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Resumen 

El presente estudio parte de la premisa que, en cuestiones científicas complejas como el 

cambio climático, la cobertura de los medios de comunicación en un entorno de baja 

información, como es el caso del Perú, depende en gran medida de los discursos 

dominantes emergentes en los países desarrollados, los cuales se difunden a través de 

agencias de noticias. Los resultados señalan una presencia limitada de fuentes locales 

expertas, y un predominio de fuentes gubernamentales. Sin embargo, el gobierno peruano 

desempeña un papel limitado, y los temas políticos locales no tienen mayor relevancia. 

Por otra parte, fuentes locales y regionales son las grandes ausentes en la cobertura. En 

general, la cobertura da prioridad a las estrategias y políticas de mitigación mientras 

proporciona una atención limitada a la adaptación, que puede ser inadecuado para un país 

altamente vulnerable. Existe un énfasis en programas y acuerdos internacionales, y en 

alternativas relacionadas a la prevención del deshielo de glaciares tropicales. La cobertura 

retrata de forma masiva el cambio climático como una cuestión negativa, sin ningún 

grado de controversia, a diferencia de los resultados en algunos países como los EE.UU. 

El origen antropocéntrico y la severidad de los efectos son aceptados como un hecho. 

 

Palabras clave 
Agencias de noticias, cambio climático, medios de comunicación y ciencia, periodismo 

científico, Perú 

 

Abstract 

This study starts from the premise that in complex scientific issues such as climate 

change, the coverage of the media in an environment of low information, as is the case of 

Peru, depends largely on the dominant discourses from developed countries, which are 

disseminated through news agencies. The results indicate a limited presence of local 

experts, and a predominance of government sources. However, the Peruvian government 

has a limited role, and local political issues are of no interest. Moreover, local and 

regional sources are absent in the coverage. In general, the coverage prioritizes mitigation 

strategies and policies while providing limited attention to adaptation, which may be 

inadequate for a highly vulnerable country. There is an emphasis on international 

programs and agreements, and alternatives related to the prevention of the melting of 

tropical glaciers. Coverage massively portrays climate change as a negative issue, 

without any degree of controversy, unlike the results in some countries like the U.S. The 

anthropocentric origin and severity of the effects are accepted as fact. 
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Introducción 

 

Pocos temas ambientales han sido testigos de las movilizaciones científicas, sociales y 

políticas que vemos relacionadas al cambio climático (Trumbo y Shanahan, 2000). Sin 

embargo, el consenso científico sin precedentes sobre el tema no se refleja ni en políticas 

adecuadas (McCright & Dunlap, 2003) ni en la cobertura de los medios de comunicación 

(Boykoff, 2007c; Boykoff y Boykoff, 2004). La complejidad del tema a todos los niveles 

fomenta una amplia variedad de discursos en base a intereses políticos y económicos (a 

menudo contradictorios), creencias, valores, y percepciones. Las diferentes maneras en 

las que el tema ha sido definido por diversos actores -incluyendo los medios de 

comunicación- tienen un efecto sobre la opinión pública y la formulación de políticas 

(McCright & Dunlap, 2003; Ungar, 1992). 

 

Lo que el consenso científico indica es que los países en desarrollo son los más 

vulnerables a los efectos del cambio climático. Los efectos ecológicos, económicos y 

humanos en la mayoría de los países de América Latina han sido ampliamente 

reportados. Los efectos en la pesca comercial, tanto en el océano Pacífico como el 

Atlántico (Chávez et al, 2003), los efectos sobre la biodiversidad en la selva amazónica 

(Laurance, 1998; Miles et al, 2004), el derretimiento de los glaciares tropicales (Vuille et 

al ., 2003, 2008) que tiene un efecto sobre la disponibilidad de el agua (Barnett et al., 

2005), impactos en el sector agrícola (Jones y Thornton, 2003) y sobre las poblaciones 

humanas a través de la propagación de enfermedades transmitidas por vectores, como la 

malaria (Githeko et al., 2000), son sólo algunos de los principales problemas. 

