sugeridas para poner coto al deterioro medioambiental.Las primeras expectativas 
deacuerdos que obligaran a limitar, e incluso disminuir, las emisiones de anhídrido 
carbónico y otros gases causantes del efecto invernadero se han visto defraudadas ante la 
probable formulación del Convenio del Clima en términos de recomendaciones no 
vinculantes. Igualmente grave es la negativa de Estados Unidos -a la que se unirán, 
probablemente, Japón y alguno de los países de Europa, si no toda la CE- a suscribir el 
Tratado sobre la Diversidad Biológica y las consiguientes medidas de preservación de la 
flora, fauna y recursos naturales del mundo. Sin embargo, estas dificultades no deben ser 
causa de desánimo o abandono. Se trata de una primera e importante batalla, y puede que 
se pierda. Nadie ignora que la guerra por la preservación del medioambiente será larga. Por 
ello, es ya suficientemente significativo que los máximos dignatarios del mundo se 
muestren preocupados por la compleja: problemática de la conservación del medio 
ambiente y se sepan obligados a encontrarle soluciones. 
No resulta sencillo tomar decisiones globales. Por ejemplo, las limitaciones a las emisiones 
de gases de invernadero o el impuesto verde que las gravaría (sólo una de las soluciones 
propuestas, en este caso por la CE, que además no viene contemplada en el Convenio del 
Clima), pueden vulnerar el principio de equidad al tratar por igual a países que son 
desiguales, que han contribuido desigualmente al deterioro medioambiental, y cuyos 
problemas de supervivencia y bienestar son muy diferentes. No podrían muchos, aunque 
quisieran, respetar algunos de los acuerdos evocados en la preparación de la cumbre, por 
muy formalmente que se tomaran. No es lícito que naciones que gastan energía a manos 
llenas y que han llegado a cotas elevadas de desarrollo económico pidan que otras menos 
afortunadas renuncien ahora a las medidas indispensables para superar su subdesarrollo. La 
urgencia de que se tomen decisiones para preservar el medio ambiente plantea 
necesariamente el tema de la ayuda. que requiere el Tercer Mundo para ponerlas en práctica 
sin comprometer el desarrollo económico al que legítimamente aspira. 
La CE, y España en tanto que miembro, ha tenido dificultades para fijar su posición (que 
responde al concepto de que debe pagarse en función de los recursos que se utilizan). Lo 
ha conseguido al fin, no sin crítica de algún miembro destacado de la Comisión de 
Bruselas, como ha sido el anuncio del Comisario de la Comunidad para el Medio Ambiente 
de que no asistirá a la Cumbre de Río por considerar que no se llegará a decisiones serias. 
Es, por otra parte, interesante la oferta alemana de ser sede de la nueva conferencia que 
inevitablemente se convocará en Río para combatir el efecto invernadero. 
Un tema esencial estará ausente de la cumbre por motivos claramente ideológicos, aunque 
algunos participantes traten de suscitarlo: el de la superpoblación. No se contemplarán 
posibles medidas para contener la presión demográfica, aun cuando es evidente que ésta es 
una de las causas principales del desgaste de los recursos presentes en la biosfera y que 
puede ser el detonante último de las más graves catástrofes ecológicas que amenazan al 
planeta. Cabe, en todo caso, esperar que la Cumbre de Río propicie la creación de 
instrumentos de seguimiento y propuesta en temas medioambientales, con la autoridad 
científica y política suficiente como para que sus recomendaciones sean aceptadas y 
seguidas por los Gobiernos y las organizaciones internacionales. 
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La cumbre de Berlín 
Editorial 
El País, 10/04/1995  
  
ES, SIN duda, decepcionante el resultado de la reunión de Berlín sobre el cambio 
climático, cuya celebración fue decidida en el transcurso de la cumbre de Río, en 1992. No 
ha sido posible llegar a ningún compromiso de reducción concreta en la emisión de gases 
que provocan el efecto invernadero, entre ellos el metano, subproducto de explotaciones 
agrícolas y ganaderas extendidas en los países menos desarrollados, y especialmente el 
dióxido de carbono, emitido por procesos de combustión en industrias y plantas de 
producción de energía. Ni siquiera en las modestas proporciones manejadas antes de la 
reunión como objetivo a alcanzar: la reducción en el año 2000 de las emisiones de dióxido 
de carbono al nivel de 1990.Y es que un objetivo como ése es ciertamente modesto, pero, 
al tiempo, muy difícil de conseguir. Es modesto, porque si el cambio climático se está 
iniciando ya -cosa de la que los científicos no están aún seguros, aunque haya indicios que 
lo hacen plausible-, una reducción como la planteada apenas mejorará la situación ni 
reducirá las amenazas. Como mucho evitará que empeore demasiado. Y es muy difícil, 
porque supone modificar hábitos muy arraigados en el consumo de energía, especialmente 
de la energía originada por combustibles fósiles, gas, carbón y petróleo (un 85% del total), y 
tiene enormes repercusiones económicas, sociales y culturales. 
Eso en el caso de los países ricos, porque no se ve cómo podría reducirse 
significativamente el consumo de energía, ya de por sí bajo, de la mayor parte de los países 
pobres, es decir, de la mayor parte de la población. Ello obliga a un esfuerzo también 
especialmente difícil para establecer cuotas de reducción de emisiones en función de la 
situación de cada país, de forma que reduzcan más quienes más contaminan y más han 
contaminado históricamente, y queden, en cambio, márgenes para los países menos 
desarrollados. 
Para los países industrializados, el ahorro y el rigor en el consumo de energía son la receta 
básica. Además, es preciso diversificar las fuentes de energía, en especial las que no 
contribuyan al efecto invernadero. Pero el debate energético en la sociedad sólo será 
fructífero si huye de simplismos y de soluciones milagrosas que no existen. Piénsese, por 
ejemplo, que las escasas medidas a corto plazo imaginadas hasta ahora son de tipo fiscal, 
con aumentos del precio de la energía para disuadir del consumo. 
Ya que no ha sido posible llegar a acuerdos concretos en Berlín, sería de la mayor 
importancia que se aprovechara el impulso de la discusión abierta para crear un órgano 
permanente de asesoramiento científico internacional, cuya misión sería evaluar las 
evidencias que se vayan produciendo en el campo de la investigación sobre el propio 
cambio climático, y asesorar sobre posibles medidas a tomar. Y si se ha perdido ahora una 
ocasión, convendría que en un plazo del orden de dos años, con más datos sobre la mesa, 
se tomen medidas más ambiciosas y mejor estudiadas que las que ahora no se han podido 
tomar. 
Es evidente que hay enormes intereses económicos en juego, una potente industria 
energética que tiende a que la situación no cambie demasiado y la presión de los países 
productores de combustibles, factores que influyen en el desarrollo del debate. Pero hay 
también una opinión pública que tiende a pensar que el problema está siempre en los 
demás. Es fácil escandalizarse por la incapacidad de los Gobiernos para tomar medidas en 
este tipo de cuestiones, o achacar a otros falta de sensibilidad medioambiental y, al tiempo, 
protestar por el precio de la gasolina, utilizar el vehículo privado para todo desplazamiento 
y solicitar siempre más cachivaches y obras, sin importar cuánta energía requieran. Porque 
en el fondo, parte muy sustancial del problema está en la responsabilidad de todos y cada 
uno de los ciudadanos. 
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Pequeño acuerdo 
Editorial 
El País, 12/12/1997  
  
EL DESARROLLO de las discusiones mantenidas en Kioto por los delegados a la cumbre 
del clima, que acaba de finalizar, no era precisamente prometedor. Se esperaba un 
compromiso que para el año 2010 redujera de forma sensible la emisión a la atmósfera de 
los gases que provocan el llamado efecto invernadero, tomando como referencia el nivel 
alcanzado en 1990. La Unión Europea propuso una reducción del 15% en los países 
desarrollados, que son los que han creado el problema. De entre los grandes países, el más 
reticente ha sido Estados Unidos, que es el más contaminador. Proponía una simple 
estabilización de las emisiones, con la agravante de exigir un compromiso simultáneo de los 
países menos desarrollados. Tras un extenuante regateo, en el que no ha faltado la 
utilización de pretextos colaterales, se ha llegado a un acuerdo bastante menos exigente. La 
tasa de reducción aceptada por los 39 países más desarrollados se sitúa en un 5,2%, pero se 
distribuye de manera desigual, y no precisamente en proporción al grado de contaminación 
generada. Los el europeos se comprometen a rebajar un 8%; EE UU y Canadá, un 7%, y 
un 6% Japón. Países como Rusia se limitan a estabilizar sus emisiones, en tanto que otros, 
como Australia, seguirán aumentándolas, 
El acuerdo es decepcionante porque no asegura un cambio de tendencia en la 
contaminación atmosférica global. Más aún, es muy poco probable que la reducción en los 
países desarrollados compense el crecimiento que van a experimentar las emisiones de 
grandes países como India o China, con lo que el volumen total de gases en nuestra 
atmósfera seguirá creciendo. A ello se añaden numerosas omisiones en el documento final, 
que sólo así ha podido ser aprobado, pero que ponen en riesgo su cumplimiento. En 
concreto, se ha dejado para reuniones posteriores la regulación del mercado de permisos, 
gracias al cual países contaminantes podrían comprar a otros parte de sus derechos a emitir 
esos gases de efectos dañinos. 
Que sea decepcionante no quiere decir siquiera que sea fácil de cumplir. Desde 1990 hasta 
el momento, las emisiones han seguido aumentando, de modo que el esfuerzo requerido 
para el 2010 es aún importante. Quedan por especificar qué transformaciones en la política 
energética, industrial o de transportes, y especialmente en los precios de la energía, van a 
afrontarse para conseguir esos objetivos. A pesar de éstas y otras carencias, no sería justo 
ignorar que. se ha dado un pequeño paso, sin precedentes por su amplitud y por su 
impacto a largo plazo. Un primer y pequeño paso hacia un gran objetivo: que los poderes 
públicos se responsabilicen de las consecuencias sobre el equilibrio global del planeta de 
algunas de sus decisiones. 
 
 
 

Clima y política 
Editorial 
El País, 20/11/2000  
  
Representantes de 160 países llevan reunidos desde el pasado lunes en La Haya, en el 
marco de la IV Conferencia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. Su objetivo es concretar las medidas para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero cuya cuantía y distribución fueron decididas hace tres años en Kioto. El 
petróleo, el carbón y el gas natural representan, en conjunto, el 80% de la energía primaria 
consumida en el mundo, y su combustión, especialmente en la industria y el transporte, es 
la fuente principal del más significativo de estos gases, el dióxido de carbono o CO2. La 
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actividad humana es, así, la responsable de un aumento del 50% de su presencia en la 
atmósfera desde mediados del siglo pasado, con una notable aceleración en las últimas 
décadas. El aumento de dicho gas dificulta la eliminación al espacio del calor generado por 
la radiación solar y contribuye, por tanto, al calentamiento global del planeta. 
Lo que está menos claro es el mecanismo de reciclado natural del CO2 vertido a la 
atmósfera, la separación entre la variabilidad natural del clima y la inducida por su aumento 
y el grado en que éste afectará al complejo sistema de la biosfera. En todo caso, los 
expertos parecen cada vez más convencidos de que habrá un aumento de temperatura 
durante el siglo que viene, aunque sus modelos no les permiten afinar por el momento más 
que entre un mínimo de 1,5 grados y un máximo de 6, con consecuencias para el clima, la 
producción de alimentos y la salud que tampoco pueden cuantificarse, pero que pueden ser 
importantes. 
La preocupación que vienen suscitando estas predicciones llevó a la firma en 1997 del 
Protocolo de Kioto, por el que los países desarrollados, principales contaminadores, debían 
reducir en el año 2010 sus emisiones en un 5,2% respecto de las registradas en 1990, con 
una distribución variable por países y regiones. No quedaban claras en ese momento las 
medidas a tomar, incluyendo el sistema de sanciones. La conferencia de La Haya debe 
cerrar ahora ese capítulo. 
Desde Kioto se han definido esencialmente dos posturas. La primera, liderada por Estados 
Unidos, insiste en la necesidad de que países menos desarrollados pero con gran potencial 
de contaminación, como China, India o Brasil, limiten también sus emisiones, e intenta 
disminuir sus propios compromisos mediante el establecimiento de un mercado que 
autorice a comprar derechos de emisión a países menos desarrollados o mediante la toma 
en consideración de los bosques, que absorben CO2 de la atmósfera, como emisiones 
"negativas". El segundo punto de vista, que agrupa a la Unión Europea y a muchos países 
menos desarrollados, insiste en la necesidad de que sean los países más ricos, primeros 
responsables de un problema que afecta a todos, los que tomen la iniciativa para poder 
exigir que les sigan los más pobres. Además insisten en que es preciso acometer 
transformaciones reales en las políticas nacionales sobre energía y transporte y no diluir el 
problema pagando a otros países para seguir emitiendo en su nombre. 
La posición europea es más decidida y puede contribuir más eficazmente al objetivo que se 
persigue. Pero conviene señalar que la puesta en marcha de políticas concretas de reducción 
de emisiones de CO2 no es un asunto baladí. Implica un uso más riguroso de la energía, 
seguramente un encarecimiento si se instrumentan ecotasas que disuadan de los abusos y 
que proporcionen fondos para fomentar la investigación en otras fuentes y para prevenir o 
paliar las consecuencias del calentamiento global. Y no es algo que afecte sólo a los 
Gobiernos: son los ciudadanos quienes tendrán que actuar en consecuencia. Hasta ahora, 
manifestar una voluntad ecologista servía para quedar bien y no exigía mayores 
compromisos, pero es seguro que en el futuro las buenas intenciones tendrán que ir 
acompañadas por hechos eficaces que supondrán, cuando menos, un cambio en nuestras 
costumbres. 
 
