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Somos un equipo de profesionales venezolanos, de 
diversas áreas del conocimiento interesados en incidir 
en el funcionamiento de los medios, en la práctica 
periodística y en los procesos sociales relacionados con 
la comunicación.

Misión

Medianálisis es una organización sin fines de lucro 
dedicada al estudio sistemático de los medios de 
comunicación venezolanos, su incidencia y relación 
con la audiencia; del mismo modo, analiza el trabajo 
periodístico que desarrollan los medios en temas 
relacionados con el desarrollo, con el propósito de incidir 
en su funcionamiento, el ejercicio del periodismo y los 
procesos sociales relacionados con la comunicación. 

Objetivos

n Desarrollar metodologías de investigación para teorizar 
sobre el funcionamiento de los medios de comunicación 
del país y el tratamiento periodístico de temas con 
incidencia social, así como para  el diseño y evaluación 
de aplicaciones comunicacionales optimizadoras de la 
ejecución de políticas públicas. 

n Establecer alianzas con organizaciones similares, 
nacionales e internacionales, con el fin de intercambiar 
experiencias exitosas en el uso de recursos metodológicos, 
informacionales y comunicacionales en  procesos 
concretos de  desarrollo.

n Asesorar a personas, empresas privadas, organizaciones 
no gubernamentales, entidades públicas 
y agentes de desarrollo local en temáticas relacionadas 
con la comunicación para el desarrollo.

Valores de Medianálisis:

n Responsabilidad.
n Profesionalismo.
n Honestidad.
n Creatividad e innovación.
n Equilibrio.
n Compromiso con los valores democráticos 
(libertad, igualdad y pluralismo).

Junta Directiva

Director General: Andrés Cañizález
Directora Ejecutiva: Elsa Cecilia Piña
Directora de Proyectos: Gloria Carrasco

Miembros fundadores de la asociación

Carlos Arcila, Andrés Cañizález, Gloria Carrasco, 
Miguel Ángel Latouche, Elsa Cecilia Piña, 
Mariela Torrealba y Pedro Valladares.
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Introducción

A finales del siglo pasado el mundo comenzó a hablar de “Cambio Climático” para 
referirse a todos los fenómenos que estaban alterando las condiciones climáticas del 
planeta. De esa época hasta el momento ha aumentado significativamente el número de 
personas que domina términos tales como calentamiento global y efecto invernadero. Sin 
embargo, la posibilidad de que los ciudadanos conciban este hecho con seriedad depende 
significativamente del tratamiento que los medios de comunicación le den al tema.

La educación y concienciación respecto a las causas, consecuencias y posibles 
acciones individuales para detener o atenuar las alteraciones del clima requieren de 
la inclusión del tema en las agendas noticiosas de los medios, así como el ofrecimiento 
de información completa y correcta al respecto, pues los efectos del Cambio Climático 
afectan a todo el planeta, y sus magnitudes son aún desconocidas.

Partiendo de esta premisa, e inspirado en un estudio previo sobre el tratamiento 
del cambio climático en la prensa latinoamericana1, el equipo de Medianálisis 
decidió revisar cómo era la cobertura informativa de los medios de comunicación 
impresos venezolanos, tomando como referencia la celebración de la 16ª reunión de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada en Cancún, 
México, entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre de 2010. 

En este sentido, se revisaron todos los ejemplares de El Nacional, El Universal, 
Últimas Noticias, Diario Vea, Correo del Orinoco y Tal Cual durante el tiempo de duración 
de la Cumbre, así como el día previo a la inauguración y el posterior a la clausura (del 
28 de noviembre al 11 de diciembre de 2010).

El objetivo del estudio era medir la presencia del tema en la agenda del medio, 
así como su tratamiento y contenido. Por ello nuestras unidades de análisis fueron las 
noticias, reportajes, entrevistas y demás unidades redaccionales (UR) que abordaron 
directa e indirectamente el tema del cambio climático. De este modo, las categorías 
de análisis fueron:

1) ASpeCtoS formAleS:

n  Centimetraje: Tamaño de la unidad redaccional, resultado de la multiplicación 
de su alto por su ancho.

n  Ubicación de la UR en la página: la cual podía ser Superior Derecha, Inferior 
Derecha, Superior Izquierda, Inferior Izquierda, Centro y Otra.

n  Foto: Presencia o ausencia de fotografías o cualquier otra unidad gráfica que 
acompañe al texto.