 

En este sentido, es importante analizar el problema tanto desde una perspectiva global 

como desde la perspectiva de países específicos. Los informes sobre los efectos 

potenciales del cambio climático ponen al Perú como uno de los países más vulnerables 

del mundo (Brooks, Adger, Bentham, Agnew, y Eriksen, 2004; "Cosa Seria Este Clima: 

Panorama del Cambio Climático en la Comunidad Andina" 2007). Esta vulnerabilidad 

también incluye fenómenos meteorológicos más intensos, tales como El Niño, y la 

deforestación, entre otros impactos que producen consecuencias sociales y económicas 
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("Cosa Seria Este Clima: Panorama del Cambio Climático en la Comunidad Andina", 

2007; "El Cambio Climático no Tiene Fronteras", 2008). En este contexto, el cambio 

climático se ha establecido como un tema prioritario en la agenda pública en el Perú 

("Estado de la Opinión Pública: Medio Ambiente", 2009). También se puede afirmar que 

ha llegado a la agenda política, ya que el gobierno peruano ha tomado algunas medidas 

para enfrentar esta amenaza, incluyendo la reconfiguración de su capacidad institucional 

a través de la creación del Ministerio del Medio Ambiente en 2008, y el diseño de una 

política nacional del medio ambiente y una agenda de investigación sobre el cambio 

climático, ambos en el año 2009. Esto presenta una paradójica situación, donde el Perú es 

un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, pero también un país con 

una economía que depende en gran medida de sus recursos naturales y las industrias 

extractivas. Desde una perspectiva normativa, Perú -como un país en desarrollo- es un 

contexto atractivo para estudiar la política y el rol de los medios de comunicación 

respecto al cambio climático. 

 

A pesar del gran número de estudios empíricos sobre el tratamiento mediático del cambio 

climático, el enfoque en países Latinoamericanos es aún muy limitado. En este sentido, 

este estudio actualiza un estudio previo de la cobertura periodística del cambio climático 

en los diarios del Perú, a través del estudio de la cobertura de las soluciones al cambio 

climático (especialmente las estrategias de mitigación y adaptación), los principales 

efectos, y las decisiones políticas. El estudio pone un énfasis central en el papel de las 

agencias internacionales de noticias, el cual se evalúa mediante la comparación con la 

cobertura realizada por los periodistas peruanos.  

 

 

Revisión de la literatura 

 

La cobertura del cambio climático 

 

La literatura académica sobre la cobertura de los medios de comunicación sobre el 

cambio climático ha recibido una atención sostenida de los académicos en los EE.UU. y 
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otros países desarrollados durante las últimas dos décadas. La diversidad de estos 

estudios se ha centrado en aspectos como las normas periodísticas (Boykoff, 2007c; 

Boykoff y Boykoff, 2004, 2007), los rasgos culturales, (Carvalho, 2007; Carvalho & 

Burgess, 2005), los estudios comparativos (Brossard, Shanahan, y McComas, 2004; 

Dispensa y Robert, 2003), y las narrativas (McComas y Shanahan, 1999), entre otros. 

Adicionalmente, el enfoque geográfico ha sido principalmente en los Estados Unidos (por 

ejemplo, Antilla, 2005; McComas y Shanahan, 1999) y el Reino Unido (Carvalho, 2007; 

Carvalho y Burgess, 2005), pero también Francia (Brossard, Shanahan y McComas , 

2004), Nueva Zelanda y Finlandia (Dispensa y Robert, 2003), Australia (Henderson-

Sellers, 1998; McManus, 2000), y recientemente Japón (Sampei y Aoyagi-Usui, 2009).  

Por otro lado, Anderson (2009), Díaz Nosty (2009), y Shanahan (2009) señalan que 

paradójicamente, hay pocos estudios de la cobertura del cambio climático en los países en 

desarrollo, a pesar de que son los más propensos a sufrir los peores efectos. Sin embargo, 

algunos investigadores han comenzado a estudiar la cobertura en estos países, como la 

India (Billett de 2009), y Bangladesh (Das, Bacon, y Zaman, 2009; Miah, Kabir, Koike, y 

Akther, 2011). Recientemente, estudios en Argentina (Mercado, 2012), Chile (Dotson, et 

al., 2012), México (Gordon, Deines, y Havice, 2010), Perú (Takahashi & Meisner, 2011, 

2013a), y una comparación entre países sudamericanos y norteamericanos (Zamith, Pinto, 

& Villar, 2012) indican un mayor interés en la región Latinoamericana.  

 

La mayoría de estudios mencionados coinciden en señalar que la cobertura tiende a 

enfatizar soluciones desde el punto de vista de la mitigación, mientras que las soluciones 

referidas a la adaptación suelen recibir menos atención (Anderson, 2009; Olausson, 

2009). Esto es probablemente una función de la amplia cobertura de las cumbres 

climáticas, y la oposición de algunos países desarrollados a los acuerdos internacionales, 

especialmente EE.UU. 

