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EL CAMBIO 
CLIMÁTICOCLIMÁTICO...

... NO ES UNA “MODA”



El País, 17 de octubre de 1976El País, 17 de octubre de 1976 ¡¡¡  36 años !!!¡¡¡  36 años !!!



¿Ha aumentado el interés de los medios?¿Ha aumentado el interés de los medios?



¿Ha aumentado el interés de los ciudadanos?¿Ha aumentado el interés de los ciudadanos?

“La respuesta de la sociedad española ante el 
cambio climático 2013” Fundación Mapfre +cambio climático 2013  Fundación Mapfre  

Universidad de Santiago de Compostela 
2008 : 5ª posición  - 2012 : 9ª posición

Siete de cada diez 
personas 
encuestadas se 
sienten “poco o 
nada” informadas 
sobre los diferentessobre los diferentes 
aspectos del cambio 
climático. 



El papel de los periodistas y sus empresasEl papel de los periodistas y sus empresas



¿Quién me informa?¿Quién me informa?



¿Quién me merece confianza?¿Quién me merece confianza?



ParadojasParadojas
• La crisis no está en el lado de los• La crisis no está en el lado de los 

consumidores de información, porque 
nunca hemos consumido más informaciónnunca hemos consumido más información 
que ahora, sino que se manifiesta en el 
lado de los productores de informaciónlado de los productores de información 
cuya oferta no resulta del todo atractiva. 

• Nuestra dependencia de los medios de 
comunicación no deja de crecer, mientras 
la confianza en los mismos hace tiempo 
que está en horas bajas.  



“Es injusto afirmar que la TelevisiónEs injusto afirmar que la Televisión
no hace nada por la Cultura. Yo 

siempre que la enciendo me entransiempre que la enciendo me entran 
ganas de leer un libro”

Woody Allen 



MUCHO CONSUMO. POCA CREDIBILIDAD

¿En qué medida inspira confianza? 4 4 = Gobierno¿En qué medida inspira confianza? 4,4 = Gobierno

69 % encuestados = poca o ninguna calidad

En 2003 lo afirmaba el 56 % de los encuestados

Audiencia/Penetración = 88 %Audiencia/Penetración  88 %

Escoja un solo medio = TV 50 %

Fuente: Metroscopia y CIS – El Pais 19 de abril de  2011



(MUCHA) MÁS TELEVISIÓN ( )

2012 récord histórico =2012 récord  histórico =                       
246 minutos/día/individuo

1992 = 192 minutos/día/individuo

Espacios más vistos = “Predominio claro delEspacios más vistos = Predominio claro del 
género deportivo por encima de cualquier otro 

(Eurocopa y Liga de Campeones)”(Eurocopa y Liga de Campeones)

Fuente: Barlovento Comunicación y Kantar Media – ABC 28/12/2012Fuente: Barlovento Comunicación y Kantar Media ABC 28/12/2012



¿De qué hablan nuestros¿De qué hablan nuestros 
informativos de televisión?

DEPORTESDEPORTES

POLÍTICAPOLÍTICA

SUCESOS

+ 60 % DEL TIEMPO TOTAL 



“Hoy los medios de comunicación se 
gobiernan de tal manera que pesa más 

el criterio empresarial que el 
informativo. Las televisiones están 

lideradas por economistas, publicistas, 
expertos en marketing y analistas de 

audiencias, mientras que los periodistas
se colocan en un segundo plano. Al 

menos los periodistas que responden, 
quizá, a un modelo de este oficio por 

desgracia ya caduco”.  

Ryszard KapuscinskiRyszard Kapuscinski 



“Ya están aquí estos que tanto sabenYa están aquí estos que tanto saben 
de cubrir crisis y absolutamente 

d d l i i b ”nada de las crisis que cubren” 

Rosa María CalafRosa María Calaf



LA CRISIS DE LA INFORMACIÓN COMPLEJALA CRISIS DE LA INFORMACIÓN COMPLEJA
•Si tengo que explicarlo… 
renuncio a contarlo.

•Mi objetivo es la audiencia no elMi objetivo es la audiencia, no el 
rigor o la credibilidad.

Mi bj ti l tá l•Mi objetivo es el espectáculo, no 
la in-formación (dar forma).

•Mejor sucesos que procesos.

•El “seguimiento mediático” es unaEl seguimiento mediático  es una 
forma de periodismo.



Detrás de la estrategia de laDetrás de la estrategia de laDetrás de la estrategia de la Detrás de la estrategia de la 
simplificación se suele simplificación se suele 

esconder...esconder...

La incapacidad del La incapacidad del pp
comunicadorcomunicador



I id dI id dIncapacidad para:Incapacidad para:

* Acudir a las* Acudir a las fuentesfuentes fiablesfiables* Acudir a las * Acudir a las fuentesfuentes fiablesfiables

* * InterpretarInterpretar la informaciónla informaciónpp

* Trasladarla en un * Trasladarla en un lenguaje lenguaje 
i ibli iblriguroso y asequibleriguroso y asequible



PROBLEMAS EN LOS PROBLEMAS EN LOS MEDIOSMEDIOS

E i li ióEscasa especialización
Escaso compromisoEscaso compromiso
Rutinas profesionales
Arrogancia (¿escuchamos?)
Las leyes de los medios 



CUÉNTAMELO EN UN MINUTOCUÉNTAMELO EN UN MINUTO

Duración media de una información en los 

noticieros de las televisiones españolas:

99 4 segundos99,4 segundos

Duración media de una información ambiental

en esos mismos noticieros:en esos mismos noticieros:

76,7 segundos

Fuente: Bienvenido León. “El medio ambiente en las televisiones españolas”. Universidad de Navarra 2007.  



