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INTRODUCCIÓN 

La contaminación es el resultado de las actividades humanas, la deforestación,  la disminución 

de los recursos fósiles,  el aumento de los gases efecto invernadero y el aumento de la 

temperatura terrestre, originan el calentamiento global y este junto con otros factores son 

causantes del cambio climático. 

Como podemos apreciar, este conjunto de fenómenos climáticos es una problemática de 

gran relevancia que debería ser registrada y transmitida  a diario por los medios de comunicación 

debido a sus consecuencias a nivel mundial. 

 Estos fenómenos se transforman en noticias, las cuales son elaboradas por los periodistas, 

pasando por editores, formando una cobertura periodística a la problemática del cambio 

climático,  generando una idea que  luego es adoptada por los receptores, quienes se forman una 

opinión a favor o en contra respecto a la información. 

Muchas veces el receptor ignora cuál es el interés, la intencionalidad que los medios 

masivos tienen al momento de abordar una información. Constantemente pasan inadvertidos 

algunos atributos que sólo son posibles de descubrir si se distingue más allá de una simple 

información. 

Por tal motivo se presentó esta investigación, considerando importante analizar la forma en 

que aborda el tema del cambio climático en las páginas informativas de La Prensa Gráfica. Para 

tal efecto se realizó un análisis de contenido cualitativo a la información de las páginas 

informativas de La Prensa Gráfica. 
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Como contenido de esta investigación cualitativa se presentó como  primer apartado la 

definición del objeto de estudio, entendido como el planteamiento del problema, la delimitación 

y espacio temporal, así como el tipo de investigación y la pregunta guía de esta investigación 

como herramienta de orientación.  

Como segundo apartado se presentó una justificación, en la cual se planteó la relevancia, el 

valor teórico, además de la factibilidad y las implicaciones prácticas que la investigación 

conlleva.  

Seguidamente, como tercer apartado se exhibieron los objetivos de la investigación; un 

objetivo general y uno específico.  

Como cuarto apartado preparamos las consideraciones teórico-conceptuales en el cual 

exhibimos un mínimo de los antecedentes del objeto de estudio; debido a la naturaleza de la 

investigación que es cualitativa.  Además de la perspectiva o paradigma teórico, así como el 

sistema de conceptos usados para este trabajo. 

Como quinto apartado se presentó la metodología a usar para la elaboración de esta 

investigación; la definición de la muestra o corpus de análisis, la determinación y descripción 

de las técnicas de investigación, además del procedimiento del trabajo de investigación. De igual 

manera se dio a conocer un cronograma de actividades y las fuentes de consulta utilizadas en la 

investigación. 
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I. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del Problema 

Para un mejor entendimiento de este trabajo es necesario conocer ciertas problemáticas, 

una de ellas es la incineración de combustibles como el carbón y derivados del petróleo que se 

hacen para producir energías. Esta combustión provoca las emisiones de gases contaminantes 

como el dióxido de carbono (CO2). 

La presencia de estos gases en la atmósfera absorbe la radiación que el suelo emite por el 

calentamiento del sol, para luego irradiarla en todas direcciones desarrollando el fenómeno 

llamado: efecto invernadero. 

Este fenómeno efecto invernadero es natural,  ya que hace que nuestro planeta tenga una 

temperatura confortable para los seres humanos y todo ser vivo. Por lo tanto, este fenómeno 

mantiene la temperatura de la superficie de la tierra en unos confortables 15°C; sin este 

fenómeno la temperatura pasaría probablemente los 18°C. 

En el estudio de Javier Martín Vide; “Conceptos previos y conceptos nuevos en el estudio 

del Cambio Climático reciente”, el concepto de cambio climático ha de entenderse como una 

variación con una significación estadística clara en periodos de tiempos algo dilatados, 

decadales o superiores, en los parámetros de tendencia central de dispersión de al menos una 

variable climática (temperatura, precipitación, etc.) En el conjunto del planeta o claramente 

visible en ámbitos continentales o superiores. 

(Vide, 2009)1 

 

 

                                            
1 https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14630/3/IG_49_03.pdf 
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Aclarados estos fenómenos: se realizó en esta investigación que trata de un análisis de 

contenido sobre la cobertura periodística que  La Prensa Gráfica, hace al tema del cambio 

climático, cómo manejan los conceptos antes mencionados, además de analizar el enfoque de 

los textos informativos  y cuáles son los criterios para realizar cobertura al tema del cambio 

climático. 

En este sentido, la problemática del cambio climático ha llevado a muchos países a ratificar 

acuerdos para disminuir el “calentamiento global y las emisión de gases efecto invernadero”.  

El 12 de diciembre de 2015, 195 naciones alcanzaron un acuerdo histórico para combatir el 

cambio climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono 

y sostenible, este pacto es conocido como el acuerdo de París, abierto para firmarlo el 22 de 

abril de 2016 y para su aplicabilidad en el año 2020. 

Este acuerdo tiene como objetivo principal mantener la temperatura en este siglo por debajo 

de los 2 grados centígrados e impulsar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura 

incluso más, por debajo de 1,5 grados centígrados sobre los niveles preindustriales. (Nick 

Nuttall, 2015)2. 

En este contexto surgieron problemáticas de tipo político que llevaron a reconsiderar 

algunas medidas del acuerdo; como la decisión del Presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump de retirarse de este pacto argumentando intereses económicos. 

 

                                            
2 https://www.cepal.org/es/comunicados/acuerdo-historico-cambio-climatico-paris 



 

11 
 

Sin embargo, el resto de países del mundo reiteraron su compromiso y aseguraron que no 

se iban a retirar del acuerdo. Por su parte, los países latinoamericanos expresaron su 

preocupación por la reducción de transferencia de tecnología y financiación  internacional que 

supondría la retirada de Estados Unidos. (Nick Nuttall, 2015). 

El fenómeno del cambio climático tiene graves consecuencias para nuestro país debido a su 

vulnerabilidad, así como consecuencias económicas para distintos países, por ello esta 

investigación buscó  analizar la cobertura periodística que La Prensa Gráfica realiza al 

fenómeno, entendiendo el concepto de cobertura desde la perspectiva de la comunicación, como 

el trabajo de recolección de datos e información  que los periodistas ordenar y redactan para 

luego darla a conocer a la población por los medios de  comunicación masivos.  

De esta forma, nuestra investigación trata de cómo los medios de comunicación han 

retomado el tema del cambio climático y lo han esparcido a las masas. ¿Con qué criterios el 

medio de comunicación, en este caso La Prensa Gráfica, hace uso del tema y lo expone a la 

población? 

Además se abordó el paradigma denominado “Estudios Culturales”, con relación al enfoque 

hegemónico, que se centra en que los mensajes de los medios de comunicación reproducen su 

ideología o valores de grupos de poder salvaguardando su hegemonía, en este caso los producen 

las notas informativas de La Prensa Gráfica (Rendon, 2007). 

Partiendo de este enfoque, se estudió la cobertura periodística que se hizo al cambio 

climático, a través de un análisis de contenido a las páginas informativas de La Prensa Gráfica. 
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La investigación se hizo mediante un enfoque cualitativo, “fundamentado en un proceso 

inductivo, exploratorio y descriptivo, para luego generar perspectivas teóricas que van de lo 

particular a lo general”. (Roberto Hernandez Sampieri, 2006). 

A nivel científico, la investigación servirá para hacer una aproximación a la temática del 

cambio climático y a la cobertura periodística que recibe por parte de La Prensa Gráfica, pues 

se necesitaría de una exploración más prolongada y exhaustiva para obtener un conocimiento 

más complejo. 
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1.2. Delimitación espacio-temporal 

Para la realización de este trabajo se analizaron las páginas informativas del periódico La 

Prensa Gráfica, y los textos que contenían los parámetros sobre el fenómeno del Cambio 

Climático. 

El período de tiempo para realizar la investigación fue de seis meses, entre marzo y 

septiembre del año 2018. 



 

14 
 

1.3 Tipo de Investigación 

Por su finalidad, la investigación fue aplicada y se pusieron en práctica teorías ya 

fundamentadas.  

Por su temporalidad, la  investigación fue sincrónica, pues se estudió el fenómeno en un 

periodo de tiempo continuo y actual.  

Por su profundidad, exploratoria – descriptiva, ya que fue un acercamiento al fenómeno de 

la cobertura del cambio climático en La Prensa Gráfica, para luego conocer su estructura y 

características. 

Por su alcance, la investigación fue microsocial, pues se estudiarán las páginas informativas 

de un periódico específico: La Prensa Graficas; que es solo una parte de la realidad social. 
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1.4 Pregunta Guía de la investigación 

     ¿Cuál es la cobertura periodística del cambio climático en las páginas informativas de La 

Prensa Gráfica en el periodo de junio a diciembre del año 2017?  

Preguntas específicas 

      ¿Cuáles son las fuentes más utilizadas  en las notas informativas referidas al cambio           c

limático? 

¿Cuál es el enfoque de las notas informativas referidas al cambio climático? 
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II JUSTIFICACIÓN 

Consideramos que una investigación a la cobertura periodística del cambio climático en las 

páginas informativas de La Prensa Gráfica es de gran relevancia, no solo para saber cuán 

importante es el tema para el medio de comunicación a nivel técnico y periodístico, sino para 

saber con qué criterios se hace la selección de los temas referidos al cambio climático en sus 

páginas. 

Valoramos que este trabajo dará paso a investigaciones futuras sobre la importancia de 

brindar la suficiente cobertura periodística al cambio climático. Nuestra sociedad con su nivel 

de vulnerabilidad necesita saber más sobre el tema del cambio climático a través de una buena 

cobertura mediática.  

Además, a través de este análisis de la cobertura periodística que La Prensa Gráfica brinda 

al cambio climático, se descubrió la forma, la relevancia con que el medio de comunicación ab

ordó  el tema. 

Este trabajo, contribuirá al desarrollo de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad  

de El Salvador, en las asignaturas de: Periodismo de Investigación, Información y Sociedades  

Actuales y Periodismo Cultural.  En la investigación se llevó a cabo el análisis de contenido a 

las notas informativas de La Prensa Gráfica.  

Como implicaciones prácticas se consideran a las personas periodista, editores, autores,   f

uentes, implicados en la elaboración  de las notas informativas de La Prensa Gráfica. A quiene

s les servirá esta información para elaborar mejores coberturas y relaciones a la hora de hacer l

as redacciones. 
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III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General: 

Determinar la cobertura periodística del cambio climático en las páginas informativas de La 

Prensa Gráfica 

Objetivos Específico: 

Clasificar las fuentes de las notas informativas referidas al cambio climático. 

Analizar el enfoque de las notas periodísticas referidas al tema del cambio climático. 
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IV CONSIDERACIONES TEÓRICO-CONCEPTUALES 

4.1 Antecedentes del objeto de estudio 

El periódico fue fundado en 1903 por los señores José y Antonio Dutriz. La empresa  “Dutriz 

Hnos.” bajo el nombre de “Tipografía La Unión”, que dio origen al periódico “La Prensa”. 

La Empresa Dutriz y Hnos, después de pasar a ser propiedad exclusiva de don José Dutriz 

en 1928, era donada a sus hijos el año 1934, volviéndose nuevamente o llamar Dutriz y Hnos. 

Don José Dutriz padre fue su fundador y primer director; en la actualidad, "La Prensa 

Gráfica", sigue siendo propiedad de los cinco hermanos Dutriz, tiene por director a don José 

Dutriz Jr. 

Este periódico ha mantenido siempre un tono de seriedad y serenidad muy laudable aún en 

momentos de verdadera agitación política nacional. 

En la actualidad es probablemente el periódico de mayor circulación en El Salvador, 

oscilando su tirada diaria alrededor de los 40 mil ejemplares. 

Tiene finalidad informativa, dando también importancia principal a la parte comercial. 

Los editores son siempre, aunque muy breves, muy ecuánimes, pero eluden tocar los 

problemas más álgidos a veces, argumentando no querer tomar una actitud definida en asuntos 

políticos o de controversia. 

Le gusta más una posición conciliadora o de silencio, dado su fin comercial y de 

información, la parte principal la ocupa el noticiario nacional y extranjero, no brindando 

artículos de fondo de otra índole como cultural, científico, histórico, etc. (Revista Conservadora, 

1967)3. 

Por otro lado, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la  

                                            
3 http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/838.pdf 
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ONU (IPCC) fue creado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con el objetivo de proporcionar  una 

fuente objetiva de información científica.  

El IPCC publicó su Quinto Informe de Evaluación, que se centró en la ciencia del cambio 

climático. Su conclusión es categórica: “El cambio climático es real y las actividades humanas 

son sus principales causantes”. (Naciones Unidas, 2016)4. 

Así mismo, los gases de efecto invernadero (GEI) se producen de manera natural y son 

esenciales para la supervivencia de los seres humanos y otros seres vivos ya que, impide que 

parte del calor del sol se propague hacia el espacio, haciendo la Tierra habitable. 

Un siglo y medio de industrialización, junto con la tala de árboles y la utilización de ciertos 

métodos de cultivo, han incrementado las cantidades de gases de efecto invernadero presentes 

en la atmósfera y a medida que la población, las economías y el nivel de vida crecen, también 

lo hace el nivel acumulado de emisiones de ese tipo de gases. 

El cambio climático es uno de los mayores desafíos actuales y supone una presión adicional 

para las sociedades y el medio ambiente, desde pautas meteorológicas cambiantes, que 

amenazan la producción de alimentos, hasta el aumento del nivel del mar, que incrementa el 

riesgo de inundaciones catastróficas. 

 

 

 

                                            
4 http://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html 
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De 1880 a 2012 la temperatura media mundial aumentó 0,85 °C, los océanos se han 

calentado, las cantidades de nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar ha subido. 

Debido a la concentración y a las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es 

probable que el final de este siglo presencie un aumento de 1 a 2° C en la temperatura media 

mundial, en relación con el nivel de 1990 así, los océanos se calentarán y el deshielo continuará. 

Por estas razones, en 1995 se iniciaron los primeros esfuerzos para fortalecer la respuesta 

mundial al cambio climático,  se iniciaron las conversaciones para crear un instrumento jurídico 

que incluyera compromisos más firmes ante el cambio climático y así surge, el Protocolo de 

Kioto (1997, Japón). 

Este acuerdo obliga jurídicamente a los países desarrollados a cumplir unas metas de 

reducción de las emisiones efecto invernadero respecto de los niveles de 1990 durante el período 

de compromiso de 2008 - 2012. 

El protocolo, cuya apertura para la firma se produjo en marzo de 1998, entró en vigor el 16 

de febrero de 2005, siete años después de haber sido negociado por los 160 países. (Naciones 

Unidas, 2016)5.Luego se conoce el Acuerdo de París, en la convención que agrupa a todas las 

naciones bajo una causa común para realizar ambiciosos esfuerzos con el objetivo de combatir 

el cambio climático y adaptarse a sus efectos. 

 

 

                                            
5 http://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html 
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El principal objetivo del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del 

cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo 

de los 2 ˚C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir con los esfuerzos para limitar 

aún más el aumento de la temperatura. Su aplicabilidad sería para el año 2020, cuando finaliza 

la vigencia del Protocolo de Kioto.  

El acuerdo fue negociado durante la “XXI Conferencia sobre Cambio Climático” por los 

195 países miembros, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y abierto para firma el 22 de abril 

de 2016 para celebrar el Día de la Tierra. (Naciones Unidas, 2016). 