 

La investigación en esta área, al igual que la investigación en otras cuestiones 

ambientales complejas (véase Ungar, 1999, 2000), concluye que la cobertura mediática 

del cambio climático no es adecuada para que las personas puedan adoptar una posición 

informada sobre los problemas, debido a que esta cobertura está dominada 
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principalmente por un sesgo a favor de las empresas y corporaciones que en gran medida 

tienen una responsabilidad importante en el problema (Nissani, 1999; Trumbo, 1995). 

 

El flujo de información a través de las agencias internacionales de noticias 

 

La influencia de las medidas de política o la inacción de los EE.UU. sobre el cambio 

climático en otros países es clara. Adicionalmente, EE.UU. es considerado un centro 

crítico en los flujos de información internacional. La información que se difunde a través 

de canales formales e informales puede tener un efecto sobre la opinión pública y sobre 

las respuestas políticas. En el caso del cambio climático, diversos estudios han 

demostrado que los medios de comunicación representan la principal fuente de 

información para la mayoría de las personas, incluidos los periodistas (Stamm et al, 2000; 

Wilson, 1995, 2000).  

 

La importancia de la prevalencia de los flujos de información desde las agencias 

internacionales hacia los países en desarrollo ha sido ampliamente investigada en las 

últimas décadas. Esto se remonta a los debates iniciales sobre el imperialismo cultural 

que sugieren que la información de los países desarrollados, sobre todo EE.UU., tuvo una 

influencia directa en las culturas en las naciones en vías de desarrollo (Roach, 1997). Esta 

tesis ha sido ampliamente debatida y cuestionada sobre la base de la resistencia y la 

asimilación en la creación de nuevas identidades (Boyd-Barrett, 2000).  

 

A pesar de estos debates, el hecho es que el flujo de información entre los países sigue 

siendo ampliamente desequilibrado. Wu (1998) y Tai (2000) sugieren que el contenido de 

las noticias tienden a ser sobre los temas que privilegian las instituciones o individuos 

nacionales de élite, o de sus relaciones a nivel transnacional, sobre todo en las esferas de 

la política, asuntos militares, entre otros, y que el foco es en las potencias como EE.UU. y 

Rusia. Adicionalmente, Horvit (2006) y Rauch (2003) reportaron importantes diferencias 

en el uso de las fuentes de noticias entre agencias de noticias no occidentales vs 

occidentales, y entre agencias globales y agencias de noticias alternativas. Esta diferencia 

incluye la fuerte preferencia por fuentes oficiales gubernamentales por parte de las 
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agencias globales. En este sentido, Alleyne y Wagner (1993) estudiaron el grado de 

influencia de las principales agencias de noticias de la década de 1990 y sus relaciones 

con los gobiernos, con el argumento de que estos últimos no están dispuestos a permitir 

que las agencias sucumban a pesar de las grandes dificultades financieras que puedan 

enfrentar. Esto garantiza su permanencia a largo plazo, pero también plantea dudas sobre 

su fiabilidad como fuente de noticias. 

 

Esta crítica ha sido importante en el contexto de América Latina (Córdova Claure, 1976). 

En un ejemplo reciente, Lozano (2000) realizó un análisis de contenido de periódicos 

latinoamericanos y españoles, y encontró que el predominio de noticias extranjeras no era 

tan alta como lo fue en la década de 1960 y 1970, pero que todavía dependía altamente de 

un puñado de agencias de noticias. Por otra parte, la cobertura regional que se centra en 

América Latina no fue tan positiva como se esperaba (Lozano, 2000). Más recientemente, 

Sepúlveda Beltrán y Mayorga Rojel (2005) reportaron que las "Big Four" (AP, UPI, 

Reuters y AFP) representan aproximadamente el 70% de las noticias internacionales en 

América Latina. Sepúlveda Beltrán y Mayorga Rojel (2005) describen críticamente el 

papel desempeñado por estas agencias de noticias, sugiriendo que tienen una función 

primaria de propagar la falsa imagen de un centro (países desarrollados) hacia la periferia 

(países en desarrollo).  

 

Dicho esto, los estudios centrados en la prensa de América Latina y el protagonismo de 

las agencias de noticias internacionales han sido escasos. Específicamente en el tema de 

cambio climático, Antilla (2005: 350) y Anderson (2009) concluyen que las agencias de 

noticias son una fuente dominante de noticias de la ciencia del clima, y que estudios 

futuros deberían examinar su papel en la cobertura en los medios. 