 
 
 

Clima del clima 
Editorial 
El País, 19/12/2003  
  
El cambio climático que está experimentando nuestro planeta como consecuencia de la 
actividad humana desde la revolución industrial se ha convertido en un problema científico 
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de primer orden. Tanto es así que en el listado de los 10 grandes avances del año que hoy 
publica la revista estadounidense Science incluye en el tercer lugar los trabajos que han 
permitido que el cambio climático haya dejado de ser un concepto abstracto: a lo largo de 
2003 se han publicado informes detallados de deshielos, sequías y comportamientos 
alterados de plantas y animales que muestran cómo el recalentamiento de la Tierra se 
manifiesta en cambios concretos. 
Las evidencias son tan irrefutables que en la cumbre del clima que se celebró la semana 
pasada en Milán los partidarios del Protocolo de Kioto (el acuerdo internacional que trata 
de poner freno a las emisiones de gases de efecto invernadero) se mostraron convencidos 
de que dicho acuerdo deberá necesariamente sobrevivir y tendrá continuidad, a pesar de las 
reticencias de Rusia para ratificarlo y del boicoteo de Estados Unidos. Pero para que 
sobreviva deberá modificar sus objetivos, según apuntaron muchos de los asistentes a la 
cumbre. Hasta 2012 sólo los países desarrollados se han comprometido a reducir emisiones 
de los gases que producen el calentamiento global: es una manera de dar ejemplo y de pagar 
una deuda histórica con la humanidad. Pero esta situación no podrá mantenerse en el 
futuro y también los grandes países emergentes como China, India o Brasil deberán aceptar 
limitaciones. 
Los expertos consideran que se ha de empezar a hablar de límites de distintos tipos. Por 
ejemplo, que sean por sectores: sólo se podrán producir determinadas toneladas de dióxido 
de carbono por cada una de acero fabricada. Un futuro de compromisos más flexibles 
puede animar a Rusia a ratificar Kioto, que en sus términos actuales le beneficia 
enormemente a corto plazo, pero podría perjudicarle a largo si se mantuvieran. También 
facilitarían una mundialización de los compromisos. Todo debe ensayarse para impedir que 
prosiga ese recalentamiento de nefastas consecuencias 
 
 
 

Doce años después, Kioto entra en vigor 
Editorial 
El País, 24/10/2004  
  
El futuro del planeta es hoy un poco menos preocupante que hace una semana. La 
ratificación por el Parlamento ruso del Protocolo de Kioto para la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero asegura los apoyos mínimos necesarios para su entrada en 
vigor. Dicho protocolo, firmado en 1997 como resultado de un acuerdo alcanzado en la 
Cumbre de Río, en 1992, es una primera respuesta frente al cambio climático provocado 
por el aumento de los gases producidos por el uso de combustibles fósiles. 
El protocolo afecta a los países desarrollados y prevé para el año 2012 una disminución 
global del 5,2% respecto de las emisiones registradas en 1990. Los porcentajes de reducción 
se aplican, según baremos, por países y regiones. La Unión Europea se compromete a 
rebajar sus emisiones en un 8%, mientras a Rusia le basta con no sobrepasar los niveles de 
1990. Para que el protocolo entre en vigor, es decir, para que se pongan en marcha los 
mecanismos sancionadores y de control, así como para que se abra el mercado de 
emisiones, se estableció un mínimo de 55 países firmantes que sumaran en conjunto al 
menos un 55% de las emisiones correspondientes a los 39 países concernidos por el 
acuerdo. El límite de países ha sido ya sobrepasado con creces, pero el de las emisiones de 
los firmantes necesitaba imperiosamente la ratificación de Rusia, una vez que Estados 
Unidos se había negado a asumir el protocolo. 
Sumar a Rusia no ha sido fácil. Es verdad que el nivel actual de emisiones en Rusia es muy 
inferior al de 1990, por lo que dispone de un amplio margen de derechos de emisión no 
consumidos que puede vender a los países que tengan dificultades para atenerse a sus 
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compromisos nacionales. Pero una parte importante de los poderes políticos y económicos 
consideran que, de aquí a la fecha tope (2012), las emisiones volverán a incrementarse 
debido al crecimiento del PIB, muy ligado, con los mecanismos industriales 
convencionales, al aumento en el consumo de energía. Y se han opuesto a su ratificación 
argumentando que las limitaciones impuestas por el protocolo podrían dañar su horizonte 
de crecimiento económico en los próximos años. Finalmente, la presión de Europa y su 
apoyo a la entrada de Rusia en la Organización Mundial de Comercio, algo que las 
autoridades rusas consideran prioritario, ha inclinado la balanza y el partido de Putin ha 
impuesto su mayoría en la Duma. 
El Protocolo de Kioto es un primer paso, todavía tímido, en la regulación global de la 
contaminación atmosférica. Sus objetivos, si se alcanzan, no harán más que ralentizar el 
ritmo de dicha contaminación, pero para revertirla habrá que ir más allá. Además, el 
irresponsable rechazo a su ratificación por parte de Estados Unidos, que es el primer 
emisor de gases de efecto invernadero, limita todavía más el alcance de sus objetivos. Por 
otra parte, los países en vías de desarrollo no están afectados por el protocolo, puesto que 
su nivel de emisiones per capita es mucho menor que el de los países más ricos y no han 
contribuido a crear el problema al que hoy nos enfrentamos. Ésta es una nueva limitación, 
porque algunos de estos países, como China e India, son muy poblados y están en plena 
expansión industrial, con lo que sus emisiones están aumentando considerablemente. 
Parece indudable que sucesivos desarrollos de los acuerdos de Kioto deben involucrar a 
este grupo de países y, desde luego, incorporar a Estados Unidos a su disciplina. 
Pese a todo, la importancia simbólica del protocolo no se puede desdeñar. Se trata de un 
intento de regulación global en un ámbito, el de las emisiones de gases procedentes del uso 
de combustibles sólidos, que afecta a todos los aspectos de la actividad social: la economía, 
la energía, el transporte, la edificación, el consumo doméstico y otros, por lo que su 
cumplimiento implicará cambios profundos en los hábitos de vida. De ahí que la 
ratificación de Rusia y su definitiva entrada en vigor suponga un hito, que no se debe 
minusvalorar, en la prevención de riesgos medioambientales globales, algo que será cada 
vez más frecuente, y más necesario, en la gestión integrada de los recursos del planeta. 
 
 
 

Kioto, vigente 
Editorial 

El País, 16/02/2005  

  

El calentamiento global del planeta, el rápido cambio climático inducido por la acción 

del hombre, se considera el mayor problema medioambiental que se afronta en el siglo 

XXI. Para atenuarlo, la única acción posible es reducir las emisiones de gases que lo 

provocan. Ése es precisamente el objetivo del Protocolo de Kioto, que hoy entra en 

vigor. Por sus implicaciones económicas y políticas, por las reticencias y dudas de los 

sectores que tienen que protagonizar las principales adaptaciones para contener las 

emisiones, la puesta en marcha del protocolo se ha retrasado ocho años desde que fue 

aprobado en 1997. 

De momento, el Protocolo de Kioto sólo estipula que los países industrializados deben 

reducir sus emisones de gases de efecto invernadero durante el periodo de 2008 a 2012. 

Pero algunos países en desarrollo, como China, India o Brasil, pese a que sus emisiones 

per cápita son muy bajas por ahora, contemplan perspectivas de crecimiento muy 

fuertes y las presiones para que emprendan medidas van en aumento. Quieren a cambio 

ayuda económica y tecnológica. 
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Muchos sectores económicos que no pensaban hace ocho años que realmente tuvieran 

que llegar a contabilizar sus emisiones de gases de efecto invernadero van aceptando las 

medidas para contenerlas, sobre todo en la Unión Europea, con normativas de obligado 

cumplimiento. Los defensores de estas medidas insisten en que no tienen que ser 

costosas desde el punto de vista del crecimiento económico, porque la eficacia, el 

ahorro energético y la innovación son elementos asociados a las economías florecientes. 

En España, el cumplimiento del Protocolo de Kioto va a ser más arduo que en otros 

países europeos que empezaron antes a planificar sus actuaciones. La pasividad de los 

dos gobiernos del PP frente al problema del cambio climático ha agravado la crítica 

situación actual, con un nivel de emisiones que supera ya en un 30% el nivel máximo al 

que se comprometió. El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha tenido que poner en 

marcha un plan de choque para, primero, cumplir la normativa de la UE, y después, 

alcanzar, aunque sea raspando, sus objetivos de Kioto. Es decir, que las emisiones 

españolas no superen en un 15% el nivel de 1990. 

 
 
 
 

En el furgón de cola 
Editorial 
El País, 20/04/2006  
  
Habrá que tener la fe del carbonero para creer al Gobierno cuando pronostica que a partir 
de este año habrá un cambio de tendencia en los altos niveles de emisión de gases 
contaminantes que registra España. De momento, la fría estadística arroja una realidad más 
que preocupante. Nuestro país sigue suspendiendo ampliamente en los compromisos 
contraídos para el cumplimiento del Protocolo de Kioto, que en el caso español fijó (en el 
marco de la UE) un aumento del 15% en el periodo 2008-2012 sobre las emisiones de 
1990. Junto con Canadá, España es la nación industrializada que más ha aumentado los 
niveles de contaminación y que más lejos se halla de satisfacer las metas acordadas en 
Kioto. 
Es harto difícil pensar que en un plazo de tan pocos años se cumpla lo pactado, por mucha 
eficacia que tengan las recientes medidas tomadas por el actual Gobierno, que culpa al 
anterior de no haber actuado con más diligencia. Así parece cuando se valoran los últimos 
datos oficiales al respecto y los que recoge el informe que Comisiones Obreras y el instituto 
de estudios independiente World Watch elaboran anualmente con las metodologías y datos 
oficiales. Según este estudio, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron en 
España un 3,39% en 2005 respecto al año anterior y se situaron en un 52,88% más que en 
1990, el año de referencia marcado por Kioto. Las previsiones del informe para el periodo 
comprendido entre 2008 y 2012 sitúan el nivel en torno al 52,64%. Incumplir el objetivo 
del Protocolo de Kioto no le saldrá gratis al erario español. Según el informe, le podría 
costar unos 6.000 millones de euros en el periodo 2008-2012. 
Los malos resultados fueron debidos en parte a los efectos de la pertinaz sequía, que causó 
un notable descenso de la producción hidroeléctrica y obligó a que se recurriera en mayor 
medida al carbón y al petróleo para garantizar el suministro eléctrico. Es probable que 2006 
sea menos "sucio" que 2005 si aumenta la pluviosidad. Sin embargo, no bastan las lluvias. 
Son muchas las lagunas existentes en la política medioambiental española, que exige 
medidas de ahorro y eficiencia energética de gran calado, la apuesta decidida por la 
implantación de energías renovables y una estrategia para afrontar el cambio climático. 
Habrá que confiar en que no se queden en simples parches los remiendos que se han 
empezado a hacer a través del plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases, 
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centrado principalmente en los sectores eléctrico, cerámico, cementero y siderúrgico, el 
plan de energías renovables y el reciente código para la construcción de casas que 
consuman menos energía. 
 
 
 

Primavera en febrero 
Editorial 
El País, 04/09/2006  
  
La flor del almendro ya no anuncia el despuntar del mes de marzo: ahora asoma a 
mediados de febrero. La razón es que los eneros se han ido haciendo más calientes en las 
últimas tres décadas, y los almendros han interpretado esos grados de más como media 
semana de menos en el calendario. Lo mismo le ha ocurrido al resto de la población vegetal 
europea: el cambio climático ha adelantado su floración en un promedio de siete días. 
Como en todo lo relacionado con el calentamiento del planeta, España es otra vez el país 
más afectado: no sólo le llega la primavera dos semanas antes que hace 30 años, sino que, a 
juzgar por las fechas en que los árboles empiezan a otoñear, el verano se le va nueve días 
después. La suma da 23 días más de calor al año. 
Veinte días pueden estropear muchos planes en un ecosistema. Los expertos temen que, 
cuando llegue el insecto polinizador, la flor ya esté marchita, la planta no se reproduzca, el 
insecto no se alimente y el pájaro se quede sin larvas que llevarse al nido. Pero el caso es 
que los insectos ya se han adaptado. Los científicos acaban de comprobar con asombro que 
sus cromosomas son ahora, en cada punto geográfico, como eran hace 30 años un grado de 
latitud más al Sur (unos 110 kilómetros). La biología del planeta se está adaptando con 
eficacia a un cambio al que ya se ha enfrentado muchas veces en los últimos 3.000 millones 
de años. Los únicos nuevos somos nosotros, y somos justo los que peor lo estamos 
haciendo. 
El calentamiento del planeta se puede deber a varias causas, pero una de ellas son las 
emisiones de CO2 por la combustión de carbón, gasolina y otros derivados del petróleo. El 
compromiso de España con el protocolo de Kioto es llegar a 2012 emitiendo sólo un 15% 
más que en 1990. Para evaluar su grado de cumplimiento basta recordar que el Gobierno 
consideraría un buen dato que este año se cerrara con un 50%. Para cumplir el 
compromiso del 15% habrá que jugar en el incierto mercado del carbono atmosférico, en el 
que los agentes que consumen más de la cuenta pueden comprar "derechos de emisión" a 
los que no llegan a cubrir su cuota. Esto nos costará unos 3.000 millones de euros en 
derechos de emisión, a distribuir entre el Gobierno y las eléctricas. Es decir, que lo pagarán 
los ciudadanos, una parte como contribuyentes y otra como consumidores. 
El año pasado cambiaron de manos 374 millones de toneladas de CO2, y el volumen tiende 
a duplicarse cada año. Pero no es un sustituto de la economía real del clima: el ahorro en el 
consumo y el impulso a las energías renovables. Aunque sea poco lo que pueda hacerse ya 
para que los cerezos vuelvan a florecer por la Anunciación, y no por San Patricio. 
 
 
 

Calentamiento humano 
Editorial 
El País, 03/02/2007  
  
La tierra, el aire y el agua han sufrido un calentamiento. Esto ya es algo seguro, según el 
informe presentado ayer en París, tras una semana de debates de 500 expertos, por el Panel 
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Internacional para el Cambio Climático (IPCC) creado por la ONU. Y en buena parte, es 
obra del hombre. "El efecto neto de las actividades humanas desde 1750", es decir, desde la 
primera revolución industrial, ha sido un calentamiento global, que se ha reforzado desde 
1960, esencialmente debido al uso de combustibles fósiles y del cambio en el uso de los 
terrenos. De seguir así las cosas, la temperatura media en el mundo aumentará 
probablemente entre 1,8 y 4 grados para finales de siglo, el nivel del mar se elevará entre 28 
y 43 centímetros, lo que sería desastroso para países como Bangladesh, y habrá, con casi 
total seguridad, más olas de calor y tormentas tropicales más intensas. 
Más que grandes novedades, este informe y otros que seguirán aportan la necesaria base 
científica en favor de acuerdos de obligado cumplimiento para todos a escala global, con un 
resumen para quienes toman decisiones. El Protocolo de Kioto se ha quedado corto, y su 
fecha de expiración, 2012, demasiado larga. No se puede aguardar tanto, y esta vez tienen 
que subirse al carro Estados Unidos, China e India. Estamos sentados todos sobre una 
bomba de relojería, que podemos desactivar. El calentamiento puede tener efectos 
dramáticos sobre la vida individual, colectiva y la seguridad global. Cabe recordar que el 
anterior informe de Nicholas Stern concluía que, gastando anualmente un 1% del PIB 
mundial, se podía dar marcha atrás en este calentamiento. De no hacer nada, se perderá un 
5% y hasta un 20% del PIB. De hecho, el propio informe reconoce que ha habido 
progresos, por ejemplo, en cuanto al uso de aerosoles nocivos. 
Las alarmas están sonando. El alcance de los cinco minutos de apagón voluntario en la 
tarde del jueves muestra que la conciencia ciudadana está creciendo, y cada vez más 
políticos van comprendiéndolo. La ciencia llevó a la revolución industrial. Ahora nos llega 
con este aviso. También puede aportar remedios. No está claro que los humanos seamos 
los herederos de la Tierra, pero sí los responsables de preservarla, aunque sea por puro 
egoísmo, pues los efectos del calentamiento son ya un hecho a corto y medio plazo. 
Rectificar los efectos de la conducta humana en este terreno nos corresponde a todos y 
obligará a reequilibrar el crecimiento y la solidaridad económica, nuestra forma de vivir y el 
propio concepto del progreso. De no hacer algo, el último ni siquiera podrá apagar la luz. 
 