También, hemos retomado trabajos anteriores que abordan esta temática con otro enfoque 

como: “Las actas de las jornadas internacionales de medios de comunicación y cambio 

climático” de la universidad de Navarra, España, específicamente, “El estudio de la cobertura 

del cambio climático en la prensa española”. 

Además, el libro “Medios de comunicación y cambio climático” del autor Rogelio 

Fernández Reyes; Sevilla España y el estudio Argentino “Educación sobre el cambio climático 

en contextos interculturales” de Liliana Valladares y María Inés Rivadeneira. 

También en la Universidad de El Salvador se han realizado investigaciones sobre el cambio 

climático desde distintas especialidades, como la que realizaron estudiantes de la Escuela de 

Relaciones Internacionales de la Facultad de Jurisprudencia y  Ciencias Sociales, denominada 

propuesta de política de financiación para la mitigación y adaptación al cambio climático en El 

Salvador 2014-2020. 
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El objetivo de la investigación fue plantear una política de financiación para mitigar el 

cambio climático, pero en sus páginas describe muy ampliamente el fenómeno del cambio 

climático y respecto a las medidas que se han adoptado a nivel nacional e internacional para la 

mitigación de este fenómeno en El Salvador. 

Toda esta información nos dio un marco de referencia de cómo esta nuestro país con el tema 

del cambio climático y nos reafirmó el por qué es importante que los medios de comunicación 

promuevan la concientización para que todos los ciudadanos puedan unirse a la lucha contra el 

cambio climático. 

Se revisó la tesis Análisis del discurso informativo de La prensa Gráfica sobre la 

vulnerabilidad de El Salvador ante los fenómenos naturales, que nos dio un marco de referencia 

del discurso informativo del medio de comunicación el cual es nuestro objeto de estudio, La 

Prensa Gráfica. 

Además de cuál es la posición de este ante la cobertura que realizaron a los temas 

ambientales y siendo este uno de los medios de mayor circulación en El Salvador, cuál es su 

papel para orientar a los lectores acerca de fenómenos naturales, específicamente el cambio 

climático del cual todos los seres humanos somos responsables pero que al mismo tiempo 

también  todos podemos aminorar. 
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4.2 Perspectiva o Paradigma Teórico  

En la década de 1960 se consolidó una nueva perspectiva teórica crítica: los “Estudios 

Culturales” que constituyen una articulación de las tradiciones de análisis de textos con la 

investigación de la comunicación  y la cultura desde las ciencias sociales. Este enfoque  se 

preocupa de la generación y circulación de significados en las sociedades industrializadas.  

(Lozano Rendón, 2007) 

Estos nuevos teóricos críticos, ubicaron la comunicación dentro del contexto de lucha por 

la hegemonía, destacaron los procesos de asimilación, rechazo, negociación y funcionalización 

de los contenidos, efectuados por los sectores de la sociedad. 

Stuart Hall, David Morley, James Lull, John Fiske, John Hardey y Martin Allor en Inglaterra 

y Estados Unidos, y Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini, Guillermo Orozco y Jorge 

A. Gonzales en América Latina, entre otros, desarrollaron esta innovadora vertiente teórica  

denominada “Estudio Culturales”, este término incluye una gran variedad de enfoques 

conceptuales con diferencias importantes entre sí. (Lozano Rendón, 2007). 

En este nuevo enfoque se combinaron teorías sociales y psicoanalíticas francesas, 

incluyendo distintas versiones de estructuralismo y semiótica, en el estudio crítico de aspectos 

culturales y sociales contemporáneos. 

Sus partidarios ubican la investigación de los textos (mensajes) y los medios de 

comunicación en el más amplio contexto de la cultura y de las prácticas culturales. 

En términos conceptuales,  esta perspectiva se apoya en las tradiciones neo marxistas de 

Althursser y Gramsci, y reflejan en sus planteamientos tanto influencias del estructuralismo 

como de las posiciones etnográficas. (Lozano Rendón, 2007). 
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El enfoque toma como  punto de partida los postulados marxistas acerca de la manera en 

que los mensajes de los medios (películas, programas televisivos, canciones, noticias, etcétera) 

expresan y promueven los valores y las ideas de los grupos que los producen manteniendo su 

hegemonía. 

Los miembros de este enfoque crítico, parten de la certeza de que los mensajes de los 

medios de comunicación reproducen la ideología de la clase dominantes y buscan manipular al 

receptor para que piense que vive en un sistema social justo, equilibrado y democrático (aunque 

la realidad sea otra) y así mantener su hegemonía. (Lozano Rendón, 2007). 

En este sentido, según la teoría crítica, en todo mensaje comunicacional se sugiere un 

significado dominante, es decir, aquel mensaje que trata de defender a la clase dominante y 

busca trasmitir o imponer sus valores, visión del mundo a los demás grupos sociales. 

En este trabajo, el paradigma de los Estudios Culturales, lo utilizamos para analizar la 

elaboración de las notas periodísticas de La Prensa Gráfica sobre el cambio climático, periódico 

que consideramos es de una línea ideológica de grupo de poder; por lo tanto, según el paradigma 

de Estudio Culturales: La Prensa Gráfica produce en sus páginas informativas notas (productos 

culturales) con valores o intereses de grupos dominantes, las cuales son elaborados por 

periodistas que trabajan para el medio. 

Analizamos la generación de los mensajes  procedentes de la elaboración de notas que 

trataban sobre el cambio climático y revelamos si estos mensajes reproducirán la ideología de 

La Prensa Gráfica, pretendiendo  de alguna manera manipular a sus audiencias. 
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También, investigamos cómo La Prensa Gráfica, a través de sus mensajes forma el 

conocimiento de las audiencias, es decir, se impone su visión del mundo con respecto al tema 

del cambio climático y al no darle la importancia que merece mantiene una idea desvalorizada 

del cambio climático.   

Además analizamos la cobertura periodística dentro de La Prensa Gráfica tomando en 

cuenta la teoría hegemónica como base de los estudios culturales; es decir, determinamos si 

estos grupos de poder con una determinada línea ideológica, se inclinan por una cosmovisión 

determinada respecto al cambio climático, si les parece importante el tema del cambio climático, 

debido a que este sistema capitalista se beneficia de los recursos naturales de la tierra y por lo 

tanto, es un sistema promotor  del aumento de la temperatura de la tierra y generador de un 

progresivo cambio climático. 
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4.3 Sistema de conceptos 

Cambio climático: en algunos casos, a escalas de tiempo en general dilatadas, al menos 

decadales, y a escalas espaciales globales, hemisféricas o, por lo menos continentales, se 

producen cambios estadísticos claramente significativos en los valores de los parámetros de 

tendencia central (media, mediana, etc.) y/o de dispersión (varianza, coeficiente de variación, 

etc.) de la distribución de frecuencias de alguna variable climática, respecto a un período 

anterior, en cuyo caso puede hablarse de cambio climático, con efectos destacables sobre los 

cinco subsistemas naturales del sistema climático. (Vide, 2009) 

Calentamiento global: se refiere al aumento gradual de las temperaturas de 

la atmósfera y océanos de la Tierra que se ha detectado en la actualidad, además de su continuo 

aumento que se proyecta a futuro. (cambioclimaticoglobal.com) 

Protocolo de Kioto: es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las 

emisiones de gases provocadores del calentamiento global. Este instrumento se encuentra dentro 

del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, suscrita 

en 1992 dentro de lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, y es uno de 

los instrumentos jurídicos internacionales más importantes destinado a luchar contra el cambio 

climático. Contiene los compromisos asumidos por los países industrializados de reducir sus 

emisiones de algunos gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global. 

(Navarro, 2008) 

El Acuerdo de París: en la 21ª Conferencia en París, las Partes en la CMNUCC alcanzaron 

un acuerdo histórico con el objetivo de combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las 

acciones y las inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. 
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El Acuerdo de París se basa en la Convención y, por primera vez, agrupa a todas las naciones 

bajo una causa común: realizar ambiciosos esfuerzos con el objetivo de combatir el cambio 

climático y adaptarse a sus efectos, con mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo a 

que lo hagan. (Unidas). 

Efecto invernadero: se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados 

gases, que son componentes de una atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el 

suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los cuerpos 

planetarios dotados de atmósfera. De acuerdo con el actual consenso científico, el efecto 

invernadero se está viendo acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como el 

dióxido de carbono y el metano, debida a la actividad económica humana. (Ayala, 2014) 

Análisis de contenido cualitativo: el análisis de contenido se basa en la lectura (textual o 

visual) como instrumento de recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura 

común debe realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, 

replicable, y valida (Las técnicas, 2001). 

Estudios culturales: son un campo de investigación de carácter interdisciplinario que 

explora las formas de producción o creación de significados y de difusión de los mismos en las 

sociedades actuales. La creación de significado y de los discursos reguladores de las prácticas 

significantes de la sociedad revela el papel representado por el poder en la regulación de las 

actividades cotidianas de las formaciones sociales. (Manuel Barrios, 2016) 

Metodología cualitativa: es una de las dos metodologías de investigación que 

tradicionalmente se han utilizado en las ciencias empíricas. Se contrapone a la metodología 

cuantitativa. Se centra en los aspectos no susceptibles de cuantificación. (Cervantes, 1997-2017) 
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Medio impreso: los medios impresos es un término bastante utilizado que se refiere al 

medio que difunde material impreso. En la vida diaria nos referimos a los medios impresos 

como la industria asociada con la impresión y sobre todo con la distribución de noticias a través 

de una red de medios de comunicación, como periódicos y revistas. Las personas también se 

refieren a los medios impresos con el término "prensa", el cual es un canal de comunicación que 

tiene el objetivo de llegar a un gran número de personas (Maryam Kidwai, 2001). 

Cobertura periodística: es la sucesión de actos para buscar, encontrar, interpretar y 

transmitir un suceso de actualidad (que ocurre en el presente o aconteció en el pasado pero se 

hace presente) que tiene para el receptor algún interés, bien por su novedad, cercanía, 

prominencia, consecuencia, rareza u originalidad, interés humano, u otras cualidades no siempre 

coincidentes pero imprescindibles, si queremos hablar de un producto periodístico. (Lic. René 

Tamayo León, 2005) 

Paradigma interpretativo: concibe a la sociedad como una construcción social, a partir 

de los consensos sobre la interpretación de la realidad  que hacen los sujetos. En este sentido, a 

la comunicación le interesa estudiar las historias, los mitos, los rituales, los conflictos y los 

sistemas simbólicos culturales. (Mattelart, 2013). 

Opinión pública: desde este punto de vista se destaca la relación del concepto “opinión 

pública” con la acción de dar publicidad, “publicar”, los asuntos públicos en algún soporte que 

permita mediar entre las élites y los ciudadanos. Por tanto, la función de la prensa y los otros 

medios de comunicación está en el centro del interés de este acercamiento a la opinión pública 

en cuanto “opinión publicada (López García, 2002). 
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Atmósfera: capa gaseosa de 10 000 kilómetros de espesor que rodea cualquier objeto 

celeste, como la Tierra, cuando éste posee un campo gravitatorio suficiente para impedir que 

escapen. Además de proteger el Planeta y proporcionar los gases que necesitan los seres vivos, 

determina el Tiempo y el Clima. (www.ecured.cu, Ecured, 2018) 

Dióxido de Carbono: también denominado Óxido de carbono (IV), Gas carbónico y 

Anhídrido carbónico, es una sustancia cuyo estado natural es gaseoso y sus moléculas están 

compuestas por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Su fórmula química es CO2. 

(www.ecured.cu, Ecured.com, 2018) 

Fuente: cualquier entidad, persona, hecho o documento que provee de información al 

periodista para que éste tenga elementos suficientes para elaborar una noticia o cualquier otro 

género informativo. (Cardoso, 2002) 

Fuentes oficiales: se refiere si se trata de la oficina de prensa o del vocero autorizado por 

la institución para proporcionar información. Eje. Vocero oficial de Palacio de Gobierno. (Meza, 

2013) 

Fuentes especializadas: las fuentes de información especializadas son aquellas que 

distribuyen los datos de una materia en específico para el  uso de un determinado grupo de 

usuarios. (Arthur, 2013) 
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Fuentes privadas: informan en nombre propio.  Eje. Empresas, universidades, etc. (Meza, 

2013) 

Fuentes nacionales: cuando la información proviene de  personas o grupos identificados 

que pertenecen al país donde han ocurrido los hechos. Eje. Cruz Roja Peruana, Asociación 

Nacional de Scouts del Perú, etc. (Meza, 2013) 

Fuentes extranjeras: cuando se trata de informantes que normalmente se localizan fuera 

del país. Eje. Corresponsales de guerra, agencias de noticias, etc. (Meza, 2013) 

Enfoque informativo: se encuentra condicionado por factores que afectan al propio 

periodista, que cuenta con una determinada formación o experiencia, por las exigencias del 

medio o profesionales e ideológicas y por el propio acontecimiento que se relata. No hay una 

fórmula única para plantear un enfoque, pero la naturaleza de los hechos y sus circunstancias 

son dos factores importantes. (Rodero, 2008). 

Hegemonía: como hegemonía mundial se denomina el dominio del mundo por parte de 

una nación o de un conjunto de naciones. La hegemonía mundial atiende a factores de orden 

político, ideológico, religioso, económico, cultural y militar. La URSS en el siglo XX procuraba 

la propagación del comunismo. Actualmente, Estados Unidos y los países más poderosos en 

términos económicos y militares del bloque europeo ejercen una marcada influencia en la 

política y en la economía a nivel mundial, además de participar, de manera directa o indirecta, 

en los conflictos armados alrededor del mundo. (Significados.com, 2014) 
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Agencia de Noticas: es un sistema de recolección de noticias que distribuye regularmente 

sus servicios informativos entre diversos medios de comunicación suscritos a los mismos, según 

áreas geográficas que vienen determinadas por el área de cobertura de cada agencia. (Sousa, 

1981) 
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V. METODOLOGÍA 

5.1 Definición de la muestra o corpus de análisis  

Para este trabajo  se definió la muestra de 27 notas publicadas en La Prensa Gráfica, entre 

los meses de junio a diciembre relacionadas al cambio climático durante el año 2017. De todas 

las notas once corresponden a la sección Mundo, seis a la sección Economía, nueve a la sección 

Nacionales y una nota a la sección de Opinión. Todas las notas abordan acontecimientos 

relacionados con el cambio climático. De las 27 notas seleccionadas de La Prensa Gráfica, seis 

corresponden al mes de junio, seis al mes de julio, dos al mes de agosto, cuatro al mes de 

septiembre y cinco al mes de octubre, dos al mes de noviembre y dos al mes de  diciembre. 

Esta selección corresponde a las características del muestreo no probabilístico y la 

investigación se desarrolló desde un método cualitativo, pues se pretendió descubrir en qué 

periodo LPG abordo una mayor cantidad de noticias referidas al tema del cambio climático y si 

existió una variación  en el enfoque de los titulares, el estilo de redacción y el enfoque de la 

nota. También, se comprobó cuáles son los tipos de fuentes informativas que se abordan, entre 

ellas: fuentes oficiales, fuentes especializadas, fuentes privadas, fuentes nacionales, fuentes 

extranjeras. 

Por consiguiente, la indagación contiene un análisis de contenido que llevará el estudio de 

la información vertida por LPG en el tema del cambio climático de una manera sistemática y 

cualitativa. 