 

Síntesis 

 

La discusión previa sobre el rol de las agencias de noticias en difundir información 

global, y el estado de la investigación sobre la cobertura de los medios del cambio 

climático en países en desarrollo, sirven como justificación para el presente estudio en el 
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Perú. En concreto, este estudio se basa principalmente en las siguientes preguntas de 

investigación: ¿De qué manera la prensa del Perú reporta el cambio climático? ¿De qué 

manera se reportan las soluciones al problema? ¿Qué papel desempeñan las agencias de 

noticias en esa cobertura?  

 

 

Metodología 

 

Los artículos periodísticos para el análisis fueron recogidos de la base de datos del diario 

El Comercio (ampliamente percibido como el más influyente en la política nacional del 

Perú). Los diarios cubren una gama de posiciones ideológicas, e incluyen los siguiente: 

Correo, El Comercio, El Peruano (diario oficial), Expreso, La Primera, La Razón, La 

República, Gestión, Ojo, y Perú21.  

 

Una búsqueda en estos diez periódicos con las palabras clave "cambio climático", 

"calentamiento global", "efecto invernadero" y "gases de invernadero" en el título y el 

primer párrafo se llevó a cabo durante el período comprendido desde enero 2000 hasta 

diciembre 2010. Un total de 459 artículos fueron encontrados luego de descartar artículos 

duplicados e irrelevantes.  

 

Los artículos se codificaron primero por su información descriptiva, incluyendo el tipo de 

autor (periodista, comentarista, agencia de noticias, o de origen desconocido), y el origen 

del autor (nacional o extranjero). Luego, cada artículo se codificó basado en la relevancia 

del cambio climático en su enfoque, ya sea primario o secundario. De la muestra total, 

409 fueron codificados como enfoque primario. El análisis de las variables que se explica 

a continuación sólo se llevó a cabo en los artículos con un enfoque primario.  

 

Variables de análisis 

Entman (1993) define el encuadre como la selección de una realidad percibida la cual se 

hace más relevante en un texto. A partir de esta conceptualización, este estudio sigue el 

trabajo de McComas y Shanahan (1999), Brossard et al. (2004), y Boykoff (2008). Los 
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encuadres principales utilizados son "efectos," "soluciones," y "política." Además, cada 

encuadre contiene encuadres secundarios que fueron codificados como presente o 

ausente. La presencia o ausencia de referencias a las medidas de mitigación y adaptación 

se codificó bajo el encuadre “soluciones.” Los artículos podían ser codificados como solo 

mitigación, solo adaptación, o ambos.  

 

Este estudio también proporciona un enfoque geográfico no utilizado en estudios 

anteriores. Esta variable también está relacionada con la variable de 

mitigación/adaptación, ya que captura la relevancia de la cobertura en relación a las 

necesidades del país. Los artículos se codificaron mediante tres códigos, "fuerte enfoque 

en el Perú", "enfoque moderado en Perú", y "no se enfoca en el Perú." Además, los 

artículos se codificaron mediante una variable denominada "escala," que incluye la 

presencia o ausencia de los códigos "nacional", "regional," y "local." Aunque la mayoría 

de las discusiones visibles han tenido lugar a nivel internacional y nacional (Hempel, 

2006), las iniciativas en los EE.UU., como se refleja por la iniciativa C40 Cities 

(www.c40cities.org/), demuestran que acciones importantes también se llevan a cabo a 

nivel local. 

 

Finalmente, todas las fuentes citadas, directamente o parafraseadas, se codificaron en 

categorías generales. Las fuentes incluyeron "ONG", "industria", "investigador/experto", 

"sociedad civil", "celebridad", "gobierno nacional", "gobierno regional", "gobierno 

local", "organización multi-nacional"(por ejemplo, las Naciones Unidas, la Unión 

Europea, o el Banco Mundial), y "otro."  

 

 

Resultados 

 

Después de una cobertura limitada entre los años 2000-2006, el tema del cambio 

climático en el Perú recibió una cobertura intensa en los años 2007 y 2008, y luego 

disminuyó en intensidad en 2009 y 2010. Esta tendencia refleja vagamente la cobertura 

encontrada en estudios anteriores; sin embargo, aquella cobertura muestra en 2009
2
 el 

                                                 RAZÓN Y PALABRA 
Primera Revista Electrónica en Iberoamerica Especializada en Comunicación. 
                                          www.razonypalabra.org.mx

TRATAMIENTO MEDIÁTICO DE LAS SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO 
                           Número 84 Septiembre - noviembre 2013



 

pico más alto, principalmente explicado por la anticipación de la cumbre del clima en 

Copenhague (COP15) en diciembre de ese mismo año. De los artículos analizados no se 

revela claramente las razones de esta diferencia, pero algunos argumentos preliminares 

son propuestos.  

