
 

 

	

EVOLUCIÓN	DE	LA	COMUNICACIÓN		
PARA	LA	TRANSICIÓN	ECOLÓGICA:	

CASOS	PRÁCTICOS	
Sara	Acosta	y	Marta	Montojo	

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

	

	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ninguna parte ni la totalidad de este documento puede ser reproducida, 

grabada o transmitida en forma alguna ni por cualquier procedimiento, 

ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro, 

sin autorización previa y por escrito de la Fundación Alternativas.  

© Fundación Alternativas  

© Sara Acosta 

© Marta Montojo 

 

Maquetación: Álvaro López 

ISBN:  978-84-18677-24-3 
 

 



 

 3 

ÍNDICE 

 

  

Introducción 5-6                                                                                                                  
 
1. Internet y redes sociales                                                                                             7-15                                                                                                                  

1.1  Twitter. Reflejo de la evolución de las concentraciones  
        de CO2 en la atmósfera 
1.2  Spotify. Diluir la frontera entre consumo de información  
        y consumo musical 
1.3  Tik Tok. La guerra cultural en torno a la jardinería ecológica 
1.4  Pictoline. El mini cómic como herramienta  
        de implicación de las audiencias 
1.5  Youtube. ‘Vloggers’ preocupados por la crisis climática 

             1.6  Correo electrónico. El fenómeno de las newsletters 

2.  El papel de las ONG en la comunicación ambiental                                                    16 

3.  Medios de comunicación                                                                                            17-27 
3.1  Prensa  
        3.1.1  ‘The Guardian’. La decisión de abandonar la publicidad  
                   de empresas de energías fósiles 
        3.1.2  Periodismo de Barrio. El empeño por hacer  
                   información digital cuando lo que falla es Internet  
        3.1.3 Bloomberg Green. La mezcla de medio ambiente y economía 
 
3.2  Audiovisual 
        3.2.1  Vox – Explained 
        3.2.1  Our planet – BBC 
 
3.3  Radio 
        3.3.1  La Cafetera. Cuando el podcast no era un fenómeno de masas 
 
3.4  Visualización de datos 
        3.4.1  ‘Outriders’. Contar en polaco e inglés las migraciones  
                   humanas y sus simultáneas crisis ambientales 
        3.4.2  Timelines. Comprobar cómo cambian los glaciares en tiempo real 
        3.4.3  Soy de temporada: cuándo comer frutas y verduras 

 



 

 4 

 
4.  Cultura                                                                                                                           28-34 

4.1  Artes escénicas 
        4.1.1  Ronem Ram. La degradación del Mar Menor en una  
                   exposición plástica 
4.2  Cine 
        4.2.1  Demain (Mañana) 
 
4.3  Artes plásticas 
        4.3.1   Thyssen-Bornemisza Art Contemporary: cuando los océanos  
                    cuentan historias 
 
4.4  Música 
        4.4.1  Las cuatro estaciones ‘inciertas’ de Vivaldi 
 
4.5  Literatura 
        4.5.1   Episkaia: la pequeña editorial que se atreve con la crisis climática 
        4.5.2   Poesía 
 

5.  Cómo combatir la desinformación en medio ambiente                                      35-37 
 
Conclusiones                                                                                                                      38-39 

 
 
 

	

	
 

 

 

 

 

 

	



 

 5 

Evolución	de	la	comunicación	para	la	transición	
ecológica:	casos	prácticos	

Introducción 

¿Por qué hacer un análisis sobre la evolución de la comunicación para la transición 
ecológica? La razón es que ambos elementos están cambiando a gran velocidad: por 
un lado, crece el número y la diversidad de emisores y canales para compartir 
información sobre los pasos que se están dando hacia una transición ecológica, la 
inquietud del ritmo al que esto se está haciendo o la mirada que se tiene sobre ello. 
Por otro, desde la política, las empresas y la economía se está avanzando en un 
cambio de modelo que tendrá implicaciones gigantescas en la vida de las personas. La 
crisis climática está marcando estos avances, más allá de si son rápidos o lentos.  

En el cruce de la comunicación y las temáticas ambientales están las nuevas 
tecnologías. Como iremos desgranando en las siguientes páginas, la cultura de 
informarse solo a través de la prensa en papel, de la radio en su formato tradicional y 
de la televisión está detrás de nosotros. Las generaciones más jóvenes no se interesan 
por estos formatos. Sin embargo, esto no significa que no las cuestiones ambientales 
no les interpelen. La pregunta es: ¿cómo se llega a ellos? De igual modo: ¿Cómo 
comunicamos un asunto tan capital para nuestras vidas como la crisis climática? En 
los últimos meses estamos viendo cómo científicos, youtubers, influencers, 
ambientólogas, especialistas en publicidad, jóvenes inquietos, diseñadores gráficos, 
músicos, actrices, escritoras, poetas o instituciones culturales como museos, teatros o 
el cine están asumiendo el papel de comunicadores sobre estos asuntos.  

También estamos viendo cómo la propia estructura de los grandes medios de 
comunicación convencionales está modificándose para aportar miradas y formatos 
diferentes que cuenten un asunto en ocasiones tan complejo como es el medio 
ambiente de una forma más directa, amena y que genere empatía en las audiencias. 
Además, observamos cómo están surgiendo nuevas cabeceras y medios pequeños 
con estructuras mucho más flexibles que les permiten innovar; también, y este es un 
elemento fundamental, en ocasiones se trata de nuevos medios construidos de 
manera que no dependan de los sponsors tradicionales como son las grandes 
empresas, los grandes poderes económicos. No podemos obviar que aún es grande, y 
esto durará mucho tiempo, el conflicto entre lo que nos interesa para protegernos 
como sociedad, salvaguardar la vida salvaje, limpiar el aire que respiramos, humanizar 
las ciudades, cuidar a las personas y los entornos rurales que nos proveen alimentos, 
y lo que aún activa la economía, industrias alimentarias, energéticas y de transporte 
que funcionan de espaldas a las prioridades ambientales y que hipotecan el presente 
y el futuro de los humanos.   

De la comunicación de lo que acontece depende nuestra percepción de ello. Por esta 
razón hemos plasmado este informe en forma de guía, para mostrar las múltiples y 
diversas maneras en las que cada vez más perfiles de personas están comunicando la 
transición ecológica.  
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Si normalmente un informe de estas características ofrece información más teórica, 
en esta ocasión hemos querido plasmar un contenido muy práctico que sea de 
utilidad más inmediata, una guía que muestre las caras de lo que se puede hacer, y 
que de hecho se está haciendo, para comunicar medio ambiente más allá de los 
medios tradicionales.  

Los ejemplos que aquí mostramos son una selección de los proyectos  
de comunicación más innovadores y relevantes, en ocasiones pioneros de nuevas 
formas de relacionarse con las audiencias para generar un mayor impacto de las 
cuestiones ambientales.  

Este documento aborda en primer lugar Internet y las redes sociales, fundamentales 
para entender la comunicación actual; trata los cambios que se están produciendo en 
los grandes medios con la multiplicación de formatos y la creación de nuevas 
secciones que tratan la temática ambiental; también dedica una parte a las nuevas 
cabeceras que están surgiendo, con modelos de negocio que les aseguren la 
independencia editorial, fundamental para abordar la crisis climática de forma 
transparente y abordando las verdaderas causas y soluciones; dedicamos parte de 
estas páginas al papel de las ONG en la comunicación ambiental, y describimos a 
través de diversos ejemplos cómo el mundo de la cultura está generando nuevas 
ideas para llevar y cautivar a sus públicos con las cuestiones ambientales.  

Todos los ejemplos de esta guía han sido elegidos teniendo en cuenta la diversidad de 
países, pues la temática ambiental es global. Por ello encontraremos casos de Cuba, 
de Estados Unidos, de Reino Unido, de Polonia, de Francia… También se ha atendido a 
la diversidad de perfiles, de género y de edad. Para la elaboración de cada uno de 
ellos se ha entrevistado a sus promotores y protagonistas directos. Y en los contados 
casos en los que esto no ha sido posible, por las dificultades que ha supuesto 
elaborarlo durante la pandemia o por la dificultad de contactar a los grandes medios 
de fuera de España, se ha recurrido a la información pública disponible sobre  
los proyectos. 

Por último, el informe aborda una cuestión clave en el momento actual: la 
desinformación y las ‘fake news’ en medio ambiente. La diversidad de emisores y de 
canales que están comunicando sobre los temas ambientales nos enfrenta al reto de 
la credibilidad y de la veracidad de la información. De igual modo, la presión que 
ejerce la publicidad condiciona la mirada de los consumidores, muchas veces 
desprotegidos ante mensajes confusos o claramente engañosos que dificultan 
avances reales hacia la transición ecológica. Esto es igual de importante en los medios 
de comunicación convencionales, cuyos modelos de negocio incluyen aceptar 
contenidos pagados por las marcas, los cuales no verifican ni pasan un filtro válido 
que proteja a sus audiencias de información engañosa.  

El documento finaliza con una serie de conclusiones sobre las lecciones que deja tal 
diversidad de actores en un momento único en la comunicación ambiental. 
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1.- Internet y redes sociales 

El surgimiento y consolidación de las redes sociales han dado lugar a nuevas formas 
de comunicar asuntos que los medios de comunicación tradicionales no han logrado 
hacer llegar a las audiencias más jóvenes, alejadas cada vez más de esas tecnologías. 
Los principales creadores de contenido para la generación Z y en adelante ya no son 
la televisión y la radio. Ahora son los influencers, las plataformas de visitas en 
streaming o las comunidades digitales que se construyen en redes como Instagram, 
Twitch o Tik Tok. 

También generaciones anteriores, como los millennials o los baby-boomers, pasan 
cada vez más tiempo frente a pantallas de móviles y ordenadores, consumen 
información online y se suman a la nueva costumbre de atender a múltiples 
dispositivos al mismo tiempo (por ejemplo, al chatear en whatsapp o leer las noticias 
en el móvil mientras terminan de ver una serie o una película en la televisión o la 
plataforma de streaming que utilicen). 

La comunicación en general, y también la que aborda las temáticas ambientales, se ha 
ido adaptando a estas nuevas formas de consumo de la información, lo que ha dado 
lugar a campañas que –algunas veces, de manera orgánica– han tenido un notable 
impacto en las redes sociales. De modo que Twitter, Facebook o Instagram han 
pasado a ser meros espacios de interacción social para convertirse en canales idóneos 
para informar sobre asuntos tan relevantes y complejos de abordar como son la crisis 
ecológica y las alternativas que existen y las que nacen para combatirla. 