Con este tipo de muestreo se buscó seleccionar las informaciones que abordan o representan 

consecuencias del cambio climático, y se consideró que la información aportada por estas 

muestras es verídica para la investigación. 
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5.2. Determinación y descripción de las técnicas de investigación.  

La técnica que se utilizó para el desarrollo de esta investigación es el análisis contenido 

cualitativo como una importante herramienta metodológica que posibilita determinar mediante 

categorías los diferentes elementos expresados en los materiales informativos de La Prensa 

Gráfica.  

Para un mejor entendimiento de nuestra técnica planteamos unas definiciones con el 

objetivó de dar una mayor claridad: se define como; “un método que consiste en clasificar y/o 

codificar los diversos elementos de un mensaje en categorías con el fin de hacer aparecer de la 

mejor manera el sentido” (Mendoza., 2002) 

El análisis de contenido es una metodología de las disciplinas sociales que se enfoca al 

estudio de los contenidos de la comunicación, el cual podría definirse de la siguiente manera: 

“El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de recogida 

de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo el método 

científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y valida”. (Andréu Abela, 2001) 

El análisis de contenido parte del principio de que examinando textos es posible conocer el 

significado y la información, con respecto a la forma en que fue producido; es decir, trata los 

textos no sólo como signos dotados de un significado conocido por su emisor, sino como 

indicios que dicen algo sobre ese mismo emisor o generalizando indicios sobre la forma en la 

que se produjo el texto.  

Con la aplicación de esta técnica; se pretendió comprobar la presencia de temas, palabras, 

posturas o de conceptos en las páginas informativas de La Prensa Gráfica, referidas a la 

problemática del cambio climático, una apariencia definida, o si se buscó de alguna manera 

influir en la formación de opinión pública, sugiriendo ideas o valores desde los sectores de poder 
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respecto al tema. 

Tomando en cuenta nuestro objetivo que fue analizar la forma en que se abordaron los textos 

referidos al cambio climático, el análisis de contenido nos  ayudó a analizar los signos sugeridos 

en los textos  que son nuestras muestras de investigación, la cual tiene por título; El análisis de 

contenido cualitativo sobre la cobertura del cambio climático en las páginas informativas de La 

Prensa Gráfica. 

Además el análisis de contenido no es una teoría,  es un conjunto de técnicas, por lo que es 

imprescindible que la técnica utilice una teoría que de sentido a modo de análisis. Es por ello 

que se utilizó está técnica dentro de la teoría de los estudios culturales, pues además de analizar 

el contenido de las notas informativas de La Prensa Gráfica, se buscó identificar categorías y 

signos de cómo se abordan textos a partir de intereses de clase. (Lozano Rendón, 2007) 
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Instrumento de análisis 

 

 
Título: 

Sección: 

Género: 

Fecha: 

Origen de redacción: 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes utilizada Enfoque de la nota 
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5.3 Cronograma de actividades 

Meses  

Fases 

Marzo  2018 Abril  2018 Mayo  2018 Junio  2018 Julio  2018 Agosto 2018 Sept. 2018 Octubre 2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase I 

Fundamentación 

teórica 

X X                               

Fase II Trabajo de 

campo 

 

  X X X X X X X X X X                     

Fase III Análisis y 

exposición de 

resultados 

            X X X X X X X X X X X X X X       

Fase IV Conclusiones 

y recomendaciones 

                          X X X    

Fase V Presentación 

del informe final 

                             X   
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CAPÍTULO VI.   

ANÁLISIS Y EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

 Para realizar el análisis de contenido cualitativo sobre la cobertura del cambio climático en 

las páginas informativas de la Prensa Gráfica, se creó un cuadro de análisis que contenía las 

siguientes categorías: Enfoque del Titular, Estilo de redacción, Fuentes de consultadas y 

Enfoque de la noticia,  además de Conceptos manejados en el instrumento para su identificación 

como; el nombre del titular, la sección a la que pertenece la noticia, el género al que pertenece 

la noticia, la fecha y el origen de redacción. 

En este capítulo encontraremos una explicación de lo que se encontró en la muestra de 

veinticinco notas periodísticas publicadas en distintas secciones de el periódico La Prensa 

Gráfica entre los meses de junio a diciembre del año 2017, todas las notas seleccionadas abordan 

la temática del cambio climático y se les aplicó el cuadro de análisis para resaltar  las categorías 

que consideramos importantes 

A continuación se presentan cada una de las categorías con los resultados obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

6.1 Primera categoría: Enfoque del titular. 

La categoría enfoque del titular se utilizó porque se considera importante el cómo está 

planteada la nota desde el titular, ya que al leerlo se puede notar como estará planteada la nota, 

a continuación veremos la aplicación de la categoría enfoque del titular. 

La noticia del 1 de junio de 2017 encontrada en la sección Mundo tiene este titular: Trump 

se aleja de los viejos aliados Europeos de EUA,  sin leer la nota se evidencia la ruptura que el 

presidente de Estados Unidos está teniendo con los viejos aliados europeos además de atribuir 

a Trump la responsabilidad de esta ruptura y que es él quien a ha decidido quedarse solo. Ver 

anexo # 1. 

 

Además este titular no menciona el Acuerdo de Paris pero todo radica en esto, pues  una de 

las primeras acciones de Trump que el mundo recordará es esa decisión de Trump de retirar a 

Estados Unidos del Acuerdo de Paris. 

En la siguiente nota, del 2 de junio, siempre en la sección Mundo el titular dice: Trump 

retira a EUA del acuerdo climático, connota que es Donald Trump quien retira a Estados 

unidos del acuerdo parís y debido a que muchas personas desconocen en que consiste el acuerdo 

de parís se utiliza en termino acuerdo climático para brindar mayor referencia de en qué consiste 

este acuerdo, que se firmó con el objetivo de reducir los gases efecto invernadero que producen 

todos los países del mundo. Ver anexo #2. 

Con fecha del 3 de junio, en la sección Nación se encontró la nota con titular: Celebran 

próximo día del medio ambiente con desfile ecológico, con el cual no es difícil concluir que 

se acerca el día del medio ambiente y que El Salvador lo celebrara con un desfile ecológico. Ver 

anexo # 3. 
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Con la misma fecha, de  tres de junio, se encontró otra nota pero en la sección Mundo con 

titular: China y Europa, al centro de la lucha contra el cambio climático, tal como se 

mencionó en dos notas anteriores, respecto a que Trump retiraría a Estados Unidos del acuerdo 

de parís, en esta nota son China y Europa las  lideran la lucha contra el cambio climático dejando 

atrás a Estados Unidos. Ver anexo #4. 

El 6 de junio se encontró en la sección Nación la nota con titular: Contaminación 

atmosférica causante de enfermedades, el titular está más que claro respecto de lo  que 

abordará la nota y son las diversas enfermedades que causa la contaminación.  Ver anexo # 5. 

 

 

 

En la nota del 19 de junio, encontrada en la sección Nación, el titular reza: Anuncian la 

quinta semana de la RSE y sostenibilidad, se puede notar que el objetivo es recalcar que se 

avecina la quinta semana de RSE, pero con solo leer esta palabra la primer interrogante que 

surge es ¿Qué es la RSE? Para las personas que desconocen el término, tendrán que leer la nota 

para saber que se está hablando de la Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad,  que 

consiste en un período de tiempo en que diversas empresas desarrollan actividades en pro del 

medio ambiente. Ver anexo # 6. 

El mes de junio es uno de los meses en que más notas referidas al cambio climático se 

encontraron, en total fueron seis noticias, tres eran del ámbito internacional ya que pertenecían 

a la sección Mundo y tres a la sección Nación. 

En el mes de julio también se publicaron seis noticias que también abordan el tema del 

cambio climático, la primera se publicó el dos de julio del año dos mil diecisiete con el titular: 
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AES capacita en prácticas pro medio ambiente, es evidente que la intención del titular es 

hacer énfasis en que la empresa se preocupa por el medio ambiente. Ver anexo # 7. 

El 5 de julio se publicó otra nota en la sección Mundo: Agencia científica de la ONU 

advierte por calor intensa, enuncia una advertencia brindada por una importante agencia 

científica de la ONU y es la ola de calor intensa. Ver anexo #8. 

En la nota encontrada el 10 de julio en la sección de Economía tenemos el titular: Esfuerzos 

empresariales para ser "carbono positivo", este titular resalta el trabajo de la empresa privada 

en pro del medio ambiente pues no menciona ninguna otra institución. Ver anexo # 9. 

Nuevamente en la sección Economía encontramos otra nota con fecha del 11 de julio, que 

habla respecto a una empresa mexicana con titular: Acciona firma contrato para lograr 

energías limpias, la nota es retomada de la agencia de noticias EFE y como su titular lo dice 

esta empresa Acciona generará un porcentaje de energías limpias tal como lo establece la ley 

mexicana. Ver anexo # 10. 

Una vez más en la sección Economía se encontró otra nota y está ves del ámbito nacional, 

el 12 de julio encontramos este titular: Se comprometen a cumplir la agenda 2030 de la ONU, 

evidentemente no cita que organismos son los que se comprometen a cumplir esta agenda, pero 

dado que se encuentra en la sección Economía se entiende que son empresas, aclaramos que 

está nota si es redactada por periodistas de La prensa gráfica. Ver anexo # 11. 

Siempre en la sección economía el 12 de julio se encontró está nota: Empresas pactan 

reducir gases nocivos, una vez más vemos que prevalece la fuente empresa privada y sus 

esfuerzos, que pocos o muchos, buscan combatir el cambio climático o al menos muestra estar 

preocupada por el tema. Ver anexo # 12. 

En esta nota del 13 de julio podemos notar que el tema del cambio climático se ha visto 
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como un tema económico e internacional. La nota expone, Exceso de agua salada en el suelo 

intoxica árboles, bien podría ser un titular para una nota del ámbito nacional, sin embargo se 

encontró en la sección Mundo el dos de agosto, el titular visibiliza que árboles están siendo 

intoxicados por agua salada, agua del mar que ha salido de su límite a causa del cambio climático 

en Estados Unidos. Ver anexo # 13. 

En agosto solo se publicaron dos notas referidas al cambio climático, la anterior del 2 de 

agosto y la que veremos a Continuación del tres de agosto, su titular dice: MARN pide 

regulación de los combustibles, evidencia la preocupación por parte del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales por hacer algo en pro del medio ambiente. Ver anexo # 14. 

Para el 1 de septiembre tenemos el titular: Premian proyectos de protección ambiental, 

entraña la valoración al esfuerzo que se hace por la protección ambiental, aunque  este titular no 

menciona quien es el premiado. Ver anexo # 15. 

En el mismo mes pero en la sección Mundo encontrarnos el titular: Explosiones en planta 

química tras Harvey, esta noticia que fue extraída de las agencias de noticias Internacionales, 

específicamente de  AP, (Agencia de Prensa Asociada) y destaca que tras el paso del huracán 

Harvey se generaron explosiones en la planta química de Estados Unidos. Ver anexo # 16. 

Es hasta el 8 de septiembre específicamente que se publica una noticia de la verdadera 

preocupación por una institución oficial de El Salvador por las consecuencia del cambio 

climático, el titular dice: El país está al borde del estrés hídrico por el cambio climático, es 

una noticia redactada por un periodista de La Prensa Gráfica y advierte que El Salvador está a 

punto de empezar a sufrir las consecuencia más severas del cambio climático. Cabe destacar 

que esta noticia que nos parece de mucha importancia fue encontrada en la sección Economía. 

Ver anexo # 17. 
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En septiembre se publicó la noticia en la sección Economía, el titular dice: Impulsan 

proyecto de energía solar en el sector productivo, es evidente que se busca dar a conocer al 

sector privado como el sector productivo y que  impulsará este proyecto de energía solar para 

combatir el cambio climático. Ver anexo # 18. 

Para el mes de octubre los temas de lluvias son las que predominan y no dejan de ser 

importantes ya que evidencia lo vulnerable que muchos países son ante estos desastres naturales 

que con el tiempo se han hecho más críticos, el dos de octubre se publicó está nota: Desastres 

este año son cada vez peores, se encontró en la sección Mundo pero El Salvador no está ajeno 

ante esta problemática ya que es un país altamente vulnerable, Ver anexo # 19. 

Para el 10 de Octubre vuelve a ser noticia el presidente de los Estados Unidos por temas 

relacionados al medio ambiente, lamentablemente no por contribuir a este sino al contrario, a 

continuación el titular: Trump cancela el programa de energía limpia, este titular demuestra 

las decisiones anti ambientales que Trump ha tomado, como cancelar este programa que en la 

administración del ex presidente Barack Obama eran promovidos como logros. Ver anexo # 20.  

El 16 de octubre, en la sección Nacional se publicó el reportaje titulado: Centro América 

sin voz en la Cumbre del Cambio Climático, está claro que se habla es que Centro América 

no tiene representación en la cumbre del cambio climático que se realizaría en Alemania, como 

vemos Centro América es una zona alta mente vulnerable y que podría sufrir más que otros 

países los efectos del cambio climático. Ver anexo # 21. 

Se encontró el 24 de octubre una nota en la sección Mundo, lo que significa que es 

internacional, su titular dice: Alcaldes logran acuerdo climático, no especifica de dónde o de 

cuáles ciudades, lo único que queda claro es que se busca combatir el cambio climático, pero en 

realidad se refiere a alcaldes de diversas ciudades del mundo. Ver anexo # 22. 
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En la última nota de octubre  fue publicada el día 28 en la sección Nacional y el titular dice: 

Alerta naranja por tormenta tropical SELMA, esta noticia si trata del acontecer nacional y 

como ya no es sorpresa para nadie, evidencia una ve amas la vulnerabilidad del El Salvador ante 

los fenómenos naturales que cada vez se vuelve más desastrosos. Ver anexo # 23. 

 

Ya para el 5 de noviembre se le da cobertura a la cumbre del cambio climático y se publicó 

una nota con este titular: Cambio climático un vistazo a la cumbre de Born, que bien que 

aclara que está cumbre está relacionada al cambio climático y está enfocado en la cobertura que 

se le dará a esta cumbre. Ver anexo # 24. 

El último titular del mes de noviembre, referido al cambio climático se publicó el día 14  de 

noviembre en la sección Economía: Los seguros serán más caros por los desastres mundiales, 

por ser Economía se enfoca mayormente en destacar que a consecuencia de los desastres que 

son cada vez más graves y frecuentes los seguros serán más caros pues las aseguradoras corren 

más riesgos de sufrir más pérdidas. Ver anexo #25. 

El 3 de diciembre se encontró el titular: Cinco formas de ganar la guerra contra el medio 

ambiente, este se enfoca en comparar la guerra con los esfuerzos que se llevan para disminuir 

la contaminación. Ver anexo # 26. 

Para el 9 de diciembre del año 2017 se encontró la última nota referida al cambio climático 

con este titular: MARN dice que el país es menos vulnerable a fenómenos naturales, se 

enfoca en que el Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales anuncia a través del 

informe del gabinete de sustentabilidad ambiental que el país El Salvador, es menos vulnerable 

a los fenómenos naturales provocados por el cambio climático. Ver anexo #27. 

Con solo leer los titulares y las secciones de las notas encontradas se ha podido concluir 
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que las  notas fueron encontradas mayormente en las secciones mundo y economía, aunque 

prevalece la sección Mundo lo que nos deja claro que el tema del cambio climático es visto 

como un tema internacional y no como un tema que también debe preocupar a las instituciones 

y organismos salvadoreños y principalmente a la población. 
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6.2 Segunda categoría: Estilo de redacción. 