 

La considerable cobertura de los años 2007-2008, y la posterior caída de los dos años 

siguientes era prevista. Sin embargo es sorprendente ver las caídas dramáticas en la 

cobertura después de los mayores picos. Inmediatamente después de los picos de 

diciembre de 2007 y mayo de 2008, la cobertura se redujo a los niveles promedio del 

2007. Esto podría sugerir que la cobertura de eventos específicos es similar a los 

resultados reportados en México (Gordon et al., 2010), aunque el grado en que otros 

temas (como la crisis financiera mundial) afecta la cobertura es desconocido. 

 

En ese sentido, los picos en los años 2007 y 2008 podrían atribuirse a varios eventos, 

como el film de Al Gore, “Una verdad incómoda,” así como el Premio Nobel presentado 

a Al Gore y el IPCC en 2007. El IPCC también publicó informes en el primer semestre de 

2007 que presentaron evidencia sobre el papel que desempeñan las actividades humanas 

en el cambio climático actual. Por otro lado, en 2008, el Perú fue sede de la V Cumbre 

América Latina, el Caribe, y la Unión Europea (ALCUE), donde los dos temas 

principales fueron la pobreza y el cambio climático. Esto es evidente por el número de 

artículos publicados en mayo de 2008, cuando la cumbre se llevó a cabo, que es la más 

alta del conjunto de datos. Durante la cumbre, el entonces presidente peruano Alan 

García anunció también la creación del nuevo Ministerio de Medio Ambiente (MINAM), 

que también podría explicar la intensidad de la cobertura (Takahashi & Meisner, 2012). 

Diciembre 2007 es el segundo pico más alto, lo que coincide con la reunión de 2007 de la 

COP-13 celebrada en Bali. Febrero y abril de 2007 también presentan picos interesantes, 

que coinciden con la publicación de los informes del IPCC que afirman que es muy 

probable que el cambio climático sea una consecuencia de las acciones humanas (IPCC, 

2007). 
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En general, la prensa peruana discute el problema como resultado de las acciones 

humanas, con muy pocas menciones de causas naturales. Adicionalmente casi todos los 

artículos presentan el cambio climático en términos negativos (por ejemplo, una 

amenaza, un problema, un problema costoso, etc). Sólo un artículo de toda la muestra lo 

discute de manera positiva, mientras que una minoría lo discute de manera neutral. 

 

Efectos, soluciones, y políticas 

La cobertura en los diarios utiliza primordialmente un encuadre de "efectos." Estos 

efectos se refieren principalmente a efectos ecológicos, con un menor énfasis en los 

efectos en poblaciones humanas, o en efectos económicos. Un tema frecuentemente 

discutido dentro del encuadre de efectos ecológicos se refiere al derretimiento de los 

glaciares tropicales en los Andes. Titulares como “Andes del Perú perdieron el 22% de 

sus glaciares," y "Díganle adiós a los glaciares" ejemplifican la visión fatalista de un 

problema que se presenta como inevitable y fuera del control humano. Por otro lado, 

efectos en otros ecosistemas sensibles, como la Amazonía, no fueron mayormente 

reportados. Un número importante de artículos utilizando un encuadre de efectos 

humanos discuten los temas de acceso al agua, las enfermedades transmitidas por 

vectores, la seguridad alimentaria, y la migración debido al incremento del nivel del mar, 

entre otros efectos conocidos. La mayoría de estos artículos discuten los efectos en las 

poblaciones vulnerables, rurales y pobres. Artículos con un fuerte enfoque en Perú 

tienden a utilizar este encuadre de "efectos,” mientras que los artículos con un enfoque 

parcial, o que no se centran en el país, utilizan los encuadres "efectos" y "política" de 

manera más uniforme.   

 

Mientras que algunos efectos fueron ampliemente reportados, las soluciones al cambio 

climático no recibieron la misma atención. El análisis pone de manifiesto una diferencia 

entre el uso de encuadres cuando se habla de estrategias mitigación y/o adaptación. 