 

1.1.- Twitter. Reflejo de la evolución de las concentraciones  
         de CO2 en la atmósfera 

La campaña 'My life in CO2’ (mi vida en CO2) trata de reflejar la evolución de la 
concentración de partículas de dióxido de carbono en la atmósfera en el transcurso 
de una vida humana. En mayo de 2019, la científica Heather Price publicó un tuit en el 
que detallaba las concentraciones de partículas de CO2 en la atmósfera durante los 
acontecimientos importantes de su vida. El día en que nació, esa concentración en la 
atmósfera de CO2 era de 326 ppm (partículas por millón). El día en que se graduó en 
el instituto, la cifra ya había ascendido a 356 partículas por millón. En la graduación 
de la universidad, subió a 365 ppm. Y así fue escalando a medida que ella se casaba, 
se doctoraba, tenía su primer hijo, obtenía su título de posdoctorado, su segundo 
hijo, el momento en el que fue titular, hasta la fecha actual en ese momento (14 de 
mayo de 2019). Ese día, la concentración alcanzaba las 415 ppm. El tuit se hizo viral, 
con 1.600 retweets, 111 tweets citados y 3.400 ‘me gusta’. 

Así arrancó un movimiento, una tendencia que continúa circulando hasta el día de 
hoy y por el que, más de un año después de ese inicial tuit viral, usuarios de Twitter 
siguen midiendo las concentraciones de partículas de CO2 en la atmósfera a lo largo 
de sus vidas. Incluso, este movimiento social digital ha llevado a los activistas por el 
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clima y a científicos a indicar en sus perfiles de Twitter el nivel de concentración de 
partículas de CO2 en la atmósfera el día que nacieron. 

Otro fenómeno que se ha difundido especialmente por Twitter, pero que ha 
trascendido más allá de las redes sociales, es movimiento #ShowYourStripes. Con casi 
60.000 seguidores, el científico climático Ed Hawkins, investigador de la Universidad 
de Reading (Reino Unido) y uno de los miembros del Grupo Intergubernamental de 
Expertos de Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés), ha logrado 
hacer de la ciencia climática uno de los asuntos centrales en redes sociales a través de 
la visualización del aumento de temperatura media del planeta desde 1850 a 2019 en 
rayas (stripes) de colores. La imagen, que forma una especie de código de barras, 
ilustra el calentamiento global con gradaciones de colores de rojo, blanco y azul. 
Incluso, la web showyourstripes.info 
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Los códigos de barras de warming stripes o climate stripes que empezaron a circular 
por redes sociales en 2019 se han convertido en una insignia del movimiento 
climático. La ONU ha adoptado esta visualización y le ha dado diferentes usos en el 
marco de sus diferentes organismos ligados al estudio del clima, como la 
Organización Meteorológica Mundial, o en sus eventos. En la última Cumbre Mundial 
del Clima (COP 25) que tuvo lugar en Madrid a finales de 2019, el Pabellón de las 
Américas se vistió por completo de las rayas del clima. 

Dos años después de su lanzamiento, #Showyourstripes sigue teniendo fuerza en 
Twitter, ocupando portadas de perfiles convencidos de la necesidad de atajar la crisis 
climática. Incluso, ha dado el salto a las calles. En mascarillas, camisetas, gorras y 
otras prendas que lucen el cambio de azules (frío) a rojos (calor) para sensibilizar 
sobre el aumento de temperatura media del planeta en su conjunto (o un país en 
concreto), a consecuencia de los gases de efecto invernadero emitidos por las 
actividades humanas, principalmente por la quema de combustibles fósiles. 

 

1.2.- Spotify: diluir la frontera entre consumo de información  
         y consumo musical 

Si alguien alguna vez pensó que la música y el periodismo ambiental no tienen nada 
que ver, el reportero del New York Times Ian Urbina ha demostrado lo contrario. 
Especializado en crímenes contra los derechos humanos, este antropólogo convertido 
en periodista– ganador del premio Pulitzer en 2009 en la categoría breaking news– 
emprendió en 2014 un proyecto que le llevaría a recorrer durante cinco años los 
océanos en busca de historias en alta mar. Desde aquellos  lugares remotos, 
territorios hasta la fecha prácticamente inexplorados por periodistas, Urbina contó lo 
que ocurría en torno a la pesca ilegal, la esclavitud en los sectores relacionados con el 
océano, la exploración de petróleo o el activismo en el mar (con organizaciones 
ambientales dedicadas a perseguir a pescadores furtivos, como Sea Shepherd, o a 
frenar la extracción de petróleo del mar, como Greenpeace). 

En cada uno de sus viajes, perdido en aguas internacionales, podía pasar desde tres 
semanas hasta tres meses lejos de tierra firme. Al volver, publicaba sus crónicas sobre 
lo que ocurre a bordo de los barcos en el New York Times, pero se encontraba con el 
problema de que buena parte de la población a la que le gustaría llegar con esas 
historias no leía ese diario, ni probablemente ninguno de la prensa convencional. 

“Mi hijo de 17 años nunca ha leído las historias que publico en el periódico”, cuenta 
Ian Urbina al otro lado del océano Atlántico. Desde su residencia en Washington DC 
ahora se dedica al periodismo freelance, y ha creado una organización sin ánimo de 
lucro desde la que continúa con su iniciativa, The Outlaw Ocean Project. Bajo el 
paraguas de esta organización, el periodista continúa escribiendo reportajes sobre lo 
que sucede en alta mar, historias que, en esta ocasión, difunde a través de un canal 
muy diferente: la música. “Aidan, mi hijo, no lee la prensa, pero sí consume mucha 
información. Lo que pasa es que lo hace en otras plataformas: en YouTube, en Tik 
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Tok, en Spotify. Le gusta informarse acerca de los artistas que escucha”, relata. Así 
que Urbina pensó en trasladar su periodismo de investigación a un formato que 
llegue a los jóvenes.  

Desde Outlaw Ocean Music Project –y el sello musical Synesthesia Media, que tuvo 
que crear para ello–contacta a artistas musicales de diferentes géneros –piano 
clásico, hip hop, música de ambiente o electrónica– y les da los materiales escritos 
(sus crónicas, recopiladas en el libro Océanos sin ley) o sonoros (grabaciones de sus 
viajes en el mar), para que se inspiren en su periodismo y creen a partir de ese 
contenido una música que consiga trasponer las historias a notas y ritmos.  

 

El nombre de Ian Urbina aparece en todos los temas musicales creados en el marco 
del proyecto, ya que su periodismo juega un papel central en el proceso creativo. Con 
más de 656.000 oyentes mensuales, el impacto de este periodista –que, según él, no 
posee ninguna habilidad para la música– se puede equiparar al de artistas con cierto 
reconocimiento internacional, como el músico australiano John Butler (700.000 
oyentes mensuales). 

“Por lo general reclutamos artistas que tengan al menos 20.000 oyentes mensuales 
en Spotify. Si tienen menos, tenemos que asumir que perderemos dinero. Queremos 
que sea extremadamente internacional, por lo que buscamos artistas en todos los 
rincones del planeta, hasta en la Antártida”, cuenta Urbina. 

Según explica, los resultados de este experimento han sido por el momento muy 
positivos, al conducir el tráfico de Spotify hacia la información relacionada con el 
tema musical, publicada por lo general en The New York Times. “Nunca publicamos 
las cifras, pero son enormes. Estoy incluso sorprendido por la cantidad de gente que 
entra en las noticias desde Spotify. Podemos comprobarlo al ver el tráfico en la web y 
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de dónde vienen los lectores, dónde están sus IPs. Si lo comparamos con nuestros 
oyentes en Spotify, podemos establecer la relación”, aclara. 

El proyecto musical no es solo una forma de distribuir los contenidos o de llegar a 
nuevas audiencias, sino que da lugar a un modelo de negocio para financiar el 
periodismo sobre los océanos de manera independiente de presiones externas. La 
organización The Outlaw Ocean Project tiene, por tanto, tres vías de financiación: 
una, los propios consumidores de la información, que contribuyen al proyecto a 
través del mecenazgo; otra, la filantropía, con fondos como el de National 
Geographic, que apoyan este tipo de periodismo de investigación; y una tercera, que 
es el retorno económico de la producción musical the The Outlaw Ocean Music 
Project. Una de las razones por las que los artistas deciden colaborar con este 
proyecto es para que este tipo de periodismo pueda seguir llevándose a cabo, de 
forma que están sumándose a una causa que consideran importante con la creación 
artística. Del beneficio económico que obtiene con los álbumes que producen, 
inspirados en las crónicas de The Outlaw Ocean, el 50% es para los artistas y el 50% 
restante para la organización, es decir, para el periodismo. 

 

1.3.- Tik Tok: la guerra cultural en torno a la jardinería ecológica 

Tik Tok es la red social de la generación zeta por excelencia. La misma generación de 
personas nacidas después de 1995 que ahora protesta en masa para presionar a los 
gobiernos con el fin de acelerar la acción climática. Los movimientos climáticos de 
jóvenes, que se han extendido por el mundo con rapidez, han tenido como figura 
icónica a la activista sueca Greta Thunberg, convertida hoy en una influencer del 
clima. Los jóvenes sensibilizados con el momento de crisis ecológica que afronta el 
planeta utilizan estas herramientas, las herramientas de su tiempo, para trasladar las 
cuestiones que les preocupan. Resulta relevante que una de las tendencias en Tik Tok 
durante la pandemia del coronavirus haya sido la disputa entre moss lovers y loan 
mowers, es decir, la batalla virtual entre los amantes del musgo (y de los jardines 
asilvestrados) frente a los que prefieren el césped cortado. 