 
 

Climas del siglo XXI 
Editorial 
El País, 01/04/2007  
  
Será difícil reconocer este planeta dentro de 100 años. Aun en el mejor de los casos, con 
una política inteligente de control de emisiones, el 20% de la superficie de la Tierra habrá 
sufrido tal cambio de temperaturas y de régimen de lluvias que tendrá un clima 
enteramente nuevo. Las selvas del África ecuatorial, la Amazonia y el sureste asiático irán 
pereciendo, y otras selvas irán devorando los trópicos mientras los desiertos del Sáhara, el 
Gobi, Nuevo México y Kalahari colonizan las actuales zonas templadas. 
El Tíbet, los Andes y los Himalayas verán fundirse sus nieves perpetuas, como ya le 
empieza a ocurrir al Kilimanjaro, y treparán por sus laderas la flora y la fauna de los 
terrenos inferiores, empujando a los habitantes de las cimas. Tanto en los polos como en 
las alturas, las especies adaptadas a los climas más fríos desaparecerán con ellos. Otros 
nuevos climas surgirán por primera vez en el siglo XXI con unas cualidades impredecibles 
para la ciencia actual. 
Ésta es una de las primeras aplicaciones de los modelos de calentamiento aprobados en la 
última reunión del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU, 
celebrada en París en febrero. Esos resultados, muy superiores a los del pasado, ya sirvieron 
entonces para despejar toda duda sobre la realidad del calentamiento global y su atribución 
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a las emisiones de dióxido de carbono. Los científicos los usan ahora para proyectar unas 
predicciones sobre el clima futuro que son mucho más precisas y fiables. La conclusión 
general es que casi todas las predicciones se habían quedado cortas. 
Todo lo anterior asume una política inteligente de contención de emisiones. En su ausencia 
-es decir, de seguir como hasta ahora- las zonas con un clima enteramente nuevo no 
supondrán el 20% 
-lo que sirve de llamada a la preparación de políticas paliativas- sino el 40% de la superficie 
de la Tierra, un nuevo y poderoso argumento para reducir las emisiones. 
 
 
 

Cambio climático: aún estamos a tiempo 
Editorial 
El País, 06/05/2007  
  
El cuarto informe de evaluación de los expertos de Naciones Unidas sobre cambio 
climático, que se está preparando este año por partes, parece seguir un guión destinado a 
mantener la atención del público: la primera parte nos demostró con datos científicos que 
el cambio climático no es ya sólo una hipótesis, sino una realidad; la segunda presentó el 
panorama de sus gravísimos efectos sobre el planeta. Cuando parecía acechar la conclusión 
catastrofista, la tercera parte, aprobada el viernes pasado en Bangkok, da un respiro al 
afirmar que hay posibilidades de frenar el deterioro, y a un coste asumible, si se aprovechan 
los recursos económicos y tecnológicos disponibles o previsibles. 
Incluso en el más ambicioso de los varios escenarios de reducción de emisiones planteados, 
el coste en términos de reducción del PIB mundial de aquí al año 2030 no superaría el 
0,12% anual. En escenarios más permisivos, el coste sería muy inferior o tendría incluso un 
efecto positivo en la economía, según algunos estudios, pero la temperatura media del 
planeta subiría por encima del umbral que los científicos consideran frontera de peligro. 
Esto no significa que las soluciones sean fáciles; exigen medidas en diferentes sectores, 
desde la energía y el transporte hasta la agricultura y los residuos, y teniendo en cuenta las 
características y planes de cada país. Pero los expertos dicen que es posible y, sobre todo, es 
necesario actuar cuanto antes, pues cualquier coste de hacerlo es sin duda inferior al de no 
hacerlo. 
Una peculiaridad esencial de estos informes del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC) es que, si bien los estudios los realizan los científicos y expertos, los 
resúmenes para los políticos son aprobados por los representantes de los países. Esto 
significa que las conclusiones reciben el visto bueno de más de cien gobiernos, y no son ya 
meras aportaciones susceptibles de críticas o rechazos, sino informes que ellos mismos 
asumen como propios. 
Entre los países que han puesto su firma en los informes están todos los de la Unión 
Europea, pero también Estados Unidos y potencias emergentes como China, India o 
Brasil. Con ellas se cuenta en el escenario internacional para que asuman compromisos 
serios de aplicar criterios de desarrollo que no repitan la pauta seguida en el primer mundo: 
el paralelismo entre crecimiento económico y despilfarro energético, con efectos como el 
aumento vertiginoso de las emisiones de gases de efecto invernadero. Porque ahora no sólo 
sabemos el precio de ese modelo, sino también que hay remedios no utópicos. 
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Nobel climático 
Editorial 
El País, 13/10/2007  
  
Al Gore y el Grupo Intergubernamental de expertos de la ONU sobre el Cambio Climático 
han sido galardonados este año con el Nobel de la Paz. Se trata de una recompensa muy 
justa por la labor pedagógica del ex vicepresidente demócrata americano y el análisis 
riguroso sobre el tema de ese grupo de científicos que dirige el indio Rajendra Pachauri. 
Más allá de los merecimientos de ambos y del impacto que pueda tener en una hipotética 
aspiración de Gore de intentar de nuevo conquistar la Casa Blanca, la concesión del premio 
es un empujón moral, y ojalá que político, a quienes desde hace tiempo alertan de los 
peligros que encierra la irresponsable degradación del planeta. 
Hablar de los problemas medioambientales hace apenas dos décadas equivalía a ser 
identificado con el idealismo de movimientos ecologistas como Greenpeace. Era una cosa 
de minorías a la que los Gobiernos no prestaban el mínimo interés y que la gran mayoría de 
los ciudadanos consideraban como advertencias emanadas por un puñado de locos. Hoy el 
panorama ha cambiado por completo. El deterioro de la Tierra ya no es una sombría 
perspectiva de futuro, ni tampoco una situación del presente: es algo que arrastramos del 
pasado por nuestra insensata conducta de explotar los recursos naturales contaminando la 
atmósfera. 
No yerra Gore cuando en su documental premiado este año con dos oscar, Una verdad 
incómoda, sostiene que el cambio climático es la mayor amenaza a la que se ha enfrentado 
jamás la civilización. La comunidad científica ya no duda de que el calentamiento planetario 
puede desencadenar en el presente siglo inundaciones, migraciones masivas, extinción de 
especies, crisis alimentarias, luchas por los recursos naturales y mayores peligros de guerras. 
De hecho, todas esas circunstancias ya se han registrado durante los últimos 20 años. En su 
último informe, el grupo de expertos de la ONU galardonado con Gore pronostica un 
aumento de la temperatura media del planeta de entre uno y más de seis grados de aquí a 
2100 debido a los desmanes humanos. 
El Protocolo de Kioto supuso un primer paso, pero a todas luces insuficiente, para paliar 
los efectos del cambio climático rebajando las emisiones de dióxido de carbono. Estados 
Unidos, el país del galardonado Gore, y China -las dos naciones más contaminantes del 
planeta- se desmarcaron de ese acuerdo internacional suscrito en 1997 y cuyas metas deben 
cumplirse en 2012. El presidente Bush parece ahora algo más resuelto a implicarse en el 
problema tras su idea de un fondo global para promover tecnologías limpias, pero no 
quiere oír hablar de máximos obligatorios de CO2. Confiemos al menos en que este nobel 
climático contribuya a que la comunidad internacional acuerde objetivos más amplios en la 
conferencia que se celebrará en Bali el próximo diciembre. 
 
 
 

Clima y política 
La evidencia del calentamiento terrestre exige drásticas decisiones globales. Sin 

retrasos 
Editorial 
El País, 14/11/2007  
  
Si hay un tema sobresaliente de alcance global cuya percepción haya cambiado 
aceleradamente en muy poco tiempo, ése es el del cambio climático. La evidencia 
acumulada en los últimos años mediante observaciones y mediciones en todo el mundo 
deja lugar a muy pocas dudas sobre el horizonte al que conduce la desmesurada 
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intervención industrial del hombre sobre el espacio que habita en el universo. En Valencia, 
donde se ultima el informe de síntesis de la ONU que deberá servir de texto de cabecera 
para las actuaciones a las que quieran comprometerse en el inmediato futuro los Gobiernos 
del planeta, el veredicto es contundente: hay que actuar ya, drásticamente. 
La modificación del clima ha entrado a saco en la esfera de la acción política. Desde ese 
ámbito es donde se debe combatir y se deben intentar paliar las catastróficas consecuencias 
sobre las que alertan los estudiosos. El resumen que pulen en la ciudad levantina 
representantes de más de 130 países, para hacer suya y digerible la opinión consistente de 
2.500 expertos, es también el guión de la próxima cumbre del clima en Bali, que pondrá los 
cimientos para sustituir al Protocolo de Kioto. Este pacto de 1998, por el que los países 
industrializados, con notabilísimas ausencias, pretendían reducir en un 5% entre 2008 y 
2012 sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto al nivel de 1990, se ha quedado 
desfasado, pese a su incumplimiento por muchos. 
Kioto, que no fue ratificado por el desdeñoso Gobierno de Bush, ahora en una actitud 
mucho más realista, y cuya letra no afectaba a grandes contaminadores en vías de 
desarrollo, como China o India, es ya más una referencia de pasado que de futuro. Si hay 
que creer en las buenas intenciones, la Unión Europea, por ejemplo, se propone ahora 
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 20% y un 30% en 20 años, y 
mantener pese a ello tasas aceptables de crecimiento. España, en este escenario global, no 
ha hecho los deberes. Pese a que el acuerdo de la UE para cumplir con Kioto sólo le 
permitía aumentar sus emisiones un 15%, lanza a la atmósfera actualmente un 50% más de 
gases contaminantes que en 1990. 
Los científicos consideran incontrovertible el calentamiento de la tierra. La concentración 
de CO2 en la atmósfera es la mayor en más de medio millón de años. Los efectos de 
ignorar esos hechos y de mantener el ritmo actual de emisiones venenosas serán 
devastadores a medio plazo -ya comienzan a serlo- y castigarán especialmente a los países 
más pobres, en forma de grandes sequías e inundaciones, es decir, grandes hambrunas. La 
subida del nivel del mar forzará desplazamientos masivos, con todas sus consecuencias 
geopolíticas. Las decisiones son urgentes, porque el cambio climático que inducimos y 
sobre el que todavía tenemos herramientas de contención está abocado a alterar 
decisivamente los hábitos de vida de los seres humanos. 
 
 
 

Consenso en Bali 
Mejor un acuerdo imperfecto, pero unánime, sobre el cambio climático que la 

ruptura 
Editorial 
El País, 16/12/2007  
  
La Cumbre del Clima reunida en Bali durante dos semanas se ha enfrentado a uno de los 
problemas de más calado para el futuro de la humanidad: cómo combatir, en la medida en 
que sea todavía posible, y cómo evitar las peores consecuencias del cambio climático. 
Quedan ya pocas dudas sobre el proceso de transformación del clima derivado del aumento 
de gases de efecto invernadero, en particular del dióxido de carbono emitido en la 
combustión del carbón, petróleo y gas natural. Más específicamente se trataba de preparar 
la sustitución de los acuerdos de Kioto, que fueron un primer intento de comprometer a 
los países más contaminantes en la reducción de sus emisiones. El efecto de Kioto ha sido 
positivo, por lo que ha supuesto de esfuerzo concertado y porque la opinión pública es hoy 
más consciente de las consecuencias de un estilo de vida derrochador de energía, pero 
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escaso en la práctica por el rechazo de EE UU a aceptar un acuerdo multilateral de esta 
índole y por el rápido crecimiento económico de los países en vías de desarrollo. 
En Bali se ha intentado un consenso entre posiciones encontradas: la europea, de fijar 
compromisos de reducción muy ambiciosos, de entre el 25% y el 40% para el año 2020 
respecto de los niveles de 1990; la negativa de EE UU y algunos otros países desarrollados 
a aceptar obligaciones cuantificadas; la resistencia de países con fuerte crecimiento 
económico, como China, India o Brasil a compartir esfuerzos con los que llevan más de un 
siglo contaminando la atmósfera y siguen haciéndolo hoy; y la necesidad de ayudar a los 
países más pobres a preservar una vegetación que rinde servicios medioambientales 
esenciales al conjunto del planeta y a incorporar tecnologías limpias que no dañen su 
desarrollo. 
El resultado ha sido un acuerdo que no satisface los requerimientos de las propuestas más 
rigurosas, pero que contiene algunos elementos positivos. La necesidad de compensar a los 
países más pobres por evitar la deforestación, por ejemplo, aunque haya quedado oculta 
tras la discusión de las cifras de reducción, y la esperanza de un acercamiento de EE UU a 
una disciplina multilateral que quizá se consolide tras las próximas elecciones 
presidenciales. Poco para lo que está en juego. Quedan todavía dos años de negociaciones 
para configurar los acuerdos que han de reemplazar a los de Kioto y cabe esperar que en 
ese tiempo se concreten los compromisos y las medidas, especialmente en política 
energética, para que se cumplan. 
Reducir emisiones de forma significativa supondrá cambios en nuestros hábitos. Nadie 
puede pensar que es cosa de otros, sean países, empresas o ciudadanos; afecta a todos. Y 
queda pendiente un tratamiento equitativo de los países en vías de desarrollo porque, aun 
con las reducciones mencionadas, un ciudadano de los países más ricos seguirá emitiendo 
mucho más que uno de los países pobres. 
 

 
Pos-Kioto 

Editorial 
El País, 12/10/2008  
  
La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo aprobó el pasado martes un 
conjunto de medidas para lograr la disminución efectiva de emisiones de gases de efecto 
invernadero entre 2013, fecha en que se inicia el periodo pos-Kioto, y 2020, que es la fecha 
elegida para cuantificar los objetivos de reducción. Ya existía un acuerdo en llegar a un 20% 
de reducción sobre los niveles de 1990 para el año 2020, con propuestas más ambiciosas. 
Pero había dudas de que se mantuviera el impulso medioambiental en un momento de 
crisis económica que podría concentrar todos los esfuerzos en recuperar el crecimiento aun 
a costa de olvidar las condiciones que lo hacen sostenible. 
El hecho es que los parlamentarios han decidido perseverar y considerar que el cambio 
climático no es una frivolidad a la que atender sólo en tiempos de abundancia, sino un 
problema real que exige tomar medidas cuanto antes. El aspecto más discutido en la 
Comisión, y el que tendrá más impacto, es el de las cuotas de emisión para las empresas, 
especialmente las eléctricas. Hasta ahora, y en función de los objetivos fijados en el 
Protocolo de Kioto para la UE, cada país asigna derechos de emisión de dióxido de 
carbono gratuitos. Sólo si se sobrepasan esos límites hay que comprar derechos 
suplementarios o acudir a alguno de los mecanismos previstos de compensación. A partir 
de 2013, todas las emisiones tendrán precio, y si se sobrepasan los límites habrá una 
penalización suplementaria. 
El resto de los acuerdos ha suscitado menos controversia pero el aumento del precio de la 
electricidad generada a partir de combustibles fósiles ha recibido críticas por su impacto 
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sobre la competitividad de las empresas. La fijación de límites y precios tendrá que 
apoyarse en criterios que no serán ya los actuales y requerirán tener en cuenta la situación 
de cada país. No será fácil la negociación con los Gobiernos de la Unión antes de que el 
acuerdo sea sometido al pleno del Parlamento. 
La lucha contra el cambio climático puede convertirse en un acicate para modernizar 
procesos productivos y, en todo caso, supondrá un ahorro cierto, a medio plazo, respecto 
de la política de no hacer nada y tener que afrontar remedios más costosos. Sería bueno 
para el futuro de la Unión que las decisiones tomadas por la Comisión de Medio Ambiente 
del Parlamento Europeo se convirtieran en política a seguir por el conjunto de sus países. 
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Anexo 5.- Muestra de editoriales de El Mundo 
 

Clima y tiempo  
El Mundo, 29/07/1997 

 
Se está produciendo un cambio climático indudable porque la temperatura media del globo 
terráqueo lleva demasiados años subiendo, lenta pero ininterrumpidamente, como para que 
podamos negarlo. También es difícil rebatir que esa tendencia, de no ponerse coto al efecto 
invernadero (es decir, a la emisión de gases diversos a nuestra sufida atmósfera), podría ser 
irreversible. Mucho más peliagudo es atribuir a esas tendencias climáticas duraderas los 
fenómenos meteorológicos más o menos espectaculares del momento. 
El tormentoso mes de julio español en este 1997 no es un fenómeno de cada año, pero no 
hace falta gozar de una memoria de elefante para recordar muchos meses veraniegos 
semejantes. Más llamativas son las brutales iunundaciones en Europa Central: nadie había 
registrado en dos siglos crecidas semejantes del río Oder. La frecuencia de los fenómenos 
extremos parece en alza, y es tentador atribuir esa misma inestabilidad a la tendencia a largo 
plazo del clima; la del recalentamiento. Sencillamente, nos faltan datos para establecerlo 
con precisión. Pero todos los interesados -ciudadanos y gobiernos- deberíamos 
comprender que ya no es tolerable el lujo de esperar a que esté recopilado y ratificado hasta 
el último de los datos corroborativos para empezar a atacar las causas a largo plazo del 
recalentamiento. A atacarlas en serio, y no con medidas de cara a la galería. 
 