Mientras que la mitigación se discute principalmente en un contexto político, la 

adaptación se discute dentro de un encuadre de “efectos.” Esto es consistente con lo que 

discute Olausson (2009), quien menciona que los eventos políticos (e.j. cumbres 

internacionales del clima) sirven de plataforma para la discusion de acciones de 
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mitigación, mientras que eventos relacionados a catástrofes naturales (e.j. tormentas 

tropicales) se relacionan a la adaptación.  

 

En cuanto a la escala geográfica, los artículos utilizaron un enfoque de escala nacional en 

más de la mitad de los artículos. El resto se enfocó en las cuestiones regionales o las 

características locales. Los artículos que discutieron las acciones de mitigación por lo 

general lo hicieron a nivel nacional. Aunque los artículos sobre adaptación también 

tienden a discutir estos temas en su mayoría a nivel nacional, hubo una mayor tendencia a 

incluir los niveles locales y regionales. 

 

Relacionado a la cobertura de estrategias se encuentra el uso del encuadre "político." Esto 

incluye tanto discusiones políticas como políticas de gobierno. Por ejemplo, durante la 

cumbre ALCUE, los diarios fueron críticos de los acuerdos establecidos las políticas 

internacionales. El tema principal de discusión fue la propuesta de la Unión Europea 

llamada Euroclima. Este programa fue diseñado para mejorar el intercambio de 

información entre ambas regiones, pero no presentó ninguna medida concreta referida a 

la adaptación a los efectos del cambio climático. El predominio de los discursos políticos 

y de la industria en el Perú durante el periodo de la cumbre se relaciona con soluciones 

tecnológicas y posibles pérdidas económicas, lo que excluye los efectos en las 

poblaciones más vulnerables. Esto es muy similar a lo que Guedes (2000: 553) concluye 

en su estudio de los temas ambientales en la prensa brasileña. 

 

Finalmente, tanto las agencias de noticias como los periodistas se centraron 

principalmente en temas de mitigación; sin embargo, los periodistas (que son en su 

mayoría peruanos), tienden a discutir las medidas de adaptación en mayor proporción. 

 

El rol de las agencias de noticias 

Un número considerable de artículos provienen de agencias de noticias 

(aproximadamente un tercio). Otra tercera parte fueron escritos por un periodista (casi 

todos peruanos), mientras que aproximadamente la cuarta parte no tenía ningún autor 

listado. El resto se atribuye a comentaristas. El análisis muestra que los artículos escritos 
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por periodistas y agencias de noticias tienen un uso similar de encuadres, mientras los 

comentaristas tienden a utilizar un encuadre de política más a menudo. Aunque no es 

posible explicar la diferencia en base a la evidencia de los datos presentados, podría ser 

que los periodistas y comentaristas peruanos están influenciados por la información 

proveniente de las agencias de noticias. Además, se encontró una diferencia significativa 

entre el número promedio de palabras utilizado por periodistas (822 palabras) y agencias 

de noticias (341 palabras). Historias publicadas por agencias de noticias son 

considerablemente más cortas, proporcionando menos espacio para el desarrollo de los 

temas. 

 

Los artículos escritos por los servicios de noticias tienen un enfoque muy limitado en 

Perú, mientras que los artículos escritos por periodistas tienen en su mayoría un 

moderado o un fuerte enfoque en Perú.  

 

Finalmente, tanto los periodistas como las agencias de noticias hacen un uso similar de 

las fuentes de información. Las principales fuentes utilizadas son los gobiernos 

nacionales, y los expertos. Se comprobó que la mayor diferencia es en el uso de las 

fuentes de la sociedad civil y las fuentes de gobierno regional, que son utilizadas de 

manera limitada por periodistas, mientras que no son utilizadas del todo por las agencias 

de noticias. 

 

 

Conclusiones 

 

La cobertura del cambio climático en la prensa peruana tiende a enfatizar los efectos 

inminentes relacionados con el tema, sin la presencia de puntos de vista escépticos, algo 

más común en países como EE.UU. Los resultados se asemejan a los resultados 

reportados por Gordon et al. (2010) en México, quienes sostienen que un encuadre de 

relaciones internacionales es dominante en estudios previos fuera de los EE.UU. En aquel 

estudio se encontró que los encuadres de ecología/ciencias, y las consecuencias, son los 

más comunes. Los resultados aquí presentados confirman el predominio de encuadres de 
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efectos, el uso de fuentes gubernamentales, y de la cantidad limitada de artículos 

enfocados en temas científicos. 