“Olviden la política y la religión, las guerras culturales de nuestro tiempo se dan entre 
los amantes del musgo y los cortadores de césped, y si aún no se han dado cuenta es 
porque no han pasado suficiente tiempo en Tik Tok”, escribía Laura Millán, redactora 
de Bloomberg Green, en el briefing  semanal que este medio ofrece en formato de 
newsletter. Usuarios estrella de Tik Tok como @evanatoredits (13 millones de ‘me 
gusta’) o @emptyskullmode (1 millón de ‘me gusta’) han defendido reiteradamente 
en esta plataforma su visión acerca de los beneficios ambientales y para la protección 
de la biodiversidad que ofrecen los jardines de musgo, destacando, por ejemplo, la 
capacidad de estos jardines de retener agua, prevenir la erosión del suelo, 
mantenerse sin necesidad de usar pesticidas o fertilizantes y de capturar dióxido  
de carbono.  
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1.4.- Pictoline: El mini cómic como herramienta de implicación  
         de las audiencias 

No se puede hablar de cultura digital sin abordar el fenómeno del meme, “el 
concepto más mainstream en cultura visual”, como lo define Raúl Pardo, director de 
contenido de Pictoline. Esta empresa de ilustración y diseño, con sede en México, se 
dedica a visualizar, a través de memes, gifs, animaciones, cómics e infografías, 
asuntos que ya están de alguna forma en el debate público y que, a juicio de estos 
diseñadores, merecen ser abordados en mayor medida o profundidad. Entre ellos, la 
crisis ecológica. Pardo explica que la apuesta de Pictoline por estos temas nunca fue 
algo intencionado, sino que simplemente responde a una pregunta y a “un interés 
genuino” por parte de su audiencia, algo que identifican, sobre todo, en el tipo de 
conversaciones que detonan sus ilustraciones. 

 



 

 13 

El medio comenzó en 2015 como iniciativa de cuatro personas especialistas en 
comunicación y visualización. Casi seis años después, el equipo editorial cuenta con 
13 personas y ya tienen 1,6 millones de seguidores en Instagram (cifra comparable a 
los seguidores de algunos de los influencers más conocidos en España). 

Este experto en comunicación considera que para que un asunto tan urgente como la 
crisis ecológica llegue a calar en la población, la información no debería intentar 
abarcar todas las posibles interconexiones entre diferentes problemas que forman 
parte de uno mismo, sino que, para lograr una implicación real por parte de la 
ciudadanía, la comunicación debería simplificarse y centrarse en mensajes únicos. 
“Los problemas mundiales se vuelven abstractos”, arguye, y destaca como ejemplo de 
éxito el caso de las pajitas. A su juicio, la necesidad de dejar de usar estos artículos de 
plástico que a menudo acaban en la naturaleza ha sido mucho mejor asimilado por el 
público general que otros muchos compromisos más amplios. 

 

 

1.5.- Youtube: ‘vloggers’ preocupados por la crisis climática 

Contar la crisis climática para “la generación del meme”. Es lo que se propusieron las 
madrileñas Carmen Huidobro y Belén Hinojar cuando crearon Climabar, un canal de 
Youtube nacido en pleno auge de la pandemia en España, con la población confinada 
en sus hogares para prevenir el contagio del coronavirus. La idea que tuvieron 
Huidobro, ambientóloga, y su amiga Hinojar, creativa de publicidad, era explicar a sus 
amigos la crisis climática de una forma más amena y distendida, como si de una 
conversación de bar se tratase. “Nos dimos cuenta de que la comunicación verde no 
llega más allá de las personas que ya están concienciadas”, señala Huidobro, quien 
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detecta que entre sus grupos de conocidos hay personas interesadas por estos 
asuntos, pero no tienen acceso (voluntariamente o no) a esa información a través de 
los canales y contenidos que consumen.  Así, esta pareja de amigas de 26 años se 
empezó a grabar para pasar el rato, divertirse y, de paso, tratar de acercar un asunto 
que les preocupa a esos perfiles que “no se sienten identificados con algunos valores 
que se asocian a la comunicación verde”. “Casi todos los influencers verdes vienen  
del mundo vegano, y eso está fenomenal, pero hay mucha gente que no se 
identifica”, recalca. 

 

 

 

En su canal de Youtube, que en menos de un año ha ganado 1.220 seguidores, las 
autoras de Climabar abordan temas como el greenwashing (el lavado verde de 
imagen de las marcas), la industria de la moda, el consumo ecológico o las energías 
renovables. La constante es el humor, algo que consideran esencial “para que la 
gente no se deprima, porque el tema es bastante deprimente en sí”. “Lo que nos dice 
la gente que viene al canal es que le gusta porque sabe que va a aprender pero que 
también se lo va a pasar bien”. Tras constatar cómo Climabar ha crecido desde abril 
de 2020 en número de seguidores –también en Instagram–, Huidobro e Hinojar se 
plantean seguir invirtiendo tiempo para convertirlo en un espacio de referencia para 
la generación zeta, donde se traten temas de actualidad relacionados con la crisis 
climática. Aunque colaboran y tienen relación con movimientos de jóvenes 
ecologistas como Fridays for Future o Extinction Rebellion, insisten en que quieren 
mantenerse al margen de estos grupos de activistas. 
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1.6.- Correo electrónico: el fenómeno de las newsletters 

Buscar nuevas formas de contar los problemas ambientales y sus soluciones a veces 
lleva a los elementos más antiguos desde la tercera revolución industrial, como el 
correo electrónico. Ante la sobre-información en Internet y el constante flujo de 
contenido en redes sociales, las newsletters han recuperado el canal más tradicional 
de la era digital para simplificar y comprimir las noticias de forma que, de un vistazo, 
los usuarios puedan sentirse informados sobre lo que ocurre en el mundo. Los 
principales medios de prensa de diferentes países (The New York Times, The 
Guardian, El País, Le Monde, Der Spiegel…) están apostando por boletines periódicos 
en los que resumen algunas de las noticias más relevantes del día o de la semana, 
agrupados de diferentes maneras (por temáticas o por ámbito geográfico, por 
ejemplo) de forma que el lector recibe, en su bandeja de entrada, los titulares –y uno 
o dos párrafos detrás de cada titular–, sin necesidad de consultar las portadas o 
páginas de inicio del periódico. Las newsletters se envían a un número de suscriptores 
que previamente han dado su consentimiento para ello y que pueden hacer click en 
los enlaces y ampliar la información si desean saber más sobre alguna de estas 
noticias o contenidos ofrecidos. Algunos ejemplos interesantes de newsletters son la 
de City Lab, el portal sobre renovación urbana que ahora acoge Bloomberg, o la de US 
Energy News, que resume la actualidad del sector energético de Estados Unidos con 
fuentes de otros medios. 

Algunas newsletters funcionan como intermediarios entre los lectores y los otros 
medios, pues hacen una selección de noticias de fuentes ajenas para llevarlas a los 
buzones de los lectores. Es el caso, por ejemplo, de Verde, una iniciativa que puso en 
marcha recientemente el periodista freelance Víctor Millán. Millán escribía sobre 
energías renovables en El Heraldo y ahora trabaja sobre todo con Xataca y con 
Hipertextual, donde se encarga de cubrir la información sobre empresas tecnológicas. 
En esta newsletter, el periodista hace un repaso mensual de las noticias ambientales 
que a él, personalmente, le resultan más interesantes, sobre todo aquellas que 
abordan la innovación en sostenibilidad y el debate sobre “cómo la tecnología puede 
ayudar a superar y enfrentar el cambio climático”, y también sobre los límites que se 
encuentran en este ámbito, porque, “como todo, la tecnología verde también tiene 
su cara B”. 

Verde organiza la información en cinco secciones, que se van sucediendo a lo largo 
del email: “en cambio”, “al día”, “futuro (im)perfecto”, “de un vistazo” y “visión 
animal”. “Lo empecé sin ánimo de que tuviera ningún retorno económico”, alega. 
Aunque la audiencia es todavía modesta –283 personas suscritas–, porque lo lanzó en 
2020 y los suscriptores llegan “con cuentagotas”, sí ha notado “mucha fidelidad”, 
hasta la fecha no ha perdido ningún suscriptor. 
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2.- El papel de las ONG en la comunicación ambiental 

Una forma en que la comunicación sobre la crisis ecológica se ha potenciado en los 
últimos años es a través de organizaciones como Climate Tracker. Desde 2014, esta 
ONG se ha encargado de formar a los periodistas en la cobertura de asuntos 
relacionados con la emergencia climática y sus soluciones, así como de conectar a 
estos reporteros con medios de diferentes países. El modelo es innovador, sobre 
todo, en la medida en que se centra en el sur global, pues pretende dar voz a los 
periodistas locales de los países donde las consecuencias del cambio climático son 
más graves o, por el momento, más evidentes. A través de las redes sociales y de los 
reporteros formados por ellos mismos, desde Climate Tracker coordinan coberturas 
simultáneas de fenómenos climáticos que cruzan fronteras, como huracanes o 
tormentas tropicales, entre otros. Su objetivo es favorecer que las noticias climáticas 
se cubran sobre el terreno y en países donde los periodistas, en su mayoría, no tienen 
acceso a programas de especialización en periodismo ambiental o de cambio 
climático, como sí empiezan a tener las universidades de los países septentrionales. 
Así lo explica Chris Wright, cofundador y director de esta ONG. Este australiano, 
instalado en Indonesia, subraya la importancia de que sean los periodistas locales 
quienes relaten estos sucesos y quienes los sitúen en contexto desde su propio punto 
de vista, como residentes o nativos de los países donde ocurren los hechos más 
dramáticos ligados a la crisis climática. 

Así, el trabajo de Climate Tracker consiste en escoger a reporteros de estos países 
más afectados por el cambio climático –sobre todo, aquellos situados en el sudeste 
asiático, África, América Latina y las pequeñas islas del Pacífico–, ofrecerles la 
formación y las herramientas que necesitan para cubrir los sucesos climáticos con el 
mayor rigor científico y ponerlos en contacto con editores de medios de 
comunicación (primero de sus propios países y luego del extranjero), para que 
puedan publicar sus historias y tejer una red de contactos. 