El estilo de redacción es la segunda categoría de análisis que se utilizó para realizar este 

trabajo, su importancia radica en que es fundamental saber la manera en como son redactadas 

las noticias referente al cambio climático en el periódico La Prensa Gráfica. 

En junio encontramos noticias referidas a Donald Trump, en la primera noticia se encontró 

que destacan una serie de eventualidades en las que Donald Trump no ha actuado positivamente, 

por ejemplo la salida de Estados Unidos del acuerdo de París. La segunda nota es 

complementaria y el estilo de redacción es informativo, resalta el hecho de que se frenarán los 

esfuerzos por parte de Estados Unidos en reducir los gases efecto invernadero. Ver anexo # 01 

y 02. 

El mismo mes se encontró una nota de ámbito nacional, la nota relata los hechos acontecidos 

en un desfile ecológico en el marco del día del medio ambiente, se resalta que el objetivo de esta 

actividad es crear conciencia acerca del fenómeno del cambio climático. Ver anexo # 03. 

Relacionada a las dos anteriores la nota del 3 de junio da a conocer que tras la salida de 

Estados Unidos de acuerdo de París, es China y Europa los que retoman su puesto como 

principal promotor del acuerdo que se firmó en el año dos mil quince y del cual el gobierno de 

Barak Obama participó. Ver anexo # 04. 

Además se encontró una nota que informa acerca de las enfermedades que provoca la 

contaminación atmosférica, además de informar muy responsablemente, aborda o menciona 

algunas de las soluciones brindadas por la PDDH. Ver anexo # 05. 
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Las siguientes dos notas están referidas al tema empresarial, pero en este caso la primera 

explica como las empresas contribuirán a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

propuestos por la ONU y como 193 países firmaron este acuerdo, por lo tanto explica, que es 

responsabilidad de todos cumplir estas metas no solo del gobierno y la empresa privada. Ver 

anexo #06. 

En julio encontramos notas que informan acerca de un taller impartido por la empresa de 

energía eléctrica, AES, sobre prácticas pro medio ambiente, por lo tanto en la nota encontramos 

en qué consistió el taller, desde cuando se imparte, sobre todo que es parte de la Responsabilidad 

Social Empresarial y que busca cumplir con uno de los diecisiete objetivos de desarrollo 

sostenible designados por la ONU en el año 2015. Ver anexo # 07. 

También en julio se publicó una nota de carácter internacional, se encontró en la sección 

mundo y está enfocada en dar a conocer las consecuencias que el cambio climático está 

provocando, específicamente las olas de calor que han dejado incluso muertos en diversos países 

y otras consecuencias que derivan del calentamiento global. Ver anexo # 08. 

Nuevamente se relaciona el tema empresarial al de cambio climático, esta nota informa una 

amplia explicación sobre como 6 empresas han logrado reducir la huella de carbono y por 

supuesto los ahorros económicos que estos esfuerzos han dejado, también destaca los nuevos 

objetivos de llevar esas reducciones al 50% y ahorrar así mucho más dinero. Ver anexo # 09. 
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Al leer el titular: ACCIONA firma contratos para lograr energías limpias, ningún 

salvadoreño podrá interpretar a que se refiere si no es hasta leer la nota, y es una nota que habla 

de una empresa mexicana, básicamente resalta el hecho de que Acciona energía y Biofields serán 

líderes en energías renovables, cumpliendo con la reforma energética. Ver anexo # 10. 

Con el titular: Se comprometen a cumplir agenda 2030 de la ONU, la nota visualiza el 

esfuerzo que el gobierno y el sector privado han hecho por cumplir la agenda 2030 de la ONU, 

incluyendo los 17 objetivos de desarrollo sostenible que buscan reducir el cambio climático y 

promover la practicas pro medio ambiente. Ver anexo # 11. 

La nota, Empresas pactan reducir emisiones de gases nocivos,  está redactada con el fin 

de visibilizar lo que la empresa privada hará para promover el desarrollo sostenible y evitar 

gases efecto invernadero, esta nota evidencia la tendencia de que es la empresa  privada la que 

más se cubre en los eventos relacionados al cambio climático, ya que los esfuerzos de esta son 

los que se publican con mayor frecuencia en este periódico. Ver anexo # 12.  

La siguiente nota detalla muy bien por qué el cambio climático está detrás de un exceso de 

agua salada que está matando a muchos árboles que antes eran bosques y ahora son pantanos, 

también resalta que estos casos se dan con una gran frecuencia en América del norte. Ver anexo 

# 13. 

Para agosto se publicó, MARN pide regulación de los combustibles, la nota resalta el 

poco interés que esa legislatura ha dado a la regulación y prohibición de buses viejos que 

contaminan el aire, además resalta la preocupación por parte de la ministra del por qué los 

diputados ignoran estos temas. Ver anexo # 14. 

Luego se publica, Premian proyectos de protección ambiental, el titular de esta nota 



 

48 
 

publicada el uno de septiembre de dos mil diecisiete que con una redacción básica se centra en 

el galardón entregado a los proyectos de las distintas empresas nacionales y privadas, además 

hace uso de la cita textual de la Ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl. Ver anexo # 15.  

Otra nota encontrada en la sección mundo, destaca la problemática  por las explosiones de 

la planta química tras el paso de Harvey en Estados Unidos, los daños por las explosiones, las 

evacuaciones y la magnitud del suceso. La redacción es básicamente informativa ya que no  

explica del porqué de las explosiones. Ver anexo # 16.  

Ahora en la nota, El país está al borde del estrés hídrico por el cambio climático, este 

es el titular de la nota que consideramos más significativa porque habla del país y advierte lo 

que viviremos en el futuro a causa del cambio climático, hace uso de datos importantes para 

explicar la situación real de la escasez de agua, pero consideramos que se deben publicar las 

noticias referidas al cambio climático más frecuentemente. Ver anexo # 17.  

Luego la noticia publicada el 27 de septiembre detalla que la empresa privada 

específicamente  el banco DAVIVIENDA, invertirá en un proyecto energético solar usando el 

techo de sus instalaciones para llevarlo a cabo. Además explica que harán una serie de 

conferencias para abordar temas relacionados con el cambio climático. Ver anexo # 18.  

En el titular, Desastres este año son cada vez peores, podemos decir que la redacción es 

superficial a la hora de tratar el tema de los destres naturales, en algunos puntos se apoya en 

cifras de los daños y damnificados, además hace uso de la descripción para explicar los 

fenómenos naturales y sus consecuencias. Ver anexo # 19. 

Ya en la nota, Trump cancelará el programa de energía limpia, Con una redacción básica 

explica que el presidente Trump cancelara el programa de energía limpia y hace uso de frases 
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llamativas para  resaltarlas, citándolas como parte de sus fuentes. Ver anexo # 20.  

 

Con el titular, Centroamérica sin voz en la cumbre del cambio climático, la redacción 

se maneja de manera intermedia  en cuanto al uso del lenguaje técnico referido al cambio 

climático, manejando datos, cifras y la fuente de un experto que brinda su análisis y 

complementando con una crónica de cómo se han venido dando los distintos acuerdos para 

reducir el cambio climático. Ver anexo # 21. 

En la noticia de los alcaldes logran acuerdo climático, tienen una redacción básica,  

informa sobre los detalles de la noticia y el cómo harán los alcaldes para reducir los gases  efecto 

invernadero.  Además brinda datos sobre el aumento del  bióxido de carbono debido al 

transporte. Ver anexo # 22. 

Ya en  la nota, Alerta naranja por tormenta tropical SELMA es la nota del día y debido 

a eso la redacción  es muy exacta, hace uso de cifras para explicar el fenómeno, posee una 

redacción fácil de comprender pero muy superficial en cuanto al tema del cambio climático. Ver 

anexo # 23.  

En la redacción de la nota acerca del cambio climático, Un vistazo a la cumbre del Born,  

tocan puntos importantes de la cumbre pero no profundizan lo suficiente, usan recursos para 

explicar la problemática pero superficialmente porque no aborda temas como los tratados 

firmados anteriormente para reducir el cambio climático. Ver anexo # 24.  

Luego en el titular, Los seguros serán más caros por los desastres mundiales, se percibe 

una redacción  con muchos datos y lenguaje técnico referidos al cambio climático, la nota tiene 
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mucha información importante, además hace uso del término desastres mundiales, cuando para 

ser más asertivo se podría usar el término desastres naturales Ver anexo # 25.  

 

En la sección opinión encontramos este artículo: Cinco formas de ganar la guerra contra 

la contaminación, al ser un género de opinión su redacción es más libre, aporta elementos para 

ayudar a la problemática haciendo una descripción de las consecuencias de la contaminación y 

luego una lista de elementos para disminuir la contaminación. Ver anexo # 26.  

En la nota, MARN dice que el país es menos vulnerable a fenómenos naturales, en esta 

redacción se hace uso de muchos datos estadísticos para mostrar la vulnerabilidad del país y 

como se está superando, se usan fuentes citando el informe brindado por el gabinete  de 

sustentabilidad ambiental y ofreciendo datos de las mismas autoridades para reflejar que el país 

es menos vulnerable. Ver anexo # 27.  

Estas fueros las noticias publicadas de enero a diciembre del año 2017 y vemos que en estas 

se busca resaltar los acontecimientos internacionales: la salida de Estados Unidos del acuerdo 

de parís además de la cumbre del cambio climático en Alemania y los estragos que son  

consecuencias del cambio climático. Principalmente estas noticas promueven las acciones que 

la empresa privada realiza en pro del medio ambiente y de las actividades que organismos 

internacionales e instituciones pertinentes realizan para frenar el cambio climático. 
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6.3 Tercera Categoría: Fuentes Utilizadas. 

Para iniciar con la siguiente categoría de análisis, Fuentes Utilizadas, es necesario hacer la 

siguiente aclaración: en la descripción de nuestro instrumento de análisis destacamos la palabra 

de Origen de Redacción; para hacer la distinción entre la información retomada de Agencias de 

Noticias Internacionales y la información de Fuentes Utilizadas obtenida de las fuentes a las 

cuales acuden en territorio nacional los periodistas como parte de su ejercicio informativo diario. 

Además presentamos una clasificación de Fuentes informativas para facilitar el análisis de 

las categorías. Esta clasificación es la siguiente: fuentes oficiales, fuentes especializadas, 

fuentes privadas, fuentes nacionales y fuentes extranjeras, también su definición en nuestro 

sistema de conceptos. 

Ahora retomando el tema presentamos la primera nota, La salida de Estados Unidos del 

acuerdo del climático, Podemos apreciar en base a los datos obtenidos en la categoría de 

Fuentes Utilizadas: que la información es obtenida de una agencia internacional, y como fuente 

tienen a Miguel Arias Cuñete, que por su carácter de comisionado de acción por el cambio 

climático y energía de la Unión Europea es una fuente especializada y una fuente extranjera en 

base a nuestra clasificación. A pesar que el tema es importante la cobertura es muy pobre, 

brindan información en base a una Agencia de Noticias y dos fuentes extranjeras, una retomando 

la opinión de Miguel Arias Cuñete y otra mencionando al canciller alemana  Angela Merkel. 

Ver anexo # 02. 
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En el seguimiento de estos temas obtuvimos la noticia Trump se aleja de los viejos aliados 

europeos, en base a nuestros datos de la categoría de fuentes utilizadas podemos ver que usan 

como fuentes extranjeras a la canciller Angela Merkel y comentarios del presidente Donald 

Trump, pero esta información es retomada de una Agencia de Noticias Internacionales. Ver 

anexo # 01. 

Luego, encontramos China y UE, al centro de la lucha contra el cambio climático, 

nuevamente información retomada de una Agencia de Noticias Internacionales y en la cual hacen 

uso de la fuente extranjera al canciller Angela Merkel y mencionan solamente a líderes chinos y 

europeos. Ver anexo # 04.   

Además, en la nota El presidente Donald Trump cancelará el programa de energías 

limpias, se presenta información obtenida de una Agencia de Noticias Internacionales y como 

fuente dentro de la nota, usan al administrador de la Agencia de Protección Ambiental   de 

Estados Unidos (EPA), Scott Pruitt y Gina McCarthy, que en nuestra clasificación entra como 

fuente especializada y fuentes extranjeras. Ver anexo # 20. 

Al ser esta información retomada de Agencia de noticias; las cuales se encargan de dar a 

conocer informaciones seleccionadas e internacionales de grupos de poder y basándonos en 

nuestro paradigma que dice que los medios reproducen mensajes e informaciones para hacer 

pensar que todo está bien, para mantener el statu quo y así mantener su hegemonía. Podemos 

analizar que La Prensa Gráfica retoma estas informaciones reproduciendo valores de grupos de 

poder  en sus páginas informativas.  
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La Prensa Gráfica también hace uso de fuentes extranjeras y especializadas que están en el 

país, en la nota Centro América sin voz en la Cumbre del Cambio climático, hacen uso de 

una fuente especializada como la de Thomas Hirsen, experto alemán en cambio climático, que 

visito el país para exponer sus planteamiento para que la Región sea tomada en las 

conversaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas (COP).  Así también de La Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Mundial (BM), son fuentes 

extranjeras y especializadas y las usan para la elaboración de la noticia informativa, la cual tiene 

como origen de redacción La Prensa Gráfica, el reportaje constituye de dos páginas y está 

redactado e investigado por Evelyn Machuca, periodista de La prensa Gráfica. Ver anexo # 21. 

Ya en la nota Agencia científica de la ONU advierte por calor intenso, podemos apreciar 

una advertencia de las Naciones Unidas sobre el aumento de las temperaturas a nivel mundial, 

como fuente extranjera usan a la portavoz de la Organización Meteorológica Mundial, Clare 

Nullis, experta en meteorología. La noticia informativa solamente  la basa en el informe de la 

Organización Meteorológica Mundial y como fuente a la portavoz de la organización, 

agregándole que es información retomada de una Agencia de noticia Internacional como origen 

de redacción. Ver anexo # 08.  

Ahora en la nota ACCIONA firma contratos para lograr energías limpias, no hay mayor 

información de la fuentes solamente menciona que la empresa anuncio la inversión en el combate 

del cambio climático. Destacar que esta nota la brinda La Prensa Gráfica sin mayor indagación 

de las fuentes de información y solamente dejan claro que la retomaron de una Agencia de 

Noticias como origen de redacción. Ver anexo # 10. 
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También en la nota Los seguros serán más caros debido a los desastres naturales, utilizan 

la fuente de Eduardo Montenegro presidente de la Asociación Salvadoreña de Empresas de 

Seguros (ASES), como fuente privada, el reportaje tiene dos páginas y su origen de redacción 

es Javier Orellana, periodista de La Prensa Gráfica. Ver anexo # 25. 

Y en la nota Alcaldes logran acuerdo climático, podemos señalar que la nota es 

información retomada de una Agencia de noticias internacionales, y no muestra una fuente 

utilizada, solamente se limita a identificar que la información se dio en un comunicado conjunto 

de los jefes edilicios de Francia. Ver anexo # 22. 

Igualmente en la nota Cambio climático: un vistazo a cumbre de Born, es otro ejemplo 

con las mismas características, no presentan fuentes utilizadas y solamente es información 

retomada de una agencia de noticias, podría ser a que la cumbre estará próxima a realizarse en 

Alemania, pero en todo caso podría tomarse como una fuente extranjera. Ver anexo # 24. 