 
 

    Kioto, ¿suma y sigue? 
 El Mundo, 29/11/1997 
 
A partir del próximo lunes, los mandatarios de más de 160 estados abordarán un problema 
que comenzó a finales del siglo XVIII: la emisión a la atmósfera de determinados gases -
principalmente dióxido de carbono, clorofluocarbonos, metano y óxidos nitrosos- cuya 
acumulación produce el efecto invernadero. Su relación con el desarrollo industrial hace 
que sean los países ricos los causantes del 80% de las emisiones. 
Sin embargo, todos los habitantes del planeta estamos condenados a padecer sus 
consecuencias. Si no se hace nada para detenerlo, las temperaturas globales del planeta 
subirán entre medio y un grado en el próximo siglo. Esas pocas décimas bastarían para 
provocar un aumento del nivel del mar de entre 30 y 50 centímetros para el año 2050, lo 
que supondría la invasión de varios kilómetros tierra adentro. La desertización avanzaría, 
aumentarían los periodos de sequía y abundarían las condiciones climatológicas extremas, 
como huracanes o tormentas. 
Aceptando como ciertas estas previsiones, en las que coinciden todos los organismos 
internacionales, es difícil comprender por qué en la Cumbre de la Tierra de Río (1992), en 
la que se consideró el cambio climático -junto a la pérdida de la biodiversidad- el problema 
más relevante, sólo se logró un vago compromiso de los estados de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, sin fijar fechas ni cifras concretas. No hizo falta más para 
convertir los acuerdos en papel mojado. Y de hecho, la mayoría de los países desarrollados 
han seguido aumentando desde entonces las emisiones. 
Lo peor es que la Cumbre de Kioto (Japón) tiene visos de convertirse en una reedición del 
fracaso de Río. EEUU (él solo responsable del 23% de las emisiones) plantea estabilizarlas 
en 15 años hasta dejarlas en los niveles de 1990, tesis que suscribe también Japón. Dado 
que las cantidades de aquel año eran ya muy altas y que el CO permanece en la atmósfera 
entre 50 y 200 años, los efectos de esta medida apenas se notarían en el clima. La UE 
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propone reducir las emisiones hasta un 15% (siempre tomando como referencia el año 90). 
Sin embargo, lleva en su interior la contradicción de permitir a tres países, que parten de 
rangos inferiores, seguir aumentándolas, hasta un 17% en el caso de España. 
Si hubiera verdadera voluntad política no se permitiría ningún aumento. Reducir las 
cantidades del año 90 debería ser un objetivo mínimo a ampliar en los años venideros. Pero 
es que si hubiera voluntad política se fomentarían las energías limpias (solar, eólica) y, en 
fin, el abandono de una forma de vida basada en la depredación de la naturaleza, el 
consumismo y el afán de lucro. Lamentablemente, los lobbies de las grandes 
multinacionales miden sus beneficios a muy corto plazo, y entre sus dividendos no se 
cuenta el bienestar humano. En Río fueron más fuertes que el propio presidente de EEUU, 
a la sazón George Bush. La presión que ejerzan sobre los gobernantes que viajan a Kioto 
puede aguar nuevamente la fiesta. 
 
 
 

    Alarma en el Artico  

El Mundo, 22/08/2000 
 
Extensas zonas de hielos perpetuos, formados hace millones de años, se están convirtiendo 
en agua en el Círculo Polar Artico como consecuencia del calentamiento de la Tierra. El 
fenómeno lo han podido constatar este verano dos científicos estadounidenses, James 
McCarthy y Malcom McKenna, que han podido ver con sus propios ojos cómo el hielo ha 
desaparecido de lugares que, hace diez o quince años, estaban helados y que así figuran en 
las cartas de navegación. La observación corrobora anteriores informes de Greenpeace y la 
experiencia de los navegantes habituales por el Artico. 
El cambio climático no está sólo provocando un desastre en la flora y la fauna de los 
océanos glaciales. Afecta además al equilibrio ecológico de todo el planeta, ya que el 
deshielo ártico va a acelerar el calentamiento de la atmósfera y a aumentar el nivel de los 
mares. 
Desde hace bastantes décadas, se sabe que la Tierra es un ecosistema cerrado, donde lo que 
sucede en un punto remoto acaba por afectarnos a todos. La deforestación de la selva del 
Amazonas disminuye el nivel de oxígeno que respiramos, la tala masiva de los bosques 
altera el ciclo biológico, el despilfarro de agua contribuye a la desertificación y las emisiones 
contaminantes producen el efecto invernadero y aumentan así la temperatura del planeta. 
Todos ellos son fenómenos inquietantes pero todavía reversibles si la comunidad 
internacional (sobre todo, los países desarrollados) se decide por fin a aplicar la letra y el 
espíritu de los acuerdos de Río y de Kioto, que siguen siendo papel mojado. EEUU, por 
ejemplo, no cumple los límites fijados para la emisión de gases tóxicos. 
El deshielo de la capa ártica es otro aviso, el enésimo, de la fragilidad de nuestro mundo, 
cuyos recursos han sido devastados en un siglo más que en el millón de años precedente. 
 
 
 

Lo peor del cambio climático es no querer verlo 
El Mundo, 20/02/2001 
 
Las dramáticas consecuencias que el cambio climático tendrá sobre la vida en la tierra han 
quedado crudamente expuestas en un informe elaborado por un grupo de científicos de la 
ONU: en los próximos 100 años, las temperaturas aumentarán entre uno y cinco grados, el 
nivel del mar subirá entre nueve y 88 centímetros, se sucederán los fenómenos 
climatológicos extremos, como inundaciones o sequías, crecerán las zonas desertificadas...  
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No dicen nada que no dijeran ya en 1995, pero sí lo expresan de forma mucho más 
categórica. Tanto que los gobernantes del mundo no pueden atribuir las conclusiones al 
catastrofismo de unos iluminados, una postura muy querida al presidente de EEUU, 
George W. Bush.  
Aunque los científicos no pueden definir con exactitud cuál será la magnitud del cambio en 
el clima, a día de hoy tienen evidencias de que ha comenzado. Las aves migratorias del 
hemisferio norte se quedan más tiempo y se marchan más tarde a su destino; el hielo del 
Océano Artico ha disminuido entre un 10% y un 15%, algunas plantas alpinas europeas se 
han desplazado a zonas más altas...  
Los expertos no tienen dudas de que el calentamiento es producto de la acción humana. 
Paradójicamente, sus principales causantes -los países industrializados- estarán más 
preparados para adaptarse a la nueva situación. En Europa y América del Norte los efectos 
del cambio climático se dejarán sentir más levemente. Lo peor se vivirá en Africa, Asia y 
América del Sur: las sequías llevarán la hambruna donde hay hambre, y el hambre donde 
prolifera la desnutrición.  
Hay demasiados intereses en juego como para albergar esperanzas de que el informe de la 
ONU abra los ojos a los gobernantes de todo el mundo. Pese a la modestia de los objetivos 
fijados en la cumbre de Kioto, éstos permanecían bloqueados, en gran medida por la 
presión estadounidense. La cumbre celebrada hace tan sólo dos meses en La Haya se 
concibió para dar un nuevo impulso a esa meta de reducir en un 5% la emisión de dióxido 
de carbono para el 2010. Todo lo que consiguió la UE, sin embargo, fue hacer un ridículo 
que alcanzó ribetes de patetismo en algunas delegaciones. Si esta definitiva toma de postura 
de la ONU no consigue decidir a los gobernantes a tomar medidas, al menos, arma a la 
opinión pública de razones para exigirles que actúen antes de que las consecuencias del 
calentamiento sean irreversibles.  
 
 
 

Bush, El Contaminador 
El Mundo, 31/03/2001 
 
Ahora el mundo comienza a darse cuenta de lo que entraña ese enigma semántico del 
«nuevo realismo» americano, propugnado por la Casa Blanca. Ahora la UE, Japón y los 
países en desarrollo empiezan a comprender las consecuencias de que el país más poderoso 
del planeta esté gobernado por un hombre que practica un aislacionismo brutal, 
autosuficiente y soberbio. Ahora, en fin, se ve hasta qué punto la contribución financiera de 
las grandes compañías, significativamente las petroleras, a la campaña electoral de Bush 
hipoteca sus acciones políticas.  
«No haremos nada que perjudique nuestra economía», fue la respuesta que dio anteayer 
Bush al canciller alemán Gerhard Schroeder, que se desplazó a la Casa Blanca para expresar 
la preocupación de la UE por el desapego de Bush al protocolo de Kioto, firmado en 1997, 
para reducir la emisión de gases que provocan el efecto invernadero. Entonces, los 40 
países más industrializados se comprometieron a disminuir un 5% la liberación a la 
atmósfera de esos gases para el año 2010. No es que sea la panacea para acabar con el 
calentamiento del planeta, pero es desde luego imprescindible.  
Ya desde el momento de la firma, EEUU -que, con un 4% de la población mundial, emite 
el 25% de los gases causantes del efecto invernadero- había reclamado la posibilidad de 
comprar a los países menos contaminantes cuotas de emisión de gases, para evitar reducir 
su producción. Las reticencias de Bush a esos recortes siempre estuvieron claras, como lo 
estuvo que el Senado dominado por los republicanos no lo ratificaría. En una carta enviada 
a principios de mes a un grupo de senadores, Bush se remitía a la farfolla de que «los 



 284 

 

estudios científicos sobre las causas y las soluciones al cambio climático son incompletos». 
El que a él le interesa, el informe del Programa Nacional sobre Cambio Climático 
norteamericano, concluye: «Para la nación, será leve el impacto económico directo» de un 
aumento de las temperaturas. Si no hay peligro para «la nación», que el recalentamiento 
global devenga cataclismo ecológico -como recientemente pronosticaba la ONU- es una 
anécdota comparado con la pérdida de beneficios de la industria.  
La UE puede tomar represalias contra EEUU o no. Pero en cualquier caso, ha de ser 
consciente de que ésta es sólo la primera señal de que Bush no se siente ligado a los 
compromisos internacionales contraídos por su país. 
 
 
 

Consenso a favor del clima 
El Mundo, 12/11/2001 
 
Dos semanas de intensas negociaciones en la exótica ciudad de Marraquech han dado fruto. 
Los 167 países presentes en la VII Conferencia sobre el Cambio Climático auspiciada por la 
ONU han conseguido dar un impulso definitivo al Protocolo de Kioto sobre la reducción 
de emisión de gases causantes del efecto invernadero.El texto adoptado traduce en 
términos jurídicos el acuerdo político alcanzado hace cuatro meses en Bonn y abre la 
puerta a la ratificación del Protocolo por parte de los países firmantes, un requisito 
indispensable para que se comiencen a aplicar los recortes cuanto antes. 
Los delegados tuvieron que emplear una saludable dosis de pragmatismo para superar la 
escasa disponibilidad de colaborar de los países del Grupo Paraguas (Australia, Japón, 
Rusia y Canadá). Para entrar en vigor, el Protocolo requiere la ratificación del 55% de los 
países responsables del mismo porcentaje de emisiones tóxicas que calientan la atmósfera. 
Rusia había exigido que se duplicara el valor de sus bosques y cultivos los llamados 
sumideros de carbono a la hora de reducir los deberes de disminución de emisiones, al 
considerar que, gracias a la fotosíntesis, absorben los gases nocivos para el medio ambiente. 
En un intento por destrabar el acuerdo, los delegados de la UE aceptaron las condiciones 
de Moscú. Un módico precio a cambio de mitigar el deshielo de las zonas polares, la subida 
del nivel de los océanos, el recrudecimiento de las sequías y el aumento de las inundaciones. 
Pero el protagonista del encuentro ha sido, paradójicamente, el gran ausente, Estados 
Unidos, la potencia más contaminante del mundo, que ha suscitado el lógico enfado 
general al abandonar el Protocolo. Tras el 11 de Septiembre, Bush ha hecho un 
llamamiento a todos los países para crear una coalición global contra el terrorismo. Ahora 
tiene la obligación moral de sumarse a una lucha no menos trascendente para salvar el 
planeta. 
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La humanidad, ante el reto de Johanesburgo 
El Mundo, 26/08/2002 
  
El planeta tiene en Johanesburgo una gran oportunidad para definir su futuro, aunque las 
perspectivas no son halagüeñas dada la magnitud de los retos afrontados y la escasa 
implicación de algunos de los principales actores. La ONU ha reunido a 180 países y a más 
de 100 líderes mundiales para discutir sobre el acceso al agua, la energía y la salud, el 
consumo y la producción de recursos, la biodiversidad, el comercio y la ayuda al 
desarrollo.Sin embargo, como ha ocurrido en otras reuniones de alto nivel, existe el temor a 
que todo quede en buenas palabras. 
El recuerdo de Río 1992 planea sobre Johanesburgo. El gran éxito de la cita brasileña fue 
situar en el primer plano de la atención política los problemas del medio ambiente, pero 
poco más. Una década después, no se ha cumplido ninguno de los objetivos y sólo se ha 
avanzado en el compromiso para frenar la emisión de gases de efecto invernadero, aunque 
este protocolo se encuentra en dique seco por la negativa de EEUU a ratificarlo. 
Precisamente, la mayor potencia del mundo protagoniza negativamente la Cumbre 
sudafricana. El Gobierno de Bush, quien ha decidido no acudir a la reunión, ha dejado 
claro que no va a firmar acuerdos que comprometan los intereses de su país y que no va a 
replantearse sus conceptos sobre la ayuda al desarrollo y el comercio. Frente a esta postura, 
la UE desea que el resultado de la Cumbre genere una serie de compromisos en forma de 
objetivos prioritarios, calendarios y financiación, como ya viene defendiendo en el 
Protocolo de Kioto sobre cambio climático. «Ya es hora de pasar de las palabras a los 
hechos», ha dicho el presidente de la Comisión, Romano Prodi, quien ha sido apoyado por 
otros líderes europeos en los últimos días. La Cumbre de la ONU toma así una dimensión 
de enfrentamiento entre la UE y unos EEUU cada vez más inmersos en una política de 
unilateralismo que muchos consideran irresponsable. 
No es extraño este desencuentro cuando, en el fondo, la pregunta que encierra la etiqueta 
desarrollo sostenible que da nombre a la Cumbre es una andanada al actual modelo 
económico promovido por Occidente que encuentra respuestas muy distintas: ¿Se puede 
mantener el ritmo actual de consumo de recursos y de creación de desigualdades sin causar 
una catástrofe natural y sin condenar a la miseria a millones de personas? Para EEUU, no 
es necesario cambiar de filosofía. Para la UE, sus efectos perniciosos deben corregirse con 
rapidez pues está en juego el futuro de la humanidad.La mitad de ella, la que carece de los 
bienes más básicos, mira a Johanesburgo sin esperanza. 
 