Según Wright, la falta de preparación en muchos casos de periodistas especializados 
en cambio climático o transición ecológica acarrea el riesgo de que éstos se dejen 
llevar fácilmente por el activismo en sus informaciones. “Durante mucho tiempo hubo 
esa cuestión de buscar el equilibrio periodístico en dar voz a alguien que cree en el 
cambio climático y también a alguien que no, a un escéptico o negacionista. Lo que 
deberíamos haber dicho, en realidad, es que el equilibrio está en que podamos 
preguntar a la persona que diseñó el modelo climático cuáles son las limitaciones de 
su modelo y por qué eso significa que debemos o no debemos servirnos de esos 
datos como algo que podríamos utilizar para tomar decisiones”, arguye Wright. 
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3.- Medios de comunicación 

Desde los medios tradicionales en papel hasta los nativos digitales, pasando por el 
audiovisual y los formatos multimedia, la comunicación sobre la crisis ecológica y sus 
posibles soluciones ha evolucionado en los últimos años a medida que el público ha 
ganado interés y conciencia respecto a estos asuntos y mientras que los efectos de la 
crisis climática continúan haciéndose más visibles. En los últimos cinco o seis años, 
especialmente tras la firma del Acuerdo de París, el medio ambiente ha salido de los 
espacios minoritarios, como blogs o suplementos verdes, hasta colocarse entre las 
secciones principales de los medios de mayor audiencia. Medios de comunicación 
anglosajones de prestigio, como The Guardian, The New York Times, The Washington 
Post o Vox han incorporado casi al mismo tiempo una sección de “energía y medio 
ambiente”, entre los balcones destacados en sus webs. Sin embargo, en países como 
EEUU no son los grandes medios generalistas los que llevan la batuta, sino los 
especializados como el nativo digital Inside Climate News, una organización sin ánimo 
de lucro con sede en Nueva York que se fundó en 2007 y que ha recibido 
reconocimientos como el prestigioso premio Pulitzer. 

En España, desde 2014 han surgido cabeceras centradas en la información ambiental 
como Ballena Blanca, Climática o El Salto –que no cubre exclusivamente la crisis 
ecológica pero sí la aborda de manera transversal– entre otros, y medios generalistas 
como La Vanguardia (a través del canal ‘Natural’), elDiario.es (en su sección de medio 
ambiente y en su asociación con Ballena Blanca), El País (‘Clima y Medio Ambiente’), 
El Confidencial (‘Planeta A’), entre otros, han ido creando secciones de medio 
ambiente a las que han dado un protagonismo a este tipo de información que hace 
tan solo una década no tenía. 

Internet y las redes sociales, por su parte, han potenciado el surgimiento de nuevas 
formas de contar la crisis y la transición ecológica, lo que ha dado lugar a nuevos 
modelos de medios y a enfoques alternativos que permiten acercar esta información 
a otros públicos. En este análisis recogemos algunos ejemplos de medios de 
comunicación que, ya sea gracias a un enfoque, modelo de negocio o formato 
diferente, han sido capaces de comunicar de manera efectiva e innovadora la 
interacción entre los humanos y el planeta. 

 

3.1.- Prensa 

3.1.1- ‘The Guardian’: la decisión de abandonar la publicidad  
            de empresas de energías fósiles   

El periódico británico The Guardian se puede considerar uno de los líderes en la 
información ecológica que se ha ofrecido desde medios no especializados. El 
diario ha sido pionero en varios aspectos. Uno de los más visibles es el lenguaje 
que emplea en su cobertura del cambio climático. En mayo de 2019, The 
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Guardian adaptó su guía de estilo –que comparte con The Observer– a unos 
términos que a su juicio reflejan con mayor contundencia la magnitud del 
problema al que se enfrenta el planeta. Desde entonces, sus redactores deben 
usar climate crisis, climate breakdown o climate emergency, en lugar de climate 
change y climate denier (negacionista climático), en vez de climate sceptic 
(escéptico climático), al señalar que un escéptico, según lo define el Diccionario 
de Inglés de Oxford, es “un buscador de la verdad; un investigador que aún no 
ha llegado a conclusiones definitivas”, y, en tanto que sobre cambio climático 
hay un consenso abrumador entre la comunidad científica,  ese no es el caso de 
los que niegan la ciencia del cambio climático. 

Tras hacer pública esta premeditada decisión, con no pocos artículos de opinión 
firmados por los editores y columnistas que respaldaron la medida –incluida la 
actual directora de The Guardian, Katherine Viner–, periódicos de distinta 
índole y diferentes partes del mundo comenzaron a adoptar este nuevo 
lenguaje para referirse al calentamiento global. En España, lo replicaron 
cabeceras tan dispares como El País, La Vanguardia, elDiario.es o el periódico 
ABC, y también agencias de noticias como EFE o Europa Press, que enseguida lo 
incorporaron a sus teletipos. Fuera de España, se sumaron a reconsiderar su 
lenguaje climático medios como la cadena pública de radio y televisión 
canadiense CBC o el diario The Washington Post en EEUU, mientras que otros 
medios estadounidenses, incluido The New York Times, se mantuvieron más 
cautelosos y de momento no han cambiado su lenguaje por uno más rotundo. 

Más allá de la emergencia climática, las modificaciones en el libro de estilo de 
The Guardian y The Observer (medio que pertenece al mismo grupo) se aplican 
también a otros temas relacionados con la crisis ecológica. Por ejemplo, los 
redactores de The Guardian deben decir wildlife (vida salvaje), y no biodiversity 
(biodiversidad) para hablar en términos “menos clínicos” al referirse a “todas 
las criaturas con las que compartimos el planeta”. Otro término que se aconseja 
usar es “poblaciones” de peces, en lugar de “reservas”. Un cambio que “hace 
hincapié en que los peces no existen únicamente para ser cosechados por los 
seres humanos, sino que desempeñan un papel vital en la salud natural de  
los océanos”. 

A finales de ese año, el periódico dio un paso adelante en su apuesta por un 
periodismo que reflejara el alcance real de la crisis ecológica. En esta ocasión, 
se centró en las imágenes que emplean normalmente para ilustrar las noticias 
sobre la emergencia climática y decidió que dejaría de usar tantas fotografías de 
osos polares e icebergs, y en su lugar optaría por más imágenes de personas, 
para subrayar las consecuencias más humanas del calentamiento La decisión 
formaba parte del cambio en la narrativa sobre cambio climático al que 
estamos asistiendo, justificaba la editora gráfica de The Guardian Fiona Shields. 
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La última decisión del diario en el plano medioambiental, y que fue muy 
aplaudida por los movimientos ecologistas, fue la anunciada en enero de 2020. 
The Guardian comunicó que a partir de esa fecha no aceptaría publicidad de 
empresas de la industria de los combustibles fósiles. “Este es un momento 
decisivo, y The Guardian debe ser aplaudido por este audaz movimiento para 
terminar con la legitimidad de los combustibles fósiles”, reaccionó un portavoz 
de Greenpeace UK. 

 

3.1.2- ‘Periodismo de Barrio: el empeño por hacer información     
            digital cuando lo que falla es Internet 

En un país donde la prensa reconocida se limita a la oficial, como el diario 
Granma, el órgano oficial del Partido Comunista Cubano, o Juventud Rebelde, 
también dirigido y fundado por la Unión de Jóvenes Comunistas, los periodistas 
de la prensa no oficial se topan con numerosas dificultades para hacer su 
trabajo: desde la no admisión en ruedas de prensa del Gobierno a la negativa a 
responder a las preguntas de estos periodistas, pasando por multas, “arresto 
domiciliario” o la detención en la cobertura de acontecimientos. En este 
contexto de incertidumbre surgen medios como Periodismo de Barrio, que nace 
a finales de 2015 con el foco puesto sobre las historias locales de derechos 
humanos y medio ambiente. 

El equipo, formado en principio por cinco periodistas cubanos, impulsa este 
proyecto que en Cuba se enfrenta a un triple desafío: por un lado, la 
persecución institucional por hacer periodismo independiente; por otro, el 
riesgo de contar historias sin la infraestructura necesaria– sobre todo, una 
conexión a internet universal– por parte de los lectores (por lo que difícilmente 
su trabajo llega a las personas protagonistas de los relatos); y, por último, el de 
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publicar un periodismo narrativo, de largo aliento y de investigación sobre 
temas de medio ambiente, algo que hasta la fecha resultaba totalmente 
rompedor en la limitada oferta de medios de comunicación cubanos. 

Lo bueno es que todo estaba por contar. “No se había hecho nada, así que en la 
primera reunión surgieron miles de temas que podíamos cubrir: desde 
contaminación hasta políticas del Gobierno en relación al medio ambiente”, 
cuenta Geisy Guia Delis, una de las fundadoras de PdB. “En Cuba no se tocaba 
esa agenda. El medio ambiente se abordaba solo cuando el país tenía 
huracanes”, agrega. 

Su idea era romper con esa normalidad y traer al debate cubano las historias de 
medio ambiente y cambio climático desde el punto de vista de las comunidades 
más vulnerables, las “históricamente marginadas”. “Nos dimos cuenta de que 
teníamos que enfocarnos más en un periodismo de soluciones, con reportajes 
que dieran una ruta a la gente para actuar. Por ejemplo, cómo iniciar un 
procedimiento jurídico y llevarlo a la asamblea municipal”. 

Aunque, por la estructura del modelo político cubano, Guia descarta que esas 
personas tengan un poder efectivo para cambiar la situación, el equipo de PdB 
aún apuesta por acercar la información que publican a las personas 
protagonistas de esas historias. Una forma en que lo hacen es a través del 
Paquete Semanal, un elemento fundamental en la cotidianidad cubana que, 
aunque surge y se ha movido siempre en el mercado clandestino –y es, por 
tanto, ilegal–, es tolerado por el Gobierno. El Paquete es una memoria 
flashdrive o disco duro externo con el que, por entre 10 y 20 pesos cubanos, en 
función del día de la semana, los cubanos pueden acceder a los episodios más 
recientes de las series que siguen (casi al mismo tiempo que el resto del 
mundo), y pueden disfrutar también de películas no cubanas, juegos, música, 
fotografías, prensa y, en definitiva, todo lo que el ciudadano medio de España o 
Suecia consumiría en Internet a diario. Periodismo de Barrio inserta sus 
publicaciones actualizadas en El Paquete, e incluso negocia con sus 
distribuidores para que coloquen sus reportajes en una carpeta determinada, 
con mayor popularidad que otras, y asegurarse así de que llega a más gente. Es 
el posicionamiento SEO en web aplicado a la realidad cubana, que en su 
mayoría sigue desconectada de Internet en sus casas. 

“No podemos llegar a todo el mundo. Hay gente que no tiene tiempo o  
medios para hacerse con El Paquete. O que directamente no consume esta 
información porque lo que quiere saber es si va a haber comida, si tendrá 
combustible…”, cuenta Guia. “Lo que tomamos como referencia es que 
estamos dejando un gran impacto en las agendas oficiales de los medios. 
Publicamos un tema y luego ellos hacen una versión de lo que hemos sacado”. 
Esto fue lo que pasó, según esta periodista, con ‘Las aguas muertas del Havana 
Club’, un reportaje sobre la contaminación causada por los vertidos de la ronera 
Santa Cruz, la mayor destilería cubana, gracias al cual su autor, Julio Batista, 
ganó en 2018 el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, que 
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concede la Agencia EFE cada año para reconocer la profesionalidad de los 
comunicadores iberoamericanos. 