A nivel nacional La Prensa Gráfica, tiene periodistas que hacen coberturas a eventos sociales 

abordando diversas fuentes. En la nota, Celebran próximo día del Medio Ambiente con desfile 

ecológico, se hace cobertura al desfile por motivo del día de medio ambiente y en el cual no se 

aborda ninguna fuente de información. Se hace una redacción por parte de la periodista Daniela 

Salgado, pero no queda claro si ella hizo la cobertura presencial al evento, o la procedencia de 

la información. Ver anexo # 03. 

En la nota, Anuncian  la quinta semana de la RSE y sostenibilidad, se pueden leer fuentes 

que se abordaron en el evento anunciando la quinta semana de la Responsabilidad Social 

Empresarial y sostenibilidad. El Origen de redacción es hecho por el periodista Edwin Teos, de 

La Prensa Gráfica.  
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Y no queda claro si el asistió al evento, pero la redacción se le atribuye. Como fuentes de 

información se aborda a Tomas Regalado Papine, presidente de FUNDEMAS y Christopher 

Moore, Gerente de programas de USAID; como fuentes privadas de acuerdo a nuestra 

clasificación de fuentes. Ver el anexo # 06. 

En la  siguiente nota, Se comprometen a cumplir la agenda 2030 de la ONU, es un 

reportaje sobre el compromiso del gobierno y la empresa privada para cumplir la agenda 2030 

de la ONU y con cuatro fuentes de información, Guillermo Rodríguez, miembro de la junta 

directiva de FUNDEMAS, Aldo Vallejo representante de  FUNDEMAS,  Christian Salazar 

Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como fuentes 

privadas. Y el viceministro de Relaciones Exteriores de Integración y Promoción Económica 

Carlos Castaneda, como fuente Oficial. El origen de redacción es el periodista, Edwin Teos, de 

La Prensa Gráfica. Ver anexo # 11. 

También, en la nota Empresas pactan reducir emisiones de gases nocivos, se aborda que 

la empresa privada y el gobierno se comprometen a reducir las emisiones de gases, tienen como 

origen de redacción al periodista Edwin Teos, y aborda las fuentes de información; Rodolfo 

Lacy, Subsecretario de Política Ambiental en México; Franco Piza, Director de Sostenibilidad 

de grupo Bancolombia, como fuentes extranjeras y privadas; además de Lina Pohl, Ministra de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, como fuente oficial. Ver anexo # 12. 

Siguiendo con esta línea podemos ver que las coberturas periodísticas de La Prensa Gráfica 

se inclinan a los esfuerzos empresariales para reducir el calentamiento global,  destinan un buen 

espacio del periódico a la empresa privada reafirmando la cobertura a grupos de poder. 
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En el titular que dice Impulsan proyectos de energía solar en el sector productivo, 

abordan el esfuerzo que el Banco Davivienda hace para dar una serie  de conferencias para la 

implementación de proyectos de energía solar en sus instalaciones, y usan únicamente fuentes 

privadas; Holly Jones, Directora del Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo 

Sostenible (CEDES) y Cesar Barahona, Gerente de productos empresariales  del banco 

Davivienda.  Ver  anexo # 18. 

Luego encontramos AES capacita en prácticas promedio ambiente, destacan que la 

distribuidora de energía AES, capacitó a 50 empresas salvadoreñas, el periodista como origen 

de redacción, uso para esta información solamente una fuente de información, la cual es el señor: 

Fabio Aragón, vicepresidente de operaciones AES, como fuente  privada, según nuestra 

clasificación de fuentes. Ver anexo # 07. 

También, en la nota Esfuerzos empresariales para ser “carbono positivo” exponen su 

inclinación a la empresa privada en un reportaje de dos páginas y los esfuerzos de los mismos 

por reducir la huella de carbono, presentan como origen de redacción al periodista Leonel Ibarra, 

pero la información es retomada de la revista “El Economista”; no queda claro si el origen de 

redacción es propio de La Prensa Gráfica. Y como fuentes de información abordan a Carol 

Simmons, gerente ambiental de FUNDEMAS; Luis Carlos Gómez, gerente de operaciones de 

grupo termoencogibles y jefe de medio ambiente y seguridad integral de termoencogibles, que 

son fuentes privadas. Ver el anexo # 09. 
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Además, las instituciones de gobierno realizan esfuerzos para la reducción del cambio 

climático y organizan eventos sociales para informar o fomentar la reducción del cambio 

climático. La Prensa Gráfica realiza cobertura a estos eventos, en el titular, MARN pide 

regulación de los combustibles, podemos ver como la Ministra de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales hace un llamado a la regulación de combustibles, estas declaraciones fueron brindadas 

en La Asamblea Legislativa. Esta nota informativa solamente se hizo con una fuente de 

información que es la Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como fuente oficial y 

como origen de redacción es la periodista Iliana Rivas. Ver anexo # 14. 

Así mismo en la nota, Premian proyectos de protección ambiental, el gobierno del 

presidente Sánchez Cerén y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales  hacen una 

premiación a los proyectos  de protección ambiental de las distintas empresas y organizaciones 

sociales, como origen de redacción se presenta a la periodista de La Prensa Gráfica, Susana 

Peñate, la cual hace la nota en base a una fuente de información que es  la Ministra de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl, como fuente oficial. Ver anexo # 15. 

Ahora, en la nota El país está al borde del estrés hídrico por el cambio climático, hacen 

una cobertura sobre si el país está al borde del estrés hídrico por el cambio  climático, es un 

reportaje de dos páginas donde presentan como origen de redacción al periodista de La Prensa 

Gráfica, Javier Orellana, y como fuente oficial al titular del Ministerio de Agricultura y Ganad

ería, Orestes Ortez. Ver anexo # 17. 
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Al mismo tiempo, La Prensa Gráfica hace cobertura a otros temas como desastres naturales 

relacionados con las consecuencias que genera el cambio climático. En la nota, Explosiones en 

planta química tras Harvey, exponen un reportaje de dos páginas en la sección Nación que 

aborda una serie de explosiones en Houston, Estados Unidos, por el paso del Huracán Harvey, 

y la presentan con redacción de origen de AP,  Agencias de prensa Asociada y La Agencia 

Española de Noticias, y como fuentes abordadas a Rich Rennard, director en Arkema, la planta 

Química, y la Agencia de Protección Ambiental, (APA), como fuentes especializadas y privadas. 

Ver anexo # 16. 

En octubre presentan un reportaje de dos páginas, llamado: Los desastres este año son 

cada vez peores, como origen de redacción se retoma de una Agencia de Noticias Internacional 

y como fuente abordan a Antonio Gutiérrez, Secretario General de Las Naciones Unidas. Ver 

anexo # 19. 

Luego presentan Exceso de agua salada en el suelo intoxica árboles, se aborda la 

problemática del aumentado de las mareas del mar, causando la intoxicación de los arboles con 

el agua salada. Como origen de redacción retoman de agencia de noticias internacionales y como 

fuentes dentro de la nota a Matthew kirwar, profesor del Instituto de Ciencias Marinas del estado 

de Virginia de EE UU, que son fuente especializada y extranjera, según nuestra clasificación. 

Ver anexo # 13. 

Además en la nota Alerta naranja por tormenta tropical SELMA, presentan una 

advertencia de alerta naranja por parte de la Dirección General de Protección Civil, por la 

tormenta tropical SELMA, como origen de redacción tiene a los periodistas de La Prensa 

Gráfica, Susana Peñate y Miguel Marroquín. Como fuentes consultadas al Director de 

Protección Civil Jorge Meléndez y la directora del Observatorio Ambiental del Ministerio de 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales, Celina Kastán, como fuentes oficiales y especializadas. 

Ver anexo # 23. 

Ya en la nota Contaminación atmosférica causante de enfermedades, presentan como 

origen de redacción a la periodista Susana Peñate y abordan como fuente de información al 

Procurador de derechos humanos en funciones Ricardo Gómez Guerrero, como fuente oficial. 

Ver anexo # 05. 

Luego en el mes de diciembre, ocurre un fenómeno, encontramos dos notas referidas al 

cambio climático una es un género de opinión y otra es una nota informativa en la sección 

nacional. Lo relevante es que en este mes de diciembre La Prensa Gráfica, utiliza sus páginas 

informativas para publicidad pero en esta ocasión delegan un espacio de opinión que 

generalmente está dedicado a expresiones políticas para llamar a la reducción de la 

contaminación en un artículo. El artículo se titula Cinco formas de ganar la guerra contra la 

contaminación,  utilizan como origen de redacción a Erick Solheim, Director Ejecutivo de la 

ONU  de medio ambiente que según nuestra clasificación seria fuente Extranjera, y por ser 

genero de opinión solamente da su punto de vista frente a la contaminación y las consecuencias 

a futuro. Ver anexo #  26. 

La siguiente nota MARN dice que el país es menos vulnerable a fenómenos naturales, 

presentan como origen de redacción a la periodista de La Prensa Gráfica, Iliana Rivas; la 

periodista aborda en la nota a la Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl 

y solamente menciona autoridades del gabinete de sustentabilidad ambiental del gobierno de El 

Salvador, como fuentes oficiales según nuestra clasificación de fuentes. Ver anexo # 27. 
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Podemos notar como nuestro análisis se limita a las fuentes oficiales, que  son 

personalidades con cargos oficiales o voceros autorizados  por las instituciones para 

proporcionar información. Las fuentes privadas, que son las personas que informan en nombre 

de instituciones privadas y fuentes extrajeras, cuando se trata de personalidades que 

normalmente se localizan fuera del país, estas son las que más predominan porque son las más 

consultadas en toda la muestra. 

Además, en este trabajo incluimos el apartado del origen de redacción y como resultado 

encontramos que los periodistas de La Prensa Gráfica utilizan información de agencia 

internacionales para elaborar la mayoría de las noticias referidas al cambio climático y 

fenómenos naturales que ocurren en el ámbito internacional, quince de un total de veintisiete 

fueron escritas por periodistas La Prensa Gráfica y doce fueron retomadas de agencias  

internacionales de noticias. 
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Cuadro de clasificación de fuentes: 

Fuentes oficiales Fuentes 

especializadas 

Fuentes 

privadas 

Fuentes nacionales Fuentes 

extranjeras 

 

Se refiere a si se 

trata de la 

oficina de 

prensa o del 

vocero 

autorizado por 

la institución 

para 

proporcionar 

información.  

9 

 

Las fuentes de 

información 

especializadas son 

aquellas que 

distribuyen los datos 

de una materia en 

específico para el  

uso de un 

determinado grupo 

de usuarios. 

8 

Informan en 

nombre de 

Empresas, 

universidades, 

toda 

institución 

privada. 

9 

 

Ccuando la 

información 

proviene 

de  personas o 

grupos identificados 

que pertenecen al 

país donde han 

ocurrido los hechos. 

0 

Cuando se trata de 

informantes que 

normalmente se 

localizan fuera del 

país. 

17 
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6.4 Cuarta Categoría: Enfoque de la noticia. 

En este análisis general en el periodo de junio a diciembre, La Prensa Gráfica hace cobertura 

de temas relacionados con el cambio climático, pero es de destacar que en este periodo de tiempo  

se publica el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en el 

retiro del acuerdo de Paris, cuyo objetivo es disminuir el cambio climático a nivel mundial. 

La Prensa Gráfica muestra estas notas informativas con cierto balance y contraste de 

enfoque, según nuestro análisis en estos sucesos se percibe o sugieren  valores de la clase 

dominante al abstenerse de hacer críticas más severas a la empresa privada y a los Estados 

Unidos.  

Esta investigación dio como resultado que las noticia no hacen valoraciones referidas a los 

motivos de la separación de Estado Unidos del Acuerdo climático y menos a sus consecuencias 

a nivel mundial, considerando que Estados Unidos es uno de los países más contaminantes y 

productores de gas efecto invernadero debido a su carácter de súper potencia industrial a nivel 

mundial. Pero analizamos que La Prensa Gráfica justifica la falta de veracidad en su “carácter 

netamente informativo” como medio de comunicación, para no hacer valoraciones más 

profundas.  

En la nota Trump retira a EUA del Acuerdo climático, el periodista enfoca la nota en el  

retiro del acuerdo de climático, a la vez contrasta este enfoque con las críticas que los líderes de 

la unión europea hacen  a la decisión del presidente Donald Trump. Ver anexo # 02. 
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Dando seguimiento, el titular Trump se aleja de los viejos aliados, se enfoca en las críticas 

al gobierno de Estados Unidos por las decisiones que ha tomado frente a sus aliados que son la 

mayoría de los países que forman La Unión Europea, pero sin profundidad. Ver anexo # 01. 

En este contexto internacional, en la nota China y Europa, al centro de la lucha contra 

el cambio climático, resaltan que otras súper potencias como China y Europa están a la 

vanguardia en la disminución del cambio climático. Ver anexo # 04. 

Nuevamente  el enfoque de la nota debería estar referido a las consecuencias que tiene la 

salida de Estados Unidos del Acuerdo climático, pero por su carácter informativo el periódico 

se limita a explicar que las potencias de China y Europa seguirán con su esfuerzo para llevar 

acabo los objetivo planteados en el acuerdo de Paris a pesar de la salida de los Estados Unidos. 

La muestra escogida nos permitió encontrar una nueva decisión del presidente Donald 

Trump, y se refleja en la nota siguiente, Trump cancelará el programa de energías limpias, 

el anuncio fue brindado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. En su 

enfoque la nota dice que es una regresión de este programa, debido a que este programa de 

energías limpias fue implementado por el expresidente Barack Obama, y ahora el presidente 

Donald Trump, decide cancelar el programa de energías limpias.  

El periodista no busca enfocar la noticia en explicar en qué consiste el programa de energías 

limpias y menos las consecuencias por la medida tomada, sino, enfocándola como una decisión 

muy cuestionada que el presidente Donald Trump ha tomado, revocando el programa de 

energías limpias alegando cuestiones económicas de los Estados Unidos. Ver anexo # 20. 

A esta altura del análisis de la categoría del enfoque de la nota, y habiendo hecho un 

monitoreo general de la muestra que va de junio diciembre. Podemos exponer que en estos siete 

meses surge el anuncio del presidente de los Estado Unidos, Donald Trump, de salir del Acuerdo 
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climático. Esta noticia es relevante para el periódico y por su carácter informativo la Prensa 

Gráfica está obligada a incluirla y darle seguimiento en sus páginas informativas, pero 

solamente haciendo seguimiento a su agenda informativa previamente creada. 

Además en este periodo de tiempo solamente obtuvimos cuatro notas relacionadas con la 

salida de Estados Unidos del acuerdo climático. En este contexto, de no haber surgido la noticia 

polémica de retirarse del acuerdo climático, tuviéramos menos notas relacionadas con el tema 

del cambio climático. Solo encontramos cuatro notas relacionadas con Estado Unidos y el tema 

del cambio climático y tres de estas son el seguimiento que la Prensa Gráfica hace debido a que 

derivan de  las decisiones del presidente Donald Trump. 

Además, La Prensa Gráfica hace cobertura a otros temas internacionales, siempre 

relacionados al cambio climático, en la nota, Centro América sin voz en la cumbre del cambio 

climático, enfocan la nota en que los países latino Americanos son los más vulnerables 

territorialmente a los fenómenos del cambio climático y son los que menos participación  tienen 

en la cumbre del cambio climático. Ver anexo # 21. 

También en la nota Agencia científica de la ONU advierte por calor intenso, se aborda 

un aviso que la Agencia Científica de la ONU hace sobre el aumento de la temperatura, que 

supera el umbral de los 40 grados centígrados. El periodista enfoca la nota en las advertencias 

que la ONU hace y las consecuencias que este aumento de temperatura podría tener para los 

seres humanos.  