 
 

El clima y la sociedad de consumo 
 El Mundo, 09/01/2004 

 

No deja de resultar un tanto irónico que al tiempo que dedicamos ingentes recursos a 

descubrir si hay vida en Marte, sigamos asistiendo, impertérritos, a la extinción de lo 

que queda de ella en nuestro propio planeta. Un repaso al estudio publicado esta semana 

en Nature basta para constatar el calibre de la amenaza: el impacto del cambio climático 

en los ecosistemas terrestres podría llevar hasta a un millón de especies a la extinción 

antes de 2050. En el mejor de los casos, sucumbiría un 9% de las plantas y animales; en 

el peor, esta cifra aumentaría hasta un escalofriante 58%.  

Ante este perspectiva apocalíptica, cabe preguntarse si hay algo que podamos hacer. Y 

la respuesta es un rotundo sí. La delicada situación que atraviesa nuestro planeta tiene 

su origen en el incremento de los gases de efecto invernadero procedentes, 
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esencialmente, de la actividad humana. Los científicos aseguran que una política activa 

orientada a eliminar el dióxido de carbono que contamina la atmósfera y a sustituir las 

fuentes de energía disponibles por otras más limpias podría salvar a otro millón de 

especies.La responsabilidad recae, en este sentido, en los Gobiernos, cuya natural 

reticencia a implementar medidas que se ajustan mal a una lógica estrictamente 

económica alcanza límites escandalosos en el caso de la primera potencia mundial. 

EEUU alberga el 5% de la población del planeta y es responsable del 30% de las 

emisiones contaminantes. Algo de lo que no parece estar demasiado avergonzado Bush, 

que se ha negado a ratificar el Protocolo de Kioto que exige reducir dichas emisiones en 

un 12,5% antes de 2010.  

Dicho esto, los ciudadanos también individualmente tienen la capacidad de paliar una 

catástrofe mil veces anunciada. Un ejemplo basta: si cada conductor dejara su coche en 

casa una vez a la semana, las emisiones se reducirían un 13%. El problema está en que 

la sociedad de consumo sigue sin tomarse en serio la amenaza que para el medio 

ambiente supone su insaciable apetito. Así lo demuestra el informe de World-watch 

publicado ayer, que entre otros datos revela que el número de coches en circulación en 

EEUU supera, por primera vez, al de conductores. El gran reto consiste, pues, en 

sensibilizar a la población. Y esto vale también para España, cuyas emisiones se han 

disparado un 38% desde 1990 y siguen creciendo pese a los compromisos adquiridos en 

1997.  

 
 
 

    Katrina sumerge a EEUU en una catástrofe humanitaria 
 El Mundo, 01/09/2005 
 
La devastación causada por el huracán Katrina a su paso por los estados del Golfo de 
México ha llevado a las autoridades de EEUU a afirmar que el país se enfrenta al peor 
desastre natural de su historia. Los estados de Luisiana y Misisipí y especialmente la ciudad 
de Nueva Orleans han sufrido grandes pérdidas humanas y materiales y se enfrentan ahora 
a un escenario de emergencia inmediata, con las infraestructuras básicas destruidas y un 
millón de refugiados sin hogar, muchos atrapados por las aguas. La principal zona de 
producción de crudo y refino de combustible de EEUU ha quedado paralizada y el 
Gobierno ha tenido que anunciar que recurrirá a la reserva estratégica para evitar que el 
parón afecte a la economía.  
Sobre el terreno, se estima en un centenar el número de muertos, pero auguran que podría 
haber millares de víctimas. La emergencia es tal que el Gobierno ha dado orden de dejar la 
búsqueda de cadáveres para después mientras se intenta rescatar primero a los 
supervivientes. Nueva Orleans, con medio millón de habitantes, se ha llevado la peor parte. 
El 80% de la ciudad está inundada y en algunos puntos el agua alcanza los nueve metros. 
Unas 30.000 personas, que no quisieron o no pudieron dejar a tiempo la ciudad, se hacinan 
sin luz ni alimentos en un pabellón deportivo. El Gobierno pretende trasladarlas a Houston 
si consigue hacer llegar una flota de 500 autobuses que ha preparado.  
Visto lo ocurrido, el alcalde de Nueva Orleans, Ray Nagin, acertó al ordenar el desalojo 
obligatorio de la ciudad. De no haber tomado esa medida, podríamos estar hablando ahora 
de decenas de miles de muertos. También acertó al temer que los diques que separan la 
ciudad de las aguas del Misisipí y el lago Pontchartcrain no resistirían. Nueva Orleans está 
construida en un lugar imposible, una depresión por debajo del nivel del mar y separada de 
las aguas por complejas obras de ingeniería. Horas después del paso del huracán, los diques 
cedieron y comenzaron a inundar la ciudad.El Gobierno cree que harán falta tres meses 
para reparar la obra y desecar el terreno. Hay que preguntarse hasta qué punto habrían 
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resistido los diques si hubieran sido diseñados de otro modo o reforzados, aunque también 
hay que plantearse si hay muros que puedan resistir la potencia de un huracán considerado 
el quinto más fuerte del siglo y cuyos vientos han destrozado autopistas, puentes y edificios 
de hormigón.  
En EEUU, algunos medios de comunicación exigen que una investigación depure posibles 
responsabilidades, pero en un estilo de comportamiento muy propio del pueblo americano 
ante las grandes catástrofes todos piden ahora unidad para asistir a las víctimas y comenzar 
la reconstrucción, recordando el espíritu del 11-S. El Gobierno va a necesitar apelar a ese 
coraje y destinar partidas millonarias para reconstruir la zona y atender durante semanas a 
miles de refugiados que además pertenecen a una de las zonas más deprimidas y pobres del 
país. Todo ello sin olvidar que debe presentar medidas de prevención futuras o reorientar 
su postura sobre el cambio climático, pues los científicos recuerdan que estos episodios 
extraordinarios van a convertirse cada vez más en habituales.  
 
 
 

Catástrofe climática 
El Mundo, 16/02/2005 
 
España es uno de los países más vulnerables al cambio climático, de suerte que, si no se 
reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y no se adoptan otras medidas, las 
temperaturas podrían subir un promedio de siete grados en los meses de verano y de 
cuatro, en los de invierno antes de acabar el actual siglo.  
Este es resultado de un estudio del Ministerio de Medio Ambiente, en el que han 
participado más de 400 expertos, que anticipa consecuencias desastrosas como una 
reducción importante de los recursos hídricos, la desaparición de especies animales, la 
desertización de extensas áreas en la costa mediterránea y el aumento de la inestabilidad de 
la atmósfera.  
El informe predice también el crecimiento del nivel de mar en casi un metro en los 
próximos cien años, lo que sumergiría bajo las aguas cientos de kilómetros de playas de la 
Península, el delta del Ebro, La Manga del Menor y el parque de Doñana.  
Durante la presentación de este estudio, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, 
defendió ayer la aplicación de los compromisos adoptados en el Protocolo de Kioto, que 
entra hoy en vigor al haber sido suscrito por países que producen el 61% de la emisión de 
gases de efecto invernadero.  
La ministra subrayó que el cumplimiento de los acuerdos de Kioto es clave para evitar que 
este escenario catastrófico se materialice.Pero, para ello, los países que han ratificado el 
Protocolo -entre los que no figura EEUU- deberán reducir en los próximos diez años su 
nivel actual de emisiones, que ya sobrepasa lo previsto para el año 2012.  
Cristina Narbona señala hoy en un artículo que publica EL MUNDO que las emisiones de 
gases de efecto invernadero, que propician la elevación de las temperaturas, han crecido en 
nuestro país en más de un 40% desde 1990. El tope que permite Kioto es un aumento del 
15% en el año 2012 respecto a 1990, por lo que nuestro país tendrá que hacer un enorme 
esfuerzo no ya para cumplir lo pactado sino para no incrementar el actual nivel de 
emisiones en el futuro.  
El Gobierno ha dado un primer paso al fijar unas cuotas de emisión a los sectores 
industriales, pero ahora hay que vigilar su cumplimiento y penalizar a quien se exceda. Este 
es el auténtico reto que plantea el Protocolo de Kioto, que va a exigir duros recortes para la 
industria de la energía.  
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El clima, enemigo de la humanidad 
 El Mundo, 03/02/2007 
  
Al leer el informe del Grupo Intergubernamental para el Cambio Climático que se hizo 
público ayer, es difícil no recordar alguna de esas películas en las que el océano inunda las 
calles de Nueva York mientras los ciclones arrasan el resto del planeta. El problema es que 
las conclusiones a las que han llegado estos 2.500 científicos de todo el mundo recopilando 
datos durante seis años no son ciencia ficción.  
Precisamente, si algo pretende hacer el cuarto trabajo de estos expertos es despejar de una 
vez por todas las dudas sobre la existencia del calentamiento global, sobre su aceleración y 
sobre la «muy probable» responsabilidad humana al respecto.  
Los datos son abrumadores: 11 de los 12 años que van de 1995 a 2006 han sido los más 
calurosos desde que se miden las temperaturas, el hielo del Artico ha decrecido un 3% cada 
década y el nivel del mar ha aumentado 3,1 milímetros por año desde 1993. En función de 
estos y otros hechos objetivos, los científicos han elaborado unas previsiones aún más 
alarmantes: a finales de siglo el hielo podría derretirse completamente en el Polo Norte, 
elevando el nivel del mar unos siete metros y haciendo desaparecer muchas islas; las 
temperaturas pueden subir en la centuria en torno a 2ºC, lo que pondría en grave riesgo de 
extinción al 30% de las especies del planeta, amén de comportar nuevas enfermedades para 
el ser humano, escasez de agua potable y malas cosechas. Para España, los científicos 
pronostican una intensificación de las olas de calor, las lluvias torrenciales y las sequías en el 
Mediterráneo.  
Por si los fríos datos no fueran bastante alarmantes, el informe nos advierte además de que 
éste es «un tren que ha tomado la salida y no se podrá parar en siglos», porque aunque se 
detuvieran todas las emisiones de gases de efecto invernadero -algo que evidentemente no 
va a ocurrir- el calentamiento sería irreversible debido a lo ya emitido.  
Ésta es la ciencia que debería dar forma a partir de ahora a las decisiones políticas, y 
tampoco aquí hay demasiadas razones para el optimismo. En EEUU, el país que más gases 
de efecto invernadero emite, la novedad es que Bush empieza a mencionar el cambio 
climático en sus discursos, pero sigue sin suscribir el Protocolo de Kioto. Acuerdo que, por 
otra parte, exime a países como India y China de limitar sus niveles de emisión. No les falta 
razón a quienes argumentan que no es legítimo limitar el crecimiento de los países en 
desarrollo mientras también contaminan los ricos, pero tampoco se puede olvidar que, a la 
hora de afrontar los problemas que se derivarán del calentamiento, los pobres también 
estarán menos preparados.  
 
 

 
Cambio climático: ni frivolidad ni dogma 

El Mundo, 24/10/2007 
 
Las desafortunadas manifestaciones de Mariano Rajoy en las que relativizaba la gravedad de 
las consecuencias del cambio climático, remitiéndose a las consideraciones que le había 
transmitido un primo suyo científico, han desatado una muy exagerada tormenta en el país. 
Pero la realidad es que el programa con el que se presentará a las elecciones contemplará 
como una prioridad la lucha contra el calentamiento del planeta. Todo parece indicar que 
Rajoy reconducirá la ligereza de sus palabras con el peso de los hechos: las ambiciosas 
propuestas del documento que ha empezado a elaborar una comisión de expertos en este 
asunto.  
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La izquierda se rasgó ayer las vestiduras por las manifestaciones del líder popular, como si 
la sensibilidad hacia el medio ambiente fuera patrimonio suyo. Pero frente a la 
manipulación a cuenta del desliz de Rajoy está la realidad. Fue el Gobierno de Aznar el que 
firmó el Protocolo de Kioto y fueron gobiernos del PP los que también suscribieron los 
informes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), organismo ligado a 
Naciones Unidas. Es más, la conservadora Angela Merkel es la mayor abendarada en 
Europa en la lucha contra el cambio climático, y el compromiso a este respecto del tory 
David Cameron es mucho mayor que el del laborista Gordon Brown, por citar sólo algún 
ejemplo.  
Resulta por ello exagerado, por lo caricaturesco, que Rubalcaba ubicara ayer a Rajoy en un 
«casino del siglo XIX» por sus declaraciones, o que José Blanco llegara a establecer un 
paralelismo entre su actitud y los errores de Interior que desembocaron en los atentados 
terroristas del 11-M. Pero no por errados ambos comentarios caeremos por ello en la 
tentación de asociar la estulticia a la izquierda española.  
Por otra parte, es una constatación científica que el hombre ha causado una elevación en la 
temperatura del planeta que va a tener consecuencias (las está teniendo ya) en los 
ecosistemas y en el régimen de lluvias, y que ello aconseja poner manos a la obra para evitar 
efectos nada deseables. Ahora bien, por tratarse de teorías predictivas, hay incertidumbres 
en torno al impacto concreto del calentamiento global, lo que abre una horquilla que 
permite que convivan tesis catastrofistas con otras menos arriesgadas. De ahí que haya que 
ser cautos para evitar caer tanto en la friviolidad como en el dogmatismo. Lo que sí parece 
claro es que la gravedad de las consecuencias que provocará el cambio climático dependerá 
del ímpetu con el que los países se enfrenten a las causas que lo motivan.  
 
 
 

Cambio climático: habló la ciencia y es el turno de la política 
El Mundo, 18/11/2007 
 
Por cuarta vez desde 1990, los científicos se han puesto de acuerdo, esta vez en Valencia, 
para confirmar que el cambio climático es inequívoco, que la actividad humana ha 
contribuido notablemente a su generación y que, aunque hay impactos ya irreversibles, aún 
estamos a tiempo de actuar con un coste asumible.  
Entre los datos de este IV Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático de la ONU hay certezas objetivas, como el incremento de la temperatura 
en 0,74 grados en los últimos 100 años o el aumento del nivel del mar coincidente con ese 
calentamiento (una media de 1,8 milímetros al año desde 1961 y de 3,1 milímetros desde 
1993). Respecto al futuro, como es lógico, sólo se pueden hacer cálculos de probabilidades, 
pues todo depende también de cómo se actúe en el presente. En todo caso, los científicos 
advierten de que, incluso si se consigue estabilizar las concentraciones de los gases de 
efecto invernadero, ya hay efectos irreversibles para la salud humana o la extinción de hasta 
un 30% de las especies.  
La relevancia de este informe es que sintetiza toda la evidencia científica que a día de hoy 
tenemos para afrontar el fenómeno del cambio climático. Sus conclusiones son lo 
suficientemente contundentes para impeler a la acción política sin necesitar el aderezo de 
documentales o expresiones alarmistas como las que ayer emitía el secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, comentando haber visto ya «escenas aterradoras como las de una 
película de ciencia ficción». Ante un fenómeno que, pese al aval científico de dos décadas 
de estudio, todavía despierta el escepticismo de algunos, sería preferible que no se 
compitiese en la búsqueda del titular más catastrofista y nos ciñéramos a los hechos 
objetivos para impulsar medidas realistas que limiten los riesgos.  
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El informe acordado en Valencia carece por completo de ideología y ha de servir a todos 
los Gobiernos que se reúnan dentro de unas semanas en Bali para negociar las medidas a 
tomar a partir de 2012, cuando finalice el protocolo de Kioto. Se afrontarán en la cumbre 
de Indonesia grandes debates. Por un lado, está la «responsabilidad histórica» de los países 
desarrollados a la que ayer hizo referencia el primer ministro británico, Gordon Brown, 
quien se mostró dispuesto a que el Reino Unido aumente su objetivo de reducción del 60% 
en emisiones para 2050. Es una política que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, también 
parece dispuesto a seguir, apostando por una «nueva economía» y el establecimiento de 
ecotasas. En España, el PP reaccionó ayer con acierto, tras el desafortunado desliz de Rajoy 
sobre «su primo», y su coordinador del programa electoral, Juan Costa, anunció que de 
ganar las elecciones pondrán en marcha una ley contra el cambio climático. Por otro lado, 
el gran desafío de la cumbre de Bali se encuentra en cómo persuadir a países emergentes 
como India y China a que acepten un ritmo de crecimiento más lento a fin de controlar sus 
emisiones.  
La ciencia ya ha hablado. ¿Necesitarán aún los políticos un quinto informe que presente las 
mismas conclusiones?  
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Anexo 6.- Muestra de editoriales de Libertad Digital 
 

22-VI-2004   Tras las desaladoras, Kioto 
 
El Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión, presentado tras varios retrasos 
por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha fijado para los próximos 3 años 
una reducción de las emisiones de gases "con efecto invernadero" –fundamentalmente 
CO2– del 1,2 por ciento. Quedará para “una segunda fase” los recortes que España tendrá 
que llevar a cabo para cumplir los disparatados objetivos del Protocolo de Kioto en 2012. 
Aunque cada vez hay más científicos que desde las ciencias exactas, físicas, naturales y 
humanísticas, se atreven a denunciar los mitos, fraudes, exageraciones y errores que 
fundamentaron dicho protocolo, el “pensamiento” que lo alentaba, genuinamente 
reaccionario aunque se disfrace de verde, sigue todavía dominando la mayor parte de la 
opinión pública y constituyendo una amenaza para el desarrollo económico. 
  