“El reportaje de Julio pasó a publicarse en la prensa oficial. Para nosotros  
es maravilloso porque estamos haciendo que estos temas lleguen a los medios 
oficiales. No como quisiéramos, pero está pasando. Por ejemplo, no podemos 
acceder a fuentes oficiales, así que trabajamos con especialistas que en su  
día emigraron y están fuera del país. Esto no nos gusta, pero nos reconforta 
saber que en la universidad se analizan algunos de nuestros reportajes  
como ejemplos de periodismo narrativo y de investigación cubano”, apunta 
Geisy Guia. 

 

3.1.3- Bloomberg Green 

Un ejemplo de innovación y de apuesta por la información ambiental desde el 
periodismo de agencia es, sin duda, Bloomberg Green. El vertical de esta 
agencia de noticias económicas nació hace un año y en este tiempo se ha 
consolidado como uno de los medios de referencia a nivel internacional en la 
información sobre economía y medio ambiente. Bloomberg Green es pionero 
en el enfoque y también es innovador en el formato. Este portal integra 
contenidos de Bloomberg TV, Bloomberg Radio, relacionados con la ciencia, los 
negocios, la tecnología y la crisis climática. 

"Queremos que Bloomberg Green sea la guía indispensable para todo aquel que 
quiera entender la gran transición que supone el cambio climático: inversores, 
políticos, directores ejecutivos y científicos, sin duda, pero también lectores 
inteligentes de todo el mundo", señaló John Micklethwait, editor jefe de 
Bloomberg, en el comunicado que lanzaron al anunciar el estreno de este 
vertical. "Nuestra esperanza es que aporte claridad y datos donde actualmente 
hay niebla y miedo, al igual que Bloomberg ha aportado luz a otros temas antes 
opacos”, dijo. 

Bloomberg green consta de un panel de datos, con un tablero dinámico de 
métricas ambientales y energéticas en el que ofrece a los lectores una forma 
sencilla y visual de entender lo que está ocurriendo en la evolución del clima en 
cada momento. Estos espacios de datos en vivo, cuya fuente original es la 
propia Bloomberg Green, permiten seguir en directo la evolución de fenómenos 
como la pérdida de árboles, la contaminación del aire o la producción de 
energía limpia. 

Este espacio también ofrece boletines diarios. El boletín diario por correo 
electrónico o newsletter se centra en temas concretos como el impacto 
climático, la ciencia, la tecnología de emisiones cero, la inversión sostenible y la 
transición energética. Cada día (laborable) de la semana está a cargo de un 
periodista diferente de Bloomberg Green 
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Gracias a que la plataforma se coordina con Bloomberg TV y Bloomberg Radio, 
de vez en cuando elaboran reportajes multimedia que combinan vídeo, audio, 
texto, fotografías y periodismo de datos. Un ejemplo de ello es este reportaje 
sobre la crisis hídrica en Australia. 

 

3.2.- Audiovisual 

La innovación en el mundo audiovisual también se ha transformado de acuerdo con 
las nuevas tendencias de consumo bajo demanda. La televisión ya no es el medio que 
dicta los horarios de reunión de las familias, pues ahora el consumidor decide cuándo 
y cómo (en qué dispositivo) desea ver los contenidos. A través de estos cambios, 
encontramos modelos innovadores, también en la comunicación sobre transición 
ecológica, en aquellos formatos o modelos de negocio que, si hace una década se 
consideraban alternativos, se han convertido en lo habitual.  

Es el auge de las series, incluidas las de documentales cortos, de podcasts, con una 
producción de audio digital distribuida en internet y redes sociales –frente a los 
canales de radio convencionales– pensada para escucharse en cualquier momento 
del día. 

3.2.1- Vox - Explained 

¿Cómo explicar la crisis del agua, con todas sus aristas y dimensiones, en menos 
de 20 minutos? La serie documental Explained aborda, en 18 minutos, el 
problema del agua, cómo poner precio a un recurso escaso, limitado y vital, y al 
mismo tiempo garantizar el acceso al agua como derecho humano que es. La 
producción, del medio estadounidense Vox, nace de una serie de vídeos que 
Vox publicaba en un canal de YouTube. Cada episodio, de 18 minutos, trataba 
de responder en pocas palabras a una de las grandes preguntas que nos 
preocupan como humanos, incluida la crisis hídrica. En mayo de 2018, se 
difundió a través de la plataforma Netflix. El éxito de este formato se tradujo en 
no solo una segunda temporada más de Explained, sino en la creación de spin-
offs centrados en la psicología humana The Mind, Explained; en el sexo, con Sex, 
Explained y en la pandemia, con Coronavirus, Explained. A raíz del fenómeno 
explained, Vox creó en su página web de noticias una sección llamada 
Explainers, en la que justifican que “vivimos en un mundo con demasiada 
información y demasiado poco contexto, demasiado ruido y demasiada poca 
introspección. Ahí es donde los explainers de Vox entran”. 
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3.2.2- Our planet – BBC 

Las organizaciones conservacionistas también han logrado colocar su mensaje 
en las grandes plataformas, a través de formatos como Our Planet, una serie 
documental que surge de la colaboración entre Netflix, Silverback Films y el 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). Our Planet, 
que consta de ocho capítulos que repasan las maravillas de los diferentes 
ecosistemas del planeta, está narrada por el naturalista y divulgador británico 
David Attenborough. En 2019, la producción ganó dos premios Emmy. 

El director de Silverback Films, Alastair Fothergill, había producido 
anteriormente junto a Attenborough el documental The Blue Planet, de la 
cadena de televisión nacional británica BBC. 

En total, la producción de Our planet les llevó cuatro años. Filmaron en 50 
países y en cada uno de los continentes. La serie, disponible en diez idiomas, 
cuenta con narradores locales para cada versión. En español, se encargan de 
narrar los paisajes naturales las actrices Penélope Cruz y Salma Hayek. 

“Hoy podemos ver el impacto de nuestras acciones en nuestro planeta. 
También tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo y resolver estos 
problemas. WWF existe para proteger la naturaleza y construir un futuro mejor 
para la vida silvestre y las personas. Nuestro Planeta ayuda a llevar la urgente 
misión de WWF a personas de todo el mundo”. 

 

3.3.- Radio 

3.3.1- La Cafetera: cuando el podcast aún no era un fenómeno  
           de masas 

A estas alturas, el universo podcast tiene ya la relevancia suficiente como para 
que plataformas como Spotify hayan creado una división para acoger a estos 
nuevos formatos de radio en diferido, o como para que gigantes como Apple 
hayan creado su propia aplicación dedicada exclusivamente a los podcast. Pero 
en 1997, el panorama era muy diferente. Ese año nació Radiocable, una web 
que dirigió desde su casa el periodista Fernando Berlín cuando tenía apenas 23 
años. “El podcast era algo bastante de nicho, bastante más marginal. Ahora hay 
muchos formatos, muchos soportes. Empresas especializadas, plataformas que 
permiten monetizarlos, hacer de esto algo sostenido”, cuenta Berlín.  

En su programa La Cafetera, que nació hace seis años en el marco de 
Radiocable, este periodista aborda transversalmente contenidos ambientales. 
Su podcast, que se emite diariamente y se financia exclusivamente a partir de la 
suscripción voluntaria de los oyentes, repasa la actualidad de cada día a partir 
de una lectura inicial de las portadas de los periódicos (en papel y digitales) y de 
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un análisis de la mano de expertos entrevistados o que acuden al programa. Los 
martes, La Cafetera dedica una sección a abordar la crisis ecológica y sus 
soluciones, pero, sobre todo, enfatiza Berlín, en el programa “hablar de medio 
ambiente es algo estructural”. “Hablamos con activistas ambientales de todo 
tipo, desde la familia de Berta Cáceres hasta los que se oponen a una refinería 
de petróleo en Málaga. Tenemos entrevistas, hacemos seguimiento de 
reivindicaciones de campañas. Por otro lado, todos los miércoles cierra el 
programa con el dato de concentración de partículas de CO2 en la atmósfera, y 
también lanza la advertencia sobre cuánto tiempo queda para actuar, según  
los científicos. 

La apuesta del programa por los problemas ambientales nace de un interés 
genuino de su parte, que como periodista y como individuo siempre se ha 
preocupado por estos asuntos, pero se ha intensificado tras ver que, cuando 
abordaba estos temas, "tenía muchísima repercusión”, asegura Berlín. “Vemos 
que en nuestra audiencia hay mucha actividad, está bastante concienciada”. 

Uno de los aspectos llamativos de La Cafetera es cómo desde sus inicios supo 
conectar con los oyentes, favoreciendo de manera orgánica la participación del 
público en el programa a través de las redes sociales. Aunque los hashtags para 
abordar en redes un asunto que se trata simultáneamente en otros medios 
(televisión, radio o medios digitales), es algo hoy muy normalizado, hace unos 
años no lo era tanto. Por otro lado, el engagement de La Cafetera va más allá de 
comentar en redes lo que se trata en el programa. Los oyentes, a los que Berlín 
llama “la resistencia cafetera”, han generado una comunidad, conectada entre 
sí, que habiendo interactuado únicamente de forma virtual durante años se han 
llegado a conocer en persona, a través de eventos como la ‘desvirtualización de 
La Cafetera’. 

“Se ha generado una comunidad increíble, y han surgido grupos 
autogestionados y autoorganizados de oyentes, grupos en Madrid, en 
Barcelona, en Andalucía…” Según cuenta este periodista, los oyentes crearon 
grupos especializados que participan de manera voluntaria en diferentes 
aspectos de la producción de La Cafetera. Por ejemplo, el ‘Grupo Hashtag’, que 
propone los hashtag (etiquetas en twitter) del programa del día siguiente, o un 
grupo de programadores que ayuda en el mantenimiento y preparación de la 
app. “Nosotros ponemos los mecanismos de coordinación en WhatsApp, en 
Telegram, etcétera. Se ha generado un espacio de comunidad muy importante, 
y creo que es porque hemos interpelado a personas que se sentían poco 
acompañadas en el discurso moral, ideológico, y La Cafetera les ayuda a no 
sentirse solos”. 
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3.4.- Visualización de datos 

3.4.1- Outriders: contar en polaco e inglés las migraciones   
            humanas y sus simultáneas crisis ambientales 

Outriders es un medio digital bilingüe (publica información en polaco y en 
inglés) especializado en información internacional, con un foco sobre las 
migraciones humanas, los conflictos geopolíticos y las simultáneas crisis 
ambientales. Destaca por su modelo innovador, centrado en el storytelling 
interactivo a través del periodismo de datos, pero manteniendo las  
normas clásicas del periodismo, ya sea en sus crónicas, análisis o reportajes  
de largo aliento. Por otro lado, el enfoque sobre los “humanos y el  
medio ambiente” pone de manifiesto la intención de los reporteros que forman 
parte de este proyecto de relacionar la emergencia climática y de pérdida 
masiva de biodiversidad a los problemas sociales, económicos y políticos de 
nuestro tiempo.  