 

La cobertura también presenta soluciones políticas poco concretas del gobierno nacional, 

normalmente centradas en buscar soluciones para evitar pérdidas económicas (en su 

mayoría relacionados con la industria), pero se presta poca atención a los efectos y 

soluciones relacionados a las poblaciones más vulnerables (en general los más pobres) y 

los ecosistemas. El tratamiento de los medios sobre el cambio climático podría ser 

percibido como limitado y restringido a ciertos discursos y fuentes. 

 

Los resultados revelan también que las agencias de noticias juegan un papel importante 

en la presentación de noticias. En primer lugar, el volumen de historias es altamente 

significativo. Esto es consistente con la afirmación general de Shanahan (2009: 153) 

quien sostiene que la cobertura en los países no industrializados enfatiza la información 

de las agencias de noticias occidentales en vez de informar sobre noticias locales 

relevantes. Esto, junto con la escasa cobertura de la adaptación, tiene implicaciones para 

los países menos desarrollados, quienes necesitan urgentemente información para 

prepararse para los impactos del cambio climático. Antilla (2005) también sugirió que las 

agencias de noticias desempeñan un papel fundamental en la cobertura el tema en los 

EE.UU. Sin embargo, son necesarios estudios comparativos para evaluar el alcance de 

estas afirmaciones. Por ejemplo, McComas y Shanahan (1999) informaron que el New 

York Times y el Washington Post incluyen 67% de los artículos de los periodistas y sólo 

el 8% de las agencias de noticias. Esto podría explicarse como una consecuencia de la 

mayor especialización de los periodistas en EE.UU. en temas científicos, comparado con 

países en desarrollo como el Perú. 

 

En segundo lugar, no hay ninguna diferencia importante en el uso de los encuadres entre 

periodistas y agencias de noticias. Esto puede ser porque los periodistas peruanos reflejan 

historias de las agencias de noticias, o de la selección editorial de los diarios peruanos. 

Un análisis más exhaustivo de las historias de agencias de noticias en otros contextos es 

necesario para explicar esta diferencia. La importancia de las agencias de noticias se 
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encuentra en el hecho de que sus historias no discuten temas directamente relacionados 

con el Perú. Aunque se espera que los informes de acuerdos internacionales provengan en 

su mayoría de agencias de noticias, el alto volumen de artículos que no discuten 

directamente el Perú podría proporcionar una representación ambigua en la cual hay 

algunos efectos importantes (por ejemplo, el derretimiento de glaciares), pero también 

que el problema es algo externo al país. 

 

En tercer lugar, y relacionado con el punto anterior, la discusión de las estrategias de 

mitigación y adaptación muestra algunas diferencias. Debido a la contribución marginal 

del Perú a la emisión de gases de efecto invernadero, la cobertura se centró de manera 

limitada en el papel del país en la solución del problema desde el punto de vista de la 

mitigación, algo más frecuente, por ejemplo, en la prensa india (Billett, 2010) y los 

tabloides del Reino Unido (Boykoff, 2008). Sin embargo, las discusiones sobre la 

mitigación en el ámbito global recibieron una mayor atención que las estrategias de 

adaptación. Adicionalmente, los artículos de las agencias de noticias discutieron el tema 

de la adaptación de manera significativamente menor que los artículos de los periodistas. 

Esto parece consistente con la afirmación de Anderson (2009: 178) quien dice que el 

énfasis en la cobertura de medios de comunicación ha tendido a ser más bien sobre la 

mitigación que la adaptación en los países desarrollados. Olausson (2009: 432), en el 

contexto de la prensa sueca concluyó que estos dos encuadres existen paralelos entre sí, 

en diferentes contextos, que casi nunca aparece en las mismas noticias, 

independientemente del hecho de que constituyen las dos caras de la misma moneda. 

Como se expuso anteriormente, esta tendencia también se da en el Perú, pero es aún más 

relevante en este contexto porque los países en desarrollo son más vulnerables a los 

efectos del cambio climático. 