No vamos, pues, lógicamente, a reprochar a la ministra ni los retrasos en la presentación 
del Plan ni que posponga recortes mucho más agresivos para que España satisfaga las 
restricciones que el Protocolo de Kioto impone a nuestro “pecaminoso” progreso. Por el 
contrario, lo que queremos denunciar es que desde el Gobierno se esté dispuesto a 
imponernos unas facturas por algo que debería ser desechado como un fraude científico. 
Aunque la primera ministra lo ha querido minimizar, el impacto de lo que no es más que 
una primera entrega de Kioto lo empezaremos pronto a notarlo en las tarifas que pagamos 
por la energía. Lo que ya resulta incoherente es que mientras se acepta los paradigmas de 
Kioto como dogma de fe respecto a la emisión de CO2, el Gobierno no quiera potenciar el 
uso y desarrollo de la energia nuclear. No, en lugar de eso la ministra nos anuncia también 
una próxima subida de los impuestos de la gasolina. ¿Tal vez para contrarestar el Co2 que 
arrojará a la atmósfera la proliferación de desaladoras como alternativa al trasvase del Ebro? 
 
 
 

4-IX-2004                           Kioto, preámbulo de la ruina 

  “el protocolo no sólo es una engañifa científica sino un programa completo para devastar 
una economía en tiempo récord” 
 
Decía Groucho Marx en una de sus habituales ocurrencias que la política es el arte de 
buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios 
equivocados. En el caso de la titular de Medio Ambiente, la cuoti-ministra Cristina 
Narbona, el retruécano del genial actor norteamericano se ajusta como anillo al dedo. La 
obsesión del nuevo Gobierno de aplicarnos el Protocolo de Kioto cueste lo que cueste es 
una muestra de ello. 
El dichoso protocolo que está haciendo correr tanta tinta se firmó hace la friolera de siete 
años en la ciudad imperial japonesa que le ha dado nombre. El documento no era nuevo 
sino que bebía de un abstruso convenio sobre el cambio climático aprobado en 1992 en 
Río de Janeiro al calor de las Naciones Unidas. Tanto el protocolo como todas sus 
derivaciones posteriores plasmadas en los acuerdos de Marrakech de 2001 están basadas en 
informes y análisis científicos que, como mínimo, pueden calificarse de dudosos. Los 
firmantes se tragaron sin pestañear un cuento catastrofista fabricado para la ocasión por las 
organizaciones ecologistas sabiamente travestidas como "Comunidad Científica". 
Pero sin entrar en consideraciones que requerirían espacio y tiempo, el protocolo no sólo 
es una engañifa científica sino un programa completo para devastar una economía en 
tiempo récord. Aplicar el protocolo en España nos saldría muy caro. Las previsiones 
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calculan que vendría a costar 225 millones de euros y aun así se quedan cortas porque no se 
tiene en cuenta el coste oportunidad de la aplicación, es decir, la cantidad de riqueza que se 
va a dejar de crear por culpa de las limitaciones a la emisión condensadas en el protocolo. 
Llevado al lenguaje común este argumento equivaldría a que muchos futuros empresarios 
se plantearan serlo con una legislación inspirada en los absurdos compromisos de Kioto. 
Si, por ejemplo, un emprendedor decide invertir en una planta de procesado de papel no 
podrá hacerlo a no ser que compre previamente los derechos de emisión a otro empresario 
que, para vendérselos, tendrá que cesar su actividad. Algo así como "quítate tu para 
ponerme yo". Este principio es aplicable también a los Estados. España, cuyo límite está 
fijado en un incremento de emisiones de un 15% de 1990 a 2012, si desea emitir más habrá 
de comprar esos derechos a otros países que estén en límites más bajos como, por ejemplo, 
Marruecos. Absolutamente demencial. Esta es la esencia de Kioto por mucho que Narbona 
y sus adláteres del ministerio y organizaciones asimiladas intenten ocultarlo tras una gruesa 
cortina de demagogia ecologista y sentimentalismo hippy. 
Pero las ramificaciones de Kioto no sólo tocan la fibra industrial sino que, al tratarse de un 
compromiso sobre emisiones, afectan de lleno al sector energético, sangre que suministra el 
oxígeno imprescindible para la supervivencia de cualquier economía. Cerrada la posibilidad 
de ampliar el parque nuclear, que no emite CO2, para poner el país en funcionamiento los 
mandarines de Medio Ambiente confían en unas energías renovables que están en pañales y 
que, ni de lejos, atienden a la demanda de energía. El resultado de tal cuello de botella será 
una subida continua de los precios de la energía y la consiguiente transmisión en cadena al 
resto de sectores. Muy probablemente al final del plan nuestro país no emitirá nada pero no 
por buena voluntad sino porque estará a oscuras y con la economía arrasada. 
El otro punto al que Kioto afecta es el del transporte, ya sea aéreo, marítimo, ferroviario o 
rodado. Los aviones seguirán volando gracias al queroseno porque no hay fuente energética 
renovable que levante a un Airbus 340 del suelo y lo mantenga en el aire 14.000 kilómetros. 
Con la marina mercante sucede algo parecido, a no ser que nuestra flota regrese a la edad 
de la navegación a vela. En el caso del tráfico rodado, para llevar a buen puerto los planes 
de la ministra, sería preciso aumentar los impuestos de los carburantes u obligar a la gente a 
dejar el coche en casa. O ambas cosas. La industria automovilística, uno de los motores de 
la economía, se vería seriamente comprometida y, seguramente, tendría que aligerar las 
plantillas. 
Hacer experimentos de universitario fanfarrón con una nación de 42 millones de habitantes 
y una de las economías más dinámicas del globo es una temeridad que, más temprano que 
tarde, pasará su inevitable factura. Y esa factura la pagamos todos. 
 
 
 

19-III-2007    La hipocresía de Al Gore 
  “No es pecado gastar mucho dinero en electricidad, ni poseer minas de cinc, salvo para 
aquellos que ejercen de sumos pontífices en la religión del ecologismo y pretenden con sus 
sermones que todos nos convirtamos, a la fuerza si fuera menester” 
 
Al Gore, el apóstol del calentamiento global, lo más cerca que ha estado ningún país 
desarrollado de tener un ecologista radical como presidente, posee una mina de cinc que, 
según él mismo, ha sido una de las más "sucias" de todo Estados Unidos. Esto se sabe 
poco después de que se diera a conocer su abultada factura eléctrica, que multiplica por 
veinte la de una familia norteamericana media, y que de hecho aumentó tras el estreno de 
su oscarizado documental Una verdad incómoda, que Zapatero quiere obligar a ver a nuestros 
hijos. 
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Al Gore se ha destacado, desde que escribiera en 1992 su libro La Tierra en juego –en el que 
daba más valor a la vida de ciertos árboles que a las vidas humanas que la tala de los 
mismos salvaban–, por defender soluciones ecologistas radicales para los problemas del 
medio ambiente. Ha defendido sus ideas no desde un punto de vista pragmático y 
tecnocrático sino en un tono moralista y mesiánico. Nada de malo tendría desde el punto 
de vista de un defensor racional del medio ambiente gastar mucha energía, si se le da buen 
uso, o poseer minas de cinc, si se procura tomar precauciones para reducir en lo posible la 
contaminación que su explotación pueda causar. Sin embargo, ni Gore ni quienes le hacen 
la corte adoptan ese punto de vista. 
El problema es que el ecologismo se ha transformado en una religión con sus dogmas de fe 
y sus herejías. En ella, es pecado gastar mucho dinero en electricidad o poseer minas de 
cinc, y más aún si se ejerce de sumo pontífice del ecologismo, pretendiendo con sus 
sermones que todos nos convirtamos, a la fuerza si fuera menester. Los herejes –por 
ejemplo, los climatólogos que dudan del dogma del CO2 como causa del calentamiento 
global– reciben amenazas de muerte, se les insulta calificándolos de vendidos a las 
"multinacionales" y de "negacionistas" y son condenados al ostracismo y, en algunos casos, 
a no recibir fondos estatales para sus investigaciones. En ese universo moral, que Gore 
practica y promociona, el ex vicepresidente de Estados Unidos es un completo hipócrita. 
Estamos necesitados de un movimiento de defensa del medio ambiente que no sea 
alarmista, que trate los problemas en su justa medida y que sea capaz de elegir el menor de 
entre dos males –por ejemplo, entre el calentamiento global y la energía nuclear–, en lugar 
de intentar imponer falsas soluciones que sólo sirven para acallar su conciencia. Lo que está 
claro es que, si alguna vez llega a existir, Al Gore no formará parte del mismo. 
 
 
 

9-IV-2007    Apocalipsis climático redux 

 “Si la economía fue definida en el siglo XIX como "la ciencia funesta", no cabe duda de 
que la climatología hace ya años que le ha arrebatado ese cetro” 
 
En una nueva negociación entre científicos y políticos, el organismo sobre el cambio 
climático dependiente de la ONU, el IPCC, ha vuelto a emitir un resumen para legisladores 
en el que se nos asusta con tremendos cataclismos y apocalipsis varios si no hacemos algo 
ya. Si la economía fue definida en el siglo XIX como "la ciencia funesta", no cabe duda de 
que la climatología hace ya años que le ha arrebatado ese cetro. Curiosamente, o no, 
comparten métodos. Ambas han predicho el futuro con gran confianza en su capacidad de 
hacerlo, y con graves errores para los que luego debían buscar explicación. Ambas 
utilizaban para ello modelos matemáticos que reflejaban más las intenciones de sus 
creadores que la realidad que pretendían predecir. Y, desde luego, ambas se han empleado 
como excusa para arrebatarnos muchas libertades en nombre del "bien común". 
Este nuevo resumen para políticos mezcla obviedades, como que los pobres tendrán más 
dificultad para adaptarse a posibles cambios en el medio, con aventuradas proposiciones 
que poco tienen que ver con el clima, como la futura indisponibilidad de agua potable. 
Como bien sabemos en España y hemos visto claro con el desbordamiento del Ebro, el 
problema del agua es político y económico. Al ser un recurso sobre el que el Estado se 
arroga el derecho a decidir, siempre existirá una tendencia a convertirlo en un bien 
artificialmente escaso, y ningún cambio climático puede cambiar eso.  
Pero no es sólo la ONU quien pone empeño en asustarnos. Los medios tenemos nuestra 
parte de culpa en difundir miedo a los ciudadanos. Por ejemplo, allí donde el resumen para 
políticos expresa un relativamente cauto "aproximadamente un 20-30% de las especies de 
animales y plantas probablemente vean incrementado su riesgo de extinción si la 
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temperatura aumenta 1,5-2,5 grados centígrados", los titulares de las agencias y los medios 
lo han transformado en "un 30% de las especies se extinguirá debido al cambio climático". 
Quizá se deba a que muchos en los medios no padecen del dilema que uno de los autores 
del informe de la ONU, Stephen Schneider, puso negro sobre blanco: "Cada uno de 
nosotros debe encontrar el punto de equilibrio entre ser efectivo y ser honesto". 
 
 
 
 

7-VI-2008    Ecologismo y hambre 
  “Los biocombustibles, publicitados como una forma de reducir las emisiones de CO2, 
han sido una de las causas del aumento en el precio de los alimentos, dado que una parte 
creciente del terreno cultivable se está dedicando no a producir comida sino etanol”  
 
Aun si supusiéramos que el calentamiento global es un hecho y que es debida al aumento 
en la concentración de gases de efecto invernadero debido a las emisiones resultado de las 
actividades humanas, adaptarse a las nuevas temperaturas resultaría mucho más barato que 
intentar prevenir ese cambio. Desde que el hombre está sobre la tierra, el clima ha 
cambiado notablemente, en una u otra dirección, y la humanidad siempre se ha adaptado. 
¿Cómo no íbamos a poder hacerlo ante un posible aumento de las temperaturas que, para 
más inri, traería numerosos beneficios en diversas áreas como la producción agrícola? 
Sin embargo, parece como si la temperatura ideal fuera la que disfrutaba Al Gore cuando 
comenzó a interesarse por este asunto y cualquier variación sobre ese estándar es un riesgo 
para la humanidad. Pero dado que resultaba difícil convencernos de que debíamos 
renunciar a una buena parte de nuestro crecimiento económico y condenar a nuestros hijos 
a una vida más pobre de la que podrían haber disfrutado sin el racionamiento de las 
emisiones de CO2 –que con nuestra tecnología actual equivale a una limitación a nuestras 
capacidades industriales y de transporte–, la marea rojiverde se sacó de la manga una nueva 
excusa: sí, los países ricos saldrían ganando si se limitaran a adaptarse a las temperaturas 
más altas, pero los países pobres carecen de recursos para lograrlo, con lo que les 
estaríamos condenando con nuestro egoísmo a calamidades futuras sin cuento. 
Sin embargo, los costes de esa prevención empiezan a hacerse notar ahora y, como cabía 
esperar, han tenido un impacto mucho mayor en los países más pobres. Los 
biocombustibles, publicitados como una forma de reducir las emisiones de dióxido de 
carbono, han sido una de las causas del aumento en el precio de diversos productos 
agrícolas, dado que una parte creciente del terreno cultivable se está dedicando no a 
producir comida sino etanol con el que alimentar los depósitos de los coches. Los 
gobiernos occidentales, siempre dispuestos a acariciar el lomo de sus lobbys agrícolas y 
ecologistas, han subvencionado y continúan promocionando esta absurda moda de cultivar 
alimento para quemarlo luego en los motores. 
Josep Borrell, en su intervención en la reciente cumbre de la FAO, ha asegurado que el 
objetivo político del Parlamento Europeo al que representaba es "alimentar a un 50% más 
de seres humanos y reducir un 50% las emisiones de CO2 de aquí a 2050". Es decir, que 
prevenir un hipotético problema para el que sería mejor adaptarnos si sucediera y cuando lo 
haga será el lastre que tendremos que arrastrar a la hora de solucionar los problemas de 
carencia de alimentos que están teniendo lugar ahora y que afectan principalmente a los 
más pobres. He ahí el resultado de la dictadura de las buenas conciencias: más hambre. 
Resulta que los liberales somos personas sin alma porque se la hemos vendido a un 
imaginario dios llamado libre mercado, mientras que socialistas, ecologistas y demás buenas 
gentes lo hacen todo por el bien común. Sin embargo, es en los mercados en los que la 
intervención política es más alta –siempre con buenas intenciones, claro– los que tienen 
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mayores problemas. El agrícola, el energético, el de la vivienda… todos ellos mercados 
intervenidos y regulados hasta la médula, con consecuencias funestas, especialmente para 
quienes menos tienen. Pero no crean que eso les hará recapacitar, y mucho menos pedir 
perdón. No, lo que harán será insistir en que los graves errores de sus políticas son en 
realidad culpa del mercado. No tienen remedio. 
 