La crisis del agua contada en un formato similar a las ‘historias’ de Instagram o 
el problema de la turistificación en las ciudades y el impacto socio-ambiental de 
este fenómeno, trasladado al público en una web que mezcla texto, fotografías, 
vídeo, visualización de datos, sonidos e imágenes animadas (gifs). 

El periodismo multimedia es la herramienta por la que apuesta este medio para 
acercar el periodismo tradicional a los nuevos usos de la tecnología y el 
consecuente cambio en el consumo de la información. Así lo resume Lola 
García-Ajofrín, coordinadora de la red de periodistas multimedia que trabaja o 
colabora con la plataforma. “El objetivo de Outriders es cubrir temáticas 
globales con un impacto local usando herramientas innovadoras”, explica. 

Otros proyectos innovadores en cuanto al canal son, por ejemplo, los  
‘Diarios sobre el terreno’, que hicieron llegar a los lectores a través de 
WhatsApp y de Telegram. 

El perfil de los lectores de Outriders es joven: el 72% de los lectores es menor 
de 44 años. El 40% está entre los 25 y 34 años. La mayoría son mujeres, que 
representan el 57% de la audiencia. En algunos reportajes específicos la 
diferencia es mayor. Por ejemplo, en un reportaje sobre la resaca internacional 
tras la prohibición de China de importar basura de plástico, un 60% de los 
lectores fueron mujeres. Y en Behind the Fires, sobre la deforestación en 
Amazonas, hasta un 67% mujeres. 
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3.4.2- Timelines: comprobar cómo cambian los glaciares  
           en tiempo real 

El proyecto Timelines, que combina arte, los datos, la fotografía, la luz LED y la 
tecnología con drones, permite comprobar el cambio que han experimentado 
los glaciares de los Alpes suizos a lo largo de los últimos 140 años. Este modelo 
interactivo apoyado por Google Arts and Culture está diseñado para que, según 
se pasa el dedo por la pantalla del móvil o tablet (o el cursor, en caso de 
visualizarlo en un ordenador), se despliega la evolución de cada glaciar tal y 
como ha ido avanzando en esa escala del tiempo. 

Fabian Oefner, el artista suizo a cargo de la iniciativa, cuenta que la idea surgió 
de su pasión por  la fotografía y por los glaciares, que visitaba desde pequeño. 
Él mismo ha comprobado de primera mano cómo esos lugares que le 
fascinaban de niño se habían encogido, a consecuencia del aumento de 
temperaturas por el calentamiento global. Así que su idea era reflejar esa 
retracción de los glaciares para sensibilizar sobre la crisis climática y sus efectos. 

Aplicaron su experimento a dos glaciares: el del Ródano y el Trift. “Utilizamos 
drones en los que colocamos luces LED. Estaban programados para seguir rutas 
que habíamos trazado a partir de los datos de la Universidad de Zúrich que 
analizaban cómo había cambiado el tamaño de los glaciares desde 1880 hasta 
2017. Cuando los drones estaban en el aire tomamos fotografías con larga 
exposición para ver sobre la imagen del glaciar el dibujo de cómo era antes”, 
explica Oefner.  

“Creo que a través del arte tenemos la capacidad de ver el mundo de una 
manera que ninguna otra ciencia puede. El arte es un lenguaje universal que 
hace tangibles las ideas complejas y nos llega al corazón como ninguna otra 
cosa. Espero que estas imágenes sirvan como embajadoras de la belleza de los 
glaciares, al tiempo que nos recuerdan lo rápido que podemos perderlos”, 
argumenta el artista.  
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3.4.3- Soy de temporada: todo lo que hay que saber sobre los  
           tiempos y el origen de frutas y verduras 

Soy de temporada es un proyecto de periodismo de datos, un calendario 
interactivo con el que se puede conocer qué frutas y verduras pertenecen a 
cada temporada, dónde se suelen cultivar, cuánto se importa y se exporta de 
ese alimento, qué meses del año conviene comerlos para favorecer la 
producción local y sostenible, etcétera. 

Lo desarrolló un equipo multidisciplinar en el laboratorio de periodismo de 
datos de Medialab Prado. Flora Fosset, la coordinadora, explica que lo 
importante, lo que ha hecho que esta plataforma funcionara desde el principio 
y se siga utilizando años después es que es accesible, colorida, sencilla e 
interactiva. “Lo más interesante es la interactividad. Estudiando periodismo nos 
decían que no había trabajo, todos los profesores habían trabajado en el papel. 
Cuando el periodismo pasó a digital todo lo que hicieron muchos fue copiar y 
pegar los textos sin aprovechar lo que Internet permite hacer. No entendieron 
que el periodismo de datos no es solamente mezclar datos, sino que es otra 
manera de contar”, explica Fosset. 

El objetivo de Soy de temporada era hacer pedagogía sobre cuándo se deben 
consumir unos alimentos y cuándo otros, para favorecer un modelo alimentario 
más consciente sobre la procedencia y los procesos productivos (los cultivos) de 
frutas y verduras. Según cuenta Fosset, su idea era proponer este calendario 
interactivo para que se actualizara el ya existente de frutas y verduras de 
temporada que incorporaba la web del Ministerio de Agricultura. 
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4.- Cultura 

Una prueba de que la preocupación sobre la crisis ecológica se extiende entre  
la población general y sale del reducto académico en el que llevaba tiempo 
encajonada, es que cada vez más artistas reflejan en sus obras la percepción que 
tienen sobre el colapso ecológico que se avecina o el mensaje que desean transmitir 
para intentar evitarlo. 

Este hecho es un fenómeno inherente a la práctica artística, opina Carlos Urroz, ex 
director de ARCO y ahora al frente de la fundación Thyssen-Bornemisza Art 
Contemporary (TBA21). “Los artistas se ocupan de las preocupaciones de su tiempo y 
uno de los grandes problemas actuales son el antropoceno y su efecto sobre el 
planeta”, señala. Así, Urroz constata que “hay un interés creciente por el entorno 
natural, por el medio ambiente”. 

Así, las narrativas ambientales que cuentan la relación entre los humanos y su propia 
supervivencia ecológica se asientan progresivamente en el teatro, la música, el cine, 
las series, la literatura y las artes plásticas. 

 

4.1.- Artes escénicas 

4.1.1. Ronem Ram: la degradación del Mar Menor en una     
           exposición plástica  

A finales de diciembre de 2020, la compañía de teatro Onírica mecánica estrenó 
en el Teatro de la Abadía la obra Ronem Ram (Mar Menor al revés) una pieza 
inversiva que “especula sobre un nuevo comienzo del Mar Menor”, explica su 
director, Jesús Nieto, que ha vivido siempre en las inmediaciones de esta laguna 
salada y ha comprobado de primera mano su preocupante degradación 
ambiental. En 2018, la compañía que dirige comenzó a trabajar en este 
concepto con el que pretende sumergir al espectador en una distopía mientras 
atraviesa diferentes exposiciones plásticas. “Lleva en todo momento unos 
cascos y una instalación de audio le va contando el relato”, precisa Nieto. De 
esta forma, uno se convierte en la persona que vive el entorno. La pieza consta 
de varias partes: en la primera se conoce al personaje principal, que es uno de 
los últimos humanos que habitan el planeta. En la segunda, se descubre cómo 
se ha destruido este planeta. 

Con todo, Nieto aclara que “no es una pieza pesimista”, sino más bien una “muy 
científica”, pues ha contado con la colaboración de la Universidad de Murcia 
para asegurarse de que la obra mantiene el rigor. “Es un organismo vivo porque 
hay seres vivos, hay algas microscópicas, medusas vivas dentro de la instalación, 
hormigas y otros seres vivos que sobrevivieron a un supuesto colapso. En el 
recorrido sientes que formas parte, como un elemento más dentro de este 
engranaje, que tu vida depende de todos los demás”, comenta Nieto, porque 
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“la única manera de vivir en un planeta dañado es a través de las relaciones 
entre especies”, subraya. 

La idea de poner la tecnología al servicio de la dramaturgia no ha podido llegar 
en un momento más apropiado: en medio de una pandemia en la que la 
distancia social es la máxima para seguir las recomendaciones sanitarias. La 
experiencia, considera Nieto, tiene que vivirse a nivel individual, porque es a 
esta escala donde más tiene que arraigar la conciencia medioambiental. “Hay 
necesidad de un cambio colectivo, pero este que se produce de la conciencia 
individual”, opina. “Cada uno es responsable de todo lo que sucede, y aunque 
hay gente que es más responsable que otra, todos lo somos de alguna forma”..  

 

4.2.- Cine 

4.2.1. Demain (Mañana) 

Entre finales de 2015 y principios de 2016 se estrenaron en Francia dos 
películas cuyo éxito la prensa atribuyó un impacto en el metabolismo social 
francés. Una de ellas fue el documental Merci Patron!, que los medios 
relacionaron con el movimiento Nuit Debout surgido en 2016 en la Plaza de la 
República de París. Otra película a la que se reconoció el mérito de inspirar el 
cambio social fue Demain (Mañana), dirigida por el cineasta Cyril Dion y por la 
actriz y directora Mélanie Laurent.  
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En los primeros tres meses, este documental llegó a 718.000 personas. A nivel 
mundial recaudó  11.291.395 dólares. Fue ganador del premio César en la 
categoría de mejor documental, y nominado a los premios Lumière. 

La cinta muestra formas alternativas de gobernanza, alimentación, energía, 
educación y economía. Lo hace a partir de experiencias reales y en marcha, 
identificadas en 10 localizaciones diferentes, en Francia, Estados Unidos, India, 
Dinamarca, Reino Unido, Finlandia e Islandia. Así, en clave positiva, revela un 
futuro próximo posible enmarcado en la transición ecológica. 