1   Kitzberger, P. y Pérez, G. “El tratamiento del cambio climático en la prensa latinoamericana”. Revista 
Diálogo Político 3: 2009, Fundación Konrad Adenauer.
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n  Centimetraje de la unidad gráfica: tamaño de la imagen, resultado de la 
multiplicación de su alto por su ancho. (Incluye la leyenda)

n  Llamado en primera plana: Presencia o ausencia de algún titular en la primera 
página del diario que hiciera referencia a las UR sobre cambio climático.

n  Género periodístico: se refiere al tipo de texto periodístico usado para 
transmitir la información sobre el cambio climático (noticia, reseña, reportaje, 
entrevista, crónica, editorial, artículo de opinión).

n  Origen de la información: Se refiere a la procedencia del texto, con respecto 
al lugar donde ocurrieron los hechos relatados.

n  Autor: refiere al carácter de quien firma la UR (reportero, agencia de noticias, 
otro medio, columnista nacional, columnista internacional, apócrifa, editor).

n  Abordaje: refiere a la forma en la que se abordó el tema del cambio climático, 
si directa o indirectamente.

n  Número de fuentes: cantidad de voces, documentos y hechos, entre otros 
elementos, que nutren la información y le dan sustento. Estas fuentes pueden 
ser principales o secundarias.

2)  ASpeCtoS del Contenido: 
(Se aplicó únicamente a los textos con abordaje directo de temas relacionados 
con el cambio climático).

n  Organismos referidos: refiere el carácter de las instituciones mencionadas en 
las unidades redaccionales analizadas. (Gobierno nacional, gobiernos de otros 
países, organismos internacionales, ONG nacionales, ONG internacionales y 
multilaterales).

n  Causas del cambio climático: refiere a las actividades y acciones que ocasionan 
el cambio climático.

n  Actividades en Venezuela que ocasionan el cambio climático: refiere las 
actividades que se realizan en el país que contribuyen con el cambio climático.

n  Efectos globales del cambio climático: refiere las consecuencias generales de 
las alteraciones del clima.

n  Consecuencias del cambio climático para el país: refiere los efectos de las 
alteraciones climáticas en Venezuela.

n  Responsabilidad de cambio climático: refiere al o los principales responsables 
de las alteraciones del clima.

n  Propuestas ante el cambio climático: refiere la indicación expresa de medidas 
a adoptar para detener o atenuar el cambio climático.
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Presentación de Resultados

Los resultados de este estudio reflejan la poca importancia que tiene el cambio 
climático en la prensa venezolana, incluso durante la realización de un encuentro 
mundial para discutir las futuras acciones colectivas para detener o atenuar sus efectos, 
como lo fue la Cumbre de Cancún. 

Lo primero que hay que destacar es que durante los catorce días monitoreados 
se publicaron 83 unidades redaccionales que directa o indirectamente abordaron el 
tema del cambio climático (CC), lo que representa apenas 2,19% del total de unidades 
redaccionales publicadas durante esos días (3.786). 

De los seis medios revisados, el que más unidades redaccionales tuvo fue Diario 
Vea (26), seguido por Correo del Orinoco (16) y Últimas Noticias (1�), sin embargo, 
al considerar el centimetraje total de las UR, el orden fue otro: Correo del Orinoco 
(9.868,91 cm2), Diario Vea (9.030,60 cm2) y El Nacional (6.2�7,98 cm2). 

Con relación al total de informaciones, 63% de las unidades redaccionales tenía 
como tema principal la Cumbre de Cancún, mientras que 20% hablaba del Cambio 
Climático en general y 17% tocaba el tema tangencialmente. La proporción, de acuerdo 
con el centimetraje, fue similar.