 
 

17-VIII-2007   Dos golpes más contra la teoría del calentamiento 
 “Destruir una parte importante de la prosperidad del mundo en esquemas socialistas de 
restricción de la actividad humana es malo de por sí. Pero resulta criminal si encima es 
innecesario”  
 
La verdad científica sobre la teoría del calentamiento global provocado por el hombre ya 
está establecida, aseguran Al Gore y los demás ecologistas. Criticarla se ha convertido ya en 
algo arriesgado. Los titulares de los periódicos no dejan de darla por sentada. Sin embargo, 
cada dos por tres aparecen nuevos datos que permiten ponerla en duda. Durante esta 
semana hemos conocido varios, dos de ellos muy importantes. 
Primero, el registro de temperaturas de Estados Unidos tuvo que corregir sus datos, 
especialmente los de los últimos años, cuyas temperaturas medias descendieron más de lo 
que la ONU dice que bajaría si se aplicara el protocolo de Kyoto. Y es que, aunque su coste 
es inmensamente superior al de adaptarse a un clima más cálido si éste llega, el protocolo 
sólo retrasaría seis años el aumento de la temperatura, según las cifras que dan sus 
defensores. Resulta especialmente vergonzoso que, además, las correcciones de Steve 
McIntyre no hayan sido notificadas a la prensa, aunque fuera con menos bombo y platillo 
que aquello de "1998 ha sido el año más caluroso del milenio". Al final, ni siquiera del siglo. 
Segundo, un estudio de Stephen Schwartz ha evaluado mediante métodos empíricos –en 
lugar de emplear modelos climáticos, que no dejan de ser una hipótesis y no el mundo real– 
que el efecto del dióxido de carbono sobre la temperatura es un tercio de lo anunciado a 
bombo y platillo por el IPCC. Además, los efectos de las emisiones tienen lugar antes de lo 
que se pensaba, por lo que el anuncio apocalíptico de que hay que actuar antes de diez años 
porque, en caso contrario, lo que hayamos emitido nos conducirá directamente al desastre 
se queda en nada. 
Además, recientemente se ha puesto en marcha una iniciativa para observar las condiciones 
en que están las estaciones meteorológicas; decenas de estadounidenses han acudido con 
sus cámaras de fotos a los lugares donde éstas se encuentran. Lo que han mostrado es 
sorprendente: muchas se hallan junto a los escapes de aparatos de are acondicionado y 
algunas están en aparcamientos de asfalto, además de muchos otros lugares inadecuados 
que no pueden sino provocar que las temperaturas de las que informan sean más altas de lo 
debido. Y otro estudio del climatólogo Roy Spencer ha averiguado que uno de los factores 
que se consideraba que aumentaba la temperatura en las zonas tropicales, en realidad la 
disminuye. 
Todo esto, no obstante, no detendrá a los famosos que ahora hablan del calentamiento 
global como antaño se apuntaron a otro tipo de causas ecologistas que les permitían quedar 
bien sin hacer ningún esfuerzo, especialmente intelectual. Su hipocresía queda 
especialmente al descubierto cuando adoptan una causa en la que exigen a los demás 
cambios en su forma de vida que no están dispuestos ni de lejos a tenerlos en cuenta en la 
suya. Quieren que no volemos y gastemos poco en gasolina, pero no se privan de viajar en 
jets privados. Y lo más gracioso es que la izquierda les aplaude por ello.  
Si hay algo que sabemos con certeza es que el coste de actuar, tal y como exigen los 
ecologistas y Kyoto que hagamos, es mucho más caro que el de no hacer nada. No existe, 



 296 

 

por tanto, razón alguna para no seguir investigando el clima, sobre cuyo comportamiento 
seguimos teniendo muchas más preguntas que respuestas, antes de obligar a personas y 
empresas a adoptar cambios draconianos, que encima impedirían el desarrollo del Tercer 
Mundo. Destruir una parte importante de la prosperidad del mundo en esquemas 
socialistas de restricción de la actividad humana es malo de por sí. Pero resulta criminal si 
encima es innecesario. 
 
 
 

13-X-2007  Al Gore y el Premio Nobel de la Paz: tal para cual 
“No cabe duda de que Al Gore y el IPCC se merecían el Premio Nobel de la Paz, pues 
hace ya mucho tiempo que el galardón se ha especializado en los gestos vacíos, 
grandilocuentes e hipócritas, sin ninguna relación demostrable con la paz”  

 
Al Gore y el IPCC sin duda se merecían el Premio Nobel de la Paz. No porque hayan 
hecho nada a favor de la paz, naturalmente. La misma nota de prensa del comité noruego 
encargado de concederlo se ve en inmensas dificultades para ofrecer una justificación. El 
premio les ha sido otorgado por "sus esfuerzos en crear y diseminar un mayor 
conocimiento sobre el cambio climático debido a la mano del hombre, y por colocar las 
bases de las medidas necesarias para contrarrestarlo". De ahí a la paz, un largo trecho, el 
que toman los noruegos afirmando que la climatología podría llevar a migraciones a gran 
escala y mayor competencia por los recursos, lo que incrementaría el riesgo de conflictos 
violentos. Demasiados condicionales indemostrables. 
Pero, a pesar de ello, no cabe duda de que lo merecían, pues hace ya mucho tiempo que el 
galardón se ha especializado en los gestos vacíos, grandilocuentes e hipócritas, sin ninguna 
relación demostrable con la paz. Un sesgo que sufre desde sus inicios, pero que 
desgraciadamente se ha exacerbado con los años, como demuestra que nunca lo haya 
recibido el Rey Juan Carlos I, capaz de liderar una transición pacífica de la dictadura a la 
democracia. Los candidatos ideales para el comité no son aquellos que realmente han 
hecho algo por la paz, sino personas afines, con unas ideas que puedan adoptar como 
propias. 
Según ese criterio autocomplaciente, Al Gore y el IPCC eran candidatos perfectos. Sus 
posibles méritos carecen de relación alguna con la paz, pero la concesión permite a los 
miembros del comité quedar como personas altamente preocupadas por el medio ambiente 
y en línea con las obsesiones de la progresía internacional, que parece ser lo único que les 
interesa de un tiempo a esta parte. 
Así, Al Gore y el IPCC se encontrarán en la perfecta compañía de Rigoberta Menchú, a la 
que se le otorgó el galardón por convertir su vida en un símbolo de la lucha por los 
indígenas, una biografía que se demostró falsa de principio a fin, como buena parte de las 
aseveraciones de Al Gore, que contradicen las del IPCC, o las del propio organismo de la 
ONU, cuyas conclusiones son cocinadas por políticos y no por científicos, y de la cual se 
han "borrado" muchas eminencias por su creciente politización. 
Tampoco importa la profunda hipocresía de Al Gore, que le permite tener entre sus 
propiedades minas altamente contaminantes o que su hogar gaste más electricidad –esa que 
nos conmina a ahorrar si no queremos enfrentarnos al apocalipsis– que los de 20 familias 
norteamericanas medias, ni los extraordinarios rendimientos pecuniarios de su cruzada, 
ejemplificados con el casi medio millón de euros que se embolsó por un par de 
conferencias en las Canarias. Por más que se esforzara, no podría competir en ese terreno 
con galardonados como Kofi Annan, responsable del corrupto programa Petróleo por 
Alimentos y padre de Kojo. 
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No obstante, pese a resultar una concesión perfectamente congruente con la filosofía con 
que se otorgan habitualmente estos galardones, hay que indicar que con este premio el 
comité noruego introduce al Nobel de la Paz en aguas inexploradas. A partir de ahora, 
podrá concederse a personas e instituciones que han contribuido a la paz por evitar 
conflictos que jamás han tenido lugar y que puede que nunca sucedan y cuyos esfuerzos, de 
hecho, pueden no tener nada que ver con las causas que originen esas hipotéticas guerras. 
Hay que quitarse el sombrero ante semejante derroche de imaginación. 
 
 
 

23-X-2007   El sano escepticismo de Rajoy 

  “A día de hoy, y parafraseando a Zapatero en su peculiar concepto de nación, pocos 
asuntos son tan discutidos y discutibles como el cambio climático”    
 
Una de las características inmutables de la ciencia es que en su seno no existen los dogmas. 
De ahí que entre las cualidades inherentes a cualquier científico esté la suspicacia, el no 
creerse cualquier verdad pretendidamente absoluta y someter a la realidad a un implacable 
escrutinio. La del clima es tan ciencia como todas sus vecinas en ese campo del saber. Por 
eso es alérgica a credos de dudoso fundamento y a verdades totales sin apelación posible 
como la del cambio climático. Porque, a día de hoy, y parafraseando a Zapatero en su 
peculiar concepto de nación, pocos asuntos son tan discutidos y discutibles como el 
cambio climático que pregona el movimiento ecologista y que secunda alegre y en ayunas 
nuestro presidente del Gobierno. 
Nuestros políticos, que no son precisamente hombres de ciencia y cambian de parecer con 
excesiva frecuencia, han comulgado con la letanía ecologista completa por no se sabe bien 
que cálculos de imagen y poder. Ni a la izquierda ni a la derecha se ha puesto un solo pero 
a una suerte de "verdad revelada" que, por descontado, no lo es tanto. La comunidad 
científica no se ha puesto de acuerdo ni en el origen ni en el alcance del cambio climático 
que Al Gore y compañía anuncian auxiliados por la trompetería mediática habitual. Y si los 
científicos siguen estudiando el tema lo lógico es que los políticos permanezcan a la espera 
y no traten de subirse al carro que, de antemano, consideran ganador. Básicamente por 
respeto a algo que se escapa a su entendimiento y que toca muy de cerca el día a día de los 
ciudadanos. 
Mariano Rajoy, por fin, ha roto una lanza por el escepticismo y por los escépticos, es decir, 
ha devuelto el discurso a un cauce de donde nunca debería haber salido: el debate científico 
que, por razones obvias, está a años luz del político. Le honra al líder del PP ser el primero 
en llamar a las cosas por su nombre plantando de paso cara a los que han construido un 
nuevo paradigma político en torno a unas investigaciones climáticas, especialmente por 
haberlo hecho en un foro en el que Gore, poco después, volvía a hacer caja a nuestra costa. 
Demuestra con esto la cordura y humildad que a otros les faltan atacando donde, hasta la 
fecha, sólo se defendía. 
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Anexo 7.- Muestrea de editoriales de El Ecologista 
 

George W Bush 
Verano 2001, nº 26 
 
El pasado 13 de marzo, el nuevo representante de las empresas petroleras en el Gobierno 
de los EE UU y presidente de aquel país, George W. Bush, envió una carta a cuatro 
senadores de su partido, expresando su oposición al protocolo de Kioto. Las razones eran 
básicamente las mismas que sucesivos gobiernos del Imperio expresaron con anterioridad: 
falta de compromisos de reducción de emisiones de grandes países "en desarrollo" (India y 
China, fundamentalmente), y daños a la economía de EE UU. A estas razones se añade la 
falta de confianza en el conocimiento científico -"incompleto", en palabras de Bush- sobre 
el cambio climático. Posteriormente Bush expresó su voluntad de retirar a su país del 
protocolo de Kioto. 
Los grupos ecologistas reaccionaron de forma fulminante a estas manifestaciones, que 
representan probablemente el golpe de gracia a corto y medio plazo para los esfuerzos por 
mitigar el cambio climático: cartas de protesta, manifestaciones y campañas de boicot a las 
compañías energéticas y a las multinacionales estadounidenses se han multiplicado por todo 
el mundo. En nuestro país, Ecologistas en Acción ha lanzado una campaña de boicot a las 
petroleras y a otras empresas energéticas estadounidenses que operan en el Estado, 
pidiendo a la administración que no les conceda permisos para construir centrales térmicas 
de gas de ciclo combinado, sector en el que muchas de ellas están implicadas. 
Este cambio en la postura del país con más emisiones de gases de invernadero de la tierra 
se produce tras la publicación de los resúmenes de los trabajos del grupo 
intergubernamental de expertos sobre cambio climático de las Naciones Unidas, que 
dejaban muy claro el origen humano del cambio climático y sus posibles consecuencias 
desastrosas para la Humanidad. Sin embargo, un informe menos publicitado de la 
Academia de Ciencias de los EE UU evaluaba unos impactos económicos relativamente 
pequeños del cambio de clima sobre la economía de EE UU. Si ambos estudios son de fiar, 
resultaría que el gobierno del Imperio (es decir, los intereses de las multinacionales 
estadounidenses del petróleo, automóviles y otras industrias) estaría dispuesto a sacrificar 
los intereses comunes de la Humanidad en proteger el clima planetario a su beneficio 
particular, disfrazado como intereses de EE UU. 
Esta postura no es nueva ni sorprendente, como tampoco lo son las reacciones al rechazo 
de Bush del protocolo de Kioto: ni la UE, ni menos aún Japón y los otros países satélites 
de EE UU, como Australia y Canadá, han manifestado que estén dispuestos a ratificar el 
protocolo de Kioto independientemente de la postura estadounidense. La excusa para ello, 
en el caso de la UE, es la dificultad de que el protocolo entre en vigor sin los EE UU; sin 
embargo, esto sería algo numéricamente posible. En realidad, parece más probable que la 
UE encuentre en este rechazo de los EE UU una buena excusa para negociar un protocolo 
de Kioto a la medida de EE UU y de los intereses industriales de la propia Unión 
(sumideros y comercio de emisiones sin límites, falta de sanciones por incumplimiento, 
etc.), que harían que el protocolo no valiese ni el papel donde estuviera escrito. 
De esta forma, se le podría echar la culpa a EE UU del desastre de las negociaciones sobre 
el clima, quedando la UE en un buen lugar: hacia la opinión pública se habría salvado el 
protocolo de Kioto. Desgraciadamente, no se podrá decir lo mismo del clima del planeta. 
El (merecido) papel de malo de EE UU ofrece una cobertura perfecta a países como el 
Estado español, que está en camino de incumplir clamorosamente sus compromisos de 
reducción de emisiones. La visita de Bush a nuestro país, que se producirá en las fechas en 
que esta revista llegue a tus manos, ofrece a los ciudadanos una buena oportunidad para 
expresar su absoluto rechazo a un personaje que simboliza todo lo malo de un Imperio que 
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debemos contribuir, con nuestras pequeñas fuerzas, a destruir. Lo demandan el clima del 
planeta y todas las víctimas de un sistema cruel e injusto. 
 