La producción, que arrancó en 2014, se financió con micromezenazgo. El 
crowdfunding, que acogió la plataforma kisskissbankbank, recaudó en sólo tres 
días 200.000 euros, y llegó a los 444.390 euros al final, gracias a la contribución 
de 10.266 personas. Batió el récord mundial de captación colaborativa de 
fondos para un documental. 

 

4.3.- Artes plásticas 

4.3.1. Thyssen-Bornemisza Art Contemporary: cuando los océanos  
           cuentan historias 

La fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21), fundada en 2002 
por Francesca Thyssen-Bornemisza, llegó a España en 2019 con la propuesta de 
abordar en sus exposiciones temáticas que son relevantes y pueden tener un 
impacto en la sociedad actual. Entre las exposiciones que han puesto en 
marcha, algunas piezas se centran en el medio ambiente, desde la defensa de 
los océanos como generadores de historias, con ‘Moving off the land’, de la 
artista visual estadounidense Joan Jonas; a la pieza Más que humanas, que 
pone el foco en las construcciones que hacen las arañas y en el pensamiento 
colectivo del mundo animal como enseñanza para los humanos. 

 “El razonamiento que Francesca Thyssen-Bornemisza se hizo es que en el siglo 
XXI el arte tenía que tratar estos contenidos y se dedicó entonces a piezas que 
hablaban del entorno social, principalmente”, explica el director de TBA21, 
Carlos Urroz.  

Según Urroz, cuando la fundación arrancó en 2002 la crisis ecológica “era un 
problema más ajeno” pero asegura que cada vez reciben más propuestas de 
colaboración en torno a contenidos medioambientales. Desde el museo 
Thyssen, señala, la recepción de este tipo de piezas ha sido “muy positiva”, pues 
esta institución lleva años implementando medidas– contratación de energía 
100% renovable e iluminación LED, por ejemplo– para que las condiciones de 
las instalaciones sean coherentes con el contenido de las exposiciones 
relacionadas con la sostenibilidad. 
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4.4.- Música 

4.4.1. Las cuatro estaciones (inciertas) de Vivaldi 

En 2019, un equipo internacional de creativos y músicos empezó a trabajar en 
una distopía musical, un proyecto sin ánimo de lucro con el que pretendían 
sensibilizar a la población acerca del impacto que tendrá la crisis climática en 
nuestras vidas. Decidieron actualizar una de las grandes obras maestras de la 
música clásica, Las cuatro estaciones de Vivaldi, y adaptar las melodías a cómo 
serán las temporadas en uno de los peores posibles futuros pronosticados por 
el grupo de especialistas climáticos de la ONU (IPCC). 

La agencia australiana AKQA, los creativos de la alemana Jung von Matt, un 
grupo de analistas de datos y el compositor Hugh Crosthwaite descodificaron 
las partituras originales de Vivaldi, en las que incluso se explicita cuándo las 
notas hacen referencia a los pájaros y a otros elementos de la naturaleza, y con 
ese código reconstruyeron la melodía para una primavera más silenciosa,  
por ejemplo. 

            

A partir de ese lenguaje extraído de la obra de 1972 y con el que la 
compusieron manualmente para el contexto de Sídney y otras ciudades como 
Shanghai, usaron datos geoespaciales (y las predicciones del IPCC para el año 
2100 en el escenario RCP 8,5) para adaptar las partituras al marco concreto  
de cientos de grandes urbes en el mundo. En total, lograron escalar el proyecto 
y diseñar hasta 892 versiones para las principales orquestas de cada  
país analizado. 

La idea es también poner de relevancia que las consecuencias, en ese potencial 
contexto de degradación ambiental y fenómenos meteorológicos extremos 
agravados por la crisis climática, no serán las mismas en Toronto que en Manila, 
y por tanto las estaciones del año se percibirán de manera diferente. En algunas 
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ciudades los veranos se harán insoportables por el calor y la falta de agua, 
mientras que en otras el problema principal será el exceso de agua, con 
inundaciones y huracanes cada vez más frecuentes y virulentos. 

Las cuatro estaciones (inciertas), como titularon el proyecto, ya ha sido 
interpretada por la Orquesta Sinfónica de Sídney, que en enero de 2021 tocó la 
pieza en el festival Sidfest. A 25 dólares la entrada, el espectáculo fue un éxito. 

 

4.5.- Literatura 

4.5.1 Episkaia: la pequeña editorial que se atreve con  
          la crisis climática 

La crisis ecológica y sus soluciones se integran también cada vez más en el 
universo de la ficción literaria. Los escritores se sienten atraídos por estos 
escenarios distópicos y utópicos que dibuja el contexto de crisis actual y la 
incertidumbre sobre en qué concluirán los esfuerzos para combatirla. Así lo 
interpreta Clara Morales, editora de Episkaia, una pequeña editorial que desde 
que echó a andar en 2018 ha publicado varios libros relacionados con las 
distopías climáticas: como Estío. Once relatos de ficción climática, escrita por 
varios autores, No hay tierra donde enterrarme, una novela gótica de María 
Bonete, o Hajira, del escritor Francisco Serrano. 
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Morales explica que en realidad la apuesta de Episkaia por estos contenidos no 
era una cuestión estratégica inicial, sino que surgió de manera orgánica. La 
propuesta de Estío, publicado en 2018, vino de la editorial, pero tras ella 
comprobaron que fueron los propios autores los que mostraban cada vez más 
interés en enmarcar sus obras en la crisis ecológica. “Son casualidades  
que vienen de una preocupación común que tenemos todos”, arguye Morales, 
quien destaca el papel de la ficción para trasladar a la población general lo que 
implicaría no hacer nada para frenar el calentamiento global. “La crisis climática 
nos parece una cosa alejada de este lado del mundo, algo del futuro, y no hay 
una verdadera conciencia sobre cómo va a afectar a nuestras vidas”, alega,  
e insiste en que “la ficción es una herramienta muy útil para pensar cómo  
nos afecta”. 

Pero también hay que tener cuidado con las distopías, advierte, como las que 
han marcado el hilo conductor de Estío y de Hajira. Por eso ahora desde este 
sello se están centrando también en publicar utopías, que a juicio de Morales 
pueden tener un impacto más movilizador, al esbozar futuros esperanzadores. 

“Layla Martínez explica en Utopía no es una isla (ed. Espikaia, 2020) el efecto 
distorsionador de las distopías, porque reflejan un mal irremediable que hace 
que parezca imposible cualquier otro horizonte”, señala Clara Morales. Aunque 
las cifras son modestas, por las propias características de la editorial– recién 
nacida y, de momento, de corto alcance– con Estío los editores han podido 
comprobar el interés creciente que el público manifiesta tener por estos 
contenidos, sobre todo en el “boom climático” de 2019, cuando la oleada 
mundial de protestas impulsadas por colectivos como Fridays for Future o 
Extinción Rebellion llegó a España y se tradujo en la formación de todo un 
nuevo movimiento climático protagonizado principalmente por jóvenes. 
“Hemos tirado unos 1.000 ejemplares en total desde septiembre de 2018. En 
2018 se vendió menos de un 20% del total. En 2019 casi se triplicaron las ventas 
del año anterior. Y en 2020 se han mantenido más o menos, pese al cierre de 
librerías y a que tuvimos también cerrada nuestra web desde marzo a mayo”, 
precisa Morales. 

           

4.5.2 Poesía 

En los últimos tres años, la veterinaria de campo María Sánchez (Córdoba, 
1989) se ha convertido en un icono de la defensa de los saberes rurales en 
España. Con cerca de 27.000 seguidores en Twitter, esta andaluza ahora 
afincada en Galicia combina su exposición pública– 

en sus libros, en colaboraciones radiofónicas y las redes sociales– con su 
trabajo, más invisible, ayudando a conservar razas autóctonas en peligro de 
extinción en los pueblos y comarcas de toda la península. 
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Desde su debut en el mundo editorial con el poemario Cuaderno de campo (La 
Bella Varsovia, 2017) – que ya va por la 17ª edición–, Sánchez ha publicado 
también Tierra de mujeres (Seix Barral, 2019), un ensayo en el que recoge las 
historias de mujeres rurales. También colabora en programas de radio como 
Carne Cruda, y “salva” la terminología de la España vaciada que, por desuso, 
está en riesgo de desaparecer. Ha creado para ello un glosario, un semillero de 
palabras que ha llamado Almáciga (GeoPlaneta, 2020), que también ha tomado 
forma de libro pero continúa creciendo en una web. En él figuran las palabras 
‘escoma’, “la vara que se utiliza como utensilio para alcanzar las frutas que se 
encuentran en las ramas más altas”, o ‘zahareta’, “el lugar salvaje, bravo, donde 
todo crece al azar”. 

“Es un semillero vivo de palabras en todas las lenguas, tanto no oficiales como 
oficiales del Estado, que se están muriendo”, cuenta María Sánchez. A través de 
un formulario, le van llegando los términos de campo que envían personas que 
quieren que se mantengan. “Hago entrevistas y voy contando el trasfondo de 
cada palabra, la historia que hay detrás, la vida que hay en ella”, precisa. 

Sánchez argumenta que, mientras a menudo se pone el foco en encontrar  
un “nuevo relato” para abordar problemas como la crisis ecológica, “tenemos 
relatos viejos y antiguos que no hemos valorado, y que nos pueden  
enseñar mucho”. 

Enganchada a los libros desde que era pequeña, esta veterinaria sabía que 
quería dedicarse a escribir en algún momento. “Cuando era niña volvía al 
colegio del pueblo y tenía una narrativa sobre lo que había hecho el fin de 
semana que era muy diferente de las de los otros niños; y me sentía tan sola 
que me refugiaba en los libros”. 

También detectaba un contraste entre el discurso que hay en las ciudades 
acerca del medio rural y lo que ella veía trabajando en el campo. “Trabajaba con 
cerca de 90 ganaderías de cariño, de leche, por todo el país, y veía al mismo 
tiempo esos relatos tan simples y tan planos que hacían los medios. De  
esa rabia empecé a reivindicar en redes el medio rural y la cultura, porque 
parece que esos saberes, si no se validan por la academia, no sirven, y no es 
así”, mantiene. 
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5.- Cómo combatir la desinformación en medio ambiente 

El análisis que hemos realizado de las múltiples formas que están surgiendo para 
contar las cuestiones ambientales, la transición ecológica, la crisis climática, tienen 
como trasfondo un elemento que hoy es ineludible: la credibilidad de su contenido. 
Este informe se ha realizado durante el largo año de pandemia, en el que la confianza 
de las audiencias en la información que reciben se ha revelado más importante  
que nunca.  