Además, hace su enfoque en las regiones que están siendo afectadas por olas de calor, como 

Estados Unidos, Europa y latino América, haciendo ver, que las actividades que el ser humano 

realiza son las causantes del calentamiento global y el aumento de la temperatura. Esto en base 

al comunicado que la Agencia Científica de la ONU ha brindado. Ver anexo # 08. 
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Luego muestran el titular ACCIONA firma contratos para lograr energías limpias, 

enfocan la nota en la inversión que la empresa Acciona Energía y Biofields, hará en contratos 

con otras empresas para cumplir objetivos de energías en la reforma energética de México, para 

los suministros renovables. Ver anexo # 10. 

La nota Los seguros serán más caros por los desastres mundiales, el periodista enfoca 

esta nota en que claramente los seguros de vida o posesiones materiales subirán de precio debido 

a los desastres mundiales, entendiendo estos como los fenómenos naturales, terremotos, 

huracanes, pero el enfoque se inclina a la subida de precios de los seguros. En el tema que nos 

compete, el enfoque debería de estar inclinado a los desastres mundiales, explicando porque 

estos fenómenos se están  haciendo más frecuentes y desarrollar más el tema del calentamiento 

global y no la subida de precios de los seguros que es una consecuencia del cambio climático. 

Ver anexo #25. 

Ahora a pesar que la cobertura a temas relacionados con el cambio climático son muy pocos 

en el periodo de tiempo de esta investigación, La Prensa Gráfica, hace coberturas muy relevantes 

relacionadas con este tema, en la nota Alcaldes logran acuerdo climático, se enfocan en que 

los alcaldes de las ciudades  de: Barcelona, México, Quito, Auckland, Ciudad del Cabo, 

Copenhague,  Londres, Los Ángeles, Milán, Paris, Vancouver y Seattle se comprometen a 

comprar buses que no emitan gases efecto invernadero, esto a partir de  2025. Ver anexo # 22. 

Así mismo la nota Cambio climático: un vistazo a cumbre de Bonn, el enfoque se limita 

a informar cómo, cuándo y dónde se hará la cumbre de Bonn, y explicar que la cumbre busca 

concretar las normas que los países deberán acatar, para tratar el tema del cambio climático. 

Además de los países que asistirán y algunos detalles del evento. Pero a pesar de esto el enfoque 
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se limita al espacio físico que La Prensa Gráfica brinda a la nota en el periódico, faltando 

información de los puntos a tratar dentro de la cumbre de Bonn. Ver anexo # 24. 

A nivel nacional, La Prensa Gráfica, hace el esfuerzo de dar cobertura a eventos que la 

empresa privada, instituciones y organizaciones hacen para ayudar a disminuir el cambio 

climático, una muestra de esto es la nota Celebran próximo día del Medio Ambiente con 

desfile ecológico, se informa del desfile que varios centros escolares y asociaciones ambientales 

hicieron por el día mundial del medio ambiente. Ver anexo # 03. 

En este marco se anuncia también La quinta semana de la RSE y sostenibilidad, la 

semana de la Responsabilidad Social y Empresarial, (RSE), cosiste en una serie de conferencias 

como esfuerzo empresarial para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Nuevamente La 

Prensa Gráfica, promueve los esfuerzos del sector privado para contribuir al desarrollo, 

influyendo en que los objetivos deben de importar a toda la sociedad. Por lo tanto imponen 

valores de poder. Ver anexo # 06. 

Además hacen un esfuerzo por crear conciencia de lo importante que es cumplir los 

objetivos ambientales de la ONU, esto en base a eventos coyunturales, agendados previamente, 

como la segunda jornada de  Responsabilidad Social Empresarial y sostenibilidad organizada 

por FUNDEMAS.  

Además enfocan la nota en que el gobierno y la empresa privada sostienen que El Salvador  

tiene la capacidad para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Argumentando que 

están listos para trabajar con la agenda 2030 de la ONU. Ver anexo # 11. 

Igualmente, en la nota Empresas pactan reducir emisiones de gases nocivos, el enfoque 

se dirige a los esfuerzos que la empresa privada está haciendo para cumplir los objetivos de 

desarrollo sostenible de la ONU. Ver anexo #12. 
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Por lo tanto, La Prensa Gráfica hace más coberturas a las empresas privadas, una muestra 

de esto es en la nota Impulsan proyecto de energía solar en el sector productivo, el enfoque 

lo inclinan al préstamo de $60 millones por parte del Banco Holandés de Desarrollo (FMO), al 

banco Davivienda, para la implementación de proyectos solares en sus instalaciones. Ver anexo 

# 18. 

En la nota AES capacita en prácticas pro medio ambiente, se enfocan en que la empresa 

distribuidora de energía, capacita a varias empresas para la sostenibilidad ambiental, explica 

cómo se desarrollan los cursos y como es  el apoyo de los docentes de la Universidad 

Centroamericana, (UCA). Ver anexo  # 07. 

Nuevamente, en el titular Esfuerzos empresariales para ser “carbono positivo”, se 

enfocan en mostrar los logros, que se pueden conseguir al disminuir la huella de carbono, esto 

retomado de un estudio de la revista EL ECONOMISTA, temas que en esta revista se tratan de 

forma más específica y la Prensa Gráfica la retoma para resaltar los esfuerzos empresariales, 

que la Fundación, (FUNDEMAS), está haciendo para disminuir la huella de carbono y producir 

“carbono positivo”. Podemos verificar valores de la clase de poder en este periódico, al ver que 

la cobertura al tema del cambio climático se inclina claramente a los esfuerzos únicamente 

empresariales. Ver anexo # 09.  

Además, tomando al gobierno como grupo de poder La Prensa Gráfica también hace 

coberturas a los esfuerzos gubernamentales en el tema ambiental.  En la nota MARN pide 

regulación de los combustibles, se enfocan en el llamado que la ministra de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, Lina Pohl, hace a la Asamblea Legislativa para tratar el tema de 

legislación de los combustibles y mejorar la calidad del aire en el país. Ver anexo # 14. 
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La iniciativa gubernamental Premian proyectos de protección ambiental, se enfocan en 

la premiación que la Presidencia y el Ministerio de Medio Ambiente hacen a las empresas que 

desarrollan proyectos medio ambientales, pero no explican en qué consisten los proyectos 

ambientales. Además la premiación se hizo en cinco categorías; empresa privada, organismos 

de cooperación, gobierno municipal, sociedad civil y medio de comunicación. Ver anexo # 15. 

Además, La Prensa Gráfica, por su carácter netamente informativo hace publicaciones de 

fenómenos naturales a nivel internacional y nacional que podrían clasificarse dentro de las 

implicaciones por el cambio climático.  

En la nota El país está al borde del estrés hídrico por el cambio climático, se aborda una 

de las consecuencias del cambio climático a nivel nacional, “el estrés hídrico” que es cuando no 

hay suficiente agua para las personas. Además de enfocarse en presentar la política para prevenir 

el estrés hídrico muestran soluciones prácticas como capacitar a los agricultores para el cuido 

del agua y los mantos acuíferos. Ver anexo # 17. 

Luego, en la nota Explosiones en planta química tras Harvey, se enfocan 

informativamente en las consecuencias que dejo en una planta química el paso del huracán 

Harvey. Ver anexo # 16. 

 

 

Además la noticia Desastres este año son cada vez peores, el reportaje se enfoca en 

explicar que los fenómenos naturales son cada vez más fuertes a nivel mundial, hace un resumen 

de los fenómenos naturales más fuertes en el año 2017, sin profundidad con inclinación a llamar 

la atención. Ver anexo # 16. 

En la nota Exceso de agua salada en el suelo intoxica árboles, el enfoque se hace en que 
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los casquetes polares cerca de Estados Unidos, se están derritiendo provocando una de las 

señales más fuertes del cambio climático, la subida de las aguas del mar provocando que los 

árboles se intoxiquen con el agua salda y mueran, esto en Estado Unidos. Ver anexo # 13. 

Ya en el titular Alerta  naranja por tormenta tropical Selma, el enfoque lo hacen 

advirtiendo a nivel nacional,  informando sobre la alerta naranja que hace protección civil debido 

a la probabilidad que entre a territorio nacional la tormenta SELMA, con posibilidades de lluvias 

tipo temporal. Ver anexo # 23. 

Luego presentan la nota Contaminación atmosférica causante de enfermedades, se 

enfoca en las enfermedades que la contaminación puede causar a nivel nacional y lo perjudicial 

que es para el medio ambiente, y también lo importante que es brindar medidas para la reducción 

de la contaminación. Ver anexo # 05.  

Luego en diciembre, vemos un género periodístico de opinión enfocado en formas de ganar 

la guerra a la contaminación. Orientado en el trabajando que científicos hacen cada día más para 

fabricar métodos e ideas sostenibles y concientizar en la necesidad de un cambio a una vida 

sostenible con el medio ambiente. Es de notar que este género de opinión se publica en un mes 

cargado de publicidad y en un periodo festivo en el cual el lector promedio no acude a leer este 

tipo de información. Ver  anexo # 26. 

 

Siguiendo en el mismo mes se aborda un tema ya previsto, MARN dice que el país es 

menos vulnerable a fenómenos naturales, enfocando la nota en que el país ha desarrollado 32 

sistemas de alertas tempranas en 109 municipios y aseguran que el país  está mejor preparado 

para los fenómenos naturales.  

Además se enfoca en los logros que se han conseguido para ser menos vulnerable a nivel 
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centro americano, y en los esfuerzos que las autoridades hacen para salir de la lista de países con 

mayor Índice de Riesgo Mundial, (WRI). Ver anexo # 27. 

En el análisis del origen de redacción encontramos que La Prensa Gráfica hace uso de la 

información proporcionada por las agencias de noticias internacionales, de forma que ellos 

transmiten los mismos mensajes  y transmiten los mismos valores de poder que las agencias de 

noticias internacionales.  
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CONCLUSIONES  

 El periódico La Prensa Gráfica realiza una cobertura mínima al tema del cambio 

climático, ya que el número máximo de notas publicadas es de seis y un mínimo de 

dos notas por mes.  

 La Prensa Gráfica no dimensiona la importancia que tiene el tema del cambio 

climático y bien sabemos que este tema no pierde vigencia, está ahí siempre, por lo 

tanto merece toda la cobertura posible para lograr disminuirlo. 

 Las publicaciones son muestra que este periódico se limita a cubrir la pauta del día 

y solo de casualidad se desarrolla una nota referida al cambio climático. 

 Como uno de los medios de mayor circulación en El Salvador concluimos que no 

busca crear conciencia de la importancia de combatir este fenómeno ya que no se 

encontró un reportaje que explique a los lectores en que consiste y como evitar el 

cambio climático. 

 El tema del cambio climático es tratado en este medio con una perspectiva 

internacional y económica, pues diecisiete notas de un total de veintisiete fueron 

encontradas en la sección Mundo y Economía y con un enfoque empresarial. 

 Predominan las fuentes de información extrajeras y no están verificadas en algunos 

casos no existen fuentes, se limitan a utilizar documentos o comunicados para 

elaborar las noticias. 

 Los géneros noticiosos se definen a notas informativas básicas, ocasionalmente 

publican un reportaje y limitados uso de géneros de opinión con tendencia a llamar 

la curiosidad.   
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RECOMENDACIONES  

 Se recomienda al medio de comunicación La Prensa Gráfica siendo este uno de los 

medios de mayor circulación en el país, qué asuma un grado de responsabilidad e 

informar de manera más completa a los lectores sobre este fenómeno ambiental, y dejar 

de lado intereses personales u económicos.  

 A los periodistas encargados de dar cobertura y redactar noticias referidas al tema del 

cambio climático esforzarse más en explicar ampliamente el temas y todas su 

repercusiones, verificar de mejor manera las fuentes de información antes de redactar 

una nota informativa. 

 A la Universidad de El Salvador y universidades privadas se recomienda incluir en la 

planificación curricular una materia  referida al cambio climático. 

 Al departamento de periodismo de la Universidad de El Salvador y escuelas de 

comunicaciones de universidades privadas se les recomienda poner mayor énfasis a la 

enseñanza de redacción periodística y cobertura sobre los temas ambientales. 

 Se recomienda a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales hacer una 

mayor promoción del combate al fenómeno del cambio climático.  
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Junio – Nota 01/06 

Instrumento 1 (anexo 01) 

 

Título: Trump se aleja de los viejos aliados Europeos de EUA 

Sección: Mundo 

Género: Noticia informativa 

Fecha: 1de junio de 2017 

Origen de redacción: EFE, AP (Agencia de noticias) 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes 

utilizada 

Enfoque de la nota 

El titular anuncia la ruptura que 

el nuevo presidente de EE.UU. 

está teniendo con los viejos 

aliados europeos, se connota 

que Trump se está quedando 

solo con su propia decisión. 

Notamos una serie de 

eventualidades en las que Donald 

Trump no ha actuado 

positivamente, en contra parte 

realza acciones negativas como la 

salida de acuerdo de Paris.  

Canciller 

alemana, 

Ángela 

Merkel y 

Presidente de 

EEUU, 

Donald 

Trump, 

(fuentes 

extranjeras) 

La noticia está enfocada en 

demostrar las decisiones 

negativas de Trump las 

declaraciones negativas que 

políticos de otros países han 

dado sobre él y sobre las 

relaciones comerciales. 
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Junio – Nota 02/06 

Instrumento 2 (anexo 02) 

Título: Trump retira a EUA del Acuerdo climático  

Sección: Mundo 

Género: Noticia informativa 

Fecha: 2 de junio de 2017 

Origen de redacción: EFE, AP (Agencia de noticias) 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes 

utilizada 

Enfoque de la nota 

Anuncia que Donald Trump 

retira a EE.UU. del Acuerdo 

de París pero como muchos 

desconocen en que consiste 

este acuerdo de parís el titular 

dice Acuerdo Climático, ya 

que el objetivo con que se 

firmó este acuerdo es 

combatir los gases efecto 

invernadero.   

  El estilo es 

informativo pero 

resalta el hecho de 

que se frenaran los 

esfuerzos por parte de 

EE.UU. de reducir 

los gases efecto 

invernadero. 

Miguel arias 

cuñete, 

comisionado de 

acción por el 

cambio 

climático y 

energía de la 

Unión Europea 

(fuente 

especializada y 

extranjera). 

Se busca en un primer plano decir que 

Trump sacará a EE.UU. del Acuerdo de 

París y cita las palabras del presidente 

estadounidense de que lo harán así hasta 

encontrar acuerdos justos para EE.UU. 

sin más detalles, también visibiliza que 

los funcionarios europeos lamentan esta 

decisión pero recalcan que Europa sigue 

siendo líder y seguirá velando por reducir 

el calentamiento global.  
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Junio – Nota 03/06 

Instrumento 3 (anexo 03) 

 

Título: Celebran próximo día del Medio Ambiente con desfile ecológico  

Sección: Nación  

Género: Noticia Informativa  

Fecha: 3 de junio de 2017 

Origen de redacción: LPG, Daniela Salgado 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes 

utilizada 

Enfoque de la nota 

Anuncia que se avecina el día 

del medio ambiente y que lo 

celebran con un desfile 

ecológico, hace gran énfasis en 

la ecología. 

Relata los hechos del evento 

haciendo énfasis en que el 

objetivo es crear conciencia 

acerca del cambio climático. 