El siguiente cuadro detalla la situación antes descrita, especificando la cantidad 
de informaciones sobre CC por diario y su centimetraje respectivo.

diario
Ur  

Cumbre
Centimetraje 

(cm2)
Ur  CC 

General
Centimetraje 

(cm2)

Ur 
Abordaje 
indirecto

Centimetraje 
(cm2)

total de Ur  
sobre CC

Centimentraje 
CC (cm2)

Últimas 
Noticias

13 4.530,76 0 ---- 1 65,25 14 4.596,01

El Universal 2 1.030,91 2 332,05 3 1.3�1,01 7 2.703,97
Correo del 
Orinoco

10 7.�13,50 2 1.0�8,1� � 1.�07,27 16 9.868,91

Diario Vea 19 6.081,50 5 2.288,10 2 661,10 26 9.030,60

El Nacional 3 2.559,75 8 3.688,23 0 --- 11 6.2�7,98

Tal Cual 5 1.276,59 0 ---- � 1.972,23 9 3.2�8,82

total 52 22.893,01 17 7.356,52 14 5.446,86 83 35.696,29
Porcentaje 63% 64% 20% 21% 17% 15% 100% 100%

La mayoría de las informaciones se ubicaba en páginas pares (5�%), generalmente 
en los cuadrantes superiores (derecho 22% e izquierdo 21%). No obstante, también 
fueron muy usuales las informaciones en página completa (19%) y en el cuadrante 
inferior izquierdo (19%).

Dos tercios de las informaciones estuvieron acompañadas por fotos (57%) u otra 
imagen (7%). El centimetraje de estas unidades gráficas fue 13.810,23 cm2, 39% del 
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espacio total destinado a las informaciones (35.696,29 cm2). El diario que usó más estos 
recursos fue El Nacional, el cual acumuló �5% del centimetraje total de las imágenes, 
seguido de lejos por Correo del Orinoco (18%) y Diario Vea (16%). 

De las 83 UR encontradas, apenas 8% (7) tuvo llamado en primera plana.

Al revisar el género periodístico empleado, encontramos que la Noticia (5�%) fue 
el más frecuente, seguido por los Artículos de Opinión (22%) y los Breves (12%). No 
hubo Crónicas, ni Entrevistas y sólo un Editorial (Tal Cual).

El origen de las informaciones fue fundamentalmente Internacional (60%), 
mientras que la autoría fue principalmente de las Agencias de Noticias (52%), seguidas 
por los Columnista/Articulistas Nacionales (17%). Los reporteros nacionales apenas 
firmaron 11% de las unidades redaccionales sobre el tema.

En total, se contabilizaron 172 fuentes, lo que significaría que cada unidad 
redaccional tuvo en promedio 2. No obstante, entre las notas analizadas se encontraron 
informaciones sin fuentes (21%) y con apenas una sola (17%). 

Al revisar el tipo de fuente, encontramos que fueron predominantemente 
vivas (6�%), seguidas por las documentales (15%). Entre las primeras, las voces más 
frecuentemente reproducidas fueron las de los Funcionarios (63%), seguidos de lejos por 
Activista/Directivo de ONG u organismo internacional (1�%) y Científico/  Investigador/  
Académico (11%).

En el caso de las fuentes documentales, la categoría Otros agrupa la mayoría 
(5�%), seguidos por los Informes/Estudios de ONG u Organismos Internacionales (29%) 
y los tratados (1�%). En ningún momento se consultaron las revistas científicas.

Con relación al contenido, examinado sólo en las informaciones que abordaron el 
tema del Cambio Climático directamente, encontramos que en �7 de las �8 menciones, 
se señaló a las Emisiones de Gases como la causa de las alteraciones climatológicas. 
Apenas una sola vez se habló del monocultivo, característico de la producción de 
agrocombustibles.

En las escasas � oportunidades en que se señalaron las actividades que se realizan 
en Venezuela que contribuyen con el Cambio Climático sólo se habló de la emisión 
de gases. En ninguna ocasión se hizo mención a la producción petrolera, ni a la 
deforestación, por ejemplo.

Respecto a los efectos, a escala global se señala que el Cambio Climático generará 
alteraciones en el ciclo lluvia/sequía (�5%), cambios en los estilos de vida de la gente 
(23%), pérdida de biodiversidad (19%) y problemas de agua (13%). 
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Cuando se refieren las consecuencias para el país, se mencionan los mismos 
aspectos, pero en proporciones diferentes: cambios en el ciclo lluvia/sequía (50%), 
cambios en los estilos de vida de la gente (25%), pérdida de biodiversidad (12,5%) y 
problemas de agua (12,5%). 

Vale destacar que el número de menciones sobre los efectos del Cambio Climático 
a escala global (31) prácticamente duplica a las que se hicieron sobre el impacto en el 
país (16).

Al revisar la responsabilidad sobre el Cambio Climático, en 95% de los casos se le 
adjudica a los países desarrollados y sólo en 5% a los países petroleros. 