TODOS PODEMOS FRACASAR 

ASOMBRO – ANGUSTIA – INDIFERENCIA



TELEVISIÓN A LA CARTATELEVISIÓN A LA CARTATELEVISIÓN A LA CARTATELEVISIÓN A LA CARTA



“CONTENEDORES” ON LINE“CONTENEDORES” ON LINE



ÓÓTELEVISIÓN ON LINETELEVISIÓN ON LINE



ENTRETENIMIENTO: ¿LA NUEVA “CENSURA”?ENTRETENIMIENTO: ¿LA NUEVA “CENSURA”?



PROBLEMAS EN LAS PROBLEMAS EN LAS FUENTESFUENTES

La vulgarización de la ciencia
El rigor no obliga al aburrimiento.
Catastrofismo – Maniqueísmo
Abuso de la simplificaciónp
La inestabilidad de las fuentes (disponibilidad)
Abuso de la información convocadaAbuso de la información convocada. 
Otros problemas: compromiso, utilitarismo, miedo…



PROBLEMAS EN LAPROBLEMAS EN LA AUDIENCIAAUDIENCIA

El i l d f ióEl nivel de formación
Aprender a informarseAprender a informarse
Grado de conocimiento
Señas de identidad: la visión romántica 

l i ió átiy la visión pragmática. 



MITOS EN CUESTIÓNMITOS EN CUESTIÓN

* Potencia no equivale a efectividad

* La televisión no siempre implica complejidad

* La televisión no siempre banaliza

* P d ti i ld d

* El rigor no obliga al aburrimiento

* Podemos competir en igualdad



¿OTRA TELEVISIÓN ES POSIBLE?¿

* No simplifiques: todo es complejo y no confío 
* Ayúdame a ver la contradicción* Ayúdame a ver la contradicción

* Ayúdame a ver la complejidad. 
* Ayúdame a interpretar puntos de vista                  



Periodismo “sostenible”Periodismo “sostenible”
* Revela causas y consecuencias (del * Revela causas y consecuencias (del sucesosuceso… al … al procesoproceso).).

* Sitúa la noticia en su * Sitúa la noticia en su contextocontexto (la humaniza).(la humaniza).

* Ayuda a la * Ayuda a la comprensión comprensión de una realidad de una realidad complejacompleja Ayuda a la  Ayuda a la comprensión comprensión de una realidad de una realidad complejacompleja..

* Favorece la * Favorece la concienciaconciencia de nuestros actos. de nuestros actos. 



EL ÓRGANO MÁS SENSIBLE
Nicholas Stern (2006):

Inversión para mitigar : 1 % PIB mundial 
(500 millardos $)

Sin inversión: recesión de hasta el 20 % 
PIB mundial (10.000 millardos $)

1 millardo = mil millones



2013: STERN MODIFICA SUS PREVISIONES

“Me equivoqué sobre 
l bi li á iel cambio climático, 

es mucho, mucho 
peor” 

“Algunos de los 
efectos del cambio 
climático están 
llegando más rápidollegando más rápido 
de lo que pensé en 
2006”2006”.  



ANDALUCÍA: EL CAMBIO GLOBAL EN PRESENTE

E f d d t l i d l Nil l l iEnfermedades emergentes: el virus del Nilo y la malaria

• 2004 : infectados por el virus del Nilo en el Algarve.p g

• 1960-1980 : anticuerpos en vecinos de Valencia, Galicia, Doñana y Delta del Ebro

• Malaria: presente en Marruecos 2050 - ¿Cuándo se erradicó en España? 1964Malaria: presente en Marruecos 2050 ¿Cuándo se erradicó en España? 1964

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología



ANDALUCÍA: EL CAMBIO CLIMÁTICO EN PRESENTE

El P í 2 d i b d 2011El País – 2 de noviembre de 2011



SOLUCIONES A ESCALA DOMÉSTICA : MOVILIDAD 

En ciudad, el 50 % de los viajes en coche son para recorrer 
menos de 3 kilómetros y un 10 % de estos desplazamientosmenos de 3 kilómetros y un 10 % de estos desplazamientos 
motorizados cubren distancias de menos de 500 metros. 

Velocidad media en ciudad = entre 6 Ve oc d d ed e c ud d e e 6
y 15 kilómetros por hora = 
velocidades que se obtenían a 
comienzos de siglo recurriendo a la 
tracción animal. 



SOLUCIONES A ESCALA DOMÉSTICA : MOVILIDAD 

Granada Almería 160 Km

S t + 15 K d C0Smart = + 15 Kg de C02

Nissan Patrol = 47 Kg de C02Nissan Patrol   47 Kg de C02

Ferrari 612 = + 70 Kg de C02

Fuente: IDAE    



SOLUCIONES A ESCALA DOMÉSTICA : MOVILIDAD 

Granada Almería 160 Km

Toyota Prius Híbrido = +13 Kg de C0Toyota Prius Híbrido = +13 Kg de C02

Ford Mondeo Biodiesel = + 11 Kg de C02Ford Mondeo Biodiesel   + 11 Kg de C02

Ferrari 612 = + 70 Kg de C02

Fuente: IDAE    
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