 
 

Estrategia del Cambio Climático 
Primavera 2004, nº 31 
 
En la reunión plenaria del Consejo Nacional del Clima, celebrada el pasado mes de febrero, 
Ecologistas en Acción votó en contra de la aprobación del documento que se presentó 
como la estrategia de nuestro país para el cumplimiento del Protocolo de Kioto. Esta 
posición se tomó a pesar de que durante un año ha participado en su elaboración dentro de 
la comisión permanente y, conjuntamente con otras organizaciones ecologistas, ha 
aportado un gran número de propuestas nuevas al documento. Sin embargo, la asociación 
estima que la que se presenta como Estrategia Española de Cambio Climático no va a 
poner las bases para el cumplimiento del Protocolo de Kioto, y difícilmente para el 
comienzo de reducciones significativas de emisiones de CO2.  
La Estrategia es un largo documento con buenas palabras sobre la importancia de abordar 
el problema del cambio climático y un listado de medidas de muy diverso tipo, menos de la 
mitad dirigidas a reducir emisiones sin especificar en qué extensión se van a aplicar, ni 
cuándo, sin una evaluación aproximada de la reducción de emisiones que producirían, ni un 
orden de prioridades. Diversos planes gubernamentales ya aprobados para la próxima 
década, con una influencia determinante en las emisiones de CO2 y otros gases, no van a 
ser revisados, y en la Estrategia no se admitió ninguna crítica sobre ellos.  
Concretamente, el Plan de infraestructuras de gas y electricidad incluye una previsión de 
consumo energético que va a provocar un aumento de las emisiones de CO2 del 70% hacia 
2011. Sobre esto la Estrategia sólo propone medidas paliativas que no cuantifica, y además 
ese aumento del 70% se transforma en el texto de la Estrategia en un 35% sin suficiente 
justificación, pues el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética que acaba de aprobar el 
Gobierno solo alcanza a rebajar esa cifra al 58%. En todo caso, el objetivo de Kioto para 
España es de crecimiento máximo de las emisiones del 15% entre 2008-2012 respecto a los 
niveles de 1990, y lo que se ha hecho no es un plan que permita reducir esos 20 puntos 
porcentuales en los próximos siete años.  
Para Ecologistas en Acción la Estrategia debería contener una asignación de objetivos de 
reducción de gases de efecto invernadero por sectores o actividades que permitiera 
seleccionar las medidas adecuadas y suficientes para alcanzar el compromiso de reducción 
y, sobre todo, transmitir una señal clara a los agentes económicos involucrados. Pero la 
negativa a plantear objetivos cuantificados por sectores, siquiera estimativos, fue rotunda. 
Una estrategia seria también debe incluir una evaluación de la reducción de emisiones que 
se espera alcanzar con las medidas propuestas. Sin estas referencias cuantitativas las 
medidas que se apuntan se quedan en meramente indicativas.  
Una estrategia de cambio climático es de urgente necesidad para España, cuyas emisiones 
vienen creciendo muy por encima de la media europea, han pasado del 18,4% en 1998, 
cuando firmamos Kioto y se acordó nuestro objetivo del 15%, a más del doble en 2002, el 
38%. La gravedad de esta situación es lo que motivó a las organizaciones ecologistas para 
llegar hasta la última de las sesiones de elaboración del documento aunque las deficiencias 
eran patentes desde mucho antes.  
Para Ecologistas en Acción el resultado al que se ha llegado no va a ser una herramienta útil 
para abordar la reducción de emisiones que tiene que comenzar sin más retraso el Estado 
español. La resistencia a abordar el cambio climático ahora es una hipoteca sobre el futuro 
ambiental, económico y social de nuestro país. 
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El Protocolo de Kioto 
Invierno 2004, nº 42 
 
Por fin, después de siete largos años de tira y afloja, a partir del 16 de febrero de 2005 el 
único acuerdo internacional con objetivos concretos de reducción de CO2 y otros cinco 
gases de efecto invernadero se convierte en legalmente vinculante para treinta países 
industrializados. Éste es un momento muy esperado por toda la gente que se toma en serio 
el problema del cambio climático, y es un triunfo frente a los que vienen obstaculizando las 
políticas de reducción de emisiones con el argumento de que el Protocolo de Kioto nunca 
entraría en vigor. 
Pues ya está hecho. Ahora hay que cumplirlo, y no sólo eso, hay que vigilar y promover que 
los modos de cumplimiento favorezcan la transición de unos sistemas económicos muy 
dependientes de los combustibles fósiles a economías más eficientes, menos consumidoras 
de energía, apoyadas en las energías renovables y menos destructoras de su medio 
ambiente. 
El Protocolo de Kioto es un paso en esta dirección pero un paso pequeño. En primer lugar 
porque su objetivo es de corto alcance: una reducción de sólo el 5% sobre el nivel de 
emisiones en 1990 de los países más desarrollados. Además, la negativa de EE UU a 
cumplirlo deja fuera al primer causante mundial del cambio climático, cuyas emisiones son 
casi un tercio del total. También, su eficacia ambiental se ha visto reducida muy 
considerablemente por la introducción de vías para que los países puedan apuntarse 
reducciones que no se realizan en su territorio. Nos referimos a los llamados “mecanismos 
de flexibilidad”: el comercio de emisiones, que es la compra directa de cuotas de CO2, y los 
que significan inversiones en terceros países para que éstos emitan menos, el mecanismo de 
desarrollo limpio y la aplicación conjunta. Aunque estos últimos pueden significar el acceso 
de los países menos industrializados a tecnologías más eficientes, también pueden 
convertirse en medios de reducción barata para los más industrializados que retrasen las 
transformaciones que deben realizar “en casa”. La elección y el control de los proyectos 
que se llevan a cabo en los países empobrecidos se están revelando, además, como bastante 
problemáticas. A todo esto se suma la posibilidad de apuntarse también como reducción las 
absorciones de árboles y pastos. 
Mientras tanto, en estos años se han venido acumulando las evidencias de la extensión hoy 
por hoy del cambio climático y se han afianzado las previsiones que hacen los científicos 
para este siglo, especialmente graves en el cinturón tropical, donde habita gran parte de la 
población más pobre del mundo, y en las zonas mediterráneas. Estos conocimientos 
advierten de la necesidad urgente de abordar mayores reducciones de CO2, a pesar de que 
la tendencia mundial es de crecimiento desbocado. 
El año 2005 es señalado en el propio Protocolo como fecha en que debe comenzar el 
planteamiento de nuevos objetivos de disminución de emisiones para más allá de 2012, 
objetivos en los que deben participar también países en vías de desarrollo como China, 
Brasil, India e Indonesia. A pesar de la vergonzosa actitud de EE UU de no asumir la 
responsabilidad de ser el mayor emisor del planeta, la entrada en vigor del Protocolo tiene 
que servir también para impulsar el comienzo de conversaciones sobre cómo serán los años 
“post-Kioto”. Pero esta fase tampoco va a ser fácil a juzgar por los resultados de la reciente 
Conferencia de Buenos Aires. Allí, EE UU junto a Arabia Saudí hizo todo lo posible para 
impedir que los demás países pudieran iniciar conversaciones sobre ese tema, y cabe 
esperar que durante los próximos cuatro años de administración Bush muestre aún más 
juego sucio en las negociaciones del clima. 
Al final la terca realidad siempre se impone, pero en la cuestión del calentamiento global 
actuar más tarde significa exponerse a impactos mayores, tener que asumir reducciones más 
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drásticas en peores condiciones y a mayor coste, y en definitiva, aumentar en una extensión 
difícil de calibrar la mayor parte de los problemas que ya asolan a este mundo. 
 
 
 

Cambio climático bajo los focos 
Junio 2007, nº 53 
 
Desde principios de año nos hemos visto sorprendidos por la inusitada atención de los 
medios de comunicación al fenómeno del cambio climático. Incluso los telediarios han 
dado cuenta de las conclusiones de la ciencia y de las previsiones de impactos tanto en el 
mundo como en España. ¡Por fin! en los medios se habla de cambio climático como un 
problema cierto y grave, desterrando ya aquello de “no hay consenso entre los científicos” 
con que no era raro que terminaran hace bien poco las escasas noticias sobre el tema. ¿Qué 
ha cambiado para que ahora se den por enterados? 
El empujón ha venido de la celebración de tres importantes reuniones internacionales del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) con 
representantes de gobiernos para presentar al mundo las conclusiones de los últimos seis 
años de estudios sobre el tema. Aunque cada uno de los cuatro informes del IPCC ha 
tenido repercusión informativa éste los supera a todos, pues la acumulación de evidencias 
que presenta es abrumadora y la visión del futuro más que preocupante. 
Pero, sin duda, hay otros motivos de fondo para que el cambio climático merezca la 
reciente atención de la prensa. Y es que una parte del mundo económico se ve obligado 
desde hace más de dos años a contabilizar sus toneladas de CO2 porque tiene que 
participar en un mercado de dimensión europea (bien es cierto que con “agujeros” de 
dimensión mundial). Aunque tal como está operando este mercado resulta inutil para el 
medio ambiente, hay más de mil empresas de nuestro país que han tenido que interiorizar 
la existencia del cambio climático porque han de rendir cuentas de sus emisiones. Por 
incidir más en aspectos no ambientales del problema, también hace menos de un año que 
un economista tan del sistema como N. Stern (del ministerio de economía británico y ex-
economista jefe del Banco Mundial) presentó por encargo de Blair una evaluación de las 
pérdidas económicas por inacción frente al cambio climático. El resultado fue abrumador: 
frenar el cambio climático nos costaría un 1% del PIB mundial, frente a un 20% que 
supondría no hacer nada. Tampoco es ajena a la actitud mediática la cercanía del periodo de 
cumplimiento del Protocolo de Kioto (2008-2012) ni la preocupación por el crecimiento de 
emisiones en grandes países en desarrollo como China, India o Brasil. 
En todo caso, cuando los medios de comunicación se interesan por algo… los políticos 
también. Y esto no significa que faltasen motivos para que las cuestiones mencionadas les 
incumbieran y les impusieran obligaciones. Pero es bien conocida su tendencia a defender 
el status quo, y lo breves que son los mandatos comparados con la inercia del sistema 
climático. Su actitud hasta ahora ha sido ignorar el problema pues al fin y al cabo “con el 
aumento de temperatura de las emisiones de hoy lidiará el siguiente en el cargo”. Sin 
embargo, en estos meses ha sido frecuente encontrar a políticos que se llenan la boca 
hablando de evitar el cambio climático al tiempo que dan vía libre al crecimiento del 
consumo de energía con permisos de construcción de cerca de 40 centrales térmicas de gas, 
invocando la energía limpia de las nucleares, fomentando las emisiones del coche con 6.000 
km de nuevas autovías, apostando por un mayor uso del avión y gastando el dinero que no 
tenemos en trenes a gran velocidad para los adinerados. Es escandaloso el cinismo de los 
políticos sobre el cambio climático, pero desde luego no es nuevo. Ni para un ciudadano 
algo atento ni mucho menos para el movimiento ecologista. 
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La gran ventaja de la moda climática es que, por fin, la gente recibe un mensaje claro: 
tenemos cambio climático y saldremos perjudicados. El movimiento ecologista llevaba 
mucho tiempo diciéndolo con pobres resultados, porque ni somos capaces de llegar a toda 
la sociedad, ni es un problema fácil de identificar para la mayoría de la población. Resulta 
evidente que es sólo un pequeño paso. Se ha abierto una pequeña brecha en la conciencia 
de esta sociedad y tenemos que aprovechar este momento más receptivo para decirle que 
frenar el cambio climático es reducir emisiones y eso es consumir menos electricidad, 
menos carreteras… y menos consumismo en definitiva. Sin estas premisas las pretendidas 
soluciones tecnológicas al cambio climático son cantos de sirena que nos llevan por 
senderos desastrosos. Es más que improbable que los medios de comunicación transmitan 
estas ideas, si no lo hacen los ecologistas no lo hará nadie. No se trata de convertirse en los 
expertos alternativos, sino de llamar a la gente a que reclame a pie de calle medidas que 
frenen el cambio climático. 
 
 
 

Diez años claves 
Otoño 2007, nº 54 
 
El Consejo de Ministros aprobó, el 20 de julio, la Estrategia Española de Cambio Climático 
y Energía Limpia. Al tiempo, el presidente Zapatero repetía su “firme compromiso” para la 
lucha contra el cambio climático e insistía en presentar esta lucha como una oportunidad de 
nuevas y mejores opciones de desarrollo antes que como una traba al mismo. A pesar de 
ello, se evidencia una duplicidad de discursos de los ministerios de su Gobierno. Frente a 
un Ministerio de Medio Ambiente, que en la estrategia contra el cambio climático señalaba 
un ahorro neto de consumo de energía del 1% en promedio para los próximos años, se 
pronunciaba con mucha rotundidad el Ministerio de Industria, presentando sus planes de 
futuro hasta 2016 con crecimiento del consumo de combustibles fósiles y de energía total. 
Para mayor preocupación, cuando se les pedía aclaraciones sobre la evidente esquizofrenia 
gubernamental, el Ministerio de Medio Ambiente no fue capaz de aguantar el pulso y se 
desdecía del compromiso que había defendido hasta ese momento. 
Pulsos políticos al margen, los resultados del Gobierno en lo relativo a consumo de energía 
y emisiones de gases de invernadero se parecen mucho a una botella que unos quieren ver 
semillena y otros semivacía. Para los primeros se ha revertido la tendencia de los últimos 10 
años al incremento de la intensidad energética. Así lo probarían los datos de 2006, al 
compaginar un crecimiento del PIB de un 4% con la reducción del consumo de energía 
primaria en más del 1%, al tiempo que han ganado peso porcentual las tecnologías con 
menores emisiones específicas. No resultaría ajeno a esta evolución el incremento de la 
dotación de fondos para políticas de ahorro y eficiencia que se han multiplicado por más de 
8 desde el gobierno anterior –alcanzando los 250 millones de euros entre aportaciones de la 
tarifa eléctrica y de los presupuestos del Estado y de las CC AA–. Junto a ello, una política 
de precios energéticos que ha conllevado aumentos mayores de tarifas para los sectores 
más consumidores (revirtiendo la tendencia anterior), sectores que responden a las mismas 
con incrementos de eficiencia. Además de acciones simbólicas en la administración (y en 
ciertas empresas) como la reducción del aire acondicionado que inducen comportamientos 
similares en la ciudadanía. Y, finalmente, el discurso de la Ministra de Medio Ambiente, 
cuajado de los grandes principios ecologistas, al que con cierta frecuencia se suma el mismo 
Zapatero, que contribuye a legitimar y operativizar las ideas ecologistas. 
Para la perspectiva “semivacía” es evidente que sólo un año (con una climatología bastante 
favorable, además) es poco tiempo para hacer pronósticos de tendencia. Y que tienen más 
peso en lo ocurrido la persistencia desde 2002 de precios energéticos internacionales altos 
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que los publicitados pero tímidos programas de ahorro. Por no hablar de las políticas 
abiertamente contrarias a la contención de emisiones como el desarrollo del PEIT, o el 
generoso reparto de permisos (que no derechos) de emisión a sectores industriales que 
presentan cifras récord de beneficios, o la utilización masiva y descontrolada de 
mecanismos de flexibilidad en países empobrecidos. O de la abismal distancia entre los 
principios repetidos y las políticas concretas de desaladoras, embalses irracionales, 
declaraciones de impacto que son declaraciones de guerra al medio ambiente... El 
inventario de dudas, vacilaciones y demoras sería muy largo de enunciar. 
Para el ecologismo social la situación actual es mucho más abierta y motivadora que la 
anterior. Hoy se contempla, siquiera sea tímidamente, la posibilidad de reducir en el futuro 
el consumo de energía, mientras hace sólo unos años la misma idea chocaba con un muro 
de incomprensión infranqueable. Por ello, sin renunciar nunca a un cambio radical del 
modelo social que permita llenar de contenido real y sustancial términos como 
sostenibilidad, pueden y deben ahora conseguirse avances importantes en el corto plazo 
que permitan contener el cambio climático dentro de lo tolerable. Debemos repetir, con los 
mejores y más prestigiosos expertos en el clima, que lo que ocurra en los próximos 10 años 
es definitivo. Y la receta para empujar a la sociedad en la dirección que creemos 
indispensable es emplear tan extensamente como podamos la movilización social. Una 
herramienta no por conocida y empleada, menos eficaz. 
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Impreso en papel ecológico 
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