 

Este análisis también mostró una cobertura orientada a eventos, donde la cobertura de la 

V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE) representa el pico 

más alto. La cobertura es altamente politizada, donde los problemas locales, los debates 

sobre las políticas locales, y las medidas de adaptación están ausentes. Patterson (1994) 

sostiene que la prensa está más interesada en la presentación de informes en torno a la 
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idea de que la política es un juego de estrategia, mientras que las ideas políticas 

sustantivas no son relevantes. Aunque Patterson se refiere a la presentación de 

información en el contexto de las campañas y las elecciones en los EE.UU., hay 

evidencia de que existe un proceso similar en la información sobre cuestiones de políticas 

públicas (Lawrence, 2000). Aplicando este concepto al presente estudio, encontramos 

que durante la cobertura de ALCUE, los diarios se centraron en gran medida en la 

cobertura de las habilidades políticas y retóricas de los mandatarios que atendieron la 

reunión (con un especial énfasis en Hugo Chávez y Evo Morales), en lugar de centrarse 

en más detalles en las propuestas de políticas de cambio climático.  

 

Debido a este enfoque en eventos clave, se espera una importante cobertura entre el 2014 

y 2015 debido a que Lima será sede de la COP-20 (conferencia del clima de las Naciones 

Unidas) en diciembre del 2014. Se espera que la cantidad de la cobertura cree espacios 

para una mayor diversidad de voces y encuadres relevantes a la realidad del país. 

 

En conclusión, la prensa peruana en el caso del cambio climático depende en gran 

medida el flujo de noticias internacionales, especialmente en la cobertura de las 

relaciones internacionales. El énfasis en los impactos debe dar paso a una cobertura más 

constante sobre las soluciones y políticas en Perú, sobre todo en lo que respecta a la 

adaptación. Este cambio dependerá de la disponibilidad y accesibilidad de las fuentes, 

como los investigadores locales, y los gobiernos regionales y locales que no han tenido 

acceso a los medios de comunicación de manera significativa hasta la fecha. El 

entendimiento de las características de la cobertura es de gran importancia para el estudio 

de los medios de comunicación y la formulación de políticas, sobre todo si se considera 

que los medios de comunicación son una de las principales fuentes de información sobre 

el cambio climático para las autoridades políticas (Sundblad et al., 2009), incluidos 

aquellos en el Perú (Takahashi y Meisner, 2011). La información que se discute en los 

medios de comunicación puede influir tanto en la atención y la comprensión del tema. 
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Trabajos futuros 

 

A pesar del importante papel desempeñado por los periódicos, el papel de otros medios 

de comunicación como la televisión o internet debe ser explorado en los contextos de 

países en desarrollo. El cambio climático ha sufrido de un problema de “marketeo” 

(Ungar, 1998), sin embargo, se ha convertido en un tema muy visual (Hansen & Machin, 

2008). Los esfuerzos para proporcionar una identidad visual al problema incluyen la 

utilización del oso polar como símbolo, así como imágenes de un mundo en llamas, y las 

representaciones en películas populares de fenómenos climáticos extremos como las 

inundaciones (Hart & Leiserowitz, 2009). Sin embargo, estas representaciones a veces no 

se relacionan con las realidades actuales de países como el Perú.  

 

Por otro lado, internet se ha convertido rápidamente en una importante fuente de 

información de las élites políticas, sobre todo en temas que son complejos y que no tienen 

otras fuentes de información confiables, como el cambio climático (Takahashi & 

Meisner, 2013b). A pesar de la disponibilidad en internet de informes científicos y 

documentos oficiales, el conocimiento limitado del tema, así como la falta de habilidades 

de búsqueda de información de parte de los tomadores de decisiones y políticos (Webber, 

1986, 1987), a veces se traduce en la consideración de información dudosa. El 

predominio de las agencias de noticias en la concentración del contenido también ha 

llegado a ser frecuente en internet, un medio que se esperaba pudiera democratizar y 

descentralizar la producción de información y noticias (Paterson, 2005).  

 

Finalmente, a pesar de estudios como el presente, aún existe la necesidad de realizar 

estudios comparativos en regiones geográficamente relacionadas, con el fin de determinar 

los factores que puedan explicar diferencias en la cobertura. Esto puedo incluir 

diferencias socio-políticas, culturales, en los sistemas de medios, y en las normas 

periodísticas. Por ejemplo, se podría comparar la manera en la que los medios de 

comunicación en los países de la región andina (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), que 

comparten similares vulnerabilidades al cambio climático, cubren el tema. Este tipo de 

estudio puede explicar porque en el Perú se encontró un limitado enfoque local, mientras 
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que un estudio reciente de la cobertura en Bangladesh (Bangladesh ha sido identificado 

como uno de los países más vulnerables al cambio climático (Brooks et al., 2004)), reveló 

una fuerte cobertura local. Este tipo de estudio puede proporcionar evidencia más clara de 

la preponderancia de discursos extranjeros.  
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