No utiliza 

fuente 

Trata de dar a conocer el 

fenómeno del cambio climático 

mencionando los esfuerzos que 

los estudiantes del departamento 

de San Salvador están haciendo. 
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Junio – Nota 04/06 

Instrumento 4 (anexo 04) 

 

Título: China y Europa, al centro de la lucha contra el cambio climático 

Sección: Mundo 

Género: Noticia Informativa 

Fecha: 3 de junio de 2017 

Origen de redacción: dpa,  AP (Agencia de Noticias) 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes utilizada Enfoque de la nota 

Resalta que China y 

Europa están a la 

delantera de la lucha 

contra el cambio 

climático.  

Da a conocer que tras la salida de 

EE.UU. del acuerdo de parís por 

decisión de Trump, China Y Europa 

han retomado su puesto como 

principal promovedor del acuerdo que 

se firmó en el 2015. 

Canciller 

alemana Ángela 

Merkel (fuente 

extranjera) 

Mostrar que muchos países 

poderosos comercialmente 

hablando, lamentan la salida 

de EE.UU. del acuerdo de 

parís  
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Junio – Nota 05/06 

Instrumento 5 (nexo 05) 

 

Título: Contaminación atmosférica causante de enfermedades 

Sección: Nación  

Género: Noticia informativa 

Fecha: 6 de junio de 2017 

Origen de redacción: LPG, Susana Peñate. 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes utilizada Enfoque de la nota 

Dar a conocer que la 

contaminación 

atmosférica es la 

causante de diversas 

enfermedades. 

Expone las enfermedades que 

provoca la contaminación 

atmosférica, también 

menciona algunas de las 

soluciones brindadas por la 

PDDH. 

Procurador de 

derechos humanos 

en funciones Ricardo 

Gómez Guerrero. 

(fuente oficial) 

La nota habla de las 

enfermedades con el objetivo 

de crear conciencia y buscar 

medidas para evitar la 

contaminación atmosférica. 
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Junio – Nota 06/06 

Instrumento 6 (anexo 06) 

Título: Anuncian  la quinta semana de la RSE y sostenibilidad 

Sección: Social/Nacionales 

Género: reportaje 

Fecha: 19 de junio de 2017 

Origen de redacción:  LPG, Edwin Teos 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes utilizada Enfoque de la nota 

Busca recalcar que se 

avecina la quinta sema 

de Responsabilidad 

Social Empresarial y 

Sostenibilidad, que es 

un periodo donde 

diversas empresas 

desarrollan actividades 

en pro del medio 

ambiente.  

Explica como las 

empresas contribuirán a 

cumplir los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

propuestos por la ONU 

y como 193 países 

firmaron este acuerdo, 

que por tanto pasa a ser 

responsabilidad de 

todos y no solo del 

gobierno cumplir esas 

metas. 

Tomas Regalado 

Papine, 

presidente de 

FUNDEMAS y 

Christopher 

Moore, 

Gerente de 

programas de 

USAID, (fuentes 

privadas). 

Se enfoca en que se inaugura la quinta 

semana de responsabilidad social y 

empresarial y promueve los esfuerzos 

del sector privado para contribuir al 

desarrollo sostenible y mejorar la 

calidad de vida de los seres humanos. 
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Julio – Nota 01/06 

Instrumento 7 (anexo 07) 

Título: AES capacita en prácticas pro medio ambiente 

Sección: Nacionales 

Género: Noticia Informativa 

Fecha: 03/07/2017 

Origen de redacción:  LPG,  Edwin Teos 

Categorías de Análisis 

Enfoque del 

titular 

Estilo de redacción Fuentes utilizada Enfoque de la nota 

Hace énfasis 

en que la 

empresa se 

preocupa por 

en medio 

ambiente, 

hace mención 

también que 

esta capacita 

para logros 

pro medio 

ambiente. 

Menciona en que 

consistió el taller, desde 

cuando se imparte, sobre 

todo que es parte de la 

Responsabilidad Social 

Empresarial y que busca 

cumplir con uno de los 

diecisiete objetivos de 

desarrollo sostenible 

designados por la ONU 

en el año 2015.  

Fabio Aragón, 

vicepresidente d 

operaciones 

AES, 

(distribuidora de 

energía 

eléctrica). 

(fuente privada) 

Más que todo busca resaltar la responsabilidad 

social empresaria de esta empresa, también que 

se reconozca este esfuerzo, pues capacitó  a 50 

empresas salvadoreñas y representantes de las 

alcaldías respecto al buen uso de la energía y 

sobre la arvicultura urbana. Y que buscan 

cumplir con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU.   
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Julio – Nota 02/06 

Instrumento 8 (anexo 08) 

Título: Agencia científica de la ONU advierte por calor intenso  

Sección: Mundo 

Género: Noticia Informativa 

Fecha: 5 de julio de 2017 

Origen de redacción:  Efe, (Agencia de Noticias) 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes 

utilizada 

Enfoque de la nota 

El titular enuncia una 

advertencia que fue brindada por 

una importante organización, la 

ONU. 

Está enfocada en dar a 

conocer las consecuencias 

que el cambio climático está 

provocando, en este caso es 

la ola de calor y otras que 

derivan de esta. 

La portavoz 

de la OMM, 

(Organización 

meteorológica 

mundial), 

Clare Nullis. 

(fuente 

extranjera y 

especializada) 

El enfoque busca llamar  la 

atención en  el aumento de la 

temperatura y por ende la 

complicación del cambio 

climático, haciendo ver  que 

es causado por las 

actividades diarias de los 

seres humanos. 
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Julio – Nota 03/06 

Instrumento 9 (anexo 09) 

 

Título: Esfuerzos empresariales para ser “carbono positivo 

Sección: Economía / El Economista   

Género: Reportaje 

Fecha: 10 de julio de 2017 

Origen de redacción:  LPG, Leonel Ibarra 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes utilizada Enfoque de la nota 

Resalta el trabajo de la 

empresa privada pues 

claramente dice esfuerzos 

empresariales para ser 

“carbono positivo”, no 

hace mención de nadie 

más así que lo que se 

encontrará en la nota son 

los esfuerzos de las 

empresas. 

Es una amplia explicación 

sobre como 6 empresas 

han logrado reducir 

dióxido de carbono y por 

supuesto los ahorros 

económicos que estos 

esfuerzos han dejado, 

también destaca los 

nuevos objetivos de llevar 

esas reducciones al 50% y 

ahorrar así dinero.  

Carol Simmons, gerente 

ambiental de 

FUNDEMAS, 

Luis Carlos Gómez 

gerente de operaciones 

de grupo 

termoencogibles y jefe 

de medio ambiente y 

seguridad integral de 

termoencogibles. 

(Fuentes privadas) 

La nota busca resaltar el 

trabajo de la empresa con 

respecto a la reducción de 

óxido de carbono, 

demostrar que está 

práctica también ha dejado 

un gran ahorro económico 

que han obtenido, también 

hace énfasis que estás 

empresas buscan sumar a 

otras empresas a este 

esfuerzo. 
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Julio – Nota 04/06 

Instrumento 10 (anexo 10) 

 

Título: ACCIONA firma contratos para lograr energías limpias 

Sección: economía 

Género: Noticia / Informativa 

Fecha: 11 de julio de 2017 

Origen de redacción: Efe, (Agencia de Noticias) 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes 

utilizada 

Enfoque de la nota 

Resalta que la empresa 

ACCIONA firmará dos 

contratos que 

garantizarán un 

porcentaje de energía 

limpia como la ley 

establece en México. 

Básicamente resalta el hecho de 

que Acciona Energía y Biofields 

(ACCIONA) serán líderes en 

energías renovables, cumpliendo 

así con la reforma energética 

impulsada por el gobierno de 

Enrique Peña Nieto. 

La empresa 

ACCIONA, 

(fuente 

privada) 

Es una nota empresarial que 

busca resaltar que dicha 

empresa contribuirá a 

combatir el cambio 

climático, también que serán 

líderes en el mercado de 

energías limpias. 
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Julio – Nota 05/06 

Instrumento 11 (anexo 11) 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Se comprometen a cumplir la agenda 2030 de la ONU  

Sección: Economía 

Género: Reportaje 

Fecha: 12 de julio de 2017 

Origen de redacción:  LPG, Edwin Teos 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de 

redacción 

Fuentes utilizada Enfoque de la nota 

Se hace mención 

de un compromiso adquirido para 

cumplir la agenda 2030 de la ONU, 

no se mencionan los sujetos pero 

debido a que se encuentra en la 

sección economía se  

Sobreentiende qué  son empresas.  

 

Visualiza el 

esfuerzo que el 

gobierno y el 

sector privado han 

hecho por cumplir 

la agenda 2030 de 

la ONU, 

incluyendo los 17 

objetivos de 

desarrollo 

sostenible. 

Guillermo Rodríguez, miembro de la 

junta directiva de FUNDEMAS  

Y  Aldo Vallejo, representante de  

FUNDEMAS,  Christian Salazar, 

Representante del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), (fuentes privadas). Y  El 

viceministro de Relaciones 

Exteriores, Integración y Promoción 

Económica, Carlos Castaneda. 

(fuente Oficial) 

Promueve el trabajo 

de la empresa 

privada, se denota 

que el objetivo es dar 

una buena imagen 

como empresa 

privada. 
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Julio – Nota 06/06 

Instrumento 12 (anexo 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Empresas pactan reducir emisiones de gases nocivos  

Sección: Economía 

Género: Noticia Informativa 

Fecha: 13 de julio de 2017 

Origen de redacción:  LPG, Edwin Teos 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes utilizada Enfoque de la nota 

El objetivo es promover a 

la empresa privada y crear 

la idea de que esta se 

preocupa por el cambio 

climático. 

Está redactada con el fin 

de visibilizar lo que la 

empresa privada hará 

para promover el 

desarrollo sostenible y 

evitar gases efecto 

invernadero.  

Rodolfo Lacy, 

Subsecretario de política 

ambiental en México, Franco 

Piza, director de sostenibilidad 

de grupo Bancolombia, (fuentes 

extranjeras), y  Lina Pohl, 

ministra de medio ambiente y 

recursos naturales, (fuente 

Oficial). 

Busca dar a conocer 

el pacto que la 

empresa privada 

hará para contribuir 

los objetivos de 

desarrollo sostenible 

de la ONU. 
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Agosto – Nota 01/02 

Instrumento 13 (anexo 13) 

 

Título: exceso de agua salada en el suelo intoxica árboles 

Sección: Mundo 

Género: Noticia informativa 

Fecha: 02/08/17 

Origen de redacción: AP, Agencia de Noticias 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes utilizada Enfoque de la nota 

Se esfuerza en 

visibilizar que 

árboles están siendo 

intoxicados por 

agua salada, por ene 

se entiende que es 

agua del mar que 

esta se salido su 

límite a causa del 

cambio climático.  

Detalla muy bien por 

qué el cambio 

climático está detrás 

de este exceso de agua 

salada que está 

matando a estos 

árboles que antes eran 

bosques y ahora son 

pantanos, también 

resalta que estos casos 

se dan con mayor 

frecuencia en América 

del norte. 

Matthew kirwar, 

profesor del 

instituto de 

ciencias marinas 

del estado de 

Virginia EE 

UU.(fuente 

especializada 

extranjera) 

Está nota busca visibilizar un problema que 

puede estar siendo ignorado por muchos o 

puede ser visto con normalidad, pero el hecho 

de que existan pantanos donde antes había 

bosques es para alarmarse, pues si esto sigue 

así a largo plazo la huella del cambio 

climático será desastrosa. 
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Agosto – Nota 02/02 

Instrumento 14 (anexo 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: MARN pide regulación de los combustibles 

Sección: Nacionales 

Género: Noticia Informativa 

Fecha: 03/08/ 2017 

Origen de redacción:  LPG, Iliana Rivas 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes 

utilizada 

Enfoque de la nota 

Anuncia la petición que el 

MARN pide para regular 

los combustibles, lo que 

evidencia que el MARN se 

preocupe y busca hacer 

algo en pro del medio 

ambiente. 

Resalta el poco interés que esa 

legislatura ha dado a la 

regulación y prohibición de 

buses viejos que contaminan el 

aire, además resalta la 

preocupación por parte de la 

ministra por de que los diputados 

ignoren estos temas. 

Ministra de 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales,  Lina 

Pohl. (Fuente 

oficial) 

Se denota un interés por dar a 

conocer lo que la ministra pide la 

asamblea legislativa sobre 

regular los buses viejos y sobre 

las llantas usadas, todo con el fin 

detalles no contaminar el medio 

ambiente. 

La recomendación que hizo el 

MARN de ya no usar 

combustible con alto grado de 

azufre también ha sido ignorada 

pues se sigue usando en el país 
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Septiembre – Nota 01/04 

Instrumento 15 (Anexo 15) 
 

 

 

 

 

Título: Premian proyectos de protección ambiental 

Sección: Nacionales  

Género: Noticia Informativa 

Fecha: 01/09/17 

Origen de redacción: LPG,  Susana Peñate 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes 

utilizada 

Enfoque de la nota 

Destaca que se está 

valorando el 

esfuerzo a la 

protección 

ambiental. 

Y hace uso de la 

palabra clave 

protección 

ambiental. 

Con una redacción básica 

se centra en el galardón 

entregado a los proyectos 

de las distintas empresas 

nacionales y privadas. Hace 

uso de la cita textual de la 

Ministra de Medio 

Ambiente, Lina Pohl. 

La Ministra de 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales  Lina 

Pohl, (fuente 

oficial). 

La nota se enfoca en la entrega del 

galardón a los proyectos  de protección 

ambiental de las distintas empresas y 

organizaciones sociales, sin 

profundizar en el tema de explicar los 

proyectos medioambientales y la 

protección del medio ambiente. 
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Septiembre – Nota 02//04 

Instrumento 16 (Anexo 16) 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Explosiones en planta química tras Harvey 

Sección: Nación  

Género: Reportaje 

Fecha: 01/09/17 

Origen de redacción: AP, Efe, ( La  Agencia de prensa Asociada y Agencia Española de Noticias) 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes 

utilizada 

Enfoque de la nota 

El titular destaca las 

explosiones de una 

planta química tras el 

paso del huracán 

Harvey, en Estados 

Unidos. 

Destaca la problemática  por 

las explosiones de la planta 

química tras el paso de 

Harvey, los daños por las 

explosiones, las 

evacuaciones y la magnitud 

del suceso. Abordándolo con 

una redacción básica sin 

explicar del porqué de las 

explosiones. 

Agencia de 

Protección 

Ambiental, 

(APA) y  Rich 

Rennard, 

director en 

Arkema, planta 

química. 

(fuente 

especializada y 

privada) 

Se destaca los daños causados por el 

huracán Harvey y las medidas de 

evacuación como la principal noticia, 

además de la situación en la que esta esa 

zona  por diversas inundaciones y como  

ha quedado devastado. Se enfoca en las 

explosiones y advierte que podrían 

ocurrir más. El huracán lo toman como 

el causante de los daños pero sin explicar 

el porqué del fenómeno natural. 
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Septiembre – Nota 03/04 

Instrumento 17 (Anexo) 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: El país está al borde del estrés hídrico por el cambio climático 

Sección: Economía 

Género: Reportaje 

Fecha: 08/09/17 

Origen de redacción: LPG, Javier Orellana. 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes 

utilizada 

Enfoque de la nota 

Destaca la problemática 

del país en cuanto a la 

escases de agua debido  

al cambio climático y 

hace mención de la 

palabra clave cambio 

climático. 