Las cuestiones relativas a la ciencia y al medio ambiente son a menudo complejas de 
comunicar, por ello necesitan una atención especial sobre la posible desinformación 
cuando no se atiende a cuestiones de rigor o de precisión. Por otro lado, los temas 
ambientales se enfrentan a una dicotomía muy particular: el interés económico frente 
al interés de la protección ambiental. Este conflicto no siempre se resuelve en favor 
de las audiencias, que tienen pocas herramientas para protegerse de comunicaciones 
dudosas, engañosas o en ocasiones claramente falsas que les llegan desde los 
ámbitos de la publicidad, de los productos de consumo o claramente desde los 
medios de comunicación.  

Por tanto, creemos necesario concluir este informe abordando la importante cuestión 
de la desinformación y de las fake news en medio ambiente.  

El concepto de fake news (noticias falsas) se repite de manera recurrente en los 
medios de comunicación y redes sociales, especialmente a raíz de que la candidatura 
de Donald Trump a la presidencia de EEUU lo popularizara en 2016. Desde la 
acusación del político republicano a los medios de línea editorial progresista, como 
The New York Times, entre otros, las fake news aludían a una supuesta manipulación 
con intereses ocultos ligados al contenido de la noticia en cuestión. Así, desde la 
candidatura de Donald Trump el cambio climático pasó a ser llamado fake news por 
Trump y algunos de sus seguidores y medios afines. Si las fake news se solían utilizar 
como un elemento para identificar la propaganda, “ahora el concepto es, en sí 
mismo, una herramienta de propaganda”. Así lo argumenta Jeff Share, especialista en 
educación ambiental y co-autor del artículo académico Fake Climate News: How 
Denying Climate Change is the Ultimate in Fake News (2020). 

En su artículo, Share destaca el “muy problemático” asunto de la desinformación 
climática y sus fuentes, sobre todo en un momento en el que se ha señalado el 
cambio climático como fake news, porque el concepto en la era Trump “se ha usado 
para desacreditar algo que no gusta”, explica Jeff Share. Pero ¿qué se puede 
considerar, en realidad, fake news? Para este experto, el término es un paraguas que 
abarca tres principales formas de información incorrecta: la desinformación por 
negligencia (errores en la información), la desinformación intencionada (para dirigir a 
la audiencia hacia una línea de pensamiento concreta o para confundirla) y, como 
categoría separada, la parodia o la sátira. 
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La publicidad y las relaciones públicas, que se incluirían en el segundo grupo, son a 
juicio de este experto una poderosa fuente de desinformación, y por tanto de fake 
news, en tanto que, como exponen Naomi Oreskes y Erik M. Conway en Mercaderes 
de la duda (Capitan Swing, 2018), durante años el negacionista climático se alimentó 
de campañas estratégicas organizadas por think tanks conservadores como el 
Marshall Institute. 

Share considera que el greenwashing –lavado verde de imagen– es un tipo de noticia 
falsa en tanto que “nos están dando información que es falsa, aunque no 
directamente sea una mentira, puesto que no nos están dando todo el contexto de la 
información, es un relato engañoso”. 

Para combatirla, considera que los medios de comunicación deben esforzarse más en 
dar contexto, algo que cree que no se está haciendo de manera efectiva con la 
información climática, salvo algunos medios que, reconoce, “están haciendo un 
trabajo extraordinario”: The Guardian o, en EEUU, The New York Times, The 
Washington Post, y medios independientes a los que juzga crucial apoyar, como 
Democracy Now!, National Environment Reporting Network, o Inside Climate News. 

También en España los especialistas en comunicación, como Mario Viciosa, a cargo de 
la sección de ciencia de Newtral, o Gemma Teso Alonso, coordinadora del 
Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático y profesora de la Universidad 
Complutense de Madrid, coinciden en incluir el apoyo a la independencia de los 
medios entre las claves para combatir las fake news, además de huir de las “burbujas 
informativas” que se crean en redes sociales o acudir a los verificadores ante la más 
mínima duda. 

Uno de los problemas que vienen aparejados con la todavía escasa cobertura de la 
crisis climática es que las redes sociales acojan aquellos debates que los medios 
convencionales no son capaces de abordar. De las redes sociales, Gemma señala el 
peligro del efecto “cámara de eco” que se produce cuando sólo se sigue a perfiles que 
proyectan una visión similar y a menudo compartida por el que los lee, de modo que 
se refuerzan las creencias que uno ya tenía y se radicalizan las posturas. Además, 
según Gemma Teso las redes sociales se han convertido “en el refugio para este tipo 
de malas prácticas". Por eso defiende que, en medio de una crisis ecológica de escala 
mundial, la sociedad necesita ahora más que nunca tener un periodismo riguroso "y 
uno de servicio”. “Es necesario destacar la función pública del periodismo y que estos 
vuelvan a ser creíbles para que los ciudadanos no se refugien en las redes sociales”, 
opina, algo que pasa por apoyar a los medios independientes. 

Mario Viciosa, por su parte, defiende los equipos de verificación, como el de Newtral, 
donde este periodista se encarga de la sección de ciencia y de la información 
ambiental como “uno de los ejes de la ciencia”, o Maldita (Maldito bulo, Maldito dato, 
Maldita ciencia…) como una de las herramientas imprescindibles para combatir las 
fake news. Frente a la verificación que requiere cualquier medio periodístico, lo que 
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diferencia a estas agencias es que trabajan con unos estándares, con unos procesos 
semiautomatizados y una metodología homogénea que se emplea a nivel global. 

Ante la duda sobre la veracidad de cualquier información, Viciosa insiste en  
la necesidad de “preguntar al verificador”. “Con la ciencia, tres veces más. No basta 
con el argumento de autoridad de algunas publicaciones, no porque lo diga Science  
es automáticamente toda la verdad. La ciencia es siempre una aproximación a la 
verdad. Si eso la ciudadanía lo entiende habremos conseguido una parte de nuestra 
misión”, explica. 

En los bulos o noticias falsas del medio ambiente, Mario Viciosa considera que éstos 
se suelen concentrar en el negacionismo, aunque en España esta corriente no es 
comparable con la de Estados Unidos, Brasil o Australia, por ejemplo. Y aún así, el 
negacionismo “ha conseguido entrar en el discurso público en ciertos aspectos”. Un 
ejemplo fue la tormenta Filomena, cuando se vio que "algunas personas pensaban 
que es fácil rebatir el calentamiento global cuando hay olas de frío histórico”. “Es un 
frente que hay que abordar porque ese pensamiento se ha quedado en una parte de 
la opinión pública”. 

También puede haber en el otro lado del discurso, en la exageración de los datos para 
otorgar más dramatismo a la crisis ecológica o a la asociación de fenómenos 
meteorológicos extremos al cambio climático antes de que se den a conocer los 
resultados del estudio de atribución correspondiente. Sin embargo, Mario Viciosa 
piensa que incluso cuando en el activismo de una organización ecologista hay 
exageraciones “la experiencia nos dice que, por desgracia, terminan acertando”. “No 
puedo pedirle a una organización ecologista que haga ciencia, porque no es su 
campo, pero lo cierto es que, cuando la hacen, la hacen muy bien, atinan tanto en el 
diagnóstico como en la proyección, y centran muy bien el foco”. 
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CONCLUSIONES 

Una de las principales conclusiones de este informe es el aumento exponencial  
de emisores de información sobre medio ambiente por la consolidación de las  
redes sociales. El consumo de información ha dejado atrás la prensa, la radio  
y la televisión como únicas formas de recibir información general y sobre las 
cuestiones ambientales.  

Esta multiplicación revela un creciente interés y preocupación de la ciudadanía por los 
contenidos ambientales, y muestra un cambio importante en su forma de percibirlos 
y también de difundirlos: ya no funciona una comunicación técnica ni solo teórica. La 
comunicación que están favoreciendo Internet y las redes sociales pone de relieve la 
necesidad de vincular estas cuestiones a sus efectos en la vida cotidiana, de 
traducirlos a elementos concretos y tangibles con los que las personas puedan 
gestionarlos, hacer algo con ello. Es, en última instancia, una llamada a la acción.  

Esta misma necesidad de llevar el medio ambiente a la cotidianidad pone de 
manifiesto una comunicación que habla de las emociones y sensaciones por saber a 
qué retos nos estamos enfrentando como sociedad. Esto es visible sobre todo en el 
papel que desempeñan los influencers en las redes sociales en la información relativa 
al medio ambiente, ya sea a través del humor, de la cercanía en el lenguaje o de 
mostrarse a sí mismos en determinadas circunstancias que ponen de manifiesto los 
desafíos ambientales.  

Esta diversidad también es reconocible en los formatos con los que científicos, 
periodistas o influencers buscan para comunicar las historias relacionadas con el 
medio ambiente. Las estructuras más tradicionales de jerarquía de la información y 
manera de contarla clásica de los medios de comunicación han dado paso a múltiples 
formas de adaptar cada historia a un formato determinado. Esto, a su vez, muestra 
una brecha como nunca entre generaciones en la forma de consumir información.  

La selección de ejemplos para este informe nos enseña que esta creciente diversidad 
en los emisores necesita una mayor verificación de la información y expone el reto de 
comunicar con criterios que sean válidos y formados para que las audiencias 
dispongan de elementos de decisión sobre temas determinantes para el futuro de la 
vida humana.   

Dentro de los medios de comunicación, el surgimiento de nuevos proyectos 
periodísticos independientes aporta una mirada crítica necesaria para romper con las 
inercias de la relación económica entre los grandes medios y los grandes poderes 
económicos y que esto redunde en proteger a las audiencias. En paralelo, vemos 
cómo este sentido crítico aumenta y los lectores están cada vez mejor preparados 
gracias, en parte, a estos nuevos proyectos.   
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Por último, la incursión del mundo de la cultura en la divulgación del medio ambiente 
es una gran revelación de cómo las industrias culturales empiezan a incluir y a 
reconocer las cuestiones ambientales como un elemento más de nuestra cultura, de 
lo que nos define.   