Respecto a las propuestas para detener o atenuar las alteraciones climáticas, la 
mayoría proviene de los Gobiernos Extranjeros (60%). Las otras iniciativas reflejadas 
en la prensa procedían del Gobierno Nacional (16%), los Organismos Internacionales 
(12%), la ciudadanía (7%) y los expertos (5%).

Finalmente, al revisar el carácter de los organismos referidos, encontramos 
que fueron predominantemente Gobiernos Internacionales (38%), seguidos por 
Organismos Internacionales (29%), Gobierno Nacional (16%), ONG Internacionales 
(11%), Multilaterales (�%) y ONG Nacionales (1%).

Conclusiones

A diferencia otros países del mundo, en Venezuela no se está dando una discusión 
pública sobre el cambio climático, sus consecuencias y posibles soluciones, o por lo menos 
eso es lo que refleja la prensa nacional. Ni siquiera la Cumbre de Cancún, de más de dos 
semanas de duración, sirvió de excusa para abordar el tema con constancia, trabajos propios, 
profundos, voces locales y contextualización vinculada a la realidad venezolana. 

Desde nuestro punto de vista, el discurso construido por los medios de comunicación 
sobre el cambio climático está mal enmarcado y por ello no llega a las audiencias. En 
primer lugar, y dado que las notas son predominantemente de agencias de noticias, 
el público al cual están dirigidas es amplio y heterogéneo. En este sentido, los textos 
están escasamente conectados con las particularidades de Venezuela, lo que los hace 
ajenos al lector promedio.

Esta situación se ve reforzada por la ausencia de fuentes informativas cercanas 
(científicos venezolanos, revistas nacionales, leyes u ordenanzas, organizaciones 
ecológicas locales y funcionarios de las distintas instancias gubernamentales, entre 
otros), así como de ejemplos vinculados al país y unidades gráficas propias (fotos, 
ilustraciones, infografías).
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En segundo lugar, discursivamente –y creemos que sin una intención deliberada- 
se asume al país como una víctima de los efectos y no como co-responsable de las 
alteraciones climáticas. De acuerdo con los resultados antes expuestos, la consecuencia 
del CC que se presentó con mayor frecuencia, tanto en el ámbito mundial como 
nacional, fue la alteración del ciclo lluvia/sequía, situación que sin duda afecta la 
sensibilidad del venezolano.

Además, se establece que los efectos del cambio climático son resultado casi 
exclusivo de la emisión de gases por parte de los países desarrollados, sin considerar las 
implicaciones que, por ejemplo, tiene la explotación petrolera que realiza Venezuela 
desde hace ya un siglo o la tala indiscriminada de árboles en bosques y selvas. Esta 
simplificación maniquea de víctimas y victimarios de un problema mundial sin duda 
banaliza el tema y lo agota.

En tercer lugar, el abordaje del tema desde un punto de vista reactivo poco invita a 
la formación de opinión pública, al comienzo de un debate nacional sobre las medidas 
que debería tomar el país para contrarrestar los efectos del cambio climático, a la 
activación de la administración pública para el desarrollo de un frente de trabajo serio 
sobre la materia.

Como quedó evidenciado en la investigación, el Estado venezolano poco ha 
propuesto para atender este problema, a pesar de que es mucho lo que puede dar. De 
acuerdo con el único editorial examinado, publicado por el diario Tal Cual, Venezuela 
es el cuarto mayor emisor de dióxido de carbono del continente, luego de Estados 
Unidos, Brasil y México.

La posibilidad de cambiar la pasividad con la que las autoridades han asumido 
sus obligaciones frente al cambio climático, así como el desconocimiento de la 
ciudadanía depende en gran medida de los medios de comunicación. En este sentido, 
recomendamos iniciar un proceso de sensibilización sobre la importancia del tema con 
reporteros y editores de diarios nacionales, a fin de incorporar el tema en la agenda 
periodística y mejorar la cobertura y calidad de las informaciones, para generar 
impacto en las audiencias.

En Venezuela hemos padecido reiteradamente los embates del clima, con costos 
materiales y de vidas incalculables, por lo que nuestro aporte para afrontar el cambio 
climático debe ser asumido con firmeza y responsabilidad por todos los sectores, en 
todas las escalas, desde las amas de casa hasta los poderes públicos. Pero para ello es 
fundamental que la prensa asuma un rol más activo, de formación y movilización de 
la agenda pública nacional.