Hace uso de datos 

importantes para explicar 

la situación real de la 

escasez de agua, brinda 

porcentajes, cifras, 

ejemplos y menciona 

algunas de las 

consecuencias del cambio 

climático. 

Orestes Ortez, 

Ministro de 

Agricultura y 

Ganadería 

(MAG) (fuente 

oficial) 

Destaca la importancia de tomar 

medidas para resguardar los mantos 

acuíferos del país, también informa 

sobre las actividades para hacer un 

buen uso del agua. Además explica 

que es necesario capacitar a los 

agricultores porque en su mayoría no 

hacen un uso correcto del agua. Y 

destaca que hay que tomar medidas en 

los próximos años para evitar que el 

país llegue a un estrés hídrico. 
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Septiembre – Nota 04/04 

 

Instrumento 18 (Anexo 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Impulsan  proyecto de energía solar en el sector productivo 

Sección: Economía 

Género: Noticia/ Informativa 

Fecha: 27/09/2017 

Origen de redacción:  LPG, Javier Orellana 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes utilizada Enfoque de la nota 

Destaca que el sector 

productivo impulsará 

proyectos de energía 

solar, tomando como 

sector productivo en 

este caso al banco 

representado con la 

marca 

DAVIVIENDA, 

invertirá en medidas 

para abordar  o 

contrarrestar el 

cambio climático. 

Detalla que la empresa 

privada especialmente en 

este caso  el banco 

DAVIVIENDA, invertirá 

en el proyecto energético 

solar usando el techo de 

sus instalaciones para 

llevarlo a cabo. Además 

explica que harán una serie 

de conferencias para 

abordar temas 

relacionados con el 

cambio climático. 

Holly Jones, Directora del 

Consejo Empresarial 

Salvadoreño para el 

Desarrollo Sostenible 

(CEDES) y Cesar Barahona, 

Gerente de productos 

empresariales  del banco 

DAVIVIENDA.(fuentes 

privadas) 

Trata de una serie de conferencias para  

la implementación de proyectos de 

energía solar  en el ámbito empresarial. 

Sostienen que solamente la empresa 

privada es el sector productivo del país 

e invertirán $60 millones para 

implementar proyectos solares, pero 

no explica detalladamente cómo será 

el uso del dinero y su respectiva 

implementación.  Y destaca que el 

consejo de empresarios está 

invirtiendo en contrarrestar el cambio 

climático 
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Octubre – Nota 01/05 

Instrumento 19 (Anexo 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Desastres este año son cada vez peores 

Sección: Nación,   02 pág.  

Género: Reportaje 

Fecha: 02/10/17 

Origen de redacción:  Ap., Dpa, Redacción  

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes 

utilizada 

Enfoque de la nota 

Destaca que los 

desastres son los 

causantes de muchas 

desgracias y serán 

cada vez más fuertes. 

No menciona la 

palabra “desastres 

naturales” pero 

complementa con las 

fotos mostradas 

La redacción es superficial a 

la hora de tratar el tema de 

los destres naturales. En 

algunos puntos se apoya en 

cifras de los daños y 

damnificados. Hace unos de 

la descripción para explicar 

los fenómenos naturales y 

sus consecuencias.  

Antonio 

Gutiérrez, 

(Secretario 

General de Las 

Naciones 

Unidas)  

La nota destaca que los desastres 

naturales son cada año más fuertes y 

describe como han venido 

evolucionando a lo largo de los años. 

Además hace uso del lenguaje  técnico 

enfondando la nota a que el aumento de 

los fenómenos es debido al cambio 

climático. 
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Octubre – Nota 02/05  

Instrumento 20  (Anexo 20) 

 

 

Título: Trump cancelara el programa de energía limpia 

Sección: Mundo Internacional 

Género: Noticia Informativa 

Fecha: 10/10/17 

Origen de redacción:  Efe, (Agencia de Noticias) 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes utilizada Enfoque de la nota 

Se enfoca en que el 

presidente de Estados 

Unidos, Donal Trump, 

cancelara el programa de 

energía limpia. Y 

haciendo uso de un 

subtítulo explica que es 

una regresión al 

programa del Ex 

Presidente Barack 

Obama. 

Para destacar que el 

presidente Trump 

cancelara el programa de 

energía limpia, hace uso 

de frases llamativas para  

resaltarlas, citándolas 

como parte de sus fuentes. 

Y con una redacción 

básica para explicar el 

tema. 

Administrador de la 

Agencia de Protección 

Ambiental   de Estados 

Unidos (EPA),  Scott 

Pruitt, el líder 

republicano,  Mitch 

McDonnell y antigua 

empleada de (EPA),  

Gina McCarthy, 

(fuentes especializadas 

y extranjeras) 

Se enfoca en la cancelación del programa 

de energía limpia, expone que trata el 

programa y a la vez explica que este mismo 

programa es una política del ex presidente 

Barack Obama  y ahora  el Presidente 

Donal Trump lo cancelara.  No hace un 

análisis si la medida es buena o ayudara en 

alguna medida a reducir el cambio 

climático. 
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Octubre – Nota 03/05 

Instrumento 21 (Anexo 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Centro América sin voz en la Cumbre del Cambio climático 

Sección: Social/Nacionales - 02 pág.  

Género: Reportaje Informativo 

Fecha: 16/10/17 

Origen de redacción:  LPG, Evelyn Machuca 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes 

utilizada 

Enfoque de la nota 

Destaca que a nivel 

del continente 

Americano los 

países no tienen 

mucha 

representación en la 

cumbre del cambio 

climático que se 

realizara en 

Alemania, en el 

marco de la 

conferencia  de las 

Naciones Unidas. 

La redacción se maneja de 

manera intermedia  en 

cuanto al uso del lenguaje 

técnico referido al cambio 

climático, manejando 

datos, cifras y la fuente de 

un experto que brinda su 

análisis y complementando 

con una crónica de cómo se 

han venido dando los 

distintos acuerdos para 

reducir el cambio 

climático. 

Thomas Hirsen, 

experto alemán 

en cambio 

climático. 

La Comisión 

Económica para 

América Latina 

y el Caribe 

(CEPAL) y el 

Banco Mundial 

(BM) (fuentes 

extranjeras y 

especializadas) 

Se enfoca en como los países latino 

Americanos son los más vulnerables 

económicamente y territorialmente a 

los fenómenos del cambio climático y 

a pesar de eso, son los que menos 

participación  tienen en la cumbre 

próxima a realizarse. Esto debido a que 

los países de América funcionan de 

forma aislada cada cual y no como 

bloque ante Las Naciones Unidas. 
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Octubre – Nota 04/05 

Instrumento 22 (Anexo 22) 

 

 

 

 

 

Título: Alcaldes logran acuerdo  climático 

Sección: Mundo  

Género: Noticia Informativa 

Fecha: 24/10/17 

Origen de redacción: dpa, (Agencia de Noticias) 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes 

utilizada 

Enfoque de la nota 

Se enfoca en que 

alcaldes llegan a un 

acuerdo para 

reducir el cambio 

climático, y 

haciendo uso de un 

subtítulo dan a 

entender que el 

tema es 

internacional. 

La redacción es básica,  

informa sobre los detalles 

de la noticia, el cómo harán 

los alcaldes para reducir 

los gases  efecto 

invernadero.  Y brinda 

datos sobre el aumento del  

bióxido de carbono debido 

al transporte. 

Comunicado 

conjunto de los 

jefes edilicios, 

(fuente 

extranjera) 

Se enfoca en que los alcaldes de las 

ciudades  de: Barcelona, México, 

Quito, Auckland, Ciudad del Cabo, 

Copenhague,  Londres, Los Ángeles, 

Milán, Paris, Vancouver y Seattle se 

comprometen a comprar buses que no 

emitan gases efecto invernadero, esto 

a partir de  2025.  
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Octubre – Nota 05/05 

Instrumento 23 (Anexo 23) 

 

 

 

 

 

 

Título: Alerta  naranja por tormenta tropical SELMA 

Sección: Nacionales - 02 pág.  

Género: Noticia Informativa 

Fecha: 28/10/17 

Origen de redacción: LPG,  Susana Peñate/Miguel Marroquín. 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes utilizada Enfoque de la nota 

Destaca la alerta 

naranja por el 

fenómeno natural de 

la tormenta tropical 

SELMA. 

El tema es la nota del día y 

debido a eso la redacción  es 

muy exacta, hace uso de 

cifras para explicar el 

fenómeno, redacción fácil 

de comprender pero muy 

superficial en cuanto al 

tema del cambio climático. 

Director de 

Protección Civil, 

Jorge Meléndez  y  

la directora del 

Observatorio 

Ambiental 

Del MARN, Celina 

Kattán, (fuentes 

oficiales y 

especializadas). 

La nota se enfoca a brindar  

información sobre la tormenta 

SELMA y sus consecuencias. 

Destaca que las inundaciones 

podrían ser severas  y advierte a la 

población que tome medidas de 

seguridad.  Además se enfoca en lo 

que podría causar la tormenta  a la 

hora de tocar  territorio salvadoreño. 
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Noviembre – Nota 01/02 

Instrumento 24 (Anexo 24) 

 

 

 

 

 

Título: Cambio Climático un Vistazo a la Cumbre de Born 

Sección: Mundo 

Género: Noticia Informativa 

Fecha: 05/11/17 

Origen de redacción: AP, (Agencia de Noticia). 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes 

utilizada 

Enfoque de la nota 

Se enfoca en la 

cobertura a la 

cumbre que se 

realizara en Born, 

Alemania. Y hace 

uso de la palabra 

clave “cambio 

climático” 

En la redacción tocan 

puntos importantes de la 

cumbre pero no 

profundizan lo suficiente, 

usan recursos para explicar 

la problemática pero 

superficialmente  porque no 

aborda temas como los 

tratados anteriores para 

reducir el cambio climático.  

La  Agencia de 

prensa Asociada 

(AP), fuente 

extranjera. 

La nota se enfoca en la cumbre que se 

realizara en Born, Alemania No detalla 

los puntos a tocar en la cumbre y se 

enfoca en cómo se desarrollara la 

cumbre en qué circunstancias se llevara 

a cabo, se limita a la expectativa de que 

se desarrollara la cumbre. Se ve un 

esfuerzo del periodista por explicar el 

evento de la mejor manera. 
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Noviembre – Nota 02/02 

Instrumento 25 (Anexo 25) 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Los seguros serán más caros por los desastres mundiales 

Sección: Economía 

Género: Reportaje informativo 

Fecha: 14/11/17 

Origen de redacción: LPG, Javier Orellana. 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes 

utilizada 

Enfoque de la nota 

Por ser la sección 

economía destaca 

como a 

consecuencia de los 

desastres naturales 

los seguros subirán 

de precio y hace uso 

de la palabra clave 

“desastres 

naturales” 

En la redacción se hace uso 

de muchos datos y lenguaje 

técnico referidos al cambio 

climático, la nota tiene 

mucha información 

importante.  

Y hace uso del término 

desastres mundiales, 

cuando para ser más 

asertivo se podría usar el 

término desastres naturales 

 

Eduardo 

Montenegro, 

presidente de la 

Asociación 

Salvadoreña de 

Empresas 

de Seguros 

(ASES) 

(fuentes 

privada) 

La nota se enfoca en que los seguros 

subirán de precio a causa de los 

desastres mundiales, y usando el 

término desastres mundiales se refieren 

a terremotos, subidas del petróleo y 

fenómenos naturales y no brindan 

explicación del aumento de estos 

fenómenos y su causa a consecuencia 

del cambio climático. 
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Diciembre– Nota 01/02 

Instrumento 26 (Anexo 26) 

 

 

 

 

Título: Cinco formas de ganar la guerra contra la contaminación   

Sección: Opinión 

Género: Opinión 

Fecha: 03/12/2017 

Origen de redacción:  Erick Solheim, Director Ejecutivo de la ONU de medio ambiente 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes utilizada Enfoque de la nota 

El titular se enfoca en 

que se abordarán 

“cinco formas de 

ganarle la guerra a la 

contaminación”, en 

forma onomatopéyica 

comparando la guerra 

con los esfuerzos que 

se llevan para 

disminuir la 

contaminación. 

Al ser un género de opinión su 

redacción es más libre que una 

simple nota de información y 

brinda elementos para ayudar a 

la problemática.. Hace una 

descripción de las 

consecuencias de la 

contaminación, luego hace una 

lista de “piezas críticas”, como 

él las llama; elementos para 

disminuir la contaminación. 

Director Ejecutivo 

de la ONU medio 

ambiente, Erick 

Solheim, (fuente 

extranjera) 

Al ser un género de opinión el redactor, en 

este caso el  Director Ejecutivo de la ONU 

de medio ambiente, enfoca la nota en cinco 

elementos que se necesitan para llevar a 

cabo de formas más realistas, la lucha contra 

la contaminación. Además de enfocarse en 

que las sociedades y científicos están 

trabajando cada día más en fabricar métodos 

e ideas sostenibles, y que es real y necesario 

el cambio a una vida sostenible con el medio 

ambiente. 
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Diciembre– Nota 02/02 

Instrumento 27 (Anexo 27)  

Título: MARN dice que el país es menos vulnerable a fenómenos naturales 

Sección: Nacionales 

Género: reportaje / informativo 

Fecha: 09/12/2017 

Origen de redacción: LPG, Iliana Rivas 

Categorías de Análisis 

Enfoque del titular Estilo de redacción Fuentes utilizada Enfoque de la nota 

Se enfoca en que el 

Ministerios de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales anuncia a 

través del informe del 

gabinete de 

sustentabilidad 

ambiental que el país El 

Salvador, es menos 

vulnerable a los 

fenómenos naturales 

provocados por el 

cambio climático. 

En su redacción la 

periodista hace uso de 

muchos datos estadísticos 

para mostrar la 

vulnerabilidad del país y 

como se está superando, 

hace mucho uso de las 

fuentes citando las 

informaciones del informe 

brindado por el gabinete  de 

sustentabilidad ambiental y 

ofreciendo datos de las 

mismas autoridades para 

reflejar que el país es menos 

vulnerable. 

Ministra de Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales 

(MARN), Lina 

Pohl, y autoridades 

del gabinete de 

sustentabilidad 

ambiental del 

gobierno de El 

Salvador. (Fuentes 

Oficiales) 

La nota se enfoca en que el país está 

mejor preparado ante los fenómenos 

naturales según el informe del 

gabinete de sustentabilidad 

ambiental, 

Se enfoca en los logros que se han 

conseguido para ser menos vulnerable 

a nivel Centro Americano, además de 

enfocarse en los esfuerzos que las 

autoridades hacen para salir de la lista 

de países con mayor índice de riesgo 

mundial, (WRI).  
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ANEXO 28 
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ANEXOS 29 
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ANEXOS 30 
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ANEXOS 31 
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ANEXOS 32 
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ANEXOS 33 
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ANEXOS 34 
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ANEXO 35
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ANEXO 36 

 



 

114 
 

 

 



 

115 
 

ANEXO 37
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ANEXO 38
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ANEXO 39
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ANEXO 40
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ANEXO 41
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ANEXO 42
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ANEXO 43
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ANEXO 44
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ANEXO 45 
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ANEXO 46
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ANEXO 47 
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ANEXO 48 
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ANEXO 49
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ANEXO 50 
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ANEXO 51 
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ANEXO 53 
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ANEXO 54 

 